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Seis dibujos al pastel, de IzQtiierdo Prieto.* Seis retratos al lápiz de Ares.

Doce colecciones de retratos de estrellas.

"DON SEVERO" obsequiará entre sus Los cupones pueden eanjea-rse en Moneda

lectores SEIS B,E|T:RATO.S DE ARTISTAS 1367.

DlE GINjE dibujados al pastel por el eximio El sorteo se efectuará el Sábado 8 de

artista chileno. Izquierdo Prieto, Merced '629, Julio.

y que son verdaderas joyas
:

que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas de cine, dibuja

dos al lálpiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es aprecia-ble.

12 .colecciones de fotografías ele 'artistas

de cine,, de tamaño 26X20

Cada dos cupones de los que publicamos,

darán derecho a un número para el sorteo.

Los ipremios se exhiben en el foyer del

Teatro Baquedano.

OOP-OlX SORTEO

AlilTISTAS DE CINE DE

"DON SEBERO"
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POTENTE REGEN£RAD0R,DE LA VIDA, REFUERZA EL ORGANISMO, PRODUCE UN RÁPIDO AUMENTO

- =
DE PESO. DEBIDO A LA ESPLÉNDIDA ACCIÓN TONIFICANTE DEL FOSFORO ORGÁNICO =

'

=

LABORATORIO GEKA S. A.

Fórmula: Compuesto de fósforo orgánico.—M. E.
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Hay hipocresía con el pro= DebenM^in^ÉSSisifélec=
fesionalismo del football cionSSós fuleros

El football chileno de primera categoría está

profesionalizado, a lo menos en un 90 por ciento.

De los sueldos que reciben los jugadores no queda
constancia en ninguna parte, porque está prohibí.
do hacerlo. Quedarían fuera del Reglamento los

jugadores y los dirigentes que intervinieran ofi.

eialmente en el pago.

Pero hay sueldos y lo sabe todo el mundo. De

antemano declaramos, para evitar confusiones,

que somos partidarios de la remuneración al foot.

ballista que hace espectáculo, tal como no se nos

ocurriría censurar al artista que trabaja en el

teatro y cobra, al boxeador» que pelea en el ring,

y cobra y a la estrella cinematográfica, que siendo

estrella, cobra, y mucho.

El footballista que cobra, expone continuamente

su salud, su integridad física. Se expone según.

do a segundo, al hacer el espectáculo. Es ds es.

tricto derecho que se le remunera y más aún si

se considera que la época en que se puede jugar es

corta en la vida del hombre.

Entonces, ¿por qué la diligente obliga qu|e. se

haga ocultamente unía cosa justa? ¿Por qué pone

el plato para que se lleven libros brujos? ¿Por

qué entrega la autoridad de los clubes a los ca.

prichos de lojs jugadores que, tentados por mejo.
res ofertas, pueden cambiar de tienda a voluntad,
sin contrato que los amarre?

No lo entendemos. No alcanzamos a .ver las ra.

zonjes qu© la Federación de Football tiene pa.

ra obligar a ser hipócritas a los 'dirigentes

y a los jugadores de los grandes clubes de Chile.

Las pobres provincias, víctimas propiciatorias
de los tentáculos metropolitanos, no pueden ni

arriesgarse a dar una remuneración a sus juga.
dores. Podrían hacerlo para conservar sus equi.

pos y prestigiar los equipos locales. Pero como!

no hay regliajmentacióin profesional, no hay con.

tratos, y no pueden exponer, sus fondos en esas*

remuneraciones y han de resignarse a ver cómo'

sus favoritos abandonan la tierra natal en busca

de pesos y glorias. Si hubiera, esa organización, el

club provinciano que lograra forma» buenos juga.
dores tendría derecho como ocurre en Argentina,

Uruguay, Centro América y Europa, a cobrar por

su pase, como justa recompensa de sus esfuerzos.

Y eso alaüifcajría a los dirigentes de provincias

parla seguir formando elementos que después vinie.

ran a continuar su carrera a la capital
En el mundo entero hay una organización del

football profesional, menos en Chile, y nadie co.

noce las razones para que la dirigente mantenga
esa situación. Si' las tiene, esta Eevista las pu.

blicará gustosa.

Algunas asociaciones provinciales habían lo.

grado acreditar sus equipos colocándolos en con.

diciones de competir con los grandes equipos de

Santiago y Valparaíso.
Pero desde el año pasado, la reclame del as.

pecto comercial de las grandes contiendas foot.

ballísticas, ha venido' anunciando como seleccio.

nados representativos de las ciudades de provin.

cía a equipos de clubs, o de unión de dos dube.

Sabemos de casos en que las asociaciones de¡

provincia han protestado, han querido dejar esta.

blecido que los equipoís que se anuncian no son

el reflejo del poder footballístico local, pero esas

protestas han quedado en el silencio porque la ta_

quilla ha exigido anunciar el mBtoh de otra ma.

ñera.

El football de provincia, se perjudica, se desa.

credita y se desmoraliza.

El Sábado ante? del partido Coló Coló.Talca,

se sabía en Santiago que el equipo talquinc no

era el seleccionado, porque faltaban todos los

elementos del Eangers y de otro club local. La

FedeSaoJón, encargada de velar por el prestigio
de las provincias, debió deolarar públicamente

que Talca no iba a estar formalmente representa.

da. Así hubiera conservado su cartel intacto para

cuando hubiera venido el verdadero reflejo del

football talquino.
Citamos este caso como un ejemplo . Con .Calera

suale pasar |a menudo lo mismo, y es así com«

éstas dos ciudades, que cuentan efectivamente

con buenas seleccionados, han ido perdiendo su

cartel.

La Fedenación de football, debe prevenir éstos

hechos, contando con elementos de fácil comuni

cación a provincias como hay hoy día. La pala..
bra oficial de la Asociación local debe stervirie

de norma par» que evite el engaño del público,

que va atraído por una propaganda que lo de.

frauda .

Si el público va a sabiendas de que no se tratai

de un seleccionado y la propaganda se limita aJ

ensalzar a los hombres que vienen de provincias,
nadie ha de protestar. Cada uno aprecia el dinero

que gasta en la entrada.

Pero, no es posible arruinar el prestigio de una

Asociación de una ciudad, con una propaganda,

equivocada.

Y ese prestigio debe defenderlo la Federación.

aún cuando la Asociación Local no desee hacerle.

porque para eso es la autoridad nacional únic?.

dónde las provincias pueden encontrar apoyo.
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Chincolito Mayo, todo un deportista
Trabaja en las oficinas de los Almacenes Económicos y es un empleado

cumplidor.- Un muchacho de costumbres sobrias.» Lo Que hace

en todo un día, el filtrador de los albos.= Una charla en

confianza con el "peoueño coloso"

POR CH. v.

menudo seguramente los aficionados se

preguntan, recordando la figura favo

rita de un player popular, ¿qué hará fu.

laño en el día? ¿Trabajará? ¿En qué
trabajará? ¿Estará cesante? ¿Será empleado,
obrero, o simplemente un ocioso que vive del

football . . . ?

■■ "DON SEVERO", jíi Revista deportiva por ex.

eel'encia, viene ahora en ayuda de esos aficiona.

dos. Los sacará del empacho y les pintará la vida

pública e íntima de cada uno de sus players fa

voritos, con pelos y señales.

NI YO MISMO LO SE j

Cuando se le pregunta a Chincolito, cómo se \
las averigua para señalar tanto goal en cada J
partido, él contesta con la misma ingenuidad i

que el que eso le pregunta: J
—Ni yo mismo lo sé. Lo único que sé es que j

los hago . ■

CHINCOLITO MAYO

Pertenece a esa. clase especial de nuestros

fottballistas que llamaremos "serios", en el sen

tido de que rinden culto al deporte imponiéndose
los sacrificios que exige el ejercicio físico para
ser provechoso y que implican, primero que nada,
la renuncia, a la vida regalada y a tantas ten.

(adoras comodidades del buen vivir.

EN LOS ALMACENES ECONÓMICOS

Iván Mayo, no vive exclusivamente del foot.
ball. También trabaja y desempeña actualmente

un puesto de confianza en la.s oficinas de la ge.
reacia de los Almacenes Económicos. Sus jefes
le guardan especial estimación, porque tienen

en él un empleado cumplidor de sus deberes y

puntual en sus obligaciones.
Hace un año que trabaja en el puesto que tiene

y siempre ha llegado a sus debidas horas a la

.......

t

CAB.EEEA COETA, PESO, BEILLANTE

Mayo, lleva, corta, pero brillante carrera en

el football. Tiene 22 años. Tenía 16 cuando em_

pezó a jugar en su tierra natal, la de las ehiri.

moyas. De infantil pasó a la primera división

de adultos. Y cuando Coló Coló iba para Euro

pa ya era seleccionado de Quillota. Integró, en

efecto, el combinado C'alera.Quillota que fué

vencido por 7 a 2 por los albos y él hizo uno de

esos dos goals. El año 28, fué con el Santiago a

Lima, y en canchas limeñas fué una de las fi

guráis más descollantes del cuadro chileno. El año

29 fué a Buenos Aires con los universitarios. Y

a comienzos del año pasado se radicó en San.

tiago, ingresando al Coló Coló, con el cual volvió

a Lima a fines de ese año.

Sus pnmeros pasos en el Coló Coló fueron

inciertos, pero, luego .se afirmó y hoy día lo te

nemos como uno de los favoritos de esa falange
de fanáticos que el Domingo lo" pierde todo,
menos .el partido de football.

1Ü¡
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No es gracia que iCHIN¡COLITO no falte ja.
más a su ocupación. ¡Con esas com.pañeritas !

oficina, con el cuerpo y el ánimo en perfectas
condiciones y no ha fallado un Lunes todavía,
aú siquiera esos Lunes que siguen a los grandes
Domingos del Coló Coló.

UN DÍA ENTEEO DE MAYO

La otra tarde nos dejamos caer a las oficinas
de la gerencia de los Almacenes Económicos para
tirarle un poco la lengua a Chincolito. Desde

que llegamos advertimos un ambiente deportivo.
Al frente de las oficinas, queda el Estadio Po
licial. La gerencia de las oficinaH- la desempeña
Mr. Edwin Salz, todo un fanático del football,
un correcto sportman que no pierde Domingo. El

primer contador, es Tomás Goyoaga, un enamo.

rado de la esgrima, campeón cien veces en sable,
florete y espada. Y uno de los empleados, Chin
colito Mayo, foobballiista de nacimiento, espe
cialista, en goles de todos tamaños y hechuras.
Todo un ambiente deportivo, como se vé.

;
—¿Te casaste?—le preguntamos sorpresiva

mente.
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EL ENTRENAMIENTO DE MAYO

Jamás durante la semana va a la cancha, ni

siquiera para correrle pestaña a la pelota. Chin.
colito no ve la redonda más que el día Domingo
cuando le toca jugar. ¿Y qué hace en la se.

i mana? Muy sencillo: se levanta temprano, salta
' a la cuerda o corre un poco y durante todo el

día atiende su trabajo. Con este entrenamiento

;se mantiene liviano, elástico, resistente, y co.

mo en la Bemana no ve pelota, el Domingo llega
a la cancha más ansioso que un cesante.

Es lo que los uruguayos llaman: "Hombre de

peiota".

Chincolito se anduvo poniendo un poco pálido,
no .sabemos por qué, y sólo después de salir del

asombro que le causara nuestra, pregunta, nos

dijo: ¿Yo casarme? No, amiguitos. Déjenme que
le saque el jugo a la juventud, que ya habrá

tiempo para pensar en esas cosas complicadas
■después que haya colgado los botines de football.

— ;Y con quién vives, entonces?
—Con mi hermano Adolfo, un apoderado que se

hace respetar.

CHINCOLITO iw sólo patea la ¡(le cuero. Es «

'buen empleado que, con igual -acierto, "patea" los

■¡lameros..

—Pero, cuando te recoges tarde en la noche,
al otro día no hay caso de cuerda ni de carreri.

tas. ¿Verdad?
— ¡Qué equivocados están ustedes! Eso que

llaman acostarse tarde no lo conozco. Una sola

vez en mi vida se me pasó la hora, contando la,s
baldosas de la plaza de Armas. Y esa fué la pri
mera, la última, la única.

Nos quedamos un tanto atónitos con el dato.

Y Chincolito, para afirmar sus conceptos, nos

agregó golpeando el escritorio:
—

Salgo de aquí a las 6 de la tarde, me doy
unas vueltas por el centro, para distraer la, pupi
la, y a las S.30 clavadas a más tardar, estoy en

casa. Le hago los honores al pucherete, descanso

un poco y luego, tomo la horizontal hasta el otro

día. Y esto es todos los días de Dios.
—

^De manera que te cuidas, como Dios manda?
—Ni más ni menos. ¿Cómo no lo voy a hacer

así, cuando para mi primero está, el football,

después el football y al fin el football? Mientras

calce botines con toperoles, no dejaré de ser como

soy. Ni después tampoco, porque el cuerpo se ha

bitúa a lo que le den.
—Entonces, no te gustará ni el tinto, ni el

blanco.

—Sí, apenas tolero la Panimávida . Prefiero

una buena taza de chocolate con sus tostaditas.

Por costumbre no bebo, ni fumo, ni voy al .ca

baret, ni soy filórico. Cuido mi football y mis

22 años, y vivo entre mi casa, In oficina y la

cancha. Lo demás me revienta y las borracheras

me marean . . .

—Bueno eso último le pasa a cualquiera...

LA POST.DATA

Ante» de retirarnos, quisimos hacerle otras

'preguntas al "pequeño.coloso".
— ;Eres supersticioso?
—En absoluto. Yo entro a la cancha, con la

misma, tranquilidad que salgo, con la misma se

renidad que hago todas mis «osas y jamás me ha

dado por hacerme una cruz en los zapatos, o por

persignarme o por encomendarme a alguna mas.

cotta o a algún devoto.
—y'Y derrochas el dinero?
—

Tampoco. Cubro mis gastos y lo que me

queda lo guardo modestamente porque cualquier
día quedo en pana y entonces tendré unos alio.
rrillos. No muchos, pero algo.

Pero, ya tendrás tus proyeetitos por allí...

—Francamente, no los tengo, porque con 22

años apenas, es mucho apurarse, ¿no les parece?
—Cierto, cierto, cierto, decíamos mientras pen

sábamos en que quizás cuántos ojillos verdes,

pardos o azules siguen en las canchas la trayec
toria, de la casaca que viste Chincolito.
—¿A qué hora entras al trabajo?
—A las 8.30, hora inglesa, salgo a las 12,

vuelvo a las 2 P. M. y salgo a, las 6. Y hasta

él otro día.
—De manera entonces, que te levantarás cómo.

damente a las 8, engullirá's el desayuno de dos

sorbos y te vendrás a medio abrochar al tranvía

para no llegar atrasado...
—Nada de eso. Me levanto a las 7, salto a la

cuerda, 'hago algunas carreritas, me aseo, tomo de

sayuno calmadamente, salgo terminado de vestir

y llego puntualito a la oficina .

—

¿Y para qué esos saltos y esas carreritas de

mañana?
—Ese es mi entrenamiento de todos los días.

EL GOLEADOR DE LA TEMPOEADA

Sus botines no tienen una especialidad deter

minada en cuánto al número de pepinos que fa

brican por match, pues, tanto hacen uno, dos o

tres, como cuatro o cinco en cada encuentro.

La estadística revela los siguientes datos que

ya quisiera el mismísimo "Mortero de Rufi

no", c[ue fueran suyos:

Al combinado argentino 1

Al Maestranza de San Bernardo .... 2

Al La Cruz 4

Al San Luis 2

■A ia Selección de Talca o

A Calera Comercio 4

'Al Badminton 3

goals

Total: en 7 partidos .. 21 goals
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\ AUNQUE SEAN AMISTOSOS DEBEN PEE.

\ VENIR LAS AUTORIDADES

No sabemos a qué autoridades dirigirnos. Si

j a las de la Asociación Santiago o a las de la

i
Federación . Nos dirigiremos a todas.

Es práctica
■

que en los partidos amistosos no

[haya arbitro en el match de fondo. El público
| que ha pagado, empieza a molestarse con razón,

¡ mando ve las carreras que, de un lado para otro,

se pegan los dirigentes en busca de arbitro.

I —

¡Ahí está fulano!

—-Ese no . ¡ Esef nos echa al saeo !

—Arbitre U.d., compañero.
—Yo he venido a pasear, no a arbitrar.

[ Erases como éstas y algunas intimidades más

¡ hundas, suelen salir a luz en la búsqueda de

! arbitro .

Las autoridades deben exigir que, media hora

I antes del partido, se le haya buscado reempla-
sante al arbitro designado .

Y previamente, exi.

j gir que el Sábado se comprometan los clubs y

} el arbitro elegido, por escrito, a fin de evitar

i estas molestias.

t

—Son, macanudos l-os italianos para .poicar los-

corner.,

—;Sah! No es gracia, porque son tiros de es

quina.

LOS DISCURSOS EN LAS CANCHAS

Otro aspecto
' '
arbitral

'

es el de los discursos .

Hay arbitros que no pueden iniciar un parti
do sin darle suelta a la lengua, rodeados de los

22 jugadores.
Si desean echarles un discurso, hacerles adver

tencias, deben hacerlo en los camarines, con

tiempo' y solos. Se ponen francamente en ridíeu.

lo cuando el público los ve manotear sin oír lo

que dicen. Y como sería absurdo ponerles un mi

crófono para transmitir sus palabras, lo más ló_

gico es suprimir los discursos. Debe decretarlo

asi la autoridad.

Y, en último caso, los carabineros.

De lo contrario, algún día entrará a funcionar

una "cheka" del público que apacigüe los im

pulsos oratorios de algunos arbitros.

{ LOS .CAMPOS DE SPORTS SE HERMOSEAN

i !
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Una generosa mano de pintura ha rejutvene.
sido las viejas paredes de los Campos de Sports.
Los caminos han sido tapados con una piedreci.
Ha que evita que se haga barro en invierno y
se levante tierra en el verano . Se han abierto

más boleterías y se nos informa que se han ini

ciado los trabajos para cerrar bien la cancha, a

fin de evitar que se meta público a ella.

Sólo faltaría que el alambrado fuera delante

:1c las sillas para completar la comodidad, pues
ihora nunca faltan asistentes impulsivos que se

neten al field a discutir.

Es de alegrarse del espíritu de adelanto trae

reina en los Campos, obra, sin duda, de su nue.

fo arrendatario, ílr. Blake, un verdadero bene.

factor del de-porte.

.--

Toribio cambia de nombre
Por el Badminton jugó el Do.

mingo un half de apellido Gó

mez. Y nosotros que conocíamos

a ese jugador como Marfi, cuan

do jugaba por la Sportiva Italia.

na. Pero, tampoco es todo, pues,

un amigo lo conocía por López,

jugando en Quillota.
Como que nos adentremos en

el pasado de este jugador, llega.
mos a la conclusión de que Gó
mez es poco menos que un ea.

maleen.
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LA GALLINA CIEGA

LOS CLUBS DE LA SERIE DE HONOR. —

"

Gallinitas ciegas, ¿qué anean búscemelo ... •

LOS DIRIGENTES. — Andamos buscando el profesi-onalismo ,y -no lo podemos encontrar.

LOS CLUBS DE LA SERIE DE HONOR. — Saqúense la venda y se los ramos a mostrar.

Hay Que hacerle un empeño a! Estadio Nacional

Ves, flojera manifiesta ha caracterizado a los

aiiirigfiíntes deportivos en general, en materia de

Estadio .

Soto cuando se insinúan elecciones, los candi.

datos prometen activar lo del Estadio. Una- vez

elegidos, se entregan tranquilamente a sus labo

res de oficina. ¡Nada que complique la vida!

Y el Estadio es una necesidad imperiosa Pue.

Mos hay que han dado el ejemplo y que tienen;
grandes Estadios. Valparaíso, que siendo una ciu.

dad grande no es la capital, obtuvo por fin un

maravilloso caanpo de deportes en Playa Ancha.

En Santiago, nos batimos con las canchas par.

ticúlares, que en su mayoría son de clubes exíran.

jeros.
Deben unirse las entidades que dirigen las di.

versas ramas del depo'rte y acordar una acción

conjunta y enérgica en pro de la satisfacción de

esta necesidad.

Aún hay terrenos cercanos a Santiago donde

puede adquirirse con poco dinero la cantidad ds

metros necesarios para el Estadio Nacional, esta.

dio que debe estar listo para las grandes compe

tencias sudamericanas que se avecinan.

LE QUEPA DUDA!
LOS MEJORES PROGRAMAS LOS EXHIBEN LOS MEJORES TEATROS

BAiQÜEBANiO :: OAiERURA :: POLITEAMA :: 'COLISEO :: ESMERALDA

O'HIOOTNiS :: NACIONAL, :: SETIEMBRE :: BRASIL :: N0¡VTE:DA1DES Y

DELICIAS

DEL CIRCUITO LOS 4 DIABLOS

BAQUEDANO Y CARRERA

EXHIBIRÁN VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

EL SIGNCfDE LA CRUZ
LOS DEMÁS TEATROS DAN LOS MEJORES ESTRENOS TTLTMQS
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LE LLEGO AL... AVDAX

La jira había empezado .bien. Dos o tres

victorias en Lima, luego un empate, según
los diarios, muy honroso, para golear des

pués a las primeros equipos mexicanos que

«e le opusieron.

Pero he aquí el Waterloo, es decir el As

turias, que arrasó con los simpáticos bachi-

chitas criollos del Audax . Una derrota aplas
tante fué aquélla. Y lo peor e.s que el ar

bitro no tuvo gran responsabilidad en la so

sa. Así, al menos,, (pareció quedar estableci

do eon motivo de la segunda derrota.

¿Continuará la jira o regresará el Audax?

TINTOTERAPIA

Como un torito recién lanzado al redon

del, el- Coló Coló ha arrollado eon cuanto

•enemigo le ha salido al frente. Ha sido una

verdadera chuña de goals. Ocho, nueve y

hasta diez en cada partido. Los muchachos

de la,s camisas albas han entrado, al parecer,

por la senda de la moderación y del entre

namiento .

Un periodista muy conocedor de la gente

colocolina, nos ha dicho que estos triunfos

son el comienzo de tina larga, serie en la

actual temporada. Y ¿saben Uds. por qué?

Pues,, porque el popular equipo ha abando

nado el sistema, de la Tintoterapia . Es de

cir, el tratamiento a base de tinto. . .

Ahora cabe una interrogación: "¿Han si

do "paquetes" los vencidos?"

CUIDADO CON LOS TENTÁCULOS

Un buen estreno el del Magallanes-Pulpo
contra los niños de la UlDEi. El marcador

lo dejó establecido muy fielmente en San

ta Laura. Dos por cero. Y hay que dejar

constancia de que el partido resultó, a ra

tos, muy bueno. Ambas escuadras lucharon

con denuedo. Tal vez, los próximos partidos

servirán para afianzar un poco más la co"

hesión de las líneas recién estrenadas. En

tonces, hay que advertirlo a los señores de

la Serie de Honor : cuidado con los tentácu

los del Pulpo que están apretando fuerte.

POR SEVERSN

NO ERA TAN MALA LA BICICLETA

Cuando Femandito peleó con Bilanzoni

en Buenos Aires, la prensa 'bonaerense, con

rara uniformidad,, criticó la excesiva movi

lidad del rosarino, que corría do un rincón

a otro del cuadrado, ante las acometidas de

nuestro crack.. Entonces fué cuando la afi

ción denominó con el mote de "Bicicleta"

al transandino.

Resulta, ahora, que la tal bicicleta no es

tan mala que digamos, pues propinó una

tanda más o menos regular a Botija Uza-

beaga. ¡Bien por el box y el pedal!

PAQUETE PORTEÑO

La prensa ha protestado unánimemente

de la desastrosa ipelea realizada por el por

teño Aravena con el medio pesado Cuper-
tino Veas. Eil encuentro se limitó, en buenas

cuentas, a la acción de uno que aporreaba
sin piedad, Veas, y a otro que recibía es

toicamente, Aravena.

Sería bueno que la Federación de Box fi

jara su sede en Tongoy.

NO ES MIEDO, SINO UN POCO DE

SUSTO

El Compadre Concha no ha vuelto a subir

al ring desde la noche en que Duraznito di

fícil de comer, Eulogio Cerezo, lo hizo ron

car de un derechazo.

■Mucho se habló de una revancha, por ¡par

te de los admiradores del Compadre, que no

quedaron muy convencidos de la victoria ful

minante del copiapino. Pero, el ídolo no

■chistó. Luego lo enredaron con el Tigre Ru

bio y ya parece que esa pelea se hará.

Alguien —

que ha seguido muy de cerca

la carrera de Concha — nos ha dicho: Hay

que no conocer al Compadre para pensar

que ha tenido miedo a Duraznito. Puede

que sea un poco de susto. Pero esa es otra

cosa muy distinta. . .

¡Qué fósil! ¿¡No?
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ftiiliiÉt zapatos eicoitrans a Meiserraf
Un deportista a carta cabal.- Deporte por deporte.- Tras el mesón.= Una

charla prolongada, agradable e interesante.

SIDRO Monserrat, el ar.

1
quero de loa rojos, es

un estudioso del foot-

ball . Hay que eontarlo

entre esas "rara.avis" de nues

tro football, porque los footbal-

listas como Monserrat se cuentan

con los dedos de las manos de

un zunco, para decirlo gráfica
mente .

TRAS EL MOSTRADOR DE

UNA ZAPATERÍA

Hagamos honor a la verdad y

al espíritu deportivo de nuestro

entrevistado, y empecemos por

decir que Isidro Monserrat juega

por sport, por amor al deporte.
Vive de su trabajo, de su esfuer

zo personal, dirigiendo la tienda

de zapatería de la calle San Rie

go esquina de Franfiin, la Za

patería "Maripi". Allí está to

do el día, preocupado de la bue

na atención de sus alientes y la.

borando al unísono con nas em

pleados .

En cuanto nos hacemos presen

te, avanza a recibirnos con toda

atención .

•
—

¿Zapatos de qué número, se

ñor?
—Nada de eso, Monserrat. Ven

go a conversar eon Ud., para que

hable a los lectores de "DON SE

VERO".

Y con un ¡ ah ! de satisfacción,

porque ve aparecer un órgano -de

difusión deportiva que hacía mu.

cha falta en nuestro ambiente, ac

cede amablemente a nuestro pe
dido.

CONOCIÓ A LOS CRACKS DE

ESPAÑA

Monserrat es natural de la ciu

dad de Terrazas, provincia de

Barcelona, España. Tiene actual
mente 27 años, es soltero y no

piensa cambiar de estado hasta

después que abandone las pistas.

Era un muchachito cuando em

pezó a jugar, haciendo de "wing
izquierdo. Luego se incorporó al

Terrazas ~F. C, en el que jugó
seis años como arquero, actuan

do en primera división. Conoció.

pues, y se codeó eon los grandes

ases del football español y nru-

clios de los actuales, fueron sus

............

i MONSERRAT LEE MUCHO

■

El arquero de los rojos^ es

un lector entusiasta de las pu.

blieaciones deportivas. De Es

paña reeibe numerosas revis.

tas y periódicos y cuanto li

bro o escrito sobre deportes
cae en sus manos, lo devora

1 '

eon ansias de perfeccionamien
to.

Las enseñanzas de !o6 maes

tros y entrenadores que cono

ció en España, las tiene reeo-

! '

piladas en un resumen qlue corra.

] prende lo mejor de cada, siste

ma que él ha conocido. "DON

> [ .SEVERO
' '

las 'divulgará en

sus próximos números, eon la

colaboración entusiasta y des.

interesada do su autor.

-

compañeros de la primera ju
ventud. Conoció, también, a maes

tros entrenadores como Paco Bru,

Platko, Grembel y otros, con to.

dos los cuales se entrenó, reco

giendo, en ese tiempo, un acervo

de experiencias que él conserva.

intacta y que en otra oportuni
dad conocerán los letores de nues

tra revista.

SIETE 'AÑOS EN CHILE

Tenía veinte años cuando vino

a América, estableciéndose en

Iquique. Allí ingresó al Norte

América, en el que jugó durante

cinco años y su paso por la ins

titución nortina dejó gratos re

cuerdos y buenos ejemplos. Cuan

do en 1931 se vino a Santiago, la

afición deportiva de Iquique lo

sintió como a algo propio. Es

que el deportista, correcto antes

qu-e nada, se había identificado

el sentimiento de la afición iqui.

queña .

DEPORTISTA A

CARTA CABAL

Hombre de costumbres sobrias

y que comprende y practica las

obligaciones del que quiere lla

marse con justa razón "depor

tista", Monserrat paree© hecho

para dirigir a un elenco depor
tivo.

En chanto alborea el día, Mon

serrat deja el muelle lecho y se

encamina al Parque Cousiño, sitio

predilecto de sus entrenamientos

matinales. Y cuando la ciudad

despierta a sus afanes diarios,

está ya al frente del negocio que

dirige y con la grata satisfac

ción de haber cumplido su de.

ber de deportista.
En el atardecer, miando el rui

do de las cortinas que bajan y

de loe candados que se cierran

da la hora del descanso, Monse

rrat se recoge a su hogar. La ta

rea la cumple diariamente en la

misma forma y así como es pun

tual y cumplidor para ella, lo es

para su club cuando éste lo lla

ma. Los Jueves, el único día que

hace entrenamiento de football, no

falta al llamado de su club y

los días de partidos allí está él

entre los primeros. Siempre con.

tentó, tranquilo y. sereno .

—Créanme :—- nos decía —

que
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a mí se me subleva el ánimo

cuando veo todo lo que ocurre en

el football. Aquí hay pasta para
formar equipos formidables, hay

jugadores buenos, y lo que falla

es enrielar el football por el ver

dadero camino, disciplinarlo, me

jorar los métodos de entrenamien-

un

quiero mezclar en nada, porque el

ambiente, el modo de ser de mu.

eho3, en una palabra, la tarea

que me impondría sería para do

lores de cabeza y uno, al fin y

al cabo, no está para eso. Me

encargaré de mí, y con eso puedo
estar satisfecho.

JtfP8
>•

-

íéh

to, dirigir con mano firme, orien.

tar y exigir, en íi'-i, i;ilta una

serie de detalles que, si se cuan.

plieran, harían del football chileno

uno de los mejores del mundo.

Pero, ;qué diablos!, yo liaría mu

chas cosas, seguro de que alean.

zaría éxito, sin embargo, no me

EL ENTRENAMIENTO DE

BE SER 21ATINAL

Así se expresó Monserrat.

Es indudable —

nos declaró —

que no sólo_ por ser la hora i

más apropiada para obtener el {
mnyor provecho del ejercicio,
debe hacerse el entrenamiento

en la mañana temprano, tanto

en verano como en invierno .

También, el entrenamiento así

dispuesto obliga a los jugado.
res a cridarse, a recogerse tem

prano a sus casas, y los in

duce a que le tomen más ca-
'

n ño a la vida sana, al contac

to con la natumleza . j

i Rediez, no

me toques !,

*$■-, parece decir

■iM el guardava

¡tilll
+

llas español,

ia ese delan

tero que se

le acerca con

toara de po

cos amigos.

Es tanto el calor que pone Mon

serrat en sus expresiones, que no

puede disimular cuánto apena su

espíritu de sincero deportista, el

ver a nuestro football tan lejos
¡leí sitio que debe y puede ocu

par .

Y sus reflexiones son el resu

men de la realidad . Quien haya
seguido paso a paso el desarro

llo de nuestro football, pensará
como Monserrat.

Hay que disciplinar, hay que

disciplinar, y con mano de hierro.

El deporte, para que progrese,
debe estar sujeto a disciplinas ta.n

rígidas como cualquiera otra ac

tividad, empezando por quienes lo

dirigen.

EL CIGARRILLO. SU ÚNICO

VICIO

Monserrat tiene un vicio : el

cigarrillo .

El football ha sido siempre su

deporte favorito y, según stas pro.

pias expresiones, "no piensa de

jarlo, mientras le dé el cuerpo".

Antes, jugó basketball, pero, in.

cideutalmente.

Tampoco es supersticioso. No

cree en la cabala, ni en la fata

lidad del número trece, y cuan

do entra a la candía, lo hace

confiado en sus medios en su pre

paración y en su buena salud fí

sica .

■

811 charla es agradable e inte

resante.

Ya- tendrán los lectores de

"DON SEVERO" oportunidad
Je conocer otros temas de inte

rés, de boca de Monserrat. En

próximos números volveremos a

ocuparnos de de él, para dar a

conocer su manera de pensaT
acerca del entrenamiento dei foot-

ballista, y de otros temas que se

relacionan directamente con el

juego mismo.

Clt. V.

t EN IQUIQUE TRANSFOR.

S MO UN CUADRO

Cuando se refirió a los en

trenamientos matinales, a| la

disciplina que debe reinar en

un equipo y a la necesidad de

fortalecer la autoridad de los

capitanes o entrenadores, Mon.

serrat nos citó un caso en el

que fué protagonista en Iqui
que.

En cierta oportunidad, se le

ofreció la capitanía del primer
cuadro del Norte América. En

principio se negó a aceptarla
y sólo desistió de su negativa
íuando se le aseguró que tendría

miplios poderes para yyroc.eider.
Empezó, entonces, por establecer
el entrenamiento obligatorio ma

tinal y como loa jugadores no

le respondieran como esperaba,
resolvió ir substituyéndolos por
elementos "del segundo equipo .

Así llegó a contar con una

plana de jugadores nuevos, en

tusiastas y dispuestos a sacri

ficarse como buenos deportis
tas. Cuando llegó el primer
compromiso serio, Monserrat

presentó su equipo a la. cancha
en medio de la general estra
ñeza de aquellos que observa.
bau la ausencia de los jugado
res consagrados. El no se in.

mutó, porque sabía lo que ha
cía. Pues bien, esa tarde, el

Norte América ganó por cin.
co goals a cero y en la tem

porada se clasificó campeón
con 33 goals a favor y 5 en

contra .

L
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A devoción es una cosa exótica hoy
día. Por eso es curioso y digno de

ser contado, lo que le oímos a Juan

IibacacliCj el arquero del Magallanes.
"Sólo una vez he tenido un acci

dente serio y estoy seguro de que fué un

lantero nortino me daba un puntapié en el

mentón y me dejaba, nock-out. Estuve tres

meses en el hospital. Desde entonces, no he

vuelto a desairar a mi patrono y siempre
lo coloco cerca de mí. Tengo la seguridad
de que el enojo se le ha pasado a Fray

(castigo de Fray Andresito, mi buen patro
no. En un partido, contra un seleccionado

del norte, me sentía 'molesto por un goal que
me habían hetaho. Un dirigente de 'Santia

go me pasó una estampa de Fray Andre

sito, pues sabía que yo era devoto de él. No

hice caso y, en vez de colocarlo junto ,a uno

de los verticales, como lo hacía siempre;, no

quise recibirlo. Un minuto después, un dé-

Andresito y creo que muchas de mis buenas

actuaciones se las debo a ,él".

He aquí lo que le oímos a Ibacaehe y que

pone de relieve sti fe y explica esa segu

ridad con que entra a la caucha, aunque

lleve la responsabilidad de defender el ar

co de su club contra cualquier adversario,

(por fuerte que sea.

YUMA

¿QUE HA PASADOCON Mr. DiKENS?
m, S ésta una pregunta que hemos oído

í"^ más de una vez. Mr. Dic'kens llegó
J-^ a Chile prestigiado por la gran la

bor que desarrolló en la Argentina

Aquí, parece que se le hubiera hecho el

vacío. No sabemos que la dirigente haya
hecho nada por conseguir sus valiosos apor

tes. Por el contrario, ni siquiera se ha vis

to que se le designe juez o se le dé cual

quier otro cargo oficial en los torneos. ¿Por

qué esta prescindencia de los servicios de

un. entrenador avezado y cuya capacidad es

tá plenamente probada? No lo sabemos. Sin

embargo, vamos a dar a conocer ciertos ru

mores que han llegado a, nuestros oídos. En

una ocasión, fué Dácikens a un torneo. Al

guien lo advirtió y expresó que podría ha

cérsele pasar a la pista, para que alterna

ra con el jurado. Era tal vez una simple
deferencia, pero no faltó quien mirara aqué
llo con malos ojos y dijera que no debía

hacerse tamaño desaire a don Carlos Struitz.

Otra vez, quiso designar como miembro de

un jurado al entrenador de la YMCA. No'

faltó quien repitiera que eso molestaría a

"don Carlos".

Está, pues, explicada, aunque sea por un

rumor, la actitud para con Diekens. Lásti

ma que esta explicación hable en forma tan

poco favorable de los dirigentes del atletis

mo nacional, máxime cuando, según se nos

informa. Diekens v Strutz son bastante ami-

ETOS.

SEVERO JUSTO
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Impresiones de la Pelota delMatch Colo=Colo-Badminton

UNA ENTREVIS

Estaba arrinconada y .sudando como chino,
en un rincón del camarín del Coló Coló. Nadie

se, acordaba de la pobre redonda, que había ju
gado más que los 22 hombres juntos en ,el match

Coló Coilo.Badiminton.
—Oiga, pelotita, "DON SEVERO" desea co

nocer sus impresiones del match.

Ea pelotita abrió ,su ojo ciclópeo, escondió

ruborosamente el pitituto, y contestó:

—Cómo se vé que "DON SEVERO", es una

persona que entiende de football. Es primera
vez en la vida, que se acuerdan de mí en tan

'match. Estoy a sus órdenes. Estoy cuadrada con

taste-d .

—¿Cuadrada? /Nosotros la vemos redonda.

:
—Pero pregúntenle a Sánchez; dicen que me

vio cuadrada. Tan largo y tan flojo. Me tiraba

a ,1a sin rumbeque. To soy femenina, señor, y
me gusta que me dirijan, que me -manden bien .

Una .mujer no puede -serle fiel a un hombre que
ila echa a rodar porque sí no más. Otra cosa

^desesperante es que cuando a una mujer le ha

cen la .corte y una anda ,eon otro, el pretendiente
no ;sepa conquistarla . Sánchez se ponía lejos,
por donde ,yo no podía pasar y me miraba eon

ojos casi tan largos como él. No, "DON SEVE.

RO", así no la conquistan a uno.

'•'' —

¿Y cuál Je gustó a usted en ese sentido?
—'Le diré _que el más competente para eso fué

Fernández. Huaso y todo icomo es, se colocaba

justamente donde debía ipasar yo y me agarraba.
Una, que es coqueta., goza cuando vé un hombre

•así. Lo mismo Montero, se portó bien conmigo.
'Me buscaba por todos lados y tenía que entre.

'garme a él no más. El mismo negro González,
'que cada día, está más negro, me conquistaba.
Eso sí que \el negro era poco fiel. Me largaba al

'tiro .

—A usted, le gustará que la traten suave.

nnente, no es cierto?
1
—Al contrario. Quién te quiere te aporrea.

El gringo Eduardo me ..enamoró ayer con esa pa.
'tada que ,me pegó en el segundo tiempo. El grin-
\go es filojón; no me busca mucho, pero cuando
toe llega a pescar me pega tan fuerte que casi
me deshago de gusto.
—¿Y qué me dice de -los wings?
—Le contaré; yo soy aventurera, y me encan.

?a que 'se arranquen conmigo de vez en cuando.
T3n esto el ique me llena el deseo es Luco. El tipo
me agarra, me toca el trombón, y me hace co

rrer orno diablos. Después me centra y colmo

buen amigo me entrega a un compañero. Lo mismo

digo del negro Olguín. Usted fio sabe lo que una

goza cuando se escapa, con ellos dos.
—

:fY Navarro?
■ —Ese aurinegro no lo hace nadita de mal, peTo

tra-ba-ja solo. .En Jas lides amorosas los conquis
tadores necesitan de un compañero que los ayu
de. Hasta Don Juan Tenorio*, tenía al Ciuti. En
cambio al pobre Navarro el vecino no 'le hacía

gancho ninguno. Así y ,todo el chico cuando me

agarraba, ni él mismo "Montero me podía quitar.
Le tomé harto cariño a Navarro porque 'lo yí
'valiente, trabajando solo.

—-;.Y qué me alce .de Mayo?
1
—Ese cabro va.le ¡mucha plata . Pero es más

"coqueto que yo. Cuando empieza a hacer figuras
'me 'desespera . Me .gustaría que me pateara más v

Tería los goles que marcaríamos juntos. Pero es

FA DE BOLEO"

touy rico. Me hace unos eariñitos tan lindos...

'Y se pasea conmigo ¡delante de todos, sin impor
tarle nada, provocándolos, y por último sale muy

■orgulloso conmigo .-entre los pies y me da Ja gran

patada. ¡Es un encanto este chincolito!
—

¿Y cómo la trató ,Ca,brera?
—

¡Ay! regular no más. Me agarró a puñetes.
¡No, 'pues! Un portero, debe saber tomarta entre-

las manos a un-ai. Le diré de puro "cabrera" .le

metí <el cordón en un ,dedo cuando me pateó 'el

gringo. ¡El tipo es ágil, no tiene maJa planta,
pero aio se colocaba bien por donde me había

le encontrar. Le falta: toda.vía para ser un

-buen tenorio.
—

f,Y qué rme dice de Díaz, Gaete y Donoso?
—No me hable- de esos tipos groseros. En vezr

de preocuparse de mí, que era la única mujer en

ta cancha, buscaban a los hombres . No, .pues ..

Un desprecio así me tiene .que molcstai- mucho..

Llegaban a mi lado, parecía que me iban a pes

car, y me hacían lesa: ,le atracaban al hombre...

'¡Eso es manera de conquistarla a una!
•

—¿Y Pina?
—Ese es muy raro. Me buscaba, me quitaba

7 -después en vez de pasarme a un amigo o apro
vecharme él mismo, me tiraba para afuera, o

áie entregaba a un ¡enemigo. ¡Parece que se pe
sie nervioso en cuánto me vé! Y .le diré que pone
Tinaj cara que ,no me (dan ganas, de acercarme,.
porque encima de ñato que. es, cierra 'los ojos y
me da- unas patadas locas, flue me asustan.
—¡Y Soto, el portero del Coló?

_

—No me gusta. Cuando me pesca ;parece san.

<diílero:_ me toma entre las manos y me levanta
teomo si me estuviera ofreciendo ten venta. Y
■otras veces, por ponerse bonito él-, me desprecia
a

_

mí. Cla.ro que me ataja, pero podría aprove.
ciarme mucho mejor, si fuera menos preten
tioso.

—¿€on quién quedó más conforme usted»
■■ —Con el Coló. Entre todos me pasearon y
cuando .no me tenia uno, me tenía otro. Así ida
gusto. Los ,deJ ¡Badjnmton, apenas si se ayuda
"ban para mantenerme. Y no me diga nada del
arbitro. Tanto .mirarme y seguirme con la vista
pata, que después algunos pesados me trataran
con Ja punta del pié. Macho pito y nada más
' ^ la pelotita. se quedó pensativa, se arrinconó
nuevamente hasta ,que llegó él utilero Flores v
coit sus manos crueles la desinfló a puñetes

"DON SEVEEO'

LOS CHIQUILLOS EN LAS CANCHAS
Es antiestética

j organización, la

t
produce la impresión de des •

-entrada que a las canchas ha {
'ro^.bai]. q™ Preecnciim '<* Partidos- de i

I & necesario evitarlo. Y evitar oue sea me- |uester que entren los carabineros al, cancha a
echarlos, porque siempre resulta simpático ver a í

arrancándole a los de la policía v í
se producen dos males

' "

j
Deben cerrarse bien las canchas v provkoria

..'.ente establecer una vigilancia que imuida. que
f=e produzca el hecho. Sólo así se evitará que
-' -.:na vez producido, los carabineros se

.
los cabrito:

} fon

\ n. la. risa del público
!'

expongan
su persecución a los
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¿Qué tal la chica?

Nunca Ipensaron "los albos" del Coló 'Coló, que les íbamos a ofrecer una

"socia" como ésta. Porque aquí, donde la veis,, esta maravillosa chica de ojos de per

dición y talle de tentación es, también, "Alba". Es María Alba, que anda por aihí

en los cines, acompañando a don Rubinson Crusoe. ¡



LOS CÓMICOS TAMBIÉN ■ COM

08 cómicos, aunque liay honrosas ex

cepciones, también comen.

Aquellos personajes austeros, ro

mánticos o neurasténicos -que en escena ha

cen la -impresión de seres del otro mundo,

también comen .

Plores, Cardenal y todo, el día del. estre

no se comió un pastel de jaivas, tan. suicu-

■lento,. que nuestro fotógrafo casi hace un

' '

pastel
' '

con la fotografía que le quiso sa-

car, y que Uds. ven.

Eso sí iqiie la forma ele? comer del los

cómicos es rara. El público que asiste a la

vermouth sale tranquilamente, a las 9 se

va a su ea.si. y se sienta cómoda ni en I-e a

disfrutar di» las delicias del 'mrange".

Los cómicos no. Termina la vernioatli ¡¡

las 9, y como tienen que cambiarse de ro

pa, sacarse la pintura, etc., reciben de sus

respectivas pensiones unas viandas y. en el

mismo camarín, sentados ellos y afirmados

los platos en las rodillas, y a pura -mano

muchas veces, disfrutan de un tuto galli-

neseo, regado eon algunas rojas gotas de

licor.

'Nosotros hemos visto a la sentimental

liaría Llo-part. después de. languidecer -de

emoción en "El Rosario", engullirse un toa-

¡

n

Mientras come Flores, Bctsurco le presenta "la ruenta

í:

cálao a

lana en s

rín .

Erontaia

un homtoi

buen apé

generalme

ne su

lleno c

wichs . E ,r¡

lida y s, é,

hombre í

su cuart

se. trag;

palta, o

tadella,

Lucho Ipil

es ip-astelf)
encantan

ees y, mu

ees, ha

atragantai

un bocad(§<

rengue,

eanzar a feir

escena

un si-mp

cadillo

AguirrsJfB

e 1 q u e,

buen hípi

s-e i t a más

nea
' '

. Eifle

mouth y

come a fia

rrera
"

Los

tan tes de

nía son

se. encaí

ponerle ¡ ><t

estas ■ co-ir a¡

ii

n ,
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No será "La cena de los Cardenales"
, pero es la. cena de los del Cardenal: María Roig, D'Opa.

go, Conchita Buscón, Bamirco y su so trino

camarín, llevándole el borderó a los

'directores. Hay algunos: artistas que

en su menú no tienen jamás "entra

da". Otros, como .Flores en la foto,

ha iniciado su comida con una. "entra

da..." -de cinco mil pesos de "El Car

denal". ¡Con esta entrada, el hombre

"lí- se ríe del caviar ¡v los sesos de canario!

Yo conozco un apuntador de tea-

tras que estuvo un año sin trabajar

y,, -por .lo tanto, sin comer. A prin

cipias de temporada, el hombre fué

ju
-esen-

-contratado y Lo único que hizo fué

nnpa- pedirse un canasto de ostras y choros. Valenti y Fenmsoi, en traje ele época, vomeii

que

,gv; ¿}e
—Te vas a indigestar, le dije. E:

: '$$*'■•

^^^^^^8

^Bi¡^iíK
¿PIIIÍkÍIíÍIIÍÍ

í ■ ¿Víííi^^iffiiSÍírvSSí i;:; ■■?>s%É¿&&ii$;&,^mí>mím

como energúmenos

comprende que después de nn año ce

sante,

s de —

.Hombre, (me dijo el consueta, Ud. cha".

a
muc,ho marisco-

sanie, sólo quiero, ver alimentos de "eon
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¿Conoce a estos deportistas?

Uno d-e ellos es dan Julio Bust amante, Intendente de Santiago, después 'de ganar los cien metros

pecho. El piro es el popv&ar veterano coronel Phillips, que liace poco, celebró sus "bodas d-e pía.
Uno", juganóh fíe goallceepcr. Se. le ve "embolsando" una pelota como no lo haría el mismo

Zamora

La salud de los niños es

tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa .buena salud.

La cocina a gas, rápida, económica, y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.
Facilidades- de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANTO B0MIN1GO 1061
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Cfoisíografía Deportiva, Teatral y Cinematográfica
EL SIGNO

—El Real párete que creyó que

el Central era el diablo para él.
—¿Por qué?
—

Porque apenas se aibrió, le

hizo "la cruz".

CONTRASENTIDO

—Es raro que el
' '
Gra-nd Ho

tel" haya sido un éxito tan du

radero .

—¿Y por qué no?
—

Porque, siendo hotel, el éxi

to debió haber sido
' '

pasajero
' '

.

CULTURA

—La competencia entre Plores

j Prontaura se desarrolla en for

ma muy culta. Todo el muido

creyó qne, cuando Mores le

hizo el "Cardenal" a Pron tañ

ía, éste le iba a sacar la ma

dre.
—

f,T no se la sacó?
—

No, le sacó El Padre, de

Parker .

LAS DE HERCULES

—

Aguirrebeña entiende mucho

de medicina.
—No sabía.
—

Pero, si no hay más que ver.

Apenas vio que el público "Sa

queaba", empezó a darle Pildo

ras, para que aumentara -de pe.

APELLIDOS DE MODA

—

¿Te has fijado en que los

apellidos, cuando se ponen de mo

da, aparecen en todas partes?
—No.
—Guando Montero fué Presi

dente, Montero el del Gree»

Oross empezó a descollar en el

Coló Coló, y Montero el nadador

a ganar en las piscinas, y Mon

tero el cómico chileno trabajó en

un teatro de categoría, el Victo

ria.
—¿Y ahora,?

.
—Ahora son los Córdoba. Lu

cho en el Victoria, dos hermanos

Córdoba en el Magallanes-Pnlpo
60n sus puntales, y Alvara.do, el

Ministro argentino, viene a Chi

le.
■—Pero ese se llama Alvarado.
—

Sí, pero es de la provincia de

Córdova. . .

UN COLMO

FOOTBALLISTICO

■—¿Cuál es el colmo de un equi.
po de football?
—

Jugar sus partidos con un

' '
tren

' '

endemoniado, usando

"pases" de los ferrocarriles.

CHISTE SIN SANGRE

—

¿En qué se diferencia una

revolución chilena de un match

de fooqball?
—En que los partidos se ga

nan con. "tiros" y nuestras re

voluciones no.

SÁBADO DE GLORIA

Dada la devoción de Ibacaclie

por Pray Andresito, es de supo
ner que el Magallanes-Pulpo no

recibirá en sus redes ni un solo

pecado, en su match revancha

con los españoles de Valparaíso.
Por algo jugaran el Sábado de

Gloria, el gran día de los santos.

ES EL APELLIDO

,
—[Desde qiie el Badminton tie

ne de presidente al ea.pitíin Bate,
lo persigue la mala suerte, pese
;il entusiasmo del dirigente.
—

Pero, ¡,qué diablos! Siendo

Bate el presidente, el equipo tie

ne que ser "Ijatido"!

CUESTIÓN DE

ESCENARIO

—El tesorero del Magallanes.
Pulpo es Carlos Várela.
—

¿Y qué hay con eso?
—Que lo han elegido solamen

te porque es un gran maquinista
de teatros, el rey de los escena

rios !
—No entiendo .

—

Claro, como en Chile el pro
fesionalismo de los Grandes no

debe verlo el público, la tesore

ría debe estar a cargo de un

buen tramo-vista!

r% w\

ARb*Í--~

PA — QUE—TE— RÍAS

—

¡Ese señor
—¿En qué l-o

del [Coló Coló!

-En que va cargado de "p<aquetes'
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-

1S se están

-

E han equivocado todos los que esperaban para este año el fracaso del cine por la pésima

(calidad, de las películas.
Las pavorosas argumentaciones hechas a fines del año pasado, por las compañías impor

tadoras, para evitar alzas de derechos y justificar alzas de localidades, fueron tan impresionantes

que todcjs creímos que el material de 1933, iba ¡a ser lo que bota la ola en Hollywood, donde si

aio hay mar que olea, por lo menos habrá olas hiedras con truco.

¡Plancha general! El mafterial se insinúa teste año superior al 32.

¿Hubo el año pasado un Signo de la Cruz? No. El año 32, no contó con ulna produc

ción de I>e Miíle, tan magníficamente hecha, tan dignamente desarrollada y tan escrupulosa.

mente detallada. Ha sido urna obra magna, de esas que hacen llorar hasta a los veridedoiies de

patstüLas.
Para presentarle lucha a- esíe Signo de la Cruz, se estimó unja: película que casi la iguala:

G-rand Hotel. No hubo el año 32 naó^a igual en- su género mundano a este film con que el Cen.

tnal se tiró a afianzar su inauguración. El público se ha paseado por entibe el Real y el

C'eSnfaJai, sin dlecídiÉSa, ajtlraíclo po* Sitm do,s magnas producciones.
Sin embargo, no paró la cosa aquí. La Universal, la. truculenta universal, cowboyissca,

policíaca y "franckestiana" estrenó en el (Baquiedamo, Momia, y el tablero estuvo "'dándo

se vuelta" como un trompo durante todlos) loí) días qule la Momia perinfaneedó e¡n el carJtsi. Y

los tableros de los demás teatros seguirían en la misma. Momia es superior a Frankestein; es

Imás víerosímü, tiene un fondo más ¡claro y la interpriatacolón es más agid y agradable.

Con éstas tres películas' el público ya estaba más o menos K. O., cuando salen un Ro-

binson Crusoe, y un Te he sido fiel, por Fairbanks, la primera, Ronald Colman y^ Kay

Francis, la segunda. Y son dos estrenos buenos a canta cabal, ctímo dos machieUazos al mentón del

público.

Evidentemente, al lado de éstas cintas, ha haibido algunas de menor valor, eojmo Espérame,

en que Gardel canta y nada más. Y otras estrenadas en el Real y e¡l Imperio, que son para

llenar días.

Peto, ninguna ha sjjdo peor q«e las del año 32.

Be dónde se deduce que las compañías lloraron el año pasado, "cocodiilescamerite'', y

eslje año van a regalarnos. . . a seis pesos platea con un material que si sigue así va a quitarnos

la cabeza. La cabeza y el dinero.

SEVERILEO.

^laigiiiiiiiiiEiBssgiiiaiiniisHitagaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiniiiHiiiiiiiifiaiiiiiiiiiiiiiiiaEisiiigiiEiBniíiiJiaaaaiisiiiagiiiiniiBUErH

í COMPRE SUS PROVISIONES i

EN LOS

! Almacenes Económicos 1

Calidad i
a

Personal chileno |

Peso exacto ¡

ÍÍI!H:ilI!S!l!)l!ISIIIIIII¡l!IILIIltlllllllllill!llllllfltll¡lllllllllll!llll!igillllllllllll!llllllllllll!lllllllllllll1!IUIIIIIIIIIIIÍ:
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"SHERLOCK HOLMES"
LA IMPRESIÓN QUE ME PRODUJO

MARTES 18

EN EL REAL

ICLIVE EROOK

I ■

Los dramas policiales igualan las edades. Gustan a los niños, a los medianos y a los vie

jos. La pantallai se presta eomo ningún otro género espectacular para teatralizar estas obras.

Evidentemente, se lian malogrado muchos temas policiales por maja confección. El abuso

'de los traeos cinematográficos ha dañado muchos lindos temas deteativeseos, matándoles la lógica.
La Pox, ha -realizado recientemente la reivindicación de esrte género al film'ar Sherlock

Hol'mes. La deducción pura, lógica y eonvineeutedel gran Conan Doyle, triunfa espectacularmente
■en trucos. E's exactamente el mismo interés de las escenas, en constante sorpresa, con toda

Isi fuerza de la realidad. -
'

Haríamos una apuesta de que no se levan ta nadie de su asiento una vez vista la primera
[parte de la película.

Se ha hecho por la Pox un Sherlock Hol'mes, que lucha eon bandidos modernos, eon

gang-sters, usando todos los adelantos del siglo 'para contrarrestar su acción, pero sin apartarse
de una verosimilitud constante y de una, férrea deducción de detalles.

A parejas con el ánterés 'detectives'eo, corre un romance amoroso refrescante y poéti
co, en el cual se aprecia la belleza de una nueva estrella, Miriam Jordaíi.

Olive Brook, fué pedido por la Pox a la 'Paramount expresamente paTa hacer el Holmes

'y fué un acierto esta costosa adquisición. Es el Holmes que desde chicos;, al leer a Conan Doy-
Ce, imaginamos: simpático, zumbón, audaz, ágil, rápido y tranquilo. Y a su lado el doctor

'Watson encargado al mejor astro del segundo plano estelar Ernst Torrence. Ambos elegantes
'y sobrios;, llenos de intensidad en su acción.

La exhibición privada del Sherlock Hol .mes, ,que agradecemos a la gentileza de la Pox,
nos ha.ee- ptensar que el próximo Martes el Peal íia de verse M-eno.

TJn detalle de justicia: Herbert Mundin da la nota, graciosa ,con espontaneidad y origi
nalidad. Cuando los nervios están en tensión, Mudin hace un gesto v descansamos.

C.

EL VICTORIA

Después de un fracaso adminis

trativo de la Compañía de Segu

ros, propietaria del Teatro Victo.

ría de Valparaíso, tomó en arrien

do esta sala la Compañía Cine

matográfica Italo-Oliilena y co

locó al frente de este negocio al

conocido empresario teatral, señor

Francisco Montessi, quien ha lo

grado levantarlo .

Sus espectáculos están circuns

criptos al cine parlante, y en las

rotativas, a conjuntos de varieda

des"; enfa última idea lia sido muy

bien acogida por el público, que

llena todas las tardes esta espa

ciosa sala.

LA APERTURA DEL REAL DE

VALPARAÍSO

En pocos días más. abrirá sus

puertas la elegante sala del Real

en el puerto, teatro que antes se

llamara Setiembre y que ahora,

en virtud de un nuevo contrato,
ha sufrido grandes innovaciones

en su estructura y aposentadu.
rías.

TEATRO PORTEÑO

Esta sala estará montada al es

tilo de las grandes salas moder

nas, con regios sillones, luces in

directas y magníficamente deco

rada. Contará, además, con un

espacioso escenario para compa
ñías.

Para el puerto de Valparaíso,
El Real marea un grado de ade

lanto local.

La empresa, de la cual es ad

ministrador el señor "Vásquez, se

propone inaugurarlo con cine, es

trenando la gran película "El

signo de la Cruz"; pero traerá

también, buenas compañías tea

trales .

TIN MILAGRO

Si, es verdad, un milagro y un

milagro que -ha sido realizado por

obra y gracia de la constancia,

de la fe en sus propios valores

y del trabajo perseverante y es

forzado.

Ya lo sabemos: a los pobres

cómicos chilenos ee les tiene re

legados al olvido, para ellos no

hay ayuda, no hay estímulo, no

hay garantías; sus propios com

patriotas les vuelven las espaldas,
los empresarios les niegaa hasta

la entrada a los teatros, mucho

menos les dan trabajo.
Pero he aquí que una compa

ñía de cómicos, encabezada por

Elena Puelma, Alberto Mery, En

rique Barreneehea y otros, tras

de rudas luchas, se han impuesto
al público porteño, desde el esce

nario del Victoria de Valparaíso,
en aquellas funciones pequeñas,

que las ve la gente selecta y han

triunfado, han llenado día a día

las aposentadurías del principal
coliseo porteño y

— lo que es me.

jor
— han ganado dinero.

Estos han realizado el milagro,
de hacer salir al público de su

apatía e indiferencia para todo

lo nacional y han ides-pertado, ade.

más, el interés de los empresa

rios, que se lian convencido que

los cómicos chilenos, los pobres
cómicos criollos, también dejan

plata a las empresas teatrales.
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Le robaron la carrera a Potrerillos

No debió correr la repetición de los 100 metros. - La actitud de

Dianchi Lutti.

Con los caracteres de una

maniobra habilísima, de esas que

se celebran en secretaría, se nos

presenta la anulación de la ca

rrera de 100 metros que ganó en

Montevideo, Potrerillos Salinas.

A un hombre con 400 metros

en el cuerpo, ganados a un tren

exigido, obligarle a repetir cien

metros, era decirle francamente:

"No queremos que Chile se lie.

ve éstos puntos'
'

.

Si el señor Bonino, corredor

que había tomado la punta con

anticipación, según ese inefable

juez de partida, había llegado

Segundo, lo lógico, lo que en toda

cabeza sana y en todo corazón

Tjien puerto cabía, etía distanciar

al señor Bonino, hacer ocupar el

segundo puesto al tercero, el

tercero al cuarto y así sucesii.

'stamtenjfce, pero no anularle lis.

carrera al vencedor.

UN DISPARATE DE MALA

FE

Traduzcamos lo obrado por los

jueces, y veremos que lo ocurri

do a Salinas* es un robo.

Bonino tomó ventaja saliendo

antes de tiempo. Si con ventaja

y todo, lo ganó Salinas —

cuya

salida fué correcta—quiere decir

que su triunfo tenía más mérito.

Entonces, al anularle su triunfo,

se pasaba a beneficiar a los de

más corredores, castigando a

quién había obtenido un triunfo,
a pesar de la ventaja del que le

siguió en la meta.

Esto es un disparate, un robo,
una barbaridad.

Si Salinas hubiera salido antes

y hubiera ganado, seguramente

el triunfo había sido para el

corredor que llegó segu\ndcr, pues

se habría procedido lisa y llana.

mente a descalificar a Salinas.

¿Qué habrían dicho los jueces

argentinos si Salinas no hubiera

llegado en tabla y la carrera

hubiera sido ganada por otro, y

reclamado Salinas? Se habrían

reíd» ¡de su reclamo y afirmado

que era despecho, a fin de que

se repitierai.

BIANCHI LUTTI NO RE.

PITIO

Bianchi Lutti, recordman sud

americano en la distancia, se

negó a repetirse el plato, a pe.

sar de no haber ganado la prue.

ba. En cambio a Salinas se le

hizo correr de nuevo. En ese

mípmo terreno debió ponerse el

delegado chileno. Haber protes

tado con el retiro inmediato de

Potrerillos.

La delegación chilena debió

reclamar porque nada justifica

ba un distanciamiento de Potre

rillos, que no otra- cosa era obli

garle a tragarse 600 meteos en

la misma tarde.

¡No sabejmos por qué razón

no anularon también la Maratón

por haber salido
un corredor an

tes de tiempo! La Maratón de

bieron repetirla. ¡Total, 30,000

metros, no son nada!

¡Y por último debieron repe

tir el Campeonato entero!

Tal vez si no lo hubieran ga

nado nuestoSos amigos del oteo

ladito, de la cordillera, bien pe

dieron solicitarlo. Al fin y al

cabo, era justo que si la Copa

América la tenían ellos, se la-

guardaran definitivamente .

Paciencia, lectores: no hay

deuda que no se pague ni cien

metros que no ¡|a corran des

veces . . .

SIEMPRE EL PUB

En Montevideo se deseaba

campeón y pagó su deuda de

*uruguayo, regalándolo con el

ífigura imponente, en el pues
Y nuevamente ese público

especial cariño a nuestro tara

de Plaza, por diversos sitios,
el Cros Country, dio la pauta
ae.

El entusiasmo de los orie

iformi,dable cuando Plaza en

Maratón. Se te obtiigó a dar

'go fué arrebatado, en andas,
'se -contuvo e invadió la eancha.

En el libro de recuerdos

tantea han de quedar impresos
'e imperecederos.

LICO URUGUAYO

ver a Manuel Plaza. Fué el

¡gratitud para, con el público

espectáculo de que se viera su

to de avanzada de dos pruebas.
entusiasta ha. estimulado con

peón, batió palmas. El paso

tanto en la Maratón como en

le la estimación que Se le tié

ntales tuvo su estallido más

tro al estadio finalizando la

otra vuelta a la pista y luie.

'por numeroso público que no

Ide Pl'aza, sin duda esos ins.
'

eon los caracteres más firmes

10 ATLETAS, 8 PRUEBAS Y 54 PUNTOS

He aquí algo que es importante estampar.
Con diez ¿itletas hemos obtenido 8 primeros

puestos y nos clasificamos segundos con 54 pun

tos. Sólo dos de nuestros exponentes no contri

buyeron en forma efectiva a esto <jue puede
llamarse legítimamente un triunfo: Riveros y

García -Huidobro; pero hay que hacer notar que

Kilos fueron más que todo eon el objeto de in

tegrar la posta de 4x400, en la cuaj nuestra o.p_

ción era indudable. Desgraciadamente, la enfer

medad de Keitel, nos privó de participar en. esa

prueba e impidió que Riveros y García Huidobror

tontribuyeMíU en la misma forma que los otros.

COLABORE CON "DON SEVERO":

PAGAMOS TODA INFORMACIÓN INTERESANTE Y TODA FOTO ORIGINAL QUE NOS TRAIGA
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Su primera presentación de la obra de Denapente en México.-Una mor

cilla de mal gusto Que deseó castigar a bofetadas.

Mientras doña Prudencia Gri.

•fell, la eminente primera actriz de

carácter de la Compañía de Ra

fael Frontaura, terminaba su toi

lette, después de la cuarta repre.
sentación de la inmortal obra de

Benavente, "La Malquerida",
conversamos con ella, precisamen
te, sobre el drama benaventiano

que le ha valido un éxito ruido.

so.

— ¡Mucho gusto de conocerlo,
don Severo! —

nos dijo riendo

la distinguida actriz. — No creo

que sea yo la más indicada para

figurar en el primer número de

su Revista, don Severo . . .

Y como doña Prudencia seguía
nombrándome don Severo, me vi

en la necesidad de decirle que yo

era el director- de la Revista "Don

Severo
' '

.

Ríe a mandíbula batiente doña

Prudencia y nos cuenta:

—Estaba en México, de esto hace
muchísimos años (yo- para las fe.

chas soy una calamidad), pero

puedo decirles que hacía poco

tiempo del estreno en Madrid de

"La Malquerida". Era primera
actriz de la Compañía del Teatro

Virginia Fábrega. Leímos la

obra y acordamos estrenarla a la

brevedad .

La primicia para México, no

resultó propiamente una primicia
por cuanto la Compañía del Tea.

tro Ideal, en que era primera fi

gura María Luisa Villegas, hoy
fallaeida, también recibió el li

breto manuscrito desde Madrid.

Para asegurar el éxito, nos sa

limos del molde mexicano de es.

trenar los días Sábado y el Vier

nes en la mañana anunciamos en

toda la ciudad y con bullicio, el

estreno de "La Malquerida".
Y la sorpresa fué grande, cuan.

do advertimos que la Compañía
del Teatro Ideal la anunciaba el

mismo «lía, pero en la vesperti
na. Ya no había medio de ga

narles el quien vive. No obstan

te, las dos compañías la dimos

durante cincuenta días consecuti

vos con teatro desbordante, la mía

con Ricardo Mutio, mexicano, y
la del Ideal con José, Palacios,
como primeros actores, respectiva
mente .

(Nunca hubo un

despropósito me

nos desproporcio
nado que aquel

q ti e dijo hace

tiempo un crítico,
refiriéndose a do-

fia Prudencia :

"Esta señora es

todo un primer
actor".

Y en la Compa
ñía Frontaura es

indudablemente el

primer actor, con

sagrado con "¡La

Malquerida", de

Benavente.

la Argentina con un actor que "ha

cía el tío Eusebio y que se per
mitió meter una morcilla de mal

gusto, impropia en una obra del

notable dramaturgo hispano.
En el primer acto, cuando de

bía decir :
' '
Abraza a tu sue.

gra", por chiste dijo: "Abraza

1P i I

Desde aquellos anos la he he

cho millares de veces, y siempre
con éxito. La última vez, fué en

Montevideo, hace cinco años,
c-uanido era actriz de carácter en

la Compañía Leguía-Valenti .

¿Curiosidades durante las re

presentaciones de la obra de don

Jacinto? Realmente no recuerdo,
salvo una molestia que tuve en

al demonio, digo, a tu suegra
! '

.

Le habría dado una bofetada,
pero me limité a quejarme al di
rector quien le hizo objeto de una

feroz reprimenda.
Al despedirnos, mirando el bra-

zo que nos tiende la simpática
doña Prudencia, pensamos que,

seguramente hubiera podido pro
vocar el K. O. de Tío Eusebio.

LOS ESTRENOS DEL PRÓXIMO MARTES

CENTRAL.—"Te he sido fiel", por Ro.

nald Colmlan y Kay Frjaacis.

REAL.—"Sherlock Holmses", por Clive

Broock y Miria|m Jordán.

t BAQUEDANO.— "Amante Imposple",
por Ramón Novarro y Madge EVans.

IMPERIO.—"El Fugitivo", por Paúl

Muni y Hielen Wilson.

SPLENDID.—"La Locurft. del Dollar",
por Walter Huston y Consjtance Cumming.
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El deporte penquisía pasa por un momento de

anarquía y desorganización
"Don Sepero" se interesa por señalar estos males a fin de oue el deporte

de Concepción puelpa a ser el Que tan justo renombre y prestigio
tupiera en todo el país.

Al iniciar estas corresponden
cias desde Concepción, forzosa

mente, debemos hacer, no un re

sumen de cómo y cuál están esta3

actividades en esa ciudad, si no

que, de inmediato, habrá que acu

dir a las dos únicas palabras que

lo sintetizan todo: desorganiza
ción y decaimiento.

Existe anarquía completa en los

clubes. El mal viene de alJ,. La

gente que desea ver surgir el de.

porte, noblemente, rectamente, y
sin otro interés que el deporte
sano y puro, tiene que alejarse
al ver tanta incorrección, y es

así cómo, lentamente, el deporte
se ¡ha ido alejando del pueblo
que otrora fuera deportivo por
excelencia .

Sólo en una que otra rama

existe cierta comprensión del de

porte sano. El tennis, el basket,
ball y también el box. No tene

mos nada más que ver. Doloro-
•sa verdad, porque hay que es.

tamparia en las líneas de esta
Revista que, a los deportes pro

vincianos, dará la importancia
■que ellos se merecen.

DEBEMOS EXPLICARNOS

Tenemos el convencimiento que

para- dirigir el deporte, se nece

sita, en primer lugar, compren
sión del campo y de las perso
nas con que hay que lidiar, y

segundo, que haya independencia
de criterio, sin tomar en cuenta

círculos, sectas o cuestiones de

baja política.
El elemento joven está dando

la nota alta- en las ramas del
box y del basketball . Ambas en

tidades están formadas, en Con

cepción, por gente joven, ajena
a todo círculo y que mira desde

los puestas directivos el deporte
como euestión, donde debe im

perar la rectitud y el buen sen.

tido; por e.so, en la actualidad,
se merecen amplio respeto de to-

d-^s. Y sus labores van viento en

popa.

Últimamente, , el atletismo ha

nombrado para que lo dirija, a

gente sana también. Jóvenes to.

dos y al estilo del basketball y

box. y tenemos que así se consi

guió el triunfo de Valdivia y muy

pronto, la Atlética tendrá un

campo de deportes que harta fal

ta hace a los aficionados. Ya es

tá el terreno adquirido desde ha

ce años. Paitan las tribunas y

EN EL REINO DE LA NUME.

SO CINCO..,.

Cuesta abajo. Así va el foot

ball. Cada vez peor. Lo clubes
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una buena pista y el directorio

nuevo ya tiene listo, acción, pro

yecto y medios para iniciar pron

to las obras éstas.

Y son tres. Nada más.

VN CETRO QUE SE PUEDE

PERDER

Esfá en Concepción el cetro

nacional del ciclismo. Se conquis
tó en Temueo el año pasado Ese

año ee hizo buena temporada de

parte de los clubes afectos a este

deporte. Y no tuvo tropiezo al

guno la dirigente del pedal.
Pero, (no falta nunca el "pe.

ro" dañino), este año no se pue
de decir que todo vaya como el

pasado. No se ha librado el de

porte de las dos llantas, de "líos"
e incidencias. Andando mal una

dirigente, viene lo demás: malos

torneos, malos elementos activos.
falta de público, enfriamiento to

tal de estas actividades y. . . el
cetro se perderá si seguimos así.

salvo uno o dos, no dan señales
de estar en condiciones para le.
vantar de su postración al más

popular de los deportes.
A principios del año se habló

de que "ésto no podía seguir".
Todos estaban de acuerdo en ir
a una elección de gente eapaei.
tada y entusiasta para que diri

giera el football. Pero se llegó
el momento de elegir, y la cosa

quedó, más o menos, lo mismo...
De nuestro football sólo que.

da un pasado que fué glorioso.
No se destaca valor nuevo algu
no de relieve. La dirigente no

tiene para cuándo enderezar rum

bos y todo el mundo se pregunta
cuándo irá ésto a terminar.
No exageramos al exponer es

tos dos casos patéticos, productos
del ambiente penquista:
'-'Es en una sala de una redac

ción deportiva. Llega ante el re.
dactor de Deportes un nuevo pre
sidente de club que viene a pedir
la cooperación de la prensa. Ad
vierte que está dispuesto a darle



DON SEVERO 21

S^-K>f¿0
Wi^± ^hSt

J*uí

fZÍQjP rft\
¡CfVVV) A

Hl

EL REGRESO DE LOS TALQUINOS

—Esto n<is pasa por ir a jugar a Santiago en la Semana de la Uva.

gran vida a su club. Se le con.

testa que tenga la más absoluta

seguridad de que el diario lo ayu

dará. Bl redactor pregunta cuá.

les son los proyectos para hacer

surgir a la entidad. Y el nuevo

presidente, ¡jrodueto 1933, con.

testa :
' '
Haremos un campeonato

de rayuela, porque éso da dinero

al club...!!"

Otro : Va a terminar una se

sión del Consejo Superior de Poot.

ball. Un delegado habla- así, so

bre una indicación que se hacía:

"El delegado "Tal" tiene toda

la razón en la cuestión, pero yo

sigo diciendo que no, porque así

la sostuve al principio ....'.'

Y hay varios casos más, que

causarían horror entre la afición

deportiva .

UN RESUMEN BREVE

Y llegamos al punto de parti
da . Concepción, hoy día no pide
nada a Santiago, porque prime

ro debe arreglar su situación ca

sera. Esa es la verdad.

No podemos hablar contra, el

centralismo ni contra nada, por

que, ante todo, nos falta unión.

Hace falta- organización y buenos

dirigentes. Son cosas que debe

mos decirlas claramente; muy en

alto, aunque nos sean doloiosas.

Y cuando ya hayamos salido de

esta postración ■— lo que no cos

tará mncho — podremos decir a

las dirigentes en Santiago : Los

deportistas de Concepción,, bien

organizados co»v> están, piden al

Gobierno un Campo de Deportes,
una piscina, un gimnasio fiscal,

que hacen mucha falta.

Por hoy, insistimos, no se pue

de hacer nada. Porque no hay
base para hacer obra alguna.

Franoisco Wilson U.

REORGANIZACIÓN DE LA DIRIGENTE

TALQUINA, PEDIRÁ EL RANGERS

Parece que hay líos entre los- futbolistas de

Talca. Se da icomó cosa cierta que el Rangers,
fuerte institución de la ciudad, pedirá a la Fe

deración Chilena la reorganización de la Asocia.

ción local. Los motivos no se saben con exacti

tud, pero .estimarían los del Rangers que los re

glamentos no son interpretados en la forma que

según ellos deberían serlo.

EN SAN FERNANDO, RENGO Y SANTA

CRUZ

.Hay intenciones de dar ..gran auge al deporte
del balón ,en estas ciudades. Desde luego, San

Fernando y Rengo, han conseguido concertar al

gunos encuentros ia base de elementos locales

con otros de Santiago, los que han despertado
interés. En Santa Uruzi, a (menudo se sostienen

lances entre equipos del pueblo y entre combi.

.nados de éstos y de clubes de- otras localidades

vecinas. Total, hay razón para esperar una tem

porada que sea de éxito y ,que venga a incrementar

el entusiasmo del público.

VENDRÁ DE NUEVO LO QUE SE DIO EN

LLAMAR EL SELECCIONADO TALQUINO

Mientras- el Rangers de Talca, le daba una

'soberana paliza al Fernández Vial, en la ciudad

del Piduco, un grupo de jugadores de esta loca.

lidad llegó ,a Santiago nada menos que a me

dirse con el Coló Coló. El resultado ya se cono.

ce: diez por uno.

1 Ahora de nuevo anuncian los talquinos una

Visita a éstos pagos, a ¡sostener un encuentro

teon -la Uuión Deportiva Española; pero como no

hay mal .que para bien no sea, se nos informa

que la constitución del equipo será muy otra.

Quiere demostrarse con .esto que Talca posee
buenos futbolistas y que los que vinieron a en.

sacarse diez goles no representan ni mucho me..

'nos ¡su poderío.
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Y DALE CON COMEDIAS

Las empresas de teatro se han empeñado en

reventarnos a fuerzas de comedüas. Los Cuatro

Diablos, nos trajeron a la Singermann. Ag-uirre.
beña actuó en el Principal y el Comedia. Flores,
está en el Principal y Frontaura en el Victoria.

Y como si esto fuera poeo, la empresa de La

Comedia, para variar 'trae a- Enrique De Rosas.

No se puede negar que la imaginación de

nuestras empresas se parece mucho a la de los

carneros: por donde .pasa uno pasan todos.

FRONTAURA Y EL TEATRO NACIONAL

Frontaura, ha- sido uno de los más grandes
"''¡congeladores" del teatro nacional. Las bri.

liantes temporadas que hiciera él con Flores y las

que antes hicieran Báguena y Bührle, a base ex

clusiva- de teatro chileno, fueron enfriadas por la

propaganda en contra 'de las obras nacionales,
encaminada a convencer al público que las obras

nacionales, que pagaban el 10 por ciento de

dereichos de autor, eran muy inferiores a las ex.

tranjeras que pagaban sólo 5 por ciento.

El Lunes publica "Las Ultimas", un reporta
je a Rafael 'en que asegura que hay autores.,

pero falta público nacional, que reciba con agra

do las- obras chilenas.

¡Los muertos que vos matasteis... no gozan
de buena salud!

Y ahora ;que las obras -extranjeras pagarán el 10

por ciento y 5 por ciento de derechos de autor,
o sea más que las nacionales, será preciso vol

ver a .convencer al público de que el teatro chi

leno es bueno.

No /hay mal que por bien no venga...

CRIOLLISMO DE FLORES

Con motivo del estreno de la traducción de

"El Vendedor de Ilusiones", hubo un crítico

que censuró al traductor jjorque hab'.a en la obra

expresiones criollas.
Y esas expresiones fueron agregadas en esce

na por Flores. Cuando Alejandro se topó ¡con el

crítico Je dijo:
—Al público le gustan estas .cosas, y yo tra.

b::i.jo para él.

El crítico, se .quedó callado.

No le interesaba tanto la ,pureza d'e la tra

ducción, como pegarle al .traductor.

No ha.y peor pailo qué el de Ta misma cuña. . .

El Teatro Santiago está cerrado. Y nada más

que porque lie falta pintura, porque en lo demás

es más seguro que cualquier otro teatro. Tiene

más salidas que muchos coliseos muy bien pin.
raditos.

Me tocó estar en el teatro un día que uina. co

misión municipal presidida por el alcalde Be.

ísoaín, visitó el (loc-al. El doctor Molina dijo:
—-Este .teatro no sirve .porque tiene madera en

el .escenario.
No sabemos de ningún escenario del mundo,

donde los decorados se arman en fierro. Co.
mo tampoco sabemos de un médico que opine
sobre el peligro de uncendio ,de un local.
El señor

..., francamente no recordamos, el
nombre. Es un apellido alemán, miembro perma
nente de la .Comisión de Teatros,, representante
de las compañías de seguros, alemán de naci
miento e intransigente de hábito, dijo:
—

Uf, cómo ¡huelen los excusados... Este tea
tro deben hacerlo de nuevo.

O sea, "el señor "montón de letras",, opinaba
sobre lo que debió oipinar el doctor.
La cuestión era. cerrar 'el teatro, dejar cómi

cos sin trabajo, echar a. la calle al personal y
construir el teatro de nuevo. ¡Claro! ¡Aprove.
eha-r ahora que no hay crisis y la. plata, anda
botada!
'

Nos gustaría apostar con éstos señores a ¡qu-o le

Santiago, tiene .más metros de puertas de salida

<que seis teatros de primera categoría,' teniendo
menos -capacidad, o, sea .menos gente que salir.

¡Aunque fuera una comidita!

EL CHISMECILLO

1 El mismo día que Flores d-a.b'a "El Cardenal"
llegó alguien al Principal y echó a correr que
Frontaura- 'había hecho en el Victoria, en una
obra el siguiente chiste.
La Villalaz, exclamaba ante un pellizco de

Frontaura:

—¡Me has hecho un cardenal en el -brazo!
—

¡Bah!, habría contestado Rafael, yo he visto
el .cardenal muy bien hecho por Borras...
•

Alejandro habría creído el cuento, a no estar
'presente el periodista Hugo Silva, amigo de los
dos, que tomó el asunto a. -pecho, hizo las averi
guaciones de inmediato y comprobó que no era"
inás que un chismeeillo.
'

Y se .evitó que Alejandro largara en la noche
la respuesta en "El Cardenal" y se hubiera
ahondado un distanciamiento entre' dos hombres
que mas pronto de lo ique se supone, habrán de
unirse de nuevo.

1
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DON SEVERO

'.• "Don Severo" en el Ring * Side
Muellísimo antes de que se me

diera la oportunidad de publicar

mis impresiones, ya mi afición a

las cosas que suceden entre cor

deles me ha llevado al Estadio

Nacional y al Reina Victoria.

En un comienzo pensé que habría

sido preferible haberme quedado

en casa, tal el poco interés de

lo que vi.

Me tocó debutar en un match

de un negrito alto y bien forma

do a quien llaman Kid Rodrí

guez; pero que, desgraciadamente,
es tan malo como el natre. Me

¡habían dicho maravillas de él.

Creo que su director de entrena

miento decía que era algo así co

mo un campeón del mundo ; yo lo

aupe y fui a meterme entre los

pocos que lo creyeron.

Para qué contar la decepción

■que sufrí. Un señor Arancibia,

semifoirdista de cierto . rango, lo

tuvo apurado y casi lo gana .

Menos mal para el panameño que

■su contendor se agotó y pudo

obligarlo a retirarse .

DESPUÉS VEAS

CON ARAVENA

Ya decidido a desempeñar mi

papel de cronista, fui una no.

che al Reina Victoria. Luis Ara-

vena, que ha combatido con Go-

doy y con Cerezo; pero de quien
he sabido, posteriormente, que es.

tá ínucho mejor en la industria

•de sombreros de esos que llaman
' '

tongos
'

', enfrentó a un señor

Veas. La cosa fué bien en un

principio, pero luego, a cada gol-

ENTUSIASTA DIRIGENTE SE

HA ALEJADO DE LA FE

DERACIÓN DE BOX

UNA
pérdida, lamentable,

tanto más cuanto que

pudo evitarse, signifi
ca para la Federación de

Box el alejamiento de ella del

tesorero señor Alberto Serrano.

Palabras lanzadas por dicho diri

gente, en un momento de ofusca

ción, y que después fueron reti

radas, le llevaron a presentar su

renuncia. La Federación no de

bió aceptar este temperamento y

debió, sí, ratificarle su confianza

y manifestarle su reconocimiento

por la labor que había desempe
ñado .

Nada de eso sucedió. Con .acep

tar la renuncia del señor Serrano,

se ha roto, a mi juicio, en la

Federación de Box, esa armonía,

es-? compañerismo que hacía de

ella la más grata de las dirigen-

pecito de este último, el de los

sombreros caía, sin motivo aparen
te. Se paraba y volvía a caer.

Al fin, los acompañantes de Ara-

vena se condolieron del estado del

porteño y lo dieron por derrota

do. Claro que no hicieron sino

adelantarse, porque la cosa iba ya

tan fea para su pupilo, que muy

poco más hubiera durado el "ba

tido".

P03 FIN VIENE A LIGAR

UNA BUENA

Cuando ya mi paciencia se es

taba agotando me invitaron a ver

un encuentro de Sánchez con Mar.

fut, que vino a resarcirme de to

do. Fué ese un don combate,

donde menudearon los puñetes
bien aplicados y los esquives y

bloqueos elegantes. El chileno,

que cedía cerca de tres kilos a

su rival, fué imponiéndose como

bueno hasta que, terminado el

maten, le levantaron la mano.

Y el mueihheho se lo merecía cu

realidad. Donde lo buscaron lo

hallaron. Fué el mejor, tanto en

pelea como en boxeo y si tuvo

que resistir algunas crujidas, no

se quedó con lo ajeno y devolvió

doble por sencillo.
,

Marfut, derrotado y todo, si.

gue progresando. Lo he visto

desde su llegada a Chile y cada

pelea ha sido mejor. En la últi

ma, su buen estado fué induda

ble. No se agotó, boxeó con ha

bilidad y peleó eon decisión. To

tal, que aunque perdió, su pres.

tigio sigue firme en el público .

tes. El ambiente era allí, tal vez,

como en ninguna otra . Se traba

jaba a gusto, existía una cama

radería qiue hacía más fructífera

la labor. Ahora, la cosa es dis

tinta. Se ha perpetrado un heeho

que si bien no puede llamarse

abiertamente deslealtad, es, pol

lo menos, una indiferencia y una

lenidad -que nada tiene de plausi
ble. R. P-

FERNANDEZ SIGUE SIENDO

EL ASTRO SUDAMERICANO

NO
hay nada qué hacer

con Antonio Fernández.

Tal vez de Argentina,

Uruguay y Chile, cuyos

rings han visto la figura del mu

chacho, en más de un combate,

sólo en Oliile pueden quedar pesi
mistas que duelan de su capaci
dad. Y esto se hace más nota

ble si se piensa en que han habi

do muchos ilusos que han querido

TAMBIÉN HE VISTO A LOS

LUCHADORES

Doce hombres grandes, aunque

un tanto gordos, debutaron el

Sábado en el Estadio Nacional.

Al decir de la reclame, vienen

de distintas partes del mundo,

tal vez a demostrar sus condicio

nes en este apartado rincón. Ma

las lenguas han soplado que su

ciudad de origen es Buenos Aires

y que muchos de ellos no cono

cían otro país que la- Argentina,
antes de venir a Chile a recrear

nos un poco.

El espectáculo es divertido. Es

desde luego, muy pomposo. Se

presentan los caballeros esos y

saludan al público. Hacen temblar

el ring cuando están todos reuni

dos, pero luego cesa la. tensión

de los aficionados porque, termi

nada la ceremonia, se van. En

seguida, tenemos que regresan de

a dos y que de a dos tamlbién,
van haciendo sus exhibiciones.

Unas son recibidas fríamente por

el público; otras son seguidas con

interés y en otras no falta el

exaltado que, ante una mala in.

terveneión, se molesta, y pega o

finge pegar al contendor. En su

ma, un espectáculo que más que

interesante, es novedoso para

nuestro público, quien, seguramen
te, -se ha de ir entusiasmando

más a medida que se vayan per.

filando los ganadores de la com

petencia .

DON SEVERO

parangonarlo con Uzabeaga1. Sin

embargo, cada, intervención de

Fernández es un rotundo mentís

a esta comparación. Por poco qwe
se estudie a uno y otro, se com

prende fácilmente la diferencia

que existo. 'MienUras Uzabeaga
pierde estrecho con Vietorio Ven-

turj, Fernández juega con él y

le da una lección de boxeo ; mien

tras Uzabeaga es derrotado am

pliamente por Bilanzoni, Fernán.

dez, sin apuro, mejor dicho, com

prometido a no apurarlo, lo gana

y recibe un veredicto de empate.
No puede haber nada más claro

y creemos que de hojr en adelan.

te, ya nadie discutirá la superio
ridad- del segundo sobre el primero .

Lástima que algunos empresa
rios que se soñaban un entradón

en un match de estos pugilistas,
tengan que volver a la realidad

y darse cuenta que dicho match

se hace más y más imposible.
JUMA
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udax" merece a i crítiso nies
A pesar de las dos derrotas

que últimamente ha experimenta
do el Audax Italiano, creemos de

interés dar a conocer el juicio

que el team chileno le merece al

crítico mejicano, Manuel E. Sey.
de. No sabemos si el colega ha

brá modificado ahora último su

opinión .

"El Nacional Uruguayo fué,
sobre el football mundial, como

una huella de tigre sobre el hú

medo terreno de una selva. . .

Más que un equipo de football,
era un gnupo de estrellas en su

máximo esplendor .

Pasarán los tiempos y sobre el

film f.ooi!jba¡llis>tieo universal no

se proyectarán otros once hom

bres que merezcan tanto los lau

reles de un Campeonato ¡Mun

dial.

Pero, en el Nacional Uruguayo

¿.-construía Cea o Lorenzo Fer.

nández? ¿O era Castro el que

elaboraba? ¿O era Andrade quien
destrozaba elegantemente, todo in

tento enemigo? ¿Y Nazzasi?

No se podrá responder porque

aihí, en esos olímpicos, había to

do lo que es necesario reunir pa

ra hacer un equipo perfecto . Ha

bía ahí lo que es casi imposible
estrechar: espíritu dentro de la

calidad; y estrella junto a estre

lla, prestándose, una a otra, su

luz, para que todas brillasen co.

mo en el cielo brilla el magnífi
co reguero de luminoso polvillo . . .

Vélez Sarsfield tuvo para nos

otros el hechizo de una reunión

de ases
—

Paternóster, Peruche,
Ferreira, etc. — que moteaban un

match de fulguraciones repentinas.
Todo el estilo argentino (perso.
ualísimo) bañaba eon sus luces a

todo el equipo.

Sportivo Buenos Aires, ante

rior huésped que Vélez Sarsfield,

trajo más conjunto que sólo era

internumpido por excesos presun

tuosos de aquel delicadísimo Ari.

llaga, footballer de medias caí

das, que no jugaba, sino borda

ba sobre el césped preciosos go.

belinos. . . De Repente, como com

plemento, llegaban las palomitas
de Barttolnei y las entradas de

Qherro, y la sescapadas de Lauri

que eran regueros de lentejue
las ...

Pero como un nivel estaba

Scoppeli, que construía tranquila

y matemáticamente un juego que

obligaba a que se hiciera trabajo
de conjunto .

;Y aquel M. T. K.?

¿No es un tipo dentro de to

dos los que han pasado en alu

cinante galope
'

por nuestro inter

nacionalismo?

¡Oh, Hungría de precisión!
¡Oh football de once hombres!

Juego serio, terriblemente se.

rio. De jaquet, bastón de puño
de oro y rostro severo de cate

drático.

¿Aquel football frío de tan se.

rio, era de conjunto?
Indudablemente. . .

Aún el mismo Kalinar, estupen.
do gigante de 19 años, recibía y

daba inmediatamente .

He partido, a escape, de Na.

eional Uruguayo, pasando, como

sobre el teclado de un piano pa.
san los dedos, para llegar a lo

que, en estes instantes, es la úl

tima nota.

A Audax Italiano de Chale.

¿Qué es Audax si lo ponemos
en la fila de colosos?

¿Equipo de juego especial?
£De destellos ?

¿De luminosas fosforescencias;

No.

Audax en la vasta y finísima

escuela sudamericana, es y segu

ramente será con terribles reso

nancias, una modalidad .

Mejor dicho, Audax, para nos

otros, es un equipo Internacional

que en la fila de colosos, y entre

Nacional Uruguayo, Vélez Sars

field, Sportivo Buenos Aires, Be

lla Vista, M. T. K¡., es un tipo
eon una orientación definida.

Me parece como si Audax fue

se la interpretación de lo que en

football ha hecho toda una re

volución: el juego de conjunto.
Un juego de conjunto ampliado

y robustecido- con la más difícil

de las virtudes: con el toque de

balón.

Porque decir que el juego de

conjunto se haee, única y exclusi

vamente, con el pase corto, no es

decir que un equipo también ten

ga toque, supuesto que ambas co.

sas son diferentes y más aún, di.

fícilmente se reúnen, pues el to

que, generalmente, es virtud que

luce aisladamente, individualmen

te.

Puede haber dentro de un equi

po uno, dos o cuatro jugadores
c-on toque, pero once, es algo in

verosímil.

Inverosimilitud rota por Audax

que tiene conjunto y tiene toque
de onee hombres.

Ahora bien ¿un equipo con con.

junto y con toque es lo que más

se acerca a lo perfecto?"
Es una lástima que este críti

co tan romántico no haya recor

dado aquel Coló Coló del año 27

que jugó 12 partidos en Méjico
y sólo perdió uno por 1.0.

¿Por qué se obstaculiza el Congreso de Fooíbaü?
pensión de la reunión del Conse

jo, en que podían haberse acor.

dado las facilidades, constituye
un paso que el Directorio no de

bió dar, mucho menos si se toma

en cuenta que eon mucha insis.

teneia se ha dicho que el Direc

torio de la Federación ha trata

do de poner tropiezos a la reali

zación del Congreso .

Sin suspender esa reunión, aun

que se hubiera obtenido un re

sultado negativo, el Directorio de

la Federación habría demostrado,
por lo menos, que no ha tenido

interés especial en obstaculizar la

organización del Congreso.

A petición de la comisión or

ganizadora del Congreso de Foot

ball, reiterada, muchas veces, el

Directorio citó para el Sábado

último al Consejo de la Federa

ción, a fin de someter a su con

sideración la idea de acordar al

gunas facilidades para asegurar la

celebración del Congreso, que pe

ligraba. Se repartieron las cita

ciones y se hicieron publicaciones
en la prensa, pero a última ho

ra, la secretaría, después de con.

sultar al Directorio, resolvió sus

pender la reunión del Consejo,

quedando, en esta forma, cerrado

el camino a toda gestión tendien.

te a asegurar la celebración del

Consejo . Se basó para ello, la

secretaría, en un motivo fútil,
cual era la falta de una firma

en una nota.petieión de la comi

sión del Congreso .

Con lo resuelto, la situación que
se presenta es bien clara : la se.

cretaría, sugetándose a las bases

acordadas antes por el Consejo,
resolverá, de oficio, si el Congre
so se celebra o no, y éste no se

celebrará, indudablemente, porque
las posibilidades están algo dis

tante de las rígidas bases aeor.

dadas.

A nuestro modo de ver, la sus-
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Las matinées para grandes La LigaProfesional deFútbol

La autoridad municipal, a iniciativas del doctor

Besoaíu, ha querido preocuparse de las películas

para los niños.

Ha hecho muy bien y ojalá esto entre a ser rea

lidad, porque el alma de los niños es demasiado

sensible y su curiosidad irresistible lo lleva ine

vitablemente al conocimiento de lo que muchas

veces no está claro para ellos en los films.

Pero no se debe confundir el cine para niños

con las matinées mismas,
■

porque hay una por.

cióh considenable de público mayor de edad que

por razones de salud, de trabajo y de economía,

hace de las tardes de los Domingos su única en

tretención. Es, tal vez, el elemento del público

más digno de consideración porque cualquiera de

las tres causas enumeradas son de fuerza* mayor.

La gente que por carecer de trajes lujosos no

puede concurrir a galería—ya que hoy los baleo.

nes son tan caros como las plateas en nuestros

teatros—ha de ir zi la matinée.

Las personas de edad avanzada que necesitan

aprovechar el calor del sol para abandonar la ca

sa, pueden ver cine en las tardes.

Y ta gente de trabajo que carne temprano, para

dormir a las 9 y levantarse a las 6 o 7, no tiene

otras funciones que las matinées.

Ya rio es posible amargar más aún a este pú.

Mico, obligándolo a ver cintas para niños, mien.

tijas en los foyers de teatro las fotos tentadoras

!&e Jlas cintas para grandes le echan en cara su

imposibilidad física o económica.

Debe, pues, buscarse' el término justo que de.

fienda al niño y no sacrifique al grande. Y nadie

puede dar mejor consejo en la búsqueda de la so

lución que los empresarios de cine, a quiénes la

práctica y la propia conveniencia) les ha enseña

do a defender a ambas categorías de público.

La autoridad sabrá escoger entre los empresa

rios, el elemento más bien inspirado.

Y así se solucionará un problema, sin crear un

nuevo tropiezo a lo mudio que sufren hoy los

negocio». .

Debe irse de una vez por todas a la constitucióxí

de esta Liga. Sólo su existencia traerá el verda

dero progreso de nuestro fútbol y ubicará en un

terreno de igualdad a los diversos equipos grandes.

El público que asiste a los partidos de fútbol

no va porque sean amateurs los jugadorles. Va

porque juegan bien. Y sólo una remunerpieión

segura y franca estimulará a los jugadores al cui

dado del entrenamiento.

No puede exponerse a los hombres a que arries

guen en las contingencias del juego la integridad

física que es garantía del pan del futuro .

En todo sentido, es necesaria, y útil la Liga

Profesional y si ella es resistida habrá que aceptar

que son razones personales las que están dictami

nando en el popular deporte.

La organización profesional tiene que venir

ineludiblemente. El mundo entero es testigo. Po

drán detenerl|a los que hoy le temen a su organiza

ción, provisoriaímente, pon poco tiempo, pero el

público y los jugadores están luchando tanto por

ella, que día Ilegrá en que surja un hecho consu

mado.

Y si las actuales autoridades del iútbol no to

man el toro por las astas y se adelantan a los

acontecimientos, puede que después lamenten su

indiferencia y se produzca el cisma de Argentina.

Y en un cisma, el profesionalismo arrastrará con

el amateurismo.

Las instituciones que hoy son víctimas del pro

fesionalismo hipócrífta, están ya dando los pasos

para organizar la Liga Profesional. La ambición

de ver triunfar sus colores, el afán de tener can.

cha propia y la exigencia del público los impulía

a ese fin.

. .Entonces, ¿a qué eegaase? ¿Para, qué esperar

que el cisma llegue? Lo inteligente es orientar el

movimiento y conducido a buen fin.

Lo demás es tan solo porfía, afán de imponer

un capricho. Y de esto se aprovechan los que

ante una nueva organización temen perder sus

influencias .
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La lira del "Aodax" a través de ona carta de Cara de Gacho
Hasta Valparaíso en tercera, en segunda hasta el Callao.- Hambre en un

papor japonés y palos gruesos en México. - Muchos jugadores
enfermos.- Lo que les pasó a Stéfani y a Giudice.- Otros

comentarios del popular Cara de Cacho

DAMOS
a conocer hoy a

los lectores de "DON

SEVERO" una sensa.

cional carta que Cara de

Cacho Torres ha escrito a un ami

go y que la ofrecemos como una

verdadera primicia .

Nuestros lectores podrán juz
gar su importancia y apreciar los

sabrosos comentarios que liace el

¡popular jugador del . Magallanes :

'.'Voy a contarle algunas cosas

ele la jira, que creo van a intei

resarle, ya. que ahí me parece que
todos deben tener deseos de saber

lo que nos ocurre desde que esta

mos fuera del terruño.

DE SANTIAGO ¡A VALPARAÍ

SO, EN TERCERA

El día de la. partida -de Santia

go, nos instalamos en un pullman
de tercera y pusimos la proa a

Valparaíso . Allí subimos un es.

calón, pues rumbeamos hacia el

Callao en segunda del "Santa

Bárbara". Nos vinimos recontra-

bien y yo entre Vidal y Arave

na, entrenándome con ellos -para
"no echarle pelos a la leche" en

el momento de jugar. Llegamos
al Perú y el único que jugó fué

Vidal.

NO PERMITEN CAMBIAR JU.

GADORES

Para que vaya sabiendo, en el

Perú no nos dejaron cambiar ju
gadores, cuando quisimos hacer

lo. Y allá, que todo equipo ex

tranjero alega y recontraalega
cuando le pasa lo mismo. Yo

debí actuar contra el Universita

rio, en -el segundo tiempo, pero
los gallos no aguantaron la me

cha y tuve que quedarme con los

crespos hechos.

LES FALTA SOLO LA CU

¡ CHILLA

El Audax debió ganar el par

tido, poro no se pudo porque a

los jugadores .peruanos les faltó

sólo la cuchilla en la cancha y

el arbitro jugó tanto como tres

jugadores en contra nuestra.

VEINTE VECES MEJOR ES.

TAR PRESO

Del Perú salimos en un buque
japonés bien reeontraencaehao .

Pero aquí fué lo bueno: dioz días

de hambre de esas que ustedes no

se imaginan. Pienso que es -20

veces .mejor estar preso que via

jar en el buquecito ese. Las pe

ripecias son tan largas para con

tarlas' en carta, que ocuparía lo

menos cuatro hojas. Me reservo

todo esto para cuando vuelva.

EMPIEZA LA VIDA DE PALO

GRUESO

Llegamos por fin a Manzanillo,
puerto mejicano, chico, poro muy
-bonito. Aquí empieza lo 'bueno;
todo a lo palo grueso; todo de

primera, ya no hay ¡hambre, todo
es a lo rico, en coche pullman
lo.s gallos. Nos sentíamos como en

el cielo.

Llegamos a Ciudad de Méjico
y aquí mejor que en ninguna par
te, porque los mejicanos se portan
muy bien.

ESTOY COMO AZÚCAR

Llevamos dos partidos y en los
dos he jugado. Estoy como azú.

car, como en mis tiempos buenos.
Para -que no crean que me tarreo]
les mando algunos recortes.
El presidente de la delegación

es una bella persona, anuy cono

cedora de los jugadores y que se

lleva muy bien con todos.
Como quiero conservar mi es

tado, yo casi ni salgo. Soy puro
entrenamiento, porque quiero ju
gar bien y que nadie me desplace
del cuadro. Por lo demás, lo creo

difícil. Estoy jugando de half de
recho y espero que, de vuelta, se

ré una ayuda de veras para núes.

tro club. Les deseo que el equi
po esté muy bueno para jugar-
contra el Coló Coló y demostrar
le que le pegamos "al jurgo"]
como .dice -Sánchez. Yo pienso

EL BOCHE DE ESTEFANI Y GIUDICE

Oomo allá se habrá comentado la. prisión de Est.éfani y Giu.

dice, voy a decirle lo que pasó, en realidad. Desde el Domingo
en la noche y hasta el Lunes se dejó salir a los jugadores. Sté

fani y Giudice estaban tomand o unas copitas_ cuando llegó un

señor que dijo que quería tomar con ellos. Parece que se andu

vieron curanteando y fueron a seguirla a la pieza de Stéfani.

El señor -que fué con ellos, se quedó un rato solo y después ale

gó que se le habían perdido SO libras peruanas. Los llevaron pre

sos, pero después los dejaron libres por no haber nada contra

ellos. Eesulta que el día. antes de jugar eon el Universitario,
quisieron tomarlos otra vez; -paree-e que el caballero ese, había

hecho de nuevo para que los apresaran. Hubo necesidad de an

darlos escondiendo para que pudieran ir a jugar.
Tuvimos que salir del Perú sin estos dos jugadores.
Malo es juzgar, -pero yo cr eo que todo fué una maniobra

para que no jugaran, porque les tenían miedo.
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PELUQUERÍA COLOCÓLO

LAVADLE.—Una afeitada nada más.

GONZÁLEZ.—¿Nada más? ¡Y cómo me habían dicho que sa quería "corear el pelo" conmigo!

llegar como navaja barbera para

pegarle "al coco".

HAY MUCHOS ENFERMOS

En la delegación hay muchos

jugadores enfermos. Algunos es.

taban así en Chile, a otros les

hizo mal el Perú, y a los res

tantes, Méjico . Bueno, esto pasa

en. todas las jiras y no hay que

extrañarse, porque es cuestión de

Clima3.

En general, en la delegación
todo marcha bien. Los jugadores
son muy olbedientes; no es como

en el Coló Coló. Aquí se dice

algo y hay que cumplirlo . ¡Esto

es lo mejor de todo; hay que en.

. trenaraei yj uno se entrena y se cuida

en forma que da gu^to. Y pensar

que a los nuestro», el día del

partido, se les pasa' 'mucho la ma

no y pierden el entusiasmo . Yo,
entre estos gallos, me afano co

mo chino y le pongo harto pino.
Bueno, ya no escribo más hasta

que estemos en 'Costa Eica . no

sale a cuenta escribir, porque hay
que pagar un peso cincuenta por
20 gramos, y son como 25 pesos

chilenos. 'Si sigo escribiendo muy

seguido, voy derechito a la quie
bra.

Le ruego que salude a todos

los amigos; a mi socio Jeria que

¡esté eomo bala, lo mismo que

C-armona y Jerez, y que el cen

tro forward Ogaz esté hecho un

león para .meter goles.
Que todos estén buenos, son mis

deseos, porque en cuanto a mí, no

me entran balas; soy de fierro y

cuando veo algo malo, yo los ase

guro primero, porque sería paya
sada que por estos lados 'me la

vinieran a ganar.

Hasta la otra, señor tesorero,
con quien hay que estar bien to.

do el tiempo, como decía el negro
Saavedra .

Saludos para todos. — A.. To

rres ".

P. D. — Se -me olvidaba de.

eirle que aquí, en todas las pie
zas tenemos teléfono y radio.

¡Qué les parece!

i AQUÍ HAY MUCHO

i ENTUSIASMO

l Hay que ver que ha ido gen.

{ te a los partidos. El público"

no ha bajado de quince mil

personas y cada una de ellas

paga dos jy tres mejicanos.
Cada dolar vale tres mejica
nos, así es que saquen la

j cuenta de la platita que en-
'

tra.

El deportista fuera del

deporte

HOY
iniciamos una. sección

destinada a dar a co

nocer las actividades a

que se dedican los de

portistas fuera del deporte, es de

cir, la labor a que están entrega
dos en su vida diaria:

Guillenno Sihbiabre: Empleado
en la Tesorería ¡Fiscal.

Chincolito Mayo: Trabaja en la

Gerencia de los Almacenes Eco

nómicos .

Eugenio Soto: Operario de la

Maestranza de Jos Ferrocarriles
del Estado.

Isidro Monserrat: Socio de una

zapatería de San Diego y Fran-

klin.

Aníbal Ra,mírez: Mecánico en

un taller de automóviles.

Carlos Sohmeeberger: Empleado
.en la Tesorería Fiscal.

Eeluard-o Sclineeberger : Emplea
do en el Mi-misterio de Tierras y
Colonización .

Miguel Olguín: Profesor de

Educación Primaria .

Togo Bascuñán: Profesor de

Educación Primaria.

Conrado Welch: Empleado en el

Banco Español.
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En eí deporte
LA SALIDA DEL CHATO

Se rumorea que los albos están tratando de

pescarse a San Juan o a Vidal, para- reemplazar
a Snbiabre .

Pero se cree que el Chato, no se quedará muy

conforme, con esta medida, porque algunos afir.

man, en realidad el hombre todavía está bueno.

LA JIRA DEL AUDAX

Algunos dirigentes del Audax, estarían muy

molestos por los contrastes sufridos, por el equi

po en México y habrían iniciado campaña para

hacerlo regresar.

SI VAN A ARGENTINA

La intención de Gubbins, sería buscar refuer

zos chilenos para el" caso de llevar al Alianza

a la Argentina .

(
Y habría pensado en el centro medio Orrego

y uno de la pareja de baeks del Magallanes.

SAAVEDEA Y MORALES

Hay mucha división en las opiniones respecto
del equipo albo del Domingo. Unos creen que

debe -jugar el mismo que jugó el 16, y otros,

que debe incluirse a Saavedra y a Morales.

Hasta se asegura que en la inclusión o ex.

elusión de elementos, influye mucho, la buena vo.

luntád del César.

UN PUÑADO DE NOMBRADAS

—Tres de los peruanos sentarán sus reales en

el Badminton.
—Están finiquitadas las gestiones para que

Orrego, se vaya al Everton de Valparaíso.
■—Coló Coló y Alianza, no quisieron ganarse

por más diferencia.

■—Heribert.o Rojas, llegará hasta las finales

de) campeonato de lucha.

—En cambio, Sepúlveda, será derrotado lúe.

—La Federación de Box, no dará pase a la

pelea, Marfut.Varela .

—En ¡Raneagua trataron tan mal a los bas.

ketbolistas del Internacional, que éstos se des

pidieron para nunca más volver.

En Cines y Teatros

¿A BUENOS AIRES?

Que Flores irá a Buenos Aires, para lo cual"

incluirá en su compañía, elementos nacionales a

fin de reponer el antiguo repertorio chileno que

tiene tan buenos valores.

QUE SE VA A ABRIR

El Santiago, parece que se va a abrir de nue

vo. Los dueños del local llevan ya 5 meses tra

tando de venderlo, aunque sea para bodega de

frutos del país y no lo han vendido ni lo han

arrendado.

Ha habido muchos interesados y uno de dios

es el escenógrafo Luque Ramos.

EL IMPERIO PARA ESPECTÁCULOS

Ante la absorción del público de cine hecha

por el Central, de la misma empresa del Imperio,
se dice que esta sala, la dedicarían a espectácu

los, para aprovechar los miles de pesos gastados
en el escenario.

Ojslá, pero que sea cosa con música.

LAS PEIRANO

Llegó a Santiago María Ester Peirano y se

dice que en éstos días, llegan sus hermanas, en.

tre ellas Elena.

A María Ester, se la ha visto mucho por el

Ba.quedano y no sería raro eme salieran eon una.

"diablura", en el Circuito.

ALGO TRAERÁ

Don José Leví, gerente de la Terra-, que anda

en Europa, le ha escrito a un empresario muy

diablo de Santiago, diciéndole que el material que

se ve por allá es generalmente malo, pero que

ha logrado ubicar uns.s cinco películas extraordi

narias para con ellas hacer temblar -la térra.

UN FENÓMENO

Se asegura orne el chico de cinco años, Daji.

duray Arias, que dará conciertos de violín en el"

Baquedano, es nn golpe sensacional que. darán

los Cuatro Diablos.

Parece que se trata de un "caso extraordi

nario". ,
®

Colabore con "Don Severo'

PAGAMOS TODA FOTOGRAFÍA, COLABORACIÓN 0 NOTICIA

ORIGINALQUESE NOS TRAIGA Y SE PUBLIQUE.- M0NEDA1367
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¡Cantimplora toca el Piolín!
El popular roing izquierdo del Colo-Colo es de la

ciudad de los dulces. - ¡Es un maestro de niños!

A fuerza- .de la costumbre, eos hizo pre.

guntar en la calle Los Jazmines núme.

mero 3052:

—¿Vive aquí Cantimplora?
—Sí, señor, aquí vive, nos contesta una señora

•simpática y amable. Cantimplora es mi marido.

—Disculpe, señora,

—

Además, sabemos que usted toca el violín.

—'Eso ya es secundario, nos contestó, haciendo

un chiste como un goal.
A nuestro pedido, el popular Olguín tomó el

violín e hizo que su esposa se sentara al piano.
—

¿Le acompaña su señora, Olguín?

5

pero la popularidad de

-José Miguel, nos ha

¡feeeJio preguntar por

Cantimplora.
' ' La. moto

'

', del

Coló Coló vive en un

chalet -pintoresco del

barrio Ñuñoa, el barrio

-de sus goles.
'-

—Adelante, "Don

Severo
' '

. Pase .

Un "pase" de 01.

-güín no se puede per

der y pasamos a un

hall en el cual se no.

ta, desde que se en

tra, que el capitán del

equipo, es la señora.

Florea, retratos, chi-

■ohe-s, cuadros y «boa.

pinos le dan a ese rin

cón un ambiente de

quietud que contrasta

'con ¡La movilidad del

yríag izquierdo que co

noce el público. -íg'gSafl^iWWiHtSWSH^S^^^lSgSB- « hf „ ^^ . %■

—

iQue los trae por

aquí?
—-Deseamos que nos

cuente algo de su vida
Acompañado al piano por su señora, Ca nümplora Olguín, se convierte en un

privada .

—Mi vida privada es

muy sencilla. Soy casado.
—.Eso ya lo vemos.

—-Mi tiempo lo comparto entre la escuela

la casia..

—¿Es usted profesor?
—Sí, soy maestro primario.

Wm

WímMmSm

mae stro

—Sí en materia de música mi señora es mi

"inter izquierda". Con ella me combino muy

bien.

Y Olguín, dándoselas de Kubelik, empezó a

(Signe - a la vuelta)

OLG-UIN SE ENTRENA POCO

—Mi entrenamiento es la cuerda. Todas las mañanas la practico. De vez en cuando corro

un. poco y proeuro no jugar a la pelota- en la semana, para llegar con ganas al partido.

LA CIUDA© NATAL

—

Soy de la' tierra de lo3 mejores dulces de Chile. ¡Soy de la Ligua!
8in embargo, los halve3 derechos dicen que lo encuentran muy amargo.

La Ligua ya tiene motivo, para pasai .
a la historia!

¿LE GUSTA SU PROFESIÓN?

—Sí. Me gustan los niños. Me encanta enseñarles, y tengo con ellos mucha paciencia.
Ba.ra mí, las clases son una entretención y no un. trabajo.
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Ya podemos opinar sobre e! Magallanes - Pulpo
El sábado jugó contra el arbitro señor León

n
A©ALLANES está dando que hablar. Son muchos los que esperan contarlo entre loe

grandes. Como estimamos lo mismo, vamos a dar nuestro juicio, después de verle

cinco partidos.
Su triunfo sobre los españoles de Santiago, confirmó las esperanzas de sus parciales. Pero

ya en ese match, se vieron claramente los vacíos, que son nada menos que los wings. El Maga
llanes no tiene wings. Ha probado en el ala izquierda a Hidalgo. Este jugador carece de ca

rrera, es tímido y no tiene centradas cuando está marcado. Probó en Valparaíso a Jerez. Es

más empeñoso, pero le falta orientación en el juego. Es mejor a la derecha. El Sábado probó
a un joven Aravena, cuya inclusión en el equipo no tiene justificación posible.

En materia de inters izquierdo, faltando Carmona, no tiene reemplazantes. Ortiz. no sabe

combinar, pretende hacer dibujos y no es dibujante, y pierde todas las oportunidades frente al

arco .

Carmona es un inter impulsivo. Bastante egoísta en el juego y alocado para pasar !a pe

lota, pero le dá corazón al ataque. ¡Y tira al goal!
Oga-z es un gran centro, pero ante un baek como Aguirre, con fama de duro, opta por re.

tirarse a un metro de distancia... O se pone valiente y decidido para tirar al arco, o e¡ Ma

gallanes deberá cambiarlo.

Pacheco es el mejor hombre de la línea y su juego buscando pelota atrás, impulsando lue

go el avance y alimentando al wing derecho, lo cataloga entre los
"
Vidales" que tiene

Santiago. Naturalmente, el zorro es mejor.
De los wings derechos, Ibaeeta no está mal. Puede llenar el puesto, pues suele ser opor

tuno, aun cuando en su afán de buscar el goal, hay momentos en que se confunde con el inter

o el centro delantero. Ibaeeta debe comprender que bueno es el Cilantro, pero no tanto. Algunas
veces es cuerdo cerrarse, pero hacerlo siempre es un error que facilita la defensa, contraria.

El centro medio, Córdova, lleva- camino, de ser bueno. Lo notamos poco resistente, pues

siempre los últimos 20 minutos los juega flojo. Osorio, animoso, experto y lleno de recursos

aprendidos en buena escuela, es un medio derecho que está bien. Ponce es discreto, pero es un

tocar una serenata con una corrección no menor

a la, de sus centradas.
—¿Dónde «aprendió usted a tocar?

• -Donde mismo aprendí a jugar fútbol; en la

Escuela Normal.
—

¿A qué edad fué eso?
—A los 15 años. A los 16 pasé al Magallanes.

Cuando David, ayudado por unos cuantos diri

gentes, formó el Coló Coló, me fui con ellos.

.
—¿De qué tiene usted mejores recuerdos?
—De la jira que hicimos a Europa el año 27.

Y de toda la jira, del partido que le ganamos a

la selección catalana 3 a 5, a raíz de haberle

empatado con ella el Peñarol a. 1 goal.
Olguín, que es un hombre sentimental, desplegó

ante nuestros ojos un centenar de fotos, ante cu.

ya vista fué haciendo recuerdos con afecto de

todos sus compañeros.
—Esta foto me da pena...

Dijo mostrándonos una en que a su lado estaba

David Arellano.

■^—¿Era usted muy amigo de él*

—Mucho. Nos iniciamos juntos y nos compren

díamos tanto que cuando murió estuve a punto
de regresar a Chile.
Por los ojos de Cantimplora, pasó una sombra

de tristeza .

—¿Quiere seguir jugando fútbol!
—Este será el último año. ¡Ya me estoy po

niendo viejo!
Olguín no podrá cumplir su palabra. Ni en el

Coló ni en Chile entero se le vé aún el reempla
zante. Se lo decimos así, pero el hombre, insis

te, asegura, porfió que no figurará el año 34.

Y si el negro cumple, el fútbol chileno, tendrá

que poner el próximo año, la bandera a media asta.

Un rincón agradable, donde Olguín suele reposar

antes de jugar un partido. Ahora, si lo acornóaña

la señora, el encanto del sitio es mayor
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hombre demasiado cómodo, se molesta poco;

parece enemigo del trabajo; necesita aprender a

parar la pelota y convencerse de que no tiene

condiciones para eaehañear. Debe largarla.
Creemos que Jeria andaría mejor en ese puesto.
La pareja de baeks es buena. Vargas y

Córdová; son seguros y se colocan bien, especial
mente el primero. El segundo es un Ijuen rom

pedor de ataques, pero ha vuelto a cebarse eon la

cachaña y en vez de alejar espera que lo marquen.
Con esto se agota y permite que avancen los

contrarios .

Ibaeache es la plata del Magallanes-Pulpo.
Está eomo- en sus buenos tiempos. Tal vez me.

jor. Le vimos trancar una pelota en los pies de

Caballero, con las manos, -

que fué obra de maes

tro y prueba de valor.

Tiene el Magallanes un jugador peumino,
Rubio, que juega por el segundo que, aun cuando

se nos dice que fracasó en el puerto, nevela me

jores condiciones que ninguno para reemplazar a

Carmona y aun al mismo Ogaz. Su fracaso del

puerto puede haberse debido a las mismas razo.

nes que provocaron el fracaso de Córdova y

Pacheco, que fueron el mareo del tren y de un

ridículo paseo en lancha antes del partido.
Claramente dicho: Ma'gallantes tiene defen

sa buena, medios discretos, trío central aceptable,
pero gin tiros al arco y no tiene wings. Esas

alas rápidas, peligrosas, entradoras que obligau
a la defensa a abrirse, no las tiene el Magalla
nes .

El Magallanes debe recordar que el 50 por
ciento de la defensa lo constituye un buen ata

que. Y el 50 por ciento de un buen ataque, son

los wings rápidos. Está este equipo en el dintel

de los grandes. Un esfuerzo, una buena selee.

eión de hombres, puede haeerlo entrar al primer
patio, donde juegan Coló Coló y Españoles. En

todo easo, le vemos mucha más chance al Maga
llanes que al Badminton.

¡Nada de enrases de madera!

El áabitro porteño señor León, hizo el Sábado de

gloria-, una nueva demostración de ser un ardiente

partidario del envase de saco.

EL ARBITRO SEÑOR LEÓN

Casi se resiste la máquina, a anteponer la

Este caballero, que debe ser un buen padre
espléndido amigo, se va a desacreditar ante el

rrección para arbitrar.
,

El ¡hombre sabe reglamentos y tiene muy

las que generalmente los arbitros no divisan.

para el puesto. Debemos ereer que esos seis off

habilidades de marear en el arco de Monserrat,

equipo Español de Valparaíso.
•< El córner que. provocó el único goal porte

ra; francamente, ostensiblemente afuera. Los

para recibir el puntapié de out. El señor León

Un foul a eseasos metros del penal, no fué

areo español, no lo eobTÓ goal . Y por último,

tiempos, faltando un minuto, precisamente porque

nes y* cobrados por él . La más elemental regla y

debieron dejarse servir, máxime cuando en ambos

Lo ocurrido eon el señor León no es pri
Sólo lo traen cuando salen en jiras peligrosas.
cordero .

.

Sería muy prudente que no arbitrara más

dicen que es muy correcto en su vida privada y

De los jugadores porteños, debemos nomb

ron el alma de los Españoles porteños, junto con

se dedicara a la lucha romana. Tiene cuerpo
te bueno. Es ágil y pasador de pelota. Ataja
Caballero, de Santiago.

palabra arbitro, al apellido del señor León.

de familia, un comerciante honradísimo y un

mundo deportivo por su absoluta falta de co.

buena vista. Lo demostró cobrando faltas de

No podemos, pues, excusarle con incapacidad
sides cobrados al Magallanes cuando tenía pro.
fueron demostraciones del afán de defender a)

ño, no fué comer. Ibacáehe tomó la pelota afue.

propios forwards españoles iban ya a colocarse

cobró córner.

foul. Un tiro de Jerez que rebotó dentro del
llevó su audacia hasta dar por terminado los dos
se iban a patear corners a favor del Mag-alla.
el más pequeño pudor indicaba, que esos tiros
casos faltó un minut .

mer caso. En el propio Valparaíso se le rechaza.
Y él se presta, más que como león, como manso

en su vida, por el prestigio propio. El hombre
es una lástima que se esté perjudicando él mismo.

rar a Aguirre, cuya experiencia y decisión fue.
Monserrat. El back derecho, más valdría que
para ello. El medio izquierdo Vieent, francamcn.
bien. Del resto, lo mejor fueron Monserrat y
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DOS DIRIGENTES DE VALPARAÍ

SO DETENIDOS EN LA PUERTA

Durante el partido del Domin

go en Ñuñoa, hubo errores de

organización que provocaron que

jas e incidentes a granel.
Uno de loe más importantes fué

el ocurrido al prestigioso diri

gente y periodista de Valparaíso
don ¡Ramón Lasa y a un direc

tor de la Liga Porteña.

Aparte de poseer, el primero,
derecho a entrada, ambos habían

sido invitados por un dirigente
eolocoli.no al match con el Alian

za.

Sin embargo, en la puerta fue

ron detenidos bruscamente y no

faltó un inoportuno que al ver

las insignias de la Liga decana

del país, dijera:
—

Hay orden de que no entren

los de Valparaíso.
Lasa, y acompañante compra

ron su entrada.

Una vez adentro, un periodis
ta santiaguino advirtió al diri

gente invitante la conveniencia de

ubicar en el palco de la prensa
o en sillas a los dos visitantes,
pero recibió una respuesta nega
tiva .

Deseamos declarar a los dis.

tinguidos dirigentes de Valparaí
so, que esta actitud incorrecta no

refleja el sentir de los santia.

guinos y que cuantos conocieron

lo ocurrido, lo censuraron.

i Y tocarle esto a Lasa, uno

do los que íná-s trabaja por vincu.

lar el fútbol porteño con el san

tiaguino!

SCHACKELS Y CEREZO

Arturo Schackels ha peleado
hace poco en Talca'huano. A eso

se ha visto obligado el cientí-fi.

co púgil belga, que, entre nosotros

es un entrenador de lujo. Lia.

mado para cooperar en la pre

paración de Cerezo, .Schackels lo

dejó todo por el copiapino. Des.

cuidó algunas clases particulares
y se consagró de lleno a prepa.
rar a Duraznito y éste debe a

Schackels, más que a nadie, los

progresos que acreditó en su pe
lea con el estoniano. Vino el mo.

mentó de cobrar el premio y se

olvidó de todo. Al belga, si hu.

biese cobrado lo mínimo que acos

tumbran a percibir los managers

chilenos, le hubieran correspon
dido mñs de mil pesos; se nos

asegura que pidió trescientos y no

obtuvo nada. He aquí la razón

por qué .Schackels, amargado y

con una situación económica apre

miante, hubo de dejar la capital
en busca de mejores horizontes.

Es censurable la actitud de Ce

rezo, con niayor razón cuanto que

es para un hombre que se sacri

ficó con él y que ni siquiera pedía
el justo precio de los masajes
que le dio.

APARECIERON LOS

PROTECTORES

Por cada púgil que surge, sa

len a docenas los protectores,
desinteresados la mayoría de las

veces, pero protectores al fin,

que dan consejos a sus protegi
dos, sin entender jota de lo que
hacen. No hay nada- más senci

llo que vigilar o aparentar que se

vigilan los intereses de un mucha.

olio que ha adquirido ya su pres

tigio. El manager, según esos

protectores, va siempre tras de

CURSILERÍAS

Hto-y dos cosas que revien

tan a cualquier espectador de

un match de fútbol: que los

equipos salgan a la cancha,
llevando banderas de un país
determinado y que se cambien

ramos de flores.

Eso de salir a- la cancha

llevando una bandera, es ha

cer patrioterismo, es mezclar

las nacionalidades en una lu.

cha en que deben desapare.
cer las fronteras, porque el

deporte es fraternidad amplia

y bien comprendida.
Y eso de obsequiarse ra

mos de flores, es cursi. Eso

está bueno para el día de la

mamá o de la maestra de la

Escuela.
Con que, dejémosnos de

banderas y ramos de flores.

Aprendamos a demostrar con
'

nuestra actitud en la cancha

! si sinceramente deseamos con.

i fraternizar.

extorsionar a los pupilos. Es un

hombre que vive del negocio y

que trataxá de sacar siempre el

mayor provecho. . Pero olvidan

aquellos caballeros que los mana

gers, por lo general, son personas

del ambiente, en situación de bus

car para .sus pupilos las condicio

nes más convenientes. Además, en

el negocio del boxeador, va tam

bién el del manager y es lógico

esperar que éste cautele los in

tereses de aquél, que en realidad

vienen a ser los propios.
Bueno,, todo esto ha salido de

ciertas dificultades que se haibrían

producido entre Carabantes y

Ghago López, a causa de un cen

tenar de protectores que le han

salido al aficionado valdiviano.

Carabantes llegó a Santiago sien

do un "don nadie" y Ohago,
con dedicación y entusiasmo, lo

llevó hasta el Campeonato de

Ghile, dejándolo en condiciones

de que las empresas, como ya ha

pasado, se interesen por él.

PELEAS DE EMPRESARIOS

Ya que andan tan escasas las

peleas de los boxeadores, dos em

presarios se han encargado de

mantener viva la llama sagrada.
Eso sí que lo hacen de lejitos,
sin verse las caras, en una pala
bra, por medio de los diarios.

Insultos velados o sin embozo al

guno, desprestigio del uno por el

otro y otras lindezas pueden ver.

se en esos avisos y cuentan que
se verían más todavía, si no se

les exigiera que retiraran algunas
palabritas de doble sentido que
se lanzan. Y pensar que el pú
blico goza de todo esto sin des

embolsar un centavo . Esto es

Jauja.

LEVANTAMIENTO

Ya le quieren quitar a Orrego
a los españoles. De Santiago y
de Valparaíso trabajan las grúas.
Los españoles lo descubrieron en

Graneros, lo trajeron aquí y en

su equipo se ha hecho Orrego lo

que es 'hoy. Pero, como nadie
sabe para quién trabaja, a lo me

jor a la entidad roja la dejan
sin su centro half.

SEVERIN
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f* TVF T A Q de Santiago y Valparaíso /^"HTIF C C\
UKUHO tratan de levantar a WJxKLÁjU

Se han hecho proposiciones al centro half de los españoles y el hombre

parece no ser insensible a ellas. - En menos de un año el defensor

de la Unión DeportiPa Española se ha colocado entre los me=

jores jugadores chilenos y ha despertado apetitos.

DESDE
mediados del año

1

pasado, una nueva fi

gura futbolística ha apa
recido en las canchas

metropolitanas. Es la de Luis

Orrego, el destacado centro half

que defiende los colores de la

Unión- Deportiva Española.
Día a día el -prestigio de este

jugador ha ido cimentándose y

hoy Orrego es considerado, con

toda justicia, como uno de los

mejores centro 'medio zagueros de

Chile .

COMENZÓ EN EL MINERAL

DE EL TENIENTE

Orrego cuenta, actualmente, con
23 años. Comenzó su carrera de

portiva en el mineral de El Te

niente, en Coya, donde pron-to se

destacó como un buen elemento.

Pasó en seguida a Graneros, a

militar en las fila6 del Weir iScott.

Sus condiciones le permitieron ir

descollando en la localidad y ser

considerado como un jugador de

inapreciable valer.

ALLÍ lo hallaron

LOS ESPAÑOLES

Los tentáculos de los clubs

santiaguinos, siempre .prontos pa

ra dirigirse a -cualquier lado, bien

luego llegaron hasta Orrego. Lo

ubicó un día un socio de la en.

tidad de Santa Laura y lo demás

ya fué cosa sencilla. Se le instó

a. venir a Santiago y, tras algu
nas vacilaciones, Luis Orrego
aceptó.

La adquisición de los rojos no

pudo -ser más acertada. Después
de -un corto .período de entrena

miento, el nuevo centro half de

butó en un ¡match de los españo
les eon Magallanes-Pulpo, que en

esos días hacía sus primeras ár.

mas después de la fusión. El mi

nero no tardó en dar a conocer

sus cualidades . Comenzó un tan.

to cohibido, pero poeo a poco fué

asentando su juego, y, promediado
el lance, ya estaba Orrego des

arrollando la totalidad de sus me.

Luis Orrego

dios. Desde ese día, quedó de

titular en el cuadro rojo. Poste.

rior-mente no ha hecho más que

avanzar. Su progreso ha ido no

tándose día a día y puede de

cirse qué cada -partido que hace,
es mejor, hasta que lia llegado a

constituirse en el alma del -elen

co español.
Puede ser que en una .presen

tación del equipo, todos o casi

todos defeccionen, pero Orrego
será el puntal ipaTa él y un es

collo para los contrarios.

EL MEJOR Y EL PEOR PAR.

TIDO

Conversamos hace poco eon

Orrego. Nos decía: estoy confor

me con la situación que he alcan

zado en el fútbol metropolitano .

La prensa se ha expresado de mí

en forma elogiosa y el público

parece que me apTecia. Tal vez

mis méritos no sean muchos, pe
ro yo trato de irlos adquiriendo,
a fin de responder en la forma

debida-. Creo que mi mejor par
tido lo h'e hecho con el Audax

Italiano, la vez que lo ganamos

cinco por uno. Por lo menos, se

dijo que yo había actuado en muy

buena forana. Mi peor actuación

fué, tal vez, con el Ba.dminton.

Ese día no sé que me pasaba; yo.
me ciaba cuenta .que no rendía lo

necesario y me esforzaba, pero

todo en vano. En fin, eso ya pa
só y no he vuelto a defeccionar

así.

DOS VECES A LA SEMANA

Y nos agregó: el trabajo no

deja mucho tiempo para entre

narse. Eso sí que no falto los

días que son obligatorios: Martes

gimnasia y Jueves entrenamiento

con la .pelota. Otra preparación
no tengo . Por' lo demás, creo que

es suficiente, pues me siento bien

así el día de los matehs y rindo

todo lo que me dan mis condi

ciones .

OFERTAS PARA CAMBIAR

DE CLUB !

Preguntamos a Orrego si está

contentó en la institución que -de

fiende. Titubea un rato y luego
nos dice que sí.

Hemos sabido, decimos, que
Ud. piensa cambiar de club. Nos

responde que, por ahora, no hay
nada de efectivo, -pero que bien

pudiera suceder. Nos agrega que
ha recibido proposiciones de Val.

paraíso y del -Coló Coló ; pero que
no -tiene nada decidido.

¡GUARDA CON LAS GRÚAS!

Y nosotros pensamos que la

Unión Deportiva, buen trabajo va

a tener para sujetar al crédito

de su equipo. Las grúas han co

menzado a funcionar, y el hom.

bre no parece insensible a este

levantamiento de que se le quie
re hacer objeto.'
Ya veremos si dentro de algún

tiempo Orrego sigue vistiendo la

clásica chaquetilla roja o si la cam

bia por la alba o por otra de

colores combinados de algún club

porteño .
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ACUÁTICA

—¿Sabes tú, cuál os la canción

del Alianza?

—No.

—El Himno de Riego. ¿No ves

que el capitán es Manguera?

JARDINERÍA

-—-Plores se gastó dos -mil pe

sos en vestir al Cardenal.
—

¿Y para qué tanto?
—Siendo Plores . .. . quería ser

un "cardenal" bien "planta
do".

FLORICULTURA

—Las temporadas teatrales van

a convertirse en una competencia
de jardinería.
'—¿Cuál?
—El Comedia, para competir

cou la Compañía de Flores, trae
rá la dé ¡Rosas.,

EL PUNTAPIÉ

—Así como Plaza dio el pun.

tapie inicial el Domingo, el próxi.
mo ídem lo dará don ídem Du

ran.
—

¿A pedido de quién?
—

i A pedido de los negros! ¡Eg
euestión de solidaridad !

MATRIMONIO FELIZ

—Marí,a ¡Roig y su esposo, el

maestro -Seatazo, no pelean ja
más.

—

¡Son fenómenos, entonces!

—

¡No, hombre! ¡-Cómo van a

pelear, cuando él está siempre de

"acordeón" eon ella!

EL BORDERÓ

—A Jack Gubbius, empresario
del Alianza, le cayó tan -mal la

entrada de $ 36,'500 del Domingo,
que le dio por canter.

—Y qué cantaba?

—"Oh! solé mío" pero en plu
ral y decía: "Oh! soles míos. . .

"

ESCOBAS

—El Martes, la competencia de

estrenos cinematográficos fué de

escobas .

—

¿Se dieron algunos palos?
—Nó, pero mientras el Central

estrenó "Te lie sido fiel", de

la firma Iban-a, el Baquedano
lanzó "Amante Imposible", por

Novarroi.

—Y los críticos ¿que han di

cho?

—Que las dos son muy buenas!

— ¡Eso sí que es coba!

COLÓ COLÓ Y LAVALLE

—Nunca Coló Coló González se

ha sentido más feliz que el Do.

mingo. Varias damas lo llama.

ban simpático rubio-.
—

¿Oónio es eso?
—

Claro, se les había entrado a

la retina junto con Lavalle.

ASESINO

—Ese joven que corre con tan

to entusiasmo, ¿es loco?
—

-No, es Luco.

OTRA

—¿Qué cosa as Luco?
—Músico.
—De dónde
—Del Vuin..

ES EL REVÉS

El público siempre quiere que
las cosas que desea -se hagan rá

pidamente. Sin embargo, -cuando

juega el Coló Coló, la cosa es al
revés. Apenas ve que la delan
tera alba se acerca al arco ene.

migo, le grita a los jugadores
que llevan la pelota:
—Pa Mayo! Pa Mayo!
Y es así como salen los goles.

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres q-ue son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa .buena salud.

¡La cocina a gas, rájpida, económica y sencilla es la tínica

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase -a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el ho^ar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANTO BOMLMGO 1061
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VERSOS DE TUERTO

EL MATCH DEL DOMINGO

Apenas llenó la panza

la gallada se fué toa

a ver jugar al Alianza

en. los Campos de Ñuñoa.

Tuavía no eran las tres

y no quedaban asiento.

Yo sin pagar ni un diez

en lote pasé pa entro.

Apenas entró este pollo
ei que cerraron las puertas

dejando ajuera el embrollo

de la gente medio tuerta.
.

Como cien mil personas,

¡ni una voy a rebajar!
armaron juera, la liona

_

pataleando por querer "entrar.

Apenas tuve en la cancha

me les colé pa las sillas

metido en una avalancha

que casi m'hizo tortilla.

Cerca de las cuatro y cuarto

entra en juego la pelota
haciendo correr reharto

al arbitro Peiro Jota.

Los Colos se hacen turumba

y los negros tan como yesca.
Chincolito que la zumba

y el portero que la pesca.

La. pelea anda igualita

y hace falta remate,
si sigue así me palpita
que va a resultar empate.
En esto se arranea Olguín,

que es recontra eorredól

y desde el mesmito win

les manda guardal un gol.
Y empieza, la gritería

y la- banda toca cueca

,y los de la negrería
empiezan a verla chueca.

Pero el negro Montellanos

pesca al fin un remate,

S¡pto se tira en vano

y se produee el empate.
Y ei fué la grande iñol

la gente se vuelve loca

pidiendo al Coló otro gol,

aunque sea de biroea.

Y en esto Luco la centra

Mayito se filtra sólo

y la pelota penetra
dando un gol al Coló Coló .

Cuando estaba la pelea
en lo mejor de su afán

sua¿ que llega y pitea
Peiro Jota Malbrán.

Y quean los -comentarios:

unos que ganan los Colos

no por un gol, sino varios,
y otros que ganan los cholos.

Por último salen de nuevo

el Olguín pesca la moto

y de un gambetazo al huevo

se apunta el otro poroto.
La golea va a ser la yegua

opina a mi lao un calvo;
ganarán por una legua
éstos dian tres de los albos!-

Y en esto Puente chutea

y al ir a tomarla Soto

Baseuñán la cabecea

y hace el medio eototo!

El Alianza agarra vuelo,

se empieza a jugar reduro

varios caen al suelo

y el Coló se ve en apuro.

La delantera lo asedia

pero le falla al Alianza

toda la línea media

que ni por chiripa avanza.

Los albos toman el mando

y en una rosca relinda

Mayo se va anotando

pal Coló la cuarta guinda.
En esto a Pina se le abre

el envase de madera

no se la pasa a Subiabre

y se la entrega al Manguera.
Y en menos que canta un ganso

sale el balón de sus pies,
se anotan otro .garbanzo
y quedamos cuatro a tres!

En Lima ganó el Alianza..

y aquí en Santiago los blancos.

El resultado me prueba
una verdad muy grandasa:
nada equipo se la lleva.

cuando la juega en su casa!

Aunque les pese a los jurados argentinos,
Fernandito sigue inpicto

Que Fernández es el mejor
duda. Los argentinos, que no tie

n-arlo, quisieron que lo hiciera

consiguieron. Todo lo más que p

empate al italiano . Así esto solo

lo que hubiera sido si dan por

algunos diarios que los jurados
el empate la actuación de dos p

combate de los últimos tiempos
res, tienen los juraditos del otro

tigan al chileno . A menos que

espera de la revancha...

boxeador de Sudamérica, .no cabe

nen entre los suyos con qué ga.

Enrique Venturi y tampoco lo

udieron hacer fué regalarle un

constituye un robo, imagínense
derrotado al nuestro. Explican
argentinos -quisieron premiar con

úgi-les que han hecho el mejor
¡Qué manerita de premiar, seño.

lado! Premian al italiano y cas.

éste haya quedado coniforme, en

EXiTO NO SUPERADO

HA CONSTITUIDO EN EL

— BAQUEDANO
—

Amante Imposible
I ^ '¡§o$ivyi

Creación de DAMÓN NOVADBO
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COSA
curiosa. Los albos cuyo poderío

había venido radicando en la efectivi

dad de sus delanteros, el Domingo do

minó abiertamente a los negritos del

Alianza, y, sin embargo, triunfaron escasamen

te por un goal.
Cierto que los albos marearon cuatro tantos y

esta es una buena ración, pero para la diferencia de

juego que se advirtió, debieron ser más. Esto se

debe más .que a la defensa de los peruanos, al

poeo acierto eon que actuó el trío central. Si hasta

Chincolito Mayo anduvo fallando. Subiabre, pa

ra qué decir nada; estuvo inconocible y creemos

no mentir si agregamos que ni uno de sus tiros

fué .bien dirigido. Por fortuna para los albos,

los aleros salvaron la plata. Olguín y Luco, estu.

vieron en un buen dial. Llevaron avances rapi
dísimos que fueron rubricados eon magníficas
centradas y, para hacerla mejor, el primero anotó

dos tantos y el segundo obligó continuamente a

la defensa de "los aliados".

Contrariamente al juego de los albos—todo

nervio, rapidez e impetuosidad
—el de los negros

es atildado, muy preciso, pero carente de emo

ción . Dominan el balón los delanteros, pero no

tienen eodieia ni decisión paTa rematar.

Efectúan sus jugadas con la exactitud de una

máquina, que falla al fallar cualquiera de sus

engranajes. :

Pero si los chilenos estuvieron mejor en el

ataque, en defensa se llevaron más lejos a. los pe

ruanos. Los baeks de éstos son sólo discretos y

en cuanto a los medio zagueros, evidenciaron des.

conocer por completo su rol de intermediarios en

tre los zagueros y los forivards.

Una mención honrosa se merece el arquero

EL GOAL LO HIZO BASCUÑAN Y NO LOS

PERUANOS

La rapidez con que Suelen hacerse las cróni.

cas periodísticas y la. ubicación desastrosa que

ol Domingo tuvieron los de la prensa, ha hecho

que se atribuya el segundo goal del Alianza a

la acción de sus delanteros.

Nosotros estábamos en la misma línea, y pu

dimos ver irrefutablemente qué el goal se pro

dujo al cabecear Baseuñán la pelota, sin fijarse
en que Soto estaba bien colocado atrás.

El cabeceo forzado de Togo fué malo y la

pelota pasó por sobre Soto imprevistamente.
Cuando ¡Ramírez y Villanueva se metieron al

arco la pelota ya estaba adentro.

Si Baseuñán hubiera, oído el grito de Soto:

"¡Déjamela!" el goal no se produce. -

Valdivieso, que acreditó excelentes condiciones

para su puesto.
Tenemos, en resumen, que los chilenos jugaron

más que sus contrincantes y que debieron ganar
más lejos. Todo ésto, sin embargo, está sujeto á

que los adversarios hayan dado él Domingo lo

que en realidad pudieron, porque muy bien puede
suceder—ya que todo es posible en este picaro
mundo—-que albos y negros nos .sorprendieran
después con un partido de características absolu.

tamente distintas.

SEVERO

"¡HABRÍA SIDO

COCHINADA!"

En el segundo tiempo, Eoas-

ting tocó la pelota eon la

mano en, el área penal. El pú
blico gritó inmediatamente,

pidiendo el castigo, pero el

señor Malbrán no tocó pi
to...

Instantes después Malbrán

quedó cerca de nosotros en la

esquina nor.oriente de la can.

cha al cobrar un out y Ben

jamín Puente, periodista pe

ruano que estaba a nuestro

lado, le preguntó.:
—¿Por qué no cobró el pe;

nal, Malbrán?
—Porque fué casual. ¡Ha

bría sido cochinada cobrarlo!

Esta- exclamación espontá

nea, revela que siMalbrán co

bró un penal inexistente he

cho a Mayo, no lo ¡hizo de

mala fe, sino por simple error

al ver que Chincolito, picara

mente, después de estrellar a

Fernández, se tiraba al suelo

levantando las manos...

,„

LA PELOTITA SALTANDO Y ONCE HOMBRES

EN LA CANCHA

Visitamos a la delegación peruana, la noche anterior al

match del equipo limeño con el Coló Coló.

Encontramos dispersos a sus componentes. Uno3 habían sali

do del hotel a dar una vuelta, otros^jugaban. a las cartas, en

otra habitación algunos de ellos cantaban al son de una guitarra.
Estos últimos distraían a un compañero enfermo: Tovar que se

lesionó en el match eon la Sportiva.
La charla se enhebra fácilmente. Hablan del encuentro en

Valparaíso y todos están acordes en que fué duro y en que los

porteños les opusieron seria - resistencia.

Uno de los muehaghos habla: Tuvimos^ que batallar contra los

italianos, pero más ha de ser contra -Coló Coló. Los albos jue
gan muy rápido y tienen una línea -peligrosa. Con todo, creo

que vamos a hacer un buen pa peí .

—V ¿quién va a ser el ganador? —

preguntannos .

Cuando uno de ellos, tal vez iba a dar una opinión categóri
ca, Tovar, que parece ser más reservado que un diplomático in_

terrumpe. Nada podemos decir, expresa. Mañana en la cancha
eon una pelotita .que salta y con once hombres por cada lado va

mos a ver el ganador. Antes, nada podemos decir.
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Los peruanos en la intimidad
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Mientras Tovar guairlda camla, lesionado, lo acom piañan otros jugadores del Alianza y uno de ellos

lo distrae entonando un aire de su tierra

DEL 30 AL 33

"¡Cómo ha cambiado Val

divieso!", exclamó el Domin

go,, un chileno que lo vio jp-
gar en el Mundial de Mon.

tevideo .

Serían los nervios de aque

lla, vez, o la falta de expe

riencia que lo hicieron actuar

muy por debajo de PardónV;

En cambio, ahora, se le ve

elástico, seguro, ágil y ele

gante.

¡ERAY ANDRESITO EL

MEJOR!

El Sábado, en Santa Laura,
mientras los del Alianza veían,

jugar al Magallanes con el com.

biimdo Español Valparaíso, Es.

pañol Santiago, Jorge V, pre

guntamos a García.
—¿Qué tiai ^ugó Ibacache en

Lima?

—Ha sido el mejor goalkeeper
chileno que ha ido al Perú. Y

casi diría que el mejor de todos

los extranjeros.

¡Bien por Fijay Andresito!

Un colmo deportivo

Anuncio de actualidad depor
tiva sería uno concebido en és.

tos términos:
"

Gratiftención se

dará a quién sepa cuáles son

los reglamentos de la Eederación

de Fútbol de Chile, institución

afiliada a la Confederación Sud.

americana y a la Fifa- y que con.

trola a cien mil aficionados, se.

gún las estadísticas de don Da.

vid Lloyd'
'

.

Sabe alguien, ¿cuáles son los

reglamentos? Ni el mismísimo

3eñor Lloyd. Por ahí anda un

folleto el que se titula Regla.

mentos de. la Federación, pero,

quién se ¿neta a consultar algo
allí no va" a sacar nada en lim.

pió, porque todo eso está destro.

aado por cien mil acuerdos, acia.

raciones, interpretaciones, modi

ficaciones, etc., esparcidas en

actas, convenios, escrituras y

cuanto diablo hay. Y aparte,

todavía, merodean por allí otros

cuantos proyectos de reformas

que duermen el sueño apacible
de

'

las comisiones de estudio .

Desde que la sede de la Fede.

ración fué traída a Santiago—y

NOS VISITA CONOCIDO

EMPRESARIO DE FÚTBOL

Junto eon el Alianza Lima,
ha llegado a nuestro país, el

conocido empresario de fút.

bol, señor Jack Gubbins.

Desde luego, piensa, una

vez terminada la campaña de

los peruanos en Chile, llevar

los a la Argentina y proba.
blemente al Uruguay.
Se nos ha asegurado que el

íseñor Gubbins, tendría pro

yectado, conseguir el coneur.

so de algunos jugadores chi

lenos para reforzar el cuadro

que ha de actuar en las ciu.

lacles del Plata.

de esto hace ratito—se viene

hablando de las modificaciones

regíaimentarias, de los nuevos

reglamentos, de los futuros re

glamentos, de los actuales re.

glamontos y las Asociaciones

afiliadas a la Federación, cuan

do deben recurrir a los regla

mentos de ésta, se encuentran en

1.a más mortificante de las inte

rrogaciones: ¿cuáles son esos

reglamentos?
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Olvido Leguía no come carne en Semana Santa y

es devota de San Pancracio

LA
primera actriz de la

Compañía Frontaura, es

una católica ferviente; lo

ha sido desde chica.

En plena Semana Santa llega
mos una noche al Teatro Victo

ria. Era la hora intermedia entre

la vermo-uth y la nocturna. Rei

naba gran agitación.
Se movían telones y se movían

los actores . Un .grupo de ellos

comía. En .él estaba Olvido Le.

guía. Alguien le ofreció un ape

titoso sandwich y ella, dejando a

un lado el jamón o la malaya, se
sirvió el pan.

Extrañados, preguntamos: ¿us

ted no come carne, para guardar
la- línea?
—Nada de eso. Como carne y

mucha. Sólo que estamos en Sé.

mana Santa y cumplo eon los

preceptos de la Iglesia.
—

¿Lo hace .por costumbre o

por fe?
—Jamás he comido carne en

esta fecha . Me lo enseñaron de
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chiquita y he seguido haciéndolo,

de grande. Debe ¡haber algo de

usted que es tan ca.

devota de algún san-

Olvido Leguía

cada cosa.

—

Bueno,

tóliea, ¿es

to...?

—

Tengo muchos a quienes ve.

ñero, pero mi patrono es San

Pancracio. Es el Santo que pro

tege el trabajo y que nos da la

salud. Por eso hay que estar

siempre muy 'bien eon él.

No vayan a creer, por lo que

les digo, que soy "pechoña". No.

Yo voy a misa, creo en Dios y

venero a los santos, pero nada

más . Rezo para que Dios nos con

serve bien a mi madre a mí y a

mi hijito .

Si alguna vez dejo de concurrir

a la iglesia, sé que me han de

perdonar, porque, seguramente, no

ha sido por mi voluntad.

Ya lo saben los admiradores

de Olvido; ella va a misa. La

cuestión es averiguar ahora, si a

la Catedral o la Merced. L. P.

DE CINCO AÑOS Y TOCA EL VIOLÍN

UN
tocayo nuestro, don Severo Rojas, nos

dijo:
—-¿Quieren conocer ustedes, a un chico de

cinco años, que toca el violín?

Lo quedamos mirando incrédulos.

—Sí, señores, de cinco años..

Al día siguiente nos encontrábamos en el Tea.

tro Baqúedano con los señores José Martínez y

Dante ¡Betteo, que son componentes de los Cuatro

Diablos. Betteo, que pese a sus actualidades co

merciales, recuerda sus tiempos de director de

orquesta en la ópera—donde era tan maestro co

mo hoy lo es en los números y sonreía irónica.

mente. Por sobre sus cachetes robustos, los ojos

del maestro dudaban. (
—

¿Tiene cinco años no más?—preguntó por

fin, y cuando se le iba a responder, un cabrito,

una guagua casi, entró en la oficina luciendo una

frente luminosa., sostenida por ojos vivísimos y

claros. Detrás su madre demostraba la inquie
tud que el chico no sentía. i

Estaba desvanecida la primera duda: eran cin

co años a la vista.

Pasamos a la- sala, mientras el chico corría

por los pasillos con toda la alegría dé su niñez,
no martirizada por el esfuerzo.

Betteo dijo:
—Si este niño tan sano y tan niño toca el

violín regularmente, es un prodigio .

Se hizo el silencio. El chico tomó su violín y

se plantó frente a una. pieza de música.

— ¡Toca por música! fué la exclamación general.
Y las notas del Ave María de Gounod, empeza.

ron a brotar nítidas, cristalinas y llenas de una

emoción que se acrecentaba en nosotros, al ver las

pequeñas manitas manejando las cuerdas y el

arco eon soltura y precisión.
Eramos seis en la .amplia sala del Baqúeda

no v el teatro se estremeció con la ovación.

Y siguieron otras piezas, que iban de Scfliu.

bert a Pérez Ereire, tde una serenata a los Teehos

de París.
—-Es un prodigio, exclamaba Betteo. Muchos

maestros quisieran sacar las notas que saca este

cabrito.

Y mientras se le elogiaba el chico Danduray
Arias, desapareció. ¿
Se había pescado a un perrito callejero que lo

había escuchado de contrabando y le estaba dan

do dulces.
—¿De dónde sacastes esas pastillas?— dijo la

madre.
—Yo tenía un veinte, mamá.

¡Pobreeito! Mira que tenía hambre.
—¿Y tú quieres dulces 0 no te gustan? .—

le preguntó don Pepe.
-¿¡Me encantan, pero sólo tenía nn veinte!
Al retirarse del teatro el cabrito salió cargade

-de dulces, porque los señores empresarios, le die.
ron cuánto quiso llevar.

Y, por supuesto, lo contrataron para dar una

serie de conciertos.

Y el público verá que hay un prodigioso vio
linista chileno de cinco años que toca- por intuí.
ción, pues su familia no ha podido ponerlo en

mano de maestros eaTos.

En los primeros días de Mayo, el Baqúedano,
mostrará en sus acogedores brazos a Danduray
Arias, el chico que gastó su veinte en darle pas
tillas a un perrito callejero. c_
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Escenas que el público no vé

iw$gm%

En un entueaicto, la simpática Andrea Ferrer procede a refaccionar su tocado.—A la derecha,
<e¡ntae bastidores, Olvido y Andrea, reciben "la salida", del segundo apunte, mientras al fondo,

doña Prudencia, Vicuña y No vajas, esperan su turno

ro". »

1

FRONTAURA RECTIFICA
■

Al visitarlo en su eamaít-ín, . Eroaitaura
! dice:

—Debo hacerle un reclamo a "Don Sever.

Dicen ustedes que la morcilla del "cardenal",!
que le hice a la Villaláz, no existió, qué fué un |
■chisme para indisponerme con Plores. j

—¿Y existió? }
—Sí, señores, pero no por referirme al señor f

Flores, de quién no tengo por qué preocuparme.
Quedamos rectificados. ,

145 WALL STREET

Loa yanquis no podían perder uu record: el
de pegarse a sí mismos. Y, los señores Brooeks

y Lister, han escrito esta obra exclusivamente
para batir ese record, que se lo estaba "deten
tanda" Sandino.

.

La política de penetración financiera de los
Estados Unidos, es tratada en forma cruel por
estos astros, los que han sabido dearrollar con

ABRAHAM GARCÍA Y CISNEROS

Ha vuelto a divisarse, con sus cuarenta cen.

tímetros de estatura, por las, calles de Santiago
a don Abraham García y Cisneros, distinguido
hijo del Rimae, ry muy querido en Chile.

El hombre ¡Es deeir! este cuarto de hom

bre, ha venido a preparar el negocio de Enrique
de Rozas, para La Comedia.

¡Que Dios y el público le acompañen!
Al petizo le ocurrió el Domingo su cüíaseo,

por ir a ver a los paisanos del Alianza. En una

de las bataholas lo "pasaron" por la puerta
encumbrado, y el hombre exclamaba, adolorido:
—

¡Ah, caray! ¡No hay derecho! Si esto hacen

con los grandes, qué harán eon los chicos.

Una sonora carcajada acogió su iracunda

queja!. ■

tan empírico tema una obra de poca trama, pero
sabrosa de episodios .

Hay 3us incongruencias, cierto desmadejamien
to en las escenas, pero en conjunto la. obra es

interesante .

Es lo que se llama "escribir para el público",
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que es precisamente lo que el pú.
Mico quiere que le escriban.

Las obras de arte gustan de vez

en cuando, pero todos los días

no llena al respetable y el res

petable, entonces, no llena los

teatros .

Puede que M5 Wall Street, sir
va de guía a Frontaura, que en

el resto de los estrenos anduvo

demasiado en las alturas.

De interpretaciones anduvo bien

este "record yanqui". Cada uno

procuró hacer un tipo y el revis

teril Rogel Retes, hoy director de

los artistas "con música", des

empeñándose como un cabal me

jicano .

h.. a.

¡iiimiiimmiiiiimimmiiimmEi!!

Cuántas chicas envidiarán a

Madge Evans, que tiene vis a

vis a Ramón Novarro. ¡Pero, es
un "amante imposible"! A nos

otros nos podía tomar así Madge;
seguramente no estaríamos tan

tranquilos como Ramón.

¿Les dá envidia?

LAS VERMOUTHS DEL DOMINGO

Hemos recibido una encantadora esquela fir. |
ruada por 15 señoritas que nos piden silenciar i

sus nombres, insinuándonos una queja por los pro.

gramas que dan la mayoría de los cines los Do.

mingos. Una parte dice así:

"Escogen las películas más fomes, para la ¡
vermouth del día de fiesta", que es la función

de nosotras. Podrían los teatros ser más genti
les con nosotras y ese día no dar latas".

Traslado y autos y a los que les venga el

sayo que se lo pongan.

TEATRO PORTEÑO
OLGA DONOSO EN VALPARAÍSO

Ha llegado al Mundial de Valparaíso, la sim

pática gorda, eon un conjunto organizado por

ella.

El género que cultiva, la graciosa interpreta.
i-ión de los papeles y la calidad de la gente que le

acompaña le bastan para que Olga coseche bue.

nos, aplausos y algunos productos '"(Te taquilla. El

público porteño es generoso y es justiciero y

siempre ha sabido aplaudir a los artistas que

trabajan con entusiasmo y con verdadera voca

ción. Olga, es de éstas .

ROBERT, EL BAILARÍN DE LA DECLA

MACIÓN

Eso es, El bailarín de la .declamación o el de.

elamador del baile. Porque hay algo inaudito en

medio de esto; nosotros lo hemos visto y lo que

es más raro, lo hemos visto con paciencia, en

medio de una cincuentena de personas que "He.

naban" las aposentadurías del teatro.

Expliquémonos: hay en Valparaíso, un joven
dado a la poesía, es decir a leer poesías, de ellas

ha querido hacerse intérprete y las ha acometido

eon Darío, con Chamizo, con Ñervo y otros, en

forma que no deja lugar a dudas de que se trata

de un fenómeno, porque, ¿qué otra eosa se- puede
decir de un individuo que, al recitar un verso

delante de la gente, se ponga a bailar? Debemos

confesar que al principio nosotros lo tomamos

por un "penteeostal", pero este penteeostal bal.
bueía palabras tan bien hilvanadas, que tuvimos

lj paciencia de observarlo algunos minutos.

'Pero no; después supimos que se trataba de

un joven que, con arte nuevo, quería interpretar
los motivos de la poesía... pero vaya una ma

nera de interpretarla ¡pobres maestros del verso!

TEATRO REGIONAL PORTEÑO

Laborando en el silíneio, eon todo el tesón

digno de hombres de esfuerzo, sin pedir un ser

vicio a nadie, sin inclinarse ante los magnates
que dispensan favores, sin otros medios que nna

gran voluntad y una fe inqueblantable en el

triunfo, un grupo de personas altamente inspira.
das, han acometido la ardua labor de dar vida
a una idea; la formación de un conjunto de artis
tas que represente el teatro regional porteño .

Hace ya algún tiempo se presentaron, como a

manera de ensayo, en una función matinal en un

teatro de Valparaíso, asistieron algunas personas.
algunos representantes de la prensa, pero nadie
dv¡n v.ad-.: alrededor de esta noble actividad se

hizo el silencio. Pero este silencio, que para otros
¡hubiese sido el golpe aleve que derrumba, para
ellos fué robustecedor; entonces volvieron a su

sala de ensayos y estudiaron y estudian hasta
que un día vuelvan a levantar la cabeza a la su

perficie y ya hechos y fogueados den al público
apático b gran sorpresa y eoseehen el triunfo.
Se lo merecen.

V.
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Al margen del Campeonato Sudamericano de Atletismo
LA ACTUACIÓN DE

LOS CHILENOS

AUN
no se termina de co.

mentar la actuación que

les correspondió en Monte

video a nuestros atletas. En rea

lidad, hay razón para ello. En.

viainos once atletas, uno de los

cuales no pudo actuar por ha

berse lesionado. Oon -sólo la par.

ticipaeión de diez, hemos obte.

nido el segundo lugar, y lo que

es más grande, ocho primeros

puestos. Las pruebas del campeo

nato son ¡23, de suerte que nos

otros nos impusimos en más de

la- tereera parte. Ahora, si des

contamos las de equipo
'

postas y

tres mil metros, el éxito es ma

yor. Total, una hazaña jamás
realizada antes en Sudaniériea y

quizás ei em el mundo .

POTRERILLOS SE

TENIA UNA FE..,.

El crack Salinas lo dijo apenas

iniciado el campeonato, que con.

sideraba que ganaría, sin duda,
los 400 metros mejorando el re.

eord sudamericano que él mismo

detentaba. Corrió sin apuro en

la serie, imponiéndose por más de

diez metros. Sólo hizo tren fuer

te en los primeros 200; después
se fué sin apuro, reservando ener.

gías. í

Y luego lo tenemos corriendo

dos veces 100 metros, una 200 y

otra 800, y, sin embargo, les gana
la final de los 400 quebrando su

propio record. Es que no hay
nada qué hacer con las condicio

nes monumentales de Potrerillos y
con ese corazón que no le cabe

en el pecho.

LA GRACIA DE DON BELI

Alarcón dejó sentado que es un

hombre de cualidades extraordi

narias; un hombre elástico, pu.
diéramos deeir. Entrenado para
los 1,500 metros, los ganó en ex.

célente tiempo; luego se hizo pre
sente en los 10,000 y en el Oross

Oountry, dándonos tres puntos en

una prueba y dos en la otra. Y

conste 'que los 1,500 los corrió

lloviendo, pues de otro modo ha.

bría desaparecido tal vez, el re.

cord que detenta el argentino
Ledesma .
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POTRERILLOS

el mejor hombre del campeonato

EL DECANO DE

,
LOS ATLETAS'

Héctor Benaprés fué eoronado

por ser el decano de los atletas

participantes. Durante muchos

años, hemos tenido en el "pela
do" uno de nuestros pedestales
más firmes. Lo reconocieron así

las otras delegaciones y lo coro.

naron con el laurel tradicional.

El viejito se dio el lujo de ganar
otra vez el disco y hubo necesi

dad de un gran Teeord para ven

cerlo en la bala. En Benaprés, tal

vez tengamos todavía para mu.

ahos años.

EL RECORD DE KLEGER

Entre las performances" extra.

ordinarias que uos deparó el cam

peonato, tenemos la del argenti,
no Kleger, en el martillo. 53.51

es una marea mundial que' actual.

mente- muy pocos podrán alcan

zar. En Los Ang-eles, el gana

dor llegó a poco más de 54 me.

tros, y en Amsterdam, el triun

fo se obtuvo con centímetros más

de 5.1. Con tal que pronto le sal

ga a Kleger otro lanzamiento pa.

recido, para que no se vaya a

r-reer que fué "sapo".

SE ANOTARON UN POROTO

Dirig-entes y entrenador de

nuestros atletas se anotaron un

poroto con la designación de los

hombres que fueron a Montevi

deo. 'Casi todos dieron.de sí, más

de lo que era posible esperar.
Sólo Riveros y García Huidobro

fallaron, pero hay que recordar

que su inclusión obedeció al de.

seo de que participaran en la pos.

ta. prueba en que no intervino

Chile por la enfermedad de Kei.

tel. De todos modos, el poroto

sigue incólume.

PLAZA, EL MAS POPULAR

¡Donde vaya Plaza, el público
se vuelve loco. Acudió a la. lu.

eha y fué obligado a subir al

ring. Fué a los Campos de Sports

y el público no paró hasta con

seguir que diera una vuelta. El

hombre a quien tantas victorias

debemos, con sus últimos triun

fos en el Sudamericano, ha vuel

to a ser el ídolo. Y es explica

ble, -ha hecho renacer nuestras

esperanzas en la.s carreras de fon.

do.

UN GRANDIOSO HOMENAJE

Se ha tributado un gran hom-

naje a los que defendieron ¡os

prestigios chilenos en Montevi

deo. Nada más merecido. Es.

fuerzos gigantescos ha debido ha

cer esa delegación pequeñita para
luchar eon el poderoso equipo ar

gentino, compuesto de más de 50

atletas. El público, los dirigen
tes y el Gobierno mismo, lo com

prendieron así y se asociaron a

la fiesta.
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MI DEBUT EN LA LUCHA
—Oye, ñato, te convido a ver la lucha. h

—No puedo, le contesté, estamos mal desde que

me pilló con la Emerlinda.

..

—No, hombre, si te estoy convidando al es

pectáculo de lucha romana, en el Reina Victoria.

Soy tan ignorante en éstas cosas, que mi

amigo me tuvo que convencer que este asunto no

■

tenía nada que, ver con la "lucha de clases",

porque yo soy derechista. Después que se disipa.
rou mis temores, salimos , camino del estadio y

nos aprestamos para v-r el espectáculo desde la

primera fila.

., Se levantó el telón y aparecieron algo a3í «fi

mo cuatrocientas toneladas de carne humana de

primera calidad, repartida equitativamente entre

unos quince hombres que, según mi amigo, se lla

ma n luchadores .

Uno de ellos avanzó pesadamente hacia e! pú
blico e inició la. presentación de las moles:
—Ese es Chevalier, apuntó mi piloto, que es.

taha empeñado en demostrarme a toda costa que
dominaba el espectáculo en sus menores deta

lles .

—Caramba que ha engordado' este pobre Che.

valier, le contesté admirado. Cuando lo vi tra

bajar en "El Teniente Seductor", daba gusto
verlo. Tan bien que 3e veía de uniforme de prí».
cipe con suerte .

—No sea leso, compañero, si este no ha sldn

nunca artista de cine. Lo mejor es que so quede
ealladito y espere que comience la lucha.

El mismo Chevalier, hizo una descripción de ío

que -llamó los golpes prohibidos, y sé fueron to..

dos los luchadores, menos un par de abasteros

que eran los encargados de iniciar el primer «n.

cuentro.

Principiaron por jugar a las palomitas con las

manos; juntaban las cabezas por la frente y re

tiraban los píes lo más que podían, elevando la

popa hacia arriba. Parece, que lo que trataban

era rfe abrazarse por la cintura.

De repente, uno se descuidó: el otro lu acogo.
tó por las caderas y lo tiró a la chuña. El des

graciado recorrió unos tres metros en el aire y,

luego, en virtud de la ley del suelazo, cayó ue.

sadarfiente al tablado con sus ciento treinta y
cinco kilos a la rastra.

Crujió el proscenio, se abrieron ..cuatro tablas,

mientras se escucharon por parte de la víctima

unos garabatos en ruso o algo parecido. Clavito
le eutendí que decía:

—

DeDjateíf de roteríasehebaehefí: me has

apreladoff con pica y te voly a saearweskv la

contumellasky.
El otro se hizo el que no le entendía, pues jc le

fué encima como perro rabioso: le metió el brazo

por debajo de un sobaco, le hizo palanca con c!
•

puño en la nuca y principio a tratar de virarlo
en el suelo .

—-Lo va a planchar, eompafierito, *má mi

amigo entusiasmado.
—No sea bárbaro, por Dios, ¡e contesré, £parx

que lo va a planchar, que no ve que está gordo
como tambor y no tiene ni una arrugat

"

—Cállate, ignorante, si quiero decir, que ío va

a planchar, porque lo va a vencer, ío va a pona*

de espaldas en la colchoneta.

Sin embargo mi companero no anduvo aceita

do en su vaticinio, porque, súbitamente,
el lucha.

dor que estaba abajo pegó un corcovo y el de la

. plancha, salió disparado a un nncOn. Inmedia

tamente se le fué el otro guatón encima y m- l«

montó cómodamente a caballo.

Desde ahí principió a traginarlo por todos i».

dos; de vez en cuando le pegaba un cachuchazo

en las espaldas y le socorría uno que otro codazo

en el tungo, hasta que lo pudo tomar como a nn

saco triguero; se lo echó al hombro y lo d«j6

caer de cabeza en el taMadilio.

Mi amigo, seguía gritando como un desaforado:

—Eso se llama golpe de ancas. íColoso-lt Viva

efl argentino!
—{Que no se ¡ha dado cuenta, el imbécil que fué

una corbata?—-le interrumpió a mi amigo un es

pectador que. tenia a su lado derecno.

—A mí no me viene a contradecir Ud., infe.

liz, respondió mi compañero valientemente, ftíí

sabré yo lo que son golpes de anca!

Cállese, analfabeto do la lueha. Eué una our.

bata y nada más que eso. ¡Si sabré yo de cor.

batas cuando trabajo hace diez años en la Cor.

batinera. ¡Viva el español!
Sin acordarse para nada de los golpes prohi

bidos, el de la Corbatinera le pegó un chopazo
en un ojo a mi amigo y otro a mi, que tr,até de

convencerlo que estaba faltando al reglamento.
No pudimos ver los resultados de los próximos-

encuentros, y esto no tiene nada de particular
porque con el ojo que nos dejó medio bueno el

entusiasta de la Corbatinera, apenas si podíamos
ver la puerta de salida del Peina Victoria.

CACHENCHO.

—

¡Oiga, doctor, necesito que me dé un reme

dio para engordar!
—¿Está loco usted?

— ¡No, doctor. Es que coa quince kilos más

puedo entrar a la competencia de lucha roma.

na, peso liviano!
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Homenaje a Mr. Bláke

Los dirigentes del Centro Deportivo Tracción Eléctrica, haciendo entfega de un diploma

que acredita ¡su gratitud a Mr. Bla-ke, benefactor de la institución-

Mr. BJafce, es un gran amante del deporte, que estimula cuanta actividad noble hay en él„

y. que en la Tracción ha desarrollado una hermosa, labor cultural deportiva.

SANTIAGO, VALPARAÍSO, ILLAPEL, OVALtLE, -SAUAMANOA,. LOS VILOS

i;
'

Fabricantes, de! mejor PIMENTÓN
'

FRUTOS BEL PAÍS -

.-

■

CITERO.S J PIELES

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN :-: HAKIMAS ALIMENTICIAS
'

OASA MATRIZ Y FABRICA: ILLAPEL
'

QPIOTNAS: DE VENTAS:

(Santiago: San Ignacio 61,

'

Casilla 3'666, Teléfono '61907

Valparaíso-: Av. Erráiznriz 1322-, Casilla 2115, Teléfono 5802
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souMerto y la opinión óe las Provincias
Lo oue se dice en

Concepción

Cuando hace cuestión de un

año, desde,la capital salió la muy

posible organización de una Liga

Profesional, al estilo de la ar

gentina, en Concepción, Talcalhua.

no y región minera se hizo notar

el sentir de muchos jugadores,
de ir al fútbol profesional decla

rado, si esto sí hacía en Santia

go.
Un diario local, eon toda fran.

queza, abordó la cuestión y hasta

publicó algunas en-ürevistas de ju.

gadores y de dirigentes futbolís

ticos. Y la mayoría estaba con

aquel sentir mencionado. Eepeti.
mes: "ir al fútbol profesional,
si en Santiago así 3e hacía. . .

- Entonces, jpor qué no ramos al

profesionalismo franco y decidi

do?

LO QUE OPINA UN JUGADOR

Un conocido jugador penquista,
hablando sobre el particular, nos

decía con mucha razón:

"Se dice que en Chile no pue.

de haber fútbol profesional, por.

que el público no podría costear

estos espectáculos. Yo sostengo

lo eontr3rio .

"Es claro que nosotros no va

mos a ganar tanto como en Ar.

gontina y otros países. Ni tara.

poeo un futbolista va a poder vi

vir con el fútbol. No estamos

aún preparados para ello. En el

mismo Buenos Aires, los jugado.

rea, amén de sus entradas del fút.

bol. tienen sus empleos.
"Lo que recibiría un jugador

chileno sería en buenas cuentas,

una "ayudita" más en sus en

tradas. Y ahora que existe crisis

amplia, un peso más en el bolsillo

algo hace, sobre todo en nuestros

futbolistas -que son todos gente
de muy pocas entradas.

' '

Yo, por ejemplo, prosigue el

jugador mencionado, eon 40 pesos

extra que me hiciera al mes, ,
de

mucho me servirían".

¿SERÁN LOS DIRIGENTES?

¿Quiénes se oponen, pues, al

fútbol profesional? ¿Los dirigen
tes? i La prensa?
Creemos que no hay razón pa.

ra oponerse. Es decir, habría una

que, en realidad, no creemos que

sea do peso, aunque puede ser de
1 '

pesos
"

.

Pero habría que ir en contra

de ellos; como en Argentina.

Porque ellos deben velar por los

reglamentos actuales y esos regla
mentes ya sabemos que no se

cumplen con el "amateurismo

puro".
NO SE CUMPLEN y son bur

lados por quienes deben velar por
su aplicación íntegra . Esa es la

verdad.

jPor qué no ir al franco pro.
fe-sionalismo?

GANARÍAMOS TODOS

Con el fútbol profesional gana.
riamos todos. La prensa el pú
blico y todos. Habría derecho a

exigir y pedir buenos matchs.

Los hombres se cuidarían por.

que la razón así lo establece, es

.decir, su profesión así lo exigiría.
Tenemos tal fe en el -resurgí.

miento del fútbol nacional con es

te sistema, que no hemos titubea

do en colocar ese subtítulo de que
' '

ganaríamos todos ..."

Feo. Wüson U.

Comentarios del

deporte Calerano

EDITORIALEANDO

Encerrados en la modestia que

caracteriza las actividades depor
tivos de esta tierra de cemento

y deporte, nos vamos a permitir la

libertad de echar al viento unos

cuantos comentarios cada sema

na. Serán pequeños pelambres
madurados en los corrillos del

pueblo y lanzados por la onda

bulliciosa de la afición hacia, los

ocho puntos cardinales que tene

mos aquí, y q-ue .muchos envidia.

rá.n, ponqué son de lo mejorcito.
La Asociación de don Jorge, la

del parsimonioso Martín y el con

glomerado de clubes que forman

la parranda lugareuse, nos servi

rán de base para largar cada se

mana lo que merezca la pena.

AHORA LES TOCA A

LOS FUTBOLISTAS

Este año, entran a la fritan

ga de los grandes, cinco clubes.

A saber: Argentino, Calera Co

mercio, Ferroviarios, Independien-

5í
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El verdadero seleccionado de Calera, que según nuestro informante, hace dos años que no actúa.

Y nosotros que a cada rato vemos en Santiago el equíipo seleccionado (?) de la tierra del cemento
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Siguen la racha los pobres talquinos

SI
la experiencia es la

madre de la ciencia, los

talquinos no tienen cien

cia ninguna. Vinieron a

jugar eon el Oblo Coló, y como

era la semana de la .uva, los
.

al

bos regalaron a los del Piduco

con un racimo de diez goals. No

experimentaron los pobres y vi

nieron a borrar la onala impre
sión. Lástima que no lo consu

guieran. Jugaron con los españo

les y ensacaron seis tantos. Fue

ron hacia el Badminton y ensa

caron otros seis: Total que eu

tres partidos, han recibido la dá

diva de 32 goals. Es como para

que todos estos caballeros que han

venido, cuelguen los de fútbol y

Talca nos envíe
'

otros exponentes.
No podemos creer que no vaya

a haber por esos lados jugadores
que puedan dejar más .bien pues

to el nombre del fútbol talquino.
En otras ocasiones hemos visto

elementos do valer y ahora cómo

lia de ser posible que no los ha.

ya. Si son intereses de círculo

o el favoritismo lo que impera
en el fútbol talquino, bueno se

ría que esto cesara, porque de

otro .modo, va a cundir el des.

prestigio en .que va cayendo -'el

fútbol de esa ciudad.

CUESTIÓN" BE PLANCHAS!

— ¡Eate es Sommervilla, el Presidente de la Fedieraoión de Tutbol!
—¡Bah! ¡Yo creía que era uno de los . luchadores!

—¿Por qué, ñato?
—¡Por lo pelado y lo bueno para

'

'la planaha!
' '

te y Cemento üfelón. Las fuer.

zas se han desparramado un poco

y parece que el único que con

serva la "línea" es el Calera,
del maestro Casos. Tiene este

club a los mismos .que fueron el

año pasado. Aquí cabe hacer un

altito: Calera Comercio, sin per.
der elementos, se ha debilitado

por influencia del exceso de con

fianza que se tienen. ¡Y hay que
ver que ésto es malo! El Domin.

go ©, sin ir más lejos, perdió un

match, porque quiso perderlo, ya

que los íúnicos .que tenían los bo

nos altos eran ellos.

¡LA ASOCIACIÓN

DE CALERA?

¡Nos llegamos a sonreír de pu
ro gusto ! Ahora se nos presenta
la oportunidad de decirle algunas
cosas a los amigos que tenemos

entre I03 redactores deportivos de

la metrópolis. Estas son: "No

sean bárbaros. Cuando un equipo
de Calera va. a esas tierras, no.se

larguen a decir esto, por ejem

plo: "El equipo de la Asociación

Calera, o Calera va a poner a

Perico de los Palotes..." ¿Us
tedes creen, señores redactores

deportivos, que aquí no hay clu

bes para tirar para arriba...?

¿Creen ustedes que en Calera hay
un club que se llama. "Asociación

Calera"?

Ya está bueno, pues, que nos

dejen los bucles tranquilos.
Bueno; estas cosas se las de

cimos en broma, nada más...

MIRÓN
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FUERZA
POTENTE REGENERADOR DE LA VIDA, REFUERZA EL ORGANISMO, PRODUCE UN RÁPIDO AUMENTO

• *

DE PESO, DEBIDO A LA ESPLÉNDIDA ACCIÓN TONIFICANTE DEL FOSFORO ORGÁNICO = =

LABORATORIO &EKA S. A. -

Fórmula: Compuesto de fósforo orgánico.—M. R.

bseauios li "Don Severo" a sis lectores
Seis dibujos al pastel, de Izouierdo Prieto.»- Seis retratos al lápiz de Ares.

Doce colecciones de retratos de estrellas.

"DON SfEiVEK/O" obsequiará entre sus

lectores SEIS EETRATOS "DE ARTISTAS

DE CUNE dibujados al pastel por el eximio

artista chileno Izquierdo Prieto, ¡Merced 62-9,

y que son verdaderas joya^ que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas de cine, dibuja

dos al lálpiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciable.

12 colecciones de fotografías de -artistas

de cine, de tamaño 26X20

Cada dos cupones de los -que publicamos,

darán dere'eho a un número para el sorteo.

Los cupones pueden canjearse en Moneda

13'67.

El sorteo se efectuará el Sábado 8 de-

Julio.

Los premios se exhiben en el foyer del

Teatro Baqúedano.

OüíPiOíN SORTEO

ARTISTAS DE CINE DE

"DON SE-'ViERO"

Talleres Oráticos "HOY".—Deliciae 1158
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¡[A los caballeros nos gustan las rubias! |

1 Por lo menos si todas las rubias son como Miriam fíopkins, |
| es preciso reconocer Que las morenas tienen Que ponerle mucha |

| tinca para arrebatarles nuestro amor. I
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LÍBRESE UD. de toda preocupación ACERCA DE SU porvenir
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Ya están en venta

los anafes eléctricos

Fabricados en Chile

Ofrecemos una extraordinaria

oportunidad para adQuirir
'

UN ANAFE |y una

PLANCHALLEVE a su hogar es.

TOS ARTEFACTOS QUE LE

DARÁN

EN

UN

SOLO

PRBOIO

ECONOMÍA

SEGURIDAD

Y BUEN SERVICIO

SU PLANCHA

VIEJA COMO

PARTE DE

PAGO, EN

««»''**
,-M. i- .i-, .-. n i-, _n_n ■ ii_

DIVERSAS COMBINACIONES DE
PRECIOS T FACILIDADES DE PA
GO. CONSULTE EN NUESTROS Al>

MAOBNES

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE, LOS AN.

DES. SAN FERNANDO, SAN ANTONIO, VALDIVIA

Tallares Gráficos "HOY' -Delicias 1158
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D£PORTES,Citt£S
• • • • Y TEATROS

-DIRECCIÓN

5
MONEDA 1 3 67

, ¡ CASI L LA '1.098

1
TELEFONO 66187-'

PRECIO: 0.60 APARECE, LÍOS JUEVES

ASO I SANTIAGO DE CHILE, 27 DE ABRIL DE 1933 N.o 3

¡Animo, cómicos y autores! Que no siga la porfía

Todos los gremios trasoían protección guberna.
tiva y para todos llega la mano generosa del Es

tado.

Se reúnen 20 lecheros, y alcanzan franquicias.)
Se forma, un sindicato de sacfcudores de "pan.
nes" de auto, y obtienen apoyo fiscal. El "gre.
mió" tiene una fuerjza impresionante.
Pero los cómicos chilenos siguen abandonados.

Si hay obreros cesantes, se "crea" un lavade

ro.

Si hay carpinteros en abandono, se inventa un

edificio y se les ocupa.

El crómico chileno no tiene apoyo. Para él no

hay otro "lavadero" que la palangana de su ca.

sa. ¡Cuando tiene casa!

Estamos conformes en que el Gobierno no pue.

de ir a ellos, adivinándolos, buscándolos. Ellos!

deben pedir.
- T deben pedir de acuerdo con los autores, esos

pobres autores sobre los cuales el veneno de unos

cuántos am(argados por el fracaso, ha dejado caer

una ola de desprestigio.
¿Por qué no se unen cómicos y autores chilenos

e inician una acción enérgica para conseguir tea

tros donde luchan por la vida?

Es imdispensjable una iniciativa. Abandonar el

pesimismo y luchar porqiie se abran las puertas
de los teatros para ellos.

Hay cómicos criollos y hay autores nacionales,
ni más malos ni más buenos que los que del otro

lado de los Andes, conocemos.

Están retraídos. Se les ha ido difamando y có.

iüo un baldón se le ha enrostrado a los dóimioos
criollos que "no saben ponerse un frac..."

¡No es cuestión de sabeí, el no tener con qué

comprarlo!
Los autores no se animan a escribir. ¡Hay

1¡anto fracasado en el teatro que aprovecha toda

oportunidad para burlarse de ellos!

Recordamos que cuando Moock, estaba en Chi.

le, era motejado y ridiculizado por muchos "ge
nios literarios'

'

. Salió de Chile y triunfó en el

mundo.

Es preciso deshacer esta atmósfera fíalsa; es.

trechar las filas y dar la gran pelea por el pan

del artista, tan sagrado como* el pan del chauf.
feur o del lechero.

No hay que temer a la burltai. Todos unidos

algo podrá hacerse, pese a los chistes envenenados

de los que en su personal fracaso, desean el de

todos, y a los gestos despreciativos de los que en

la racha, de ]¡a suerte, se elevaron al Olimpo pre
maturo y envanecedor.

El Sábado, si no hay nuevo acuerdo del Düee.

torio, debe reunirse el Consejo de la Federación

de Fútbol.

Es el momento pauai que el Directprio plantee
la situación del profesionalismo.

En nuestros números anteriores hemos ido

dando las razones que aconsejan la implantación
de un organismo profesional franco, y hemos di.

eho también que estimamos que la iniciativa de

be tomarla la Dirigente, antes que ella se produz.
ca espúreamente.

Hasta el momento, sólo hemos oído en contra

del régimen porque abogamos razones sentimen.

tales, como qtie el deporte debe hacerse por de

porte. Pero éste concepto es arcaico, está reñido

con \3i realidad mundial, y es perfectamente an_

tidemocratico porque abre campo sólo a los que

poseen medios de fortuna. Y en nuestft) aao.

biente, el deporte por el deporte, crea la hipo
cresía del profesionalismo.

Hemos hecho ver también que las provincias,
en un régimen franco, podrán pedir que se les

pague "la ficha" del jugador que se ¡es levante,
no como ocurre hoy día, que sus ases vuelan sin

que ellas puedan detenemos y sin que les deje

provecho

la seguridad misma de los jugadores, que se.

rán garantidos por contratos, contratos que a la

vez serán garantía para los clubes, aconsejan el

profesionalismo.

Si en Chile, no hubiera pago de jugadores, no

propiciaríamos la organización que indicamos,
pero desde que el pago existe y ya nadie lo puede

evitar, encontramos que no es varonil siquiera
mantenerlo en forma bruja.

Esperamos que el Consejo de la Federación,
aborde éste tema para el cuál el Directorio se ha

mostrkdo indiferente y que, en realidad, merecel

ser estudiado. Via; en ello, seguramente, la estau

bilidad de algunas instituciones, y es una defensa

al público, que tieae derecho a exigir^ puesta

que paga, para ver buenos- espectáculos.

La sociedad de Autores debe dejar de ser "bu.
zón de correspondencia", para ser "acción".

Y el Sindicato de Artistas debe unirse con ella

íealmiente, para dar la gifan batalla.

Animo, señores: que el público ya empieza de

nuevo a echar de menos el teatro nacional!

¡Animo!
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Se descompuso la cocktelera

iáPflÉ§

—Oiga, mesonero, li-ace 'una hora ¡que espero el trago que le \pedi.

-Discuipe, señor, es que ¡esta ¡cocktelera ya no "bate".

Morning Star - Badminton

Magallanes - Green Cross

Badminton

Perdió ante un equipo joven, liviano y suma

mente rápido.
La línea media carece de la rapidez necesaria

para alcanzar a Chaparro y a Carvajal. La pareja
de baeks juega en una sola línea y Murúa, que.

es un discreto delantero y también un discreto

half, se pierde atrás.

Destéfani y Díaz, más preocupados de los hom.

bre3 que de la pelota, fueron incapaces de detener

a Núñez y al wing derecho Puente del Morning,

que son rápidos. Deben sacar carrera.

Sin duda, Cáeeres es más- efectivo que Sánchez
en el eje de la línea media. Domina pelota y pasa
bien, pero necesita entrenarse más.

¿Por qué juega Gaete de wing y no de baek?
El delantero Núñez del Badminton, vuelve por

sus fueros y forma- con Becerra, una pareja peli
grosa. Navarro, wing izquierdo que no jugó con.

tra el Morning, es el mejor delantero del Bad.
minton y el segundo en su puesto después- de Ol

guín, hasta la fecha. ¿Por qué no jugó el Sábado?

Soto, el arquero, no está mal. Si se le diera la
confianza del puesto y se le resguardara coa una
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Su propia historia ree ac c "oíí ^ Badminton

DUROS
han sido los contrastes sufridos por

el club aurinegro. Una goleada del Coló

Coló y una derrota ante el "Benjamín"
de la Serie de Honor, el Morning Star.

El Badminton es uno de los clubes más anti

guos, de aquellos que vieron nacer nuestro fútbol.

Los trofeos que adornan su secretaría son testigos
de sus glorias.
La muchachada de los años de su fundación

forma hoy una guardia vieja.
Porque la verdad es que el "badmintino" nace

y muere
"
badmintino

"
.

Es una de las instituciones que mayor número

de socios posee, tf ta|l viez la -que más ramas

tiene .

Desde el
'

año pasado, cuando tuvo su conato

revolucionario en la sección fútbol, el Badminton

no ha podido arribar a puerto seguro..

'Altas y bajas forman su línea 'futbolística, para
llegar hasta los contrastes fuertes de este año.

¡Qué le ocurre?

Tal vez es desorientación. Tal vez la nerviosi

dad o la inquietud ha llevado a sus 'dirigentes a

tener en constantes cambios su equipo de honor,
cambios que

■ han culminado con "la ubicación de

un back como win-g y de un wimg como baek.

El año pasado le vimos al Badminton un equi

po "B" magnifico, en el cual, jóvenes de sus

prdpiae filas se insinuaban como futuros cracks .

Casi todos -ellos se han esfumado y el equipo de

honor está lleno de figuras extrañas, tomadas .
del

norte, en tal forma que el team aurineigro tiene

todas las características de un seleccionado de las

pampas. Mucha pasta, grandes condiciones físicas,

mejor pareja de baeks, pararía muchos más goles.
Estilo de juego: exceso de pases largos.

Morning

Una peligrosa delantera sin defensa. Boa, Cha

parro y Carvajal, juegan buen fútbol, especial.
mente el negro Carvajal, cuya pérdida nunca la

mentará lo bastante el Magallanes.Pulpo .

'Chaparro, parece querer recuperar sus formas.

Tuvo chispazos del Chaparro del año 31. en el

Oolo. Su goal de cabeza, eon salto difícil, fué

espectacular.
Núñez, el chueco, falto de idea para colocarse.

Si entendiera esto, podría- destacarse. No basta

correr y shotear; también hay que combinar. El

centro medio Bustama-nte, promete; es muy joven

y tiene inteligencia paTa colocarse.

Si el Morning quiere descollar debe_ cambiar

sus baeks, que fallan mucho en colocación y en

rechazo. Dro-guett como siempre, con grande»

ataja-das, pero con unos nervios y unas salidas

inaceptables

¡Magallanes

A !o que dijimos en el número anterior debe.

pero juego primitivo . Falta mezclar esos hombres

del norte con gente del centro, conocedora del jue
go científico. ¡Fué así como se afinaron Ernesto

Chaparro, Boberto Cortés, Coló Coló González, Car-,

mona y tantos otros. Ha sido el contacto con

los que aprendieron antes que ellos, lo que "los

hizo". Y hoy ellos pueden "afinar" a otros nue

vos.

Pero el Badminton no dejó esos puntales. Está

solo Becerra, paro éste, aunque es bueno, no pue

de con tanto novicio.

Debió hacer subir a su gente nueva, ponerla
con gente del norte y mantened- viejos maestros

que hubieran dirigido a unos y a otros.

El público ansia una reacción del Badminton.

Desea verlo tomar rumbos definitivos i-ápidamen-
te. Debe tomar un buen entrenador, formar un

equipo y mantenerlo estable. Y debe marchar so

lo, como imarchan las águilas, ,
confiado en su

porvenir .

El histórico Badminton de las contiendas caba

llerescas, ha de reaccionar y volver al sitio de

honor que le dieron sus hombres .

Últimamente, hasta sus relaciones deportivas se

han resentido — la presencia de Aquiles "Vergara,
Alvaro Díaz Cruahaga y otros, está indicando que

la reacción vendrá y que el club de Juanito Var

gas
— alma aurinegra

— -volverá a ser el peli-

g-roso contendor en la cancha y el sincero amigo
de todos fuera de ella.

¡Como lo son Vergara, Díaz. Vargas y tantos

otros que militan en esas simpáticas filas!

Digamos con el general Otero: ¡Sursum corda!

mos sólo agregar, que ha hecho un buen cambio,

acogiendo nuestro con&ejo: Ponee como wing iz

quierdo es el mejoT de los que ha probado .Sus

tres goles lo confirman. Jeria: reemplazándolo
atrás con un poco de entrenamiento en el puesto,

cumplirá .

Pero Ogaz, pasa un período desastroso. Debe

descansar y tonificarse.

Green Cross

Flojo, muy flojo. ¿Por qué? Le falta trabazón.

Cada lino tira para su raya. Tiene un baek dis

creto, Matetieh, que con un half que le amortigüe
el ala contraria, lucirá mucho más.

El centro half Lira, digno que lo tomara un en.

trenador por su cuenta. ¡Qué nuevo Saavedra

podría salir en poco tiempo!

E¡1^ wing. izquierdo Pinto, eon muchas condicio

nes, pero tímido. Es una lástima que no aproveche
sus condiciones con mayor decisión- Salina^ muy

trabajador, pero nos pareció a ratos desmorali

zado. Y este "mono", es de los que tiene que

llegaT.
En general, sus muchachos pueden y deben dar

mucho más.' Sería cuestión de bnscarse dos halfs

de ala y poner de inters a Salinas y a Castro.

¡Por qué bajaron al segundo equipo a este rucio,
que es tan bravo?
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TEMUCO ganó a TALCAHUANO

UN PARTIDO QUE GUSTÓ

EL
seleccionado de Temuco

desea venir a Santiago a

■medir fuerzas, de manera

que es oportuno reproducir lo

eme dice "El Diario Austral",

respecto de su triunfo .sobre el

seleccionado de Taleahuano.

"Los equipos formaron como

sigue:
Taleahuano: González; Rome

ro y Mendoza; Insunza, Cister

na y Moraga; Salgado, Torlá,
M. Gutiérrez, Avendaño y Pra

deñas.

Temtuco: Vásquez; San Martín

y Agurto; Urrea, Lagos y Y.á-

ñez; Inostroza, Peña, Paieo, Cas

tro y Plores.

NUESTROS MUCHACHOS

Han cumplido muy bien su di

fícil misión. Vásquez, un gran

arquero, reconocido hasta por los

propios visitantes; Inostroza, el

otro cumbre de nuestro equipo,
el mejor izquierdo del sur; La

gos y Yáñez, los columnas de

Temuco; Peña y Paieo, almas del

ataque; Castro, digno substituto

de León; Plores, aunque ayer un

poco mal, siempre el trabajador
incansable. Urrea, hace todo

cuanto puede, prometiendo de día

en día ser mejor; San Martín se

llevó el doble papel ayer; la co

lumna; Agurto, en un mal día,

aunque puso todo su esfuerzo .

De los visitantes: el arquero

reemplazó con creces a Inda;

Mendoza, el baluarte; Cisternas,
lo mejor; Gutiérrez y Tolrá, muy

buenos; inferior Pradeñas que no

estaba en -su puesto; Salgado y

Moraga, trabajadores.
Fué sensible la falta de Chay-

tor, por Temuco, y la ausencia

de dos de Taleahuano, que por

suerte, éstos estuvieron muy bien

reemplazados, no así el de Temu

co.

EL ARBITRO

Algo increíble, sólo una barra

tan tranquila como la de Temuco,

que ya es tradieionalmente culta

y calmada, pudo aceptar el ar

bitraje desgraciado del señor Ber-

múdez. En otra ciudad se le ha

bría obligado a salir, ya que no

es posible permitir que se quie
ra hacer perder a un cuadro sólo

por la actitud abiertamente im-

pareial de un arbitro. En cual

quier novicio estaría bien, pero

en un viejo pito, de ninguna ma

nera
' '

.

De la relación que del match

hace "El Diario Austral", se

desprende ique Paieo es un gran

delantero, Inostroza un excelen

te wing y que Chaytor eigue
siendo el alma de la defensa te-

muquense, a juzgar por lo que

notaron su falta el Domingo.
Datos que damos para las

grúas .

!

¿Qué pasó a los atletas en Montetñdeo?
¡,Qué sucedió dentro de la pequeña delegación que enviamos a Montevideo, una vez finali

zado el campeonato? Es ésta la pregunta que se hacen muchos deportistas. Hay un rumor que se

va- generalizando y cundiendo . Así como la aetu ación de los nuestros fué brillante en la pista,
una vez terminada la competencia, el comportamiento de uno de los atletas habría dejado que

desear. ¡

Al grano. Se dice ya-, en tono bastante subido, en diversos círculos, que Potrerillos Sali

nas, el hombre que dio más puntos al equipo chileno, habría promovido algunas incidencias desa

gradables que vendrían a empañar su actuación.

Dos o tres de sus compañeros habrían sido las víctimas del mal carácter o de la ofuscación

del famoso Potrerillos, obligando a Benaprés a intervenir de hecho en la solución de los- inci

dentes.

Ahora es el momento de que. la dirigente averigüe, si ya no lo sabe, lo que aconteció en

Montevideo. Si la culpabilidad de Salinas es grande, de seguro tomará alguna medida. Si, por
el contrario, la actitud de Potrerillos, es disculpable, es bueno, que no olvide lo que a sus esfuer

zos le debemos y proceda en forma suave. Hay tantas cosas que parecen, graves y que vistas eon

serenidad dejan "de serlo.

Un buen adversario para el Alianza

Como, según se nos informa, la campaña del chibes, que vengan a reforzar sus puntos dé-

Alianza, en nuestras canchas se prolongará Í¿S',, , , . ,

algún tiempo v hasta ahora sólo hay progra-
M elub aguerrido ,

lia hecho este año una

mado un lance con la Sportiva: Italiana, en campana que lo coloca entre los mejores, y

Valparaíso, y otro con el Coló Coló en San. !m duda. se tiene ganado el derecho de en.

tiago, -creemos oportuno que se le vaya bus-
«entar a los negros, en las condiciones que

cando nuevo adversario al team peruano.
decimos.

^

Refuerzo podría encontrar en los Españoles,
que tal vez le cederían los wings y el centro

half. Sería, cuestión de buscar en "seguida un

MAGALLANES REFORZADO centro delantero y ya tendríamos un cuadro

capaz de hacer un bonito papel ante el Aü-an-
Se nos ocurre que este rival podría ser el za.

Magallanes, con algunos hombres de otros Dejamos lanzada la idea.
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Quintín Vargas lo llepó a Puente Alto.-

ElfbacR. del Magallanes Quiere casarse

—

¡jQuién es ese gallo?
—Ese es 'Oórdova.

•Tal es la pregunta que ha me

nudeado en las tribunas y gale
rías en los últimos partidos del

Magallanes .

En realidad, Jorge Córdova se

ha ido destacando como un baek

de grandes condiciones. Lo ha

favorecido la compañía de Quin
tín Vargas, ese flaco alto que

poco a poco ha ido demostrando

que es el mejor zaguero que va

quedando poT Santiago .

—

-Díganos, Córdova, ¿dónde

empezó a jugar usted?

—En el Clúloé, un club infan

til que formaron en la Escuela

Santo Tomás de Aquiho, en el ba

rrio Las Hornillas. De ahí pasé
a jugar por el Independencia, en

la Asociación Santiago.
—Y j cuál fué su primer club

grande?
—331 Júpiter, de Puente Alto.

Me llevó Quintín para allá. En

tonces yo jugaba de inter izquier
do.

—¿Por qué se hizo baek?

—

Porque el año pasado entré

al Magallanes y tuve que reem

plazar a Peña. Y .este año, la

suerte ha. querido que al fusio

narse el Magallanes con el Pul

po, me encontrara mano a mano,
al lado de Quintín.
—

¿Qué puesto le gusta más?

—El de, baek. Me "hallo"

más atrás que adelante.

"Cotrotro" Córdova

—Y ¿por qué a veces se pone
a hacer cachañas eon la pelota
y no despeja al tiro?
—Recuerdos de cuando era for-

v.-ard. Poco a poco me iré acos

tumbrando a largarla al tiro.

—

¿Casado o soltero?
—

-Soltero, pero con muchas ga
nas de "embromarme".
—

iCuál sería su tipo para ca

sarse?
—Una rubia entradita en car

nes .

—

¿Le han pegado fuerte en e1
fútbol?
—Nunca. He tenido suerte,

dijo Córdova, y buscó una mesa

para dar tres golpeeitos.
—

iEs supersticioso ?
—Claro pues, señor. "Por si

acá ..."

—

-¿Su edad?
—20 años.
—

i Justos ?

—Tirando pa 21, señor.
—

i En qué trabaja?
—

Soy preparador.
—¿De caballos?
—No. De zapatos, en la fábri

ca de Miguel Etchepare.
Y -Córdova, modesto y lacóni

co, dio tales muestras de sentir

se amarrado con nuestras pre

guntas, que lo dejamos en paz.
Como se ve, se trata de un

muchacho que si se cuida, puede
ser, dentro de poco, el reem

plazante de Morales, porque tie

ne muchas de las características

del gran "rompedor" del Coló

Coló .

A Marte no le agradaban los zapatos de ñitbol

TAL
vez los aficionados deben recordar

a Triarte, el estupendo wing izquierdo
que los uruguayos lucieron en el Cam

peonato Mundial de ¡Fútbol, y que vino

a Chile con el Bellavista.

■Eran- tantas las cualidades de Iriarte que la co.

misión encargada de formar el equipo, decidió in

cluirlo en él, pese a que Iriarte era poco conocido,
pues militaba en un club de intermedia .

NO ¡LE AGRADABAN LOS ZAPATOS DE

FÚTBOL

En su tierra natal, San José. Iriarte jugó des.

de cabro a pié pelado como comienzan haciéndolo

muchos. Pero cosa curiosa, después de haber lle

gado a Montevideo en vez de pasar inmediata.
mente a los zapatos' eon toperoles, tuvo una tran

sición: las alpargatas. No pudo conseguirse que
se calzara zapatos; todo lo que se le dijo fué en

vano. El hombre los miraba- y no se convencía

de que pudieran servirle.

VINO EL CAMPEONATO MUNDIAL

Y llegó el campeonato. Iriarte debía ser ne.

e esa ñámente incluido en el cuadro y se topaba en

que no quería oír hablar de zapatos. Los entre

namientos continuó haciéndolo con sus insepara
bles alpargatas y el hombre se sentía a sus an.

chas. Los dirigentes comprendían que así jugaba
bien, pero na era posible permitir que se presen.

tara a la can-cha- en esas condiciones. Vino el pri.
mer partido de los orientales y allí estuvo lo

bueno. En el camarín largos parlamentos para

convencer a Iriarte y el wing cerrado en su

decisión. Era el momento de salir a la. cancha, y

el equipo uruguayo no podía, hacerlo. Al fin cedió

Iriarte, pero con la. condición de que sería sólo

una prueba. Comenzó el partido y el hombre co.

rrió y shoteó en forma sobresaliente. Desde ese

día ya Iriarte no se despinta los con toperoles.
Pero cuentan que siente nostalgias de las alpar.
gatas. ¡Eran tan blanditas y él las manejaba eon

tanta facilidad!

YUMA.
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CH1STOGRAFIA DEPORTIVA
MAYO

Algunos fanáticos del Coló Coló

le han cambiado el nombre a los

meses de Abril y Junio. Al pri
mero le dicen Eduardo y al se

gundo Subia-bre.

Porque dicen que Mayo está

siempre en Eduardo y Sufciabre.

CELEBRANDO EL

TRIUNFO

El Lunes se efectuó, en el Coló

Oolo, una manifestación ofreci

da por el socio señor Palma al

equipo de honor, por su par de

triunfos sobre el Alianza.

El "quemado" Roasting, pese

a su fama de "cochino", de tan

to cartel como Elgueta o el ca

bezón Sánchez, no jugó el Do-

■ mingo como para espantar a los

que se cuidan las canillas.
—Antes del Domingo, el Oolo

"DEBE HACERLES MAL

EL CUIDADO..."

A la salida de la cancha,

preguntamos a Jaek Gubbins

su impresión sobre el partido:
—

Hombre, yo no creo equi
vocarme tanto. Los negros son

buenos y debieron ganar... si

hubieran dado lo que dan

siempre. Pero, parece que les

hace mal el cuidado. Estoy
por dejarlos en libertad de

que hagan lo que quieran, pa
ra ver si así rinden lo que en

Lima .

Y a, lo mejor tiene razón:

no siempre es bueno contra

riar el organismo.

El festejante se rajó con una

cabeza de cordero, que quitaba
o la cabeza. . .

s Dicen que Saavedra, al servir

se la suya, dijo:
—

¡Esto sí que se llama "jue

go de cabeza
' '

.

i Y para rematarla, parece que

el ponche estaba bastante más

"cabezón" que Peo. Sánchez!

El arquero Soto, hizo una ob

servación :

—

-¡Por favor, quítenle la ea-

) beza a Baseuñán! ¡No me vaya
a meter otro goal !

] MUCHA AGUA.

Preguntado Manguera Villa-

Colo manifestó que si ganaba o

empataba la revancha, no le da

ría chance al Alianza.
—El rubio Lavalle, anda muer

to de frío, porque a los de su

pelo, loe climas templados los ha

cen tiritar como a un vulgar
agripado.
—

Olguín el Domingo, después
del foul de Fernández a Luco,
le hizo al jugador peruano un

amable recuerdo de lo que ha

bría ocurrido en Lima, si la fal

ta la hubiera cometido un colo-

eolino contra un alianeista.
■—Si el Alianza va a jugar eon

algún combinado santiaguino o

nacional, no se debe incurrir en

la barbaridad de formar equipos
heterogéneos y a última hora.

—Lo práctico, en tal caso, se

ría tomar un equipo de algún
club que se destaque y que no

sea el Coló Coló, y se le refuer

cen, los puntos débiles.
—Los arbitros de la serie de

honor, forman una colección de

gorduras que envidiarían los lu

chadores del Reina Victoria. Si

nueva por qué había abandonado

la concentración de Apoquindo,
la noche del Sábado, contestó:

—¡Hombre! Uno será todo lo

"manguera" que se quiera, pero
también tiene derecho a ponerle
'
'al seco! ".

EL TERCERO

Se da como un hecho que Coló

Coló y Alianza jugarán un ter

cer partido, para ver quién se

queda con el trofeo Matte Gor-

maz.

Si vuelven a perder los del

Alianza, les va a resultar un

"matte" amargo.

no, vean a Malbrán, a Vargas, a

Didier, a Valdebenito y al mis

mísimo Zapata.
—En todo caso, eso constituye

una ventaja, porque, por lo me

nos, hay esperanzas de que esos

pitos se hagan respetar por su

volumen.

{ ¡
( SOY UN HÉROE I
í

-

|
{ Didier nos dijo a la salida: ]

—

Soy un héroe. Yo sabía l
que el Alianza iba a dar, esta i

vez, mucho más que en el pri- J
mer partido. Y al mismo |

tiempo, sabía que los fanáti- j
í eos del Coló, y el público en- l

j tero, esperaban que el Coló ga- {
i nara por más goles ¡ que la t

Íi
primera vez. O sea, yo sabía í

que tenía que arbitrar un par- j
tido que desagradaría a la |
mayoría del público... ¡Me- |
terse así en un partido, es te- i
ner pasta de héroe, che viejo! \

¡NO HAY NADA COMPARABLE!

la obra maestra de

LILIAN HARVEY Y LIL DAGOVER

eon la cual AJ'URIA-IBARRA Y CÍA. inicia triunfalmenite los estrenos UPA, cuya repre

sentación en -Chile ha adquirido

Del CLNTRAL pasará a los mejores Cines

SE COMENTA QUE...
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A trapes
DE UNA REJA EN

TREVISTAMOS A

El jugador colocolino cuenta su Pida deportiva a los lectores

de DON SEVERO. - Su ayuda para Que los uruguayos conouis-

taran el Campeonato del Hundo- ValdiPieso, Legarreta y DaPid

Arellano, en la opinión del Chato.

Aunque Guillermo Subialbre experimente sus al

zas y sus bajas, siempre es un jugador querido

por el público. Es que los aficionados no olvidan

esos goles formidables del Chato, esos golazos que

Jiacen levantarse a todos los espectadores de un esta

dio y que tan a menudo nos ha proporcionado.
Todavía» suele producirlos, como para, demostrar a

W»

, Prestó sus .servicios en el Wanderers de Valpa
raíso y de allí fué saeado pura formar en el

equipo nacional que jugó en -e'l Campeonato Sud

americano de 192.6.

Coló Coló organizó luego su jira n Europa, y
Subiabre .formó -en el plantel de jugadores. De

regreso, vistió en definitiva la casaca alba. Ha

W MÍ Pft mmtM

1

Sui>kibr<\, 'entregado [de lleno a

sus labores, en la Oficina de

Renta de la Tesorería Fiscal.

Allí lo ¡sorprendió el fotógrafo y

lo obligó ¡a posar junto eon pú

blico ;!/ compañeros.

sus admiradores que es justa la expectativa que

despierta.

SIEMPRE EN EQUIPOS ADULTOS

El 'Oliato comenzó jugando en Osorno, su -ciu

dad natal, en el Acevedo. Tenía 12 años y -debu
tó en primera división de adultos. Pasó luego al

Rangers, por insinuación de Villalobos, de quien
era muy amigo, y postériormtnte aetuió por el

Osorno Atlético, formado por los cabros que ¡ha

bían sido compañeros en el colegio.
Un tiempo después, Subiabre puso la proa hacia

el centro del país.

sido, desde entonces, uno de los puníales del cua

dro favorito y ha proporcionado al público mo

mentos inolvidables.

'DON SEVERO' SUBIABRE

El Lunes en la mañana llegamos a la Tesore
ría. No teníamos mucha -seguridad elfo hallarlo,
después de la victoria del Domingo sobre los pe
ruanos .

Preguntamos por Subiabre, y -se nos hizo pasar
inmediatamente. Atendía a !a clientela, parapeta
do tras de una reja .

(Sigue a la vuelta)
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,

—Venimos a molestarlo algunos momentos.
—Si es por plata, van muertos. Estoy dejado

de que me claven.

—No se trata de eso, Subiabre. "DON SEVE

RO" quiere hablarle de Ud. al público; por mu

cho -que se haya dicho, siempre tendrá algo inte

resante que -contar.

Nuestro fotógrafo hizo los puntos hacia e'l Cha

to y éste subió la reja que lo apartaba de nos

otros.

—No vayan a creer, los que vean la fotografía,
que estoy preso, dijo a manera de explicación.
Despachó a sus clientes y luego se puso a nues

tras órdenes .

, Entrevistar a Subiabre es tarea sencilla. Co

mienza a hablar y va hilvanando los recuerdos con

rapidez. Se expresa eon facilidad y parece que

en su memoria estuvieran impresos recientemente

todos los acontecimientos de su vida deportiva.

POR CANCHAS DE MUCHOS PAÍSES

—Yo al fútbol le debo mucho, nos dice. Pegán
dole a la pelotita lie conocido muchas partes del

mundo. Las candías de España, Alemania, Holan

da, ¡Méjico, Perú, Argentina, Uruguay y otros paí
ses han sido hoyadas por mis toperoles. Casi en

todas esas partes he jugado en buena forma. Pa

rece que el hecho ele salir de mi patria me hi

ciera agigantarme. -Créanme, en Chile es donde me

nos he actuado -bien. Afuera, el pensamiento de

que están pendientes de uno, la convicción de que

todos anhelan la victoria, lo obliga a uno a ma

tarse jugando. Además, las condiciones físicas me

han servido de mucho. Soy chico, pero recio y fir

me y tengo el convencimiento que esto es primor
dial éu el fútbol. Me 'he estrellado eon muchos

¡y no puedo quejarme de .que me hayan hecho nada.

Recordamos a Subiabre su encontrón eon Luis

Monti, que lo hizo popular en Montevideo. Pa

rece, revivir esos momentos, y nos dice:

—Ese es un recuerdo desagradable. Hubiera da

do cualquiera cosa por -que no sucediera, pero fuá

inevitable. Monti era el matón de los argentinos

y golpeaba, a los nuestros en cada atajada. Era

recio, cochino y ibueno. Yo, que también soy carne

amarga, estaba quemado. Me había hecho dos o

tres y pensé que la próxima ya no aguantaba.
Y vino una nueva intervención brusca de Monti;
salté para parar con el pecho la -pelota y el ar

gentino me dio un puntapié que me hizo caer me

dio muerto. Saavedra, Cara de Cacho y otros com

pañeros le echaron en cara su manera de proce

der. Yo, entre tanto, me levanté del suelo, y eon

toda la rabia que me producía el dolor del golpe,
le pegué el' puñete. Vi que se derrumbaba esa

mote y que luego lo paraban y se volvía a caer,

como billete viejo. Intervinieron otros jugadores

argentinos y se armó la grande. En poco rato

los correteamos por la. cancha.

Algo nie deben los uruguayos del Campeonato

que conquistaron. Monti era el guapo y yo se los

amansé. Me lo pagaron bien, porque dónde iba me

atendían v me daban las ¡gracias.

17 A-SOS DE PUTBOL

Subiabre atienta actualmente 29 años, 17 de

ellos juganao fútbol entre adultos. Ha hecho

dos viajes a Europa y en América, ha actúa.

¡ do en diversos países .

Tiene iai su haber una participación en una

'. Olimpiada y otra en un Campeonato del Mun.

i do.

Lo suficiente, como se vé, para que Subia-

Íbre
dentro de algunos años, pueda exponer or.

gulloso su campaña a la admiración de las nue_

| vas generaciones de futbolistas.

t

MOMENTOS EMOCIONANTES

He pasado muchos momentos de emoción, pero

dos de ellos son los que más recuerdo. En Barce

lona jugábamos contra la Selección Catalana. En

el equipo español figuraban -Samitier, Piera, Sagi
Barba y otros colosos. De repente tomé la pelota.

y esi de- desde media cancha tiré el chancacazo

y marqué el goal. Es el mejor tauto iquie he

hecho en mi vida.

"En el Campeonato ¡Mundial ganamos a los

franceses uno por cero y yo di el goal al cuadro

chileno. Son estas dos las emociones más grandes

que he experimentado
' '

..

VALDIVIESO, EL MEJOR

—¿Cuál es el mejor arquero que ha conocido?

—Valdivieso. He visto a muchos. Recuerdo a

Díaz, Bossio, Botasso, .Mazalli y muchos más, pero

creo que ninguno es tan bueno como el guardame
ta peruano. ¡Lo he visto atajar cada goal!

DAVID Y LEGARRETA

—De los chilenos j cuáles son los mejores que
ha visto?
—David y Legarreta . Eran unos maestros que

a uno lo hacían jugar. Al lado de esos cracks

po podía fallarse.

SUS ÚLTIMOS PARTIDOS

Le preguntamos al 'Chato qué opinión le mere

cen sus últimas actuaciones .

,

—He jugado algo mal, nos dice; pero tengo
atenuantes. He estado enfermo y sin poder dar

todo lo que quisiera. El último Domingo mejoré
un poco y rendí más. Por lo menos le he hecho

empeño. Le he dado juego al que he podido y

aproveché bien esa pelota maravillosamente bien

puesta, que me entregó Luco en el segundo match

con el Alianza.

Cerca de media hora habíamos conversado con

Subiabre. Presentamos a nuestros lectores lo más

interesante de lo que nos dijo el noqueador de
Monti.

SEVERO

Colabore con "Don Separo"

PAGAMOS TODA FOTOGRAFÍA, COLABORACIÓN 0 NOTICIA

0R1GINALQUE SEjOS TRAIGA Y SE PUBUQUE.-MONEDA 1367
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POLÍTICA ERRADA

La buena dirección de un club,
la política que, para llevarlo lo

más arriba posible, se emplea, es

un factor primordial en su vida.

Hay instituciones que han lleva

do sus cosas con gran tino y que
han sacado todo el provecho ima-

.ginable. Otras, en cambio, han

seguido una política errada y que
puede ser de consecuencias funes

tas.

Tenemos entre las primeras a

Coló Coló. Se hizo jugar al equi
po eon adversarios que no eran

temibles, hasta que todos sus

hombres estuvieran, en condicio

nes de soportar pruebas más du

ras. El resultado está a la vis

ta. El cuadro albo ha vencido

en todos sus compromisos y. se

presenta como el mejor de nues

tras candías .

Entre las que han errado en

su política, mencionaremos al

Badminton. Poco después de lle

gar de una jira, a su equipo su

perior se le hizo jugar con el

Coló Coló. Fué un partido que
dio algún dinero, pero que, . al

mismo tiempo, costó una golea
da al team aurinegro.
De allí parece que hubiera ve

nido una desmoralización en las

huestes, ique vino a tener como

corolario la derrota experimenta
da frente al Morning Star.

El Badminton es una institu

ción de prestigio, que había es

tado catalogada entre las grandes
y que, eon una goleada de los

albos y una pérdida ante quien no

se pensaba que podría perder, ha
decaído en el concepto de los afi

cionados. No hay derecho para
enfrentar a un contendor peligro
so cuando no se está en condi

ciones, ni tampoco para ir a pro
bar hombres contra un equipo que
va subiendo y que se debía jugar
entero para, obtener un triunfo

que, indudablemente, lo presti-

DIGNA DE RIPLEY

En" la Asociación Ciclista pa

sa una cosa digna de que el

raro Ripley la cuente a sus lec

tores. Cada club tiene dos dele

gados. Esto no tendría nada de

particular si a uno solo de ellos

se le diera voto, paro es el caso,

que lo tienen apibos. Y para

completar la cosa, ha habido

oportunidades en que los dele

gados del mismo club han esta-

UN INSULTO

EL DE JOCKEY.—Dígame, ¿es
usted ,el manager de (Seott?
EL DE TONGO. — No, señor,

no me insulte .

EL DE JOCKEY. — Disculpe,
perto Icomo' lie «o facha &e Aleño

ie "paquetería", creí ~que lo era.

do en desacuerdo en una vota

ción. ¿'Cuál representa, en esos

casos, el sentir de la institución

que representa?

GASTOS EXAGERADOS

El Campeonato de Natación de

jó pérdida, a 1.a dirigente máxi

ma. No es de extrañarse, si se

14,400 TEAMS

Eta los campeonatos Re.

gionales de Easketball croe se

realizailoin ien Norte América $
en «1 .año /1921, jse presenta.
ron en itotal ¿14,400 teams y

calculándose 2 0 jugadores
para loada, equipo, tendríamos
un total de 228,000 hasket.

ballers ique ¡intervinieron en

todo «1 ¡país ien «1 menciona.

do certamen.

hicieron gastos indebidos y que

contribuyeron a que el torneo- re

sultara un fracaso económico.

Sabemos de una delegación nor

tina que, hospedada en un local

del Fisto, se trasladó porque era

necesario un hotel . Lástima
, que

eligieron uno que costaba más

de lo que razonablemente podía
pagarse. ¿Hizo algo la dirigen
te máxima para subsanar el in

conveniente en forma que dejara
satisfechos a los miembros de la

delegación y que, al mismo tiem

po, estuviera, de acuerdo con su

capacidad económica? Se nos as9-

. gura .que no.

Con éste y otros gastos en dea-

acuerdo con lo que la Federación

podía paiga-r, se llegó a la nece

sidad de conseguir dinero de otra

dirigente 'que nada tiene que ver

con la natación.

CASI LIQUIDA A LUCO

Luco estaba resultando dema-

saido peligroso para los medios

de Fer-nánideZj el ba'ch izquierdo
del Alianza. En una oportunidad
que éste no -pudo detenerlo en

buena forma, lo hizo de un vio

lento puntapié, que dejó tendido

por algunos momentos al winger
albo. ¡Si ..«to lo hubiera hecho

algunos de los mues-tros en el Pe

rú!, fué el comentario de algu
nos jugadores coloeolinos . Por

fortuna nuestro público es tran

quilo y por si la tranquilidad fa

llaba, arbitro y carabineros estu

vieron allí para impedir cualquier
hecho lamentable contra Fernán

dez.

INJUSTICIAS

DE EXALTADOS

El partido del Domingo fué fá

cil de arbitrar y Didier lo dirigió
en forma eneomiable. Sin embar

go, no faltaron injustos exaltados

que increparan al referee. Pero

esto no puede -afectar a Didier,
ya que algunos jugadores de los

albos — Subiabre entre ellos —

le manifestaron que estaban per
fectamente conformes . Vaya lo

uno por lo otro.

SEVERO.
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Versos de Tuerto

LO QUE VIMOS EN LA LUCHA

Después que en el Esmeralda
en El signo de la Cruz

vi la 'lucha romana

quise verla a toda luz

rae juí pal Reina Victoria

y me compré una galera
¡Pa que no anden con historia

no hay como verla de vera!

En ésto -salen a escena

la tupición de guatones.

¡Más parecían ballenas \

amarras con einturones !

Después eon una bocina

un gallo empezó a anunciar

cómo iba a ser la bolina

de los qu'iban a luchar.

"Se prohibe la corbata,
dijo después el camello...

¡Salen luciendo la guata

y van a ponerse cuello!

"Si la corbata es un golpe",
dijo a mi lao un amigo.

¡qué más golpe, contesté,

que estar luciendo el ombligo!

En esto empezó la lucha-

entre dos de los guatones.

¡Qué manera, por la pucha,
de tirarse manotones .

Cuando estaban en la lona,

pa sacarse la boñiga,
no atinaban a otra cosa

que aplastarse la barriga.

Uno mentao Botafogo

se dedicó al payaseo

y al otro con desahogo
le metió en el ojo el deo.

Y cuando el juez Chevalier

se descuidaba, e! traguilla
por el sobaco al contrario .

1 'empezaba a hacer- cosquilla.

Y entre guatazo y guatazo

y sus combos como aliño

agarró al otro en los brazos

y le mandó el feroz quiño.
"Ganó don Bota, dijeron,
porque al otro lo planchó

' '
.

Sin embargo, pa mi ver

jue que "plancharon" los dos!

Yo ya creía que toas

las luchas eran tan flojas
cuando aparece en la lona

el ímesino Heriberto Rojas.

Hay que ver el chivateo

que se armó por la reehuaita

cuando el campeón del boxeo

salió mostrando la guata.

El contrario era Ferrando

un ñato lo más chistoso

que decían que luchan-do

iba a ser too un coloso.

Y recomenzó el jaleo.
Don Rojas eon too ñeque
Ferrando p'al payaseo

y los ios a too breque.

La figura no era mala

y hubo muchísima gente

que creyó de buena gana

uue los dos iban de frente.

Ferrando botado a .gallo
le quiso dar palmaditas
a Rojas y éste más diablo

te ¡hizo sus quitaditas.
Entonces el uruguayo

creyendo ique era chaneaca

le puso a todo caballo

a lo que era mete y saca.

En ésto a don Heriberto

se le sube la anostaza

y en un ¡momento en que abierto

se presenta el saco e grasa

pa no perder el llamado

de las manos que- le comen

le planta su ahaneaeazo

en el medio del abdomen.

Con aplausos a destajo
acabó la pantomima
el uno quedando abajo

y el otro -quedando encima.

Cuando Ferraudo llegó
al camarín amolao,
dicen que sólo exclamó

"Che, ¡Esto no era lo hablao!"

Y ya sé por -qué a esta lucha

"romana" llaman los ñatos.

¡Cómo no ha de ser romana

si los que luchan son gatos I

Y ios que 'hacen la macana

se juegan una.partida:
Si no hacen lucha romana

hacen lucha por la vida!
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Baqúedano
1 La hermosa película en casieflaeo, de la M

POR

= Conchita Montenegro

Y

George Lewis

Carrera
La gran picola

POR

Kay Francis

y Ronald Colman

ÉXITO INDISCUTIBLE
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Se desQuitaron.de peras ^ albos
Dos derrotara -que, pese a todas las atenuantes,

habían hecho mella en el ánimo de los aficiona.

dos, fueron esas que Coló Coló recibió en Lima,
de -paite de los negros del Alianza. No podía
conformarse nuestro público con que sus favori

tos hubieran sido vencidos dos vecéis: una, pase;

todos saben el viejo refrán que habla de trope
zón,, pero dos tastabillones seguidos, era mucho.

Los albos también lo estimaron así y se apres

taron para tomar el desquite. Aunque por cuen

tas estrechas, lo consiguieron ampliamente. En

dos partidos ha -quedado- de manifiesto la superio
ridad de los albos. Tienen menols- técnica, arguyen
algunos; puede que sea cierto, pero no lo es me.

ños que la ra'pidez, la decisión, la energía de

los nuestros, deBen darles la victoria en todo par
tido que se desarrolle normalmente.

Juegan los negros, no cabe duda; tienen re

cursos lícitos e ilícitos. Les hemos visto casi

toda la gama de los primeros y sólo una parte de

los segundos. Se asegura que en su tierra de

muestran esto último en forma que nadie puede
salir de la cancha sin conocerlos. Sin embargo,
frente a lols albos deben perder.

■Esto queda evidenciado si tomamos en cuenta

que en el lance del Domingo último, los del Alian

za mejoraron con respecto al anterior y que a los

albos les aconteció lo contrario.

Sólo la línea delantera del Alianza no estuvo

a la misma altura de la vez pasada, pero, en cam

bio, la defensa se superó en forma notoria.

La inclusión de Fernández en la zaga, fué

francamente beneficiosa, para el cuadro limeño.

La media zaga también se expidió con más

-acierto, sobre todo en su labor puramente de.

fensiya. Cabe destacar la seguridad de cada- uno

de sus hombres , para detener los avances contra

rios, pero els preciso también hacer notar que los

halves peruanos valen poco en su tarea de coo

peradores de la delantera. Esto- se explica tal vez

por el hecho que los peruanos son muchísimos

más lentos que lois- nuestros y son obligados a

mantenerse replegados para que los forwards de

los albos no los sorprendan en descubierta.

El lance fué, en general, inferior al que los ri

vales 'sostuvieron el Domingo anterior, aunque
tuvo algunos pasajes mejores.

R. P.

U
ILUSIÓN ÓPTICA

En sus encuentros con ¡él AUaoiza, a menudo los delanteros albos sufrieron ilusiones ópticas:
en <néz 'de iin ¡Vaildéuieso, vieron (oereia ¿le \una doocna.

¿PUDO PARAR EL SEGUN

DO GOAL SOTO?

Como se recordará, se pro

dujo el apremio para la valla

alba a consecuencias de un

tiro de Puente, que- -rebotó en

el palo izquierdo. Soto parece

que creyó que el tiro iba pa

ra afuera y no hizo amago de

pararlo. .Fué un lujo de bue

na vista, que, como no es el

único que le hemos visto, me

rece que se lo reprobemos. El

quinteto Ofensivo estaba en

cima y el debió tirarse para

tomarla. Un arquero no debe

jamás confiarse en que la pe

lota va para afuera.

Se produjo el rebote y la

pescó Montellanos, y a pocos

metros, la ensacó en las re

des.

En este instante, Soto fué

tapado por Morales. Mucha

gente ha culpado por ésto a

Morales del g]oaü, y es in

justa, porque producida la

confusión lógica, al ver que
Soto quedaba tranquilo ante el

primer tiro, Morales -no miró

para atrás y no pudo ver que
la pelota había rebotado.
Ese goal se produjo por la

falla de la vista de Soto y
porque los negros no son nada
de las chacras y con ellos no

hay que dormirse.
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Valdivieso, el 50 por ciento del equipo
No hay nada qué hacer eon

Valdivieso. El solo vale por la

mitad de un buen equipo. Pa

ra los igoals, vengan de donde

vengan y se multiplica en( el

arco. Una cualidad sobresa

liente! del gran; arqjuero pe

ruano, es su oportunidad en

las saüidas. Lo hemos visto

abandonar el arco más de diez

veces en cada partido y siem

pre ©n forma .oportunísima.

Además, es seguro y valiente

y de su vista da buena prueba

ese tiro de cinco o seis me

tros que detuvo y ¡que fué

lanzado sorpresivamente.

Refiriéndose a Valdivieso,

MONTERO DESPUÉS

DE VALDIVIESO

Tras del .guardameta perua

no hay que situar, por sus.

méritos, al half derecho de los

albos-. Los dos lances contra

el Alianza han sido ia demos

tración más clara de los pro

gresos .que ha hecho el ex-

jugador del Green Cross, pero

en el último, Montero estuvo a

la altura de los grandes cracks.

Fué el mejor hombre del equi

po chileno y también -del pe

ruano, si exceptuamos a Val

divieso. Aún le falta a Mon

tero entregar en mejor forma

el balón, pero eon la inteli

gencia que ha demostrado, con*

el alma que pone en sus in

tervenciones, de seguro lo con

seguirá dentro de poco.
Por

ahora, hay -que -decir que
fue

el defensor más firme del

cuadro eoloc'olino y que a su

•
enorme . labor se debió, en

gran parte, que el ala izquier

da de los morenos no hiciera

más .
,

Ya, desde ahora, nadie pue

de discutir a Montero y su

puesto dentro del elenco albo

es absolutamente inamovible.

Además, hay que hacer re

saltar que Montero, en el par

tido lúiltimo, no ju# en la

plenitud de sus medios, pues

una .enfeimiedad que no era

grave, pero
sí molesta, le im

pidió entrar a la cancha en

todas sus facultades.

nos decía Subiabre que en el

Perú le envió un tiro desde

corta distancia y a la esqui

na contraria. Cuando pensaba

que, por lo menos, la pelota

iba a romper la
. red, .

vio a

Valdivieso que, ejecutando un

salto de- verdadero pez, sacaba

la pelota y la desviaba.

En los dos partidos que lle

va jugados en nuestra capital,

el guardameta del Alianza ha

demostrado gran parte de sus

estupendas condiciones ty ha

sido, sin duda, el verdadero

héroe de la caneha. Si no, que

lo digan los delanteros albos

que han visto, no uno, sino

diez Valdivieso en el arco del

elub de los negros.



ARRIBA : Luco ha caído, a raíz de una brusca intervención de Fernández . Jugadores y

público rodean al e-oloeolino, mientras los carabineros, tratan de despejar la cancha.

A LA IZQUIERDA: María Roig, primera actriz de la Compañía Flores.

A LA DERECHA: Jugadores chilenos y peruanos hacen esfuerzos por cabecear el "esférico".
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Dirigentes y jugadores
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P» hincha ianónim)o, el baek Córd¡om, tel ¡centro Ogae, (el pving Ibaeeta y los dirigentes Valencia,
'Sarmiento y Várela A la ves g¡ue tomam, leí sol, leen y comentan lias 'ttpre:ofa.diones

que ¡se ¡hacen sobre el
' '
club aguerrido

"
. .

DESDE LA ORILLA

HAN
cuatro minutos de juego apenas, y Che

Viejo, detrás del pito, casi no aletea. Co

rre de
'

un
-

lado para otro siguiendo a la

redonda y trata de no perderle pisada. Y se le

ve jadeante, algo rendido. ;Son los efectos del

primer movimiento después de una relache más o

menos prolongada. Pero, a medida que avanza el

tiempo, la fatiga va disminuyendo, y el referee

completa el partido en buenas condiciones de re

sistencia. Se ve la influencia de los salvadores ma

sajes que se aplicó Qhé Viejo" antes de iniciarse

el match. Y así, el espectador vecino nuestro que

creyó verlo abandonar la cancha con la lengua al

hombro, se quedó eon los crespos hechos.

Lo de ese partido Magallanes-Audax Italiano del

año 31, no es para que se repita todos los días.

Qhé Viejo escarmentó . . .

Nadie lo ha dicho, y es oportuno entonces, que

lo digamos nosotros: los jugadores del Alianza se

muestran respetuosos del arbitro, haciendo contras

te con los jugadores uruguayos y argentinos que

nos han visitado, y aún eon muchos de nuestros

jugadores. Los rubios del Rimae no. tienen la len

gua tan suelta y las mamas de los referees pue

den descansar tranquilas, en la seguridad de que

ellos no harán referencia a ellas en términos poco

caññosos. Cuando mucho, un jugador del Alianza

le diee a un referee: ¡Cobre, señor juez, que si

no cobra, eso es muy feo, pues!

Hubo hinchas del Coló Coló que se desataron a

menudo en contra del arbitro, el Domingo.. Pero,
es grato constar que fueron esos fanáticos que no

se contentan con nada, esos parciales que ven un

buen juez en un referee que haga goles por los

jugadores. Y es más grato constar que, termina

do el partido, el Chato Subiabre se apersonó a

Didier para manifestarle que lo felicitaba, porque,
a su juicio había dirigido el partido eon sumo

acierto y a -conciencia. Es claro que entre la opi
nión de un jugador de fútbol y la de un espec
tador fanático, que sólo conoce de vista la pelota,
nos quedamos eon la primera. Y así lo haría

cualquiera persona impareial.

Fernández, el brioso zaguero del Alianza, hizo
un foul violento a Luco. Una falta peligrosa, sin
duda. Una jugada desesperada, por lo apremiante
del momento, que creaba al Alianza el avance ex

pedito del puntero derecho. Los fanáticos pidieron
a gritos la expulsión del baek visitante, pero, el
arbitro que no es de los -que se dejan impresionar
por los gritos de la muchedumbre, se limitó a san

cionar la falta y a amonestar al jugador eon

lo que hizo muy bien.
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meóos 11 los Dontim
UNQUE el cambio sea

desfavorable y nuestra

ono-neda valga poco, al

compararla con la argentina,
en nuestro país el peso tiene un

valor adquisitivo determinado, que
no es muy diferente al que tiene

el peso argentina al otro lado

de los Andes.

Esta adquisición financiera, tie

ne que ser la introducción de

esta crónica de arte, porque, tra

tándose de la Compañía De Ro

sas, no puede mirarse otra cosa

que el aspecto comercial.

Es decir no podemos -desenten

demos del precio de nueve pesos
noventa la platea que cobra- di

cha compañía, para juzgarla, y

11 .los Domingos.
Y partiendo de esta base, es

preciso confesar que la eompañía
no vale once pesos. Es inferior

a la que trajo la vez pasada De

Rosas a Chile, actuando a precios
más bajos, muchísimo más ba

jos.
Y conociendo algunos detalles

de cómo se gestionó »la venida a

Chile de esta compañía, que no

tuvo exigencias de .pasajes de re

greso, resulta francamente eomo

un aprovechamiento de las cir

cunstancias y de la inocencia del

público, el preeio fijado a las lo

calidades .

El repertorio mismo que hasta

la fecha conocemos del señor De

Rosas, tampoco justifica estos

precios. "Cuando los hijos de

Eva no son los de Adán", no es

estreno en 'Chile. La vimos el

año pasado, admirablemente bien

puesta, p'oT Frontaura-Valenti.

"Todo un hombre", ha sido es

trenada en Chile por el mismo

De Rosas y por Flores.

, Queremos juzgar la interpreta
ción hecha por De Rosas en. la

obra benaventiana, con toda be

nevolencia.

Personalmente, hace una inter

pretación exagerada,, al estilo an

tiguo del viejo cómico español,
llena de latiguillos. El conjunto
tiene aspectos sainetescos, pudien-
do asegurarse . que el Giaeometo

bien pudo hacerlo Valioelli u

otro actor de saínete argentino.
Casi todos los actores de segundo
plano hicieron esta obra en sai-

mete criollo . La interpretación
hecha por Frontaura-Valenti el

año pasado, fué muchísimo más

sobria, más seria, más comedia.

Y -el propio Valenti creó un tipo
personal, bien matizado, lleno de

humanidad que no puede sufrir

en la comparación con el perso

naje de De Rosas.

Nos ha extrañado sobre manera,

que en los elogios dispendiosos
que se le han hecho a. esta eom

pañía, se destaque un cierto pru
rito de compararla eon los con

juntos nacionales- de Flores y

Frontaura. A veces llega a pen
sarse que más que 'elogiar a De

Rosas, se ha pretendido achicar

a nuestros connacionales. No so

mos patrioteros ni mucho menos

adictos ciegos a lo nacional, pe

ro no vemos nada, absolutamente

nada er. la Compañía De Rosas

que justifique frases eomo ésta:

'(Sigi%> 'a la puelta)

fLnriQue de Rosas y Matilde RiPera

-4<Cts^:

En 'Sil mueva visita ia Chile, Jas dos figuras .centrales de la Compañía Argentina han, sido Kis

tos ios-} por Ares. ! .
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La marapilla de cinco años
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Pedr'o ¡D 'Andkiram Arias, ¡alumno del Conse rvatorio CatóUcó, que debutará en los primeros
días de ¡Mayo, ¡en [el Teatro .Baqúedano. El caba llero 'del lado no tiene nada que ¡ver con el ohi-

oo: Lo hemos puesto nada más que para hacer notar la ¡diminuta figura del violinista.

(De la página anterior)
' '
Al fin vemos una compañía que

interpreta las obras sin restarles

méritos, sin torcerlas, dándole su

verdadero sabor
"

.

Tanto Flores como Frontaura

nos han brindado interpretacio
nes maestras,- ante las cuales, los

mismos críticos se han deshecho

en elogios. O no fueron sinceros

entonces, o la memoria les falla

hoy día lamentablemente.

En cuanto a conjuntos, si en

tráramos en un análisis detenido,
veríamos que tampoco hay nada

que justifique una -diferencia de

precios tan enorme con los con

juntos formados acá.

La Compañía De Rosas es un

conjunto encabezado por dos fi

guras de no escaso valoT, una da

ma joven discreta y un cuadro

de segundo plano eomo muchos

han venido saineteando por estos

barrios .

Estamos convencidos de que

tanto Flores eomo Frontaura sal

drán ganando a la postre, eon las

comparaciones que nuestro públi
co hará, pues, sin mayores argu

mentaciones, se convencerá solo

de que los dos conjuntos que en

cabezan nuestros actores naciona

les, son verdaderamente merece

dores de su aplauso y de su es

tímulo y de que puede enorgu
llecerse de ellos.

Las comparaciones son armas

de doble filo. H. C.

RAÚL ROULIÉN PROGRESA EN EL CINE,

Raúl Roulién, joven astro sudamericano, que to

ma parte en la película de la Fox "La Irreflexi

va", que veremos próximamente en Chile, hace un

papel muy simpático en esta película hablada en

inglés .

Roulién canta y baila un tango con Joan Ben-

nett, que seguramente se pondrá de moda en to

das partes donde se exhiba la cinta . No hace
mucho tiempo que Roulién está incorporado al

elenco de la Fox, pero ya ha demostrado que tie
ne mucho talento, muy buena disposición para la

pantalla y que su natural simpatía y apuesta pre
sencia pronto lo consagrarán como uno de los as

tros de más porvenir en Hollywood.
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Lo Que Pa de ayer

a hoy
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Esta Y¿v,e veis aquí-, es ¿una de

las ¡vedettes que arman revuelo en

Buenos < Aires: Sarita Wattle.

Perd aquí la vemos retratada el

año 20, cuando vino a Chile en

calidad de
* '

tonadillera y baila

rina infantil".. 1S¿ Jo muchacha

de aquellos años la volvieran a .ver

ahora, seguramente la aplaudirían

con '/mocho mus intención que

entonces. ...

Sarita, lia estado varias veces

por venir ¡a Chile, a ■recordar los

aplausos de a-quellos
' '

cabros
' '

qvte iMy son varones de pelo en

pedio. Pero, el maldito cambio

. que nos (tiene a 9 pesos el na

cional, -nos ha p¡rivado de ver a

Sarita en la [apoteosis de sus 23

abriles.

Aunóme :no falta quien afirme

ejuo no solamente es ¡el \eambio

lo que la retiene en la Ciudad

del [Platei, )pareóe que ¡el \amior

no 'and<i lejos en su resistencia

para '¡abandonar Buenos Aires.

¡La mente de ese cuyano!

m

¡pipi ím

m
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SABE USTED QUE....

A Charles Ruggles le acaban de ofrecer, a un

precio 'módico, un genuino título de barón de más

de 400 años de antigüedad?
—En el chalet que Ceeil B. de Mille tiene en

las montañas de Santa Clara, hay un minúsculo

órgano ?

—-Elisa Landi es la hija de la condesa Za-

nardi-Landi, de Austria?
—Paul Lukas nació en un tren cuando éste

entraba a la ciudad de Budapest, en Hungría?
-—Barle Foxe ha sido "asesinado" en más pe

lículas que ningún otro actor en Hollywood?
—Edmund Lowe es un entusiasta coleccionador

de sellos?
—"Teresita" es la. película número once que

Janet. Gaynor y Charles Farrell realizan conjunta
mente?
—Charles Farrel es uno de los mejores jinetes

de Hollywood?
—Conchita Montenegro se hizo famosa en un

principio, como una gran intérprete do los bailes

de su patria, España?
—

Que sus colores favoritos son blanco, negro y

rojo. Y que le gusta comer comida china cuando

no puede conseguir sus platos favoritos españoles?

CONCHITA MONTENEGRO LE DEBE SU

DEBUT ARTÍSTICO A UN CONDE

ESPAÑOL

La perseverancia del Conde de Romanones con

venció por fin a los padres de Conchita Monte

negro, que su hija debía de seguir el baile como

carrera profesional, y es responsable por la pre

sencia de esta encantadora jovencita en la pan

talla americana.

El Conde, cuando Conchita era completamente
desconocida, costeó la presentación de una obra

en la que Conchita representaba el papel princi

pal. La obra se representó en París y Conchita,
,
causó sensación inmediatamente.
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* CHISTOGRAFIA TEATRAL * *

ECLESIÁSTICO

—

Alejandro Flores es el actor

más eclesiástico de Chile.
—

¡No embromes!
—

¡Claro! En lo que está me

jor es' en "El Cardenal" y en

el "Místico", en que usa sota

na. Y uuo de sus éxitos más

grandes es "El Rosario".

BÍBLICA

■—La temporada de De Rosas

es todo un pasaje bíblico.
—

¿Por qué?
—

Porque yendo mal la tempo
rada, va a ser el sacrificio de

Abraham... García.

ENTRE PAISANOS

La competencia teatral de San

tiago está afectando sensiblemen

te la tranquilidad de la colonia

peruana.
El representante de De Rosas

es Abraham García y Cisne, pe
ruano. El de Flores es Enrique
Basurco, peruano. Y el director

de Frontaura es Rogel Retes, pe
ruano .

Como la cosa es entre paisanos,
natua-almente tendrá que "en

cresparse".

LAS PEIRANO AL LIDO

Las hermanas Peirano, dos co

nocidas nuestras, Elena y María

Ester, y otra nueva para estos

pagos, debutarán en el Cabaret

Lido del Teatro Central, el 9.

Como se ve, este cabaret va

a ser muy fraternal.

/STREET!

Le preguntaron a Frontaura:

—

¿Cómo 6Ígue el éxito de Wall

Street?
—

Y-wall, contestó Frontaura .

VAYA UNA PREGUNTA

Se detuvo frente -al -Comedia un

caballero con un niñito, a ver el

cartel que anunciaba el progra

ma.

El chico leyó el título de la

obra de Benavente.
—

Oiga, papá, le dijo, "cuan

do los hijos de Eva no son los

hijos de Adán", ¿,de- quién son?

El caballero, todo confundido,
le repuso:
—

¡-Son prestados, ¡hijito!

TÍA Y SOBRINA

En Valparaíso se están hacien

do competencia Olga Donoso y su

tía Elena Puelma.

Dicen que se encontraron en

la calle y la Olga le dijo :

—Es el colmo, que siendo mi

tía, haya venido -a hacerme mal

gancho .

¡Qué quiere, mi hijita. En

los negocios no hay tutía...

SERRADOR AL .SUR

La familia Serrador 'lia- llegado
del Perú mucho más tallada- de

lo que se fué.

Y" saldrá en jira al sur, '. am

blen en el más perfecto silen

cio.

¡Como que vienen -leí Ca

llao... todo lo hacen "pa ca

llao. . . !

IBARRA Y CÍA.

TOMO LA UFA

La firma cinematográfica Aju-
ria Ibar.ra y Cía., está convir

tiéndose en la acaparadora de las

grandes mareas. Acaba de tomar

la exclusividad de las produccio
nes UFA, la gran marea alema-

Ka que antes tenía la Terra.

.Su primera demostración Sb|a

sido "El Congreso baila", pelí
cula que 'ha gustado mucho.

Con razón dicen que el jinete
Ángel Ibari-a está más

' '
ufane

' '■"

que nunca . . .

EL HOMBRE QUE
VOLVIÓ A LA VIDA

Así se llama una obra bastan

te .gritona que da la compañía de

a $ ÍK90 la platea, de De ¡Ro

sas.

La gente deportiva cree que
este estreno es una alusión al

centro half Cáceres, que está, ju
gando por el Badminton

TEATRO CENTRAL - Martes 2

UN ESTRENO DE SENSACIONAL ATRACCIÓN g

El Secreto de Madame Blancke
IlIliltlIílllllllllllIlllllillllllillllllllllllllilllHIIHIÜlUElEtlüllí l[lf!f!|[íl![!ílll|[l!l[|[|!!ll!¡l[!!ítIiílí![t!E!t

Por IRENE DUNNE y PHILLIPS. HOLMES

UNA PELÍCULA CON LA CUAL LA METRO GOLDWYN MAYER FONDRÁ UN NUEVO ESLABÓN

A SU CADENA DE TRIUNFOS.

EMOCIÓN
-

LUJO Y ARTE ÚNICOS

LOS ESTRENOS DEL PRÓXIMO MARTES

CENTRAL. — "El .Secreto de Madame Blan-

ciie", por Irene Dunne y Phillips Holmes.

REAL. —

"París, te amo", por Henri Garat

y Mee Lemmonier. *í

IMPERIO. — "Con tocia la boca", por .Toe

Brown .

SPLENDID. — "El amargo té del general
Yen', por Bárbara .^tanwiek

y Xils Asther.

BAQÚEDANO. — "La vida es un azar"

Warner Baxter .

per



DON SEVERO 10

*: La labor de los

Es 'anonimía, pero ¡eficaz. Cierto

que algunas veces los [apuntado

res parepen sentir envidia (y sa

len de su tmedia voz en forma

que¡ bl pAblicp se (da cuenta. Sin

embargo, esos (arrestos de actores,

les duran poco, porgúelos ¡¡shitsü

de los espectadores los obligan a

bajar el tío-rcc. Entonces vuelven a

la. tarea de ir dictando "sotto-

votie" a cada \arrtista su \papel

para que .ellos «puedan desempeñar

su cometido.. 'Aliara, miando al

guien sale '"al toro" ¡la tarea

del apujntador se agiga/nta. Aman

da Vlcm/ña
'

e Isidro Boscpxet, a

quienes grrcsentamos, en esa casa

pequeña^ en la \eual todos 'los días

permanecen largas horas, son de

los más afam-ados, porque saben

cumplir 'a conciencia su papel. Es

justo que el público los conozca..
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Vo fes hemos llamado "soplones", parque con razón se moles

tarían Amanda Vicuña e Isidlro Bosquet.

La vida de Janeí Gaynor es sencilla y metódica

Trabajo, esto es lo más importante en la vida

de Janet Gaynor. Las estrellas del cinema—es.

peeialmente las de género femenino—dedican

gran parte de su tiempo a su ropa, a sus relacio

nes sociales, a su prestigio y publicidad, pero

ninguna de éstas cosas interesa a Janet Gaynor,
la pequeña pelirroja que se ha convertido en una

de las actrices más destacadas de la- pantalla.
Janet no sería humana, si no le gustara la

ropa bonita, pero una hora o dos a la semana es

lo que le dedica, a excepción cuando tiene que

hacerse trajes especiales para sus' películas.
No da fiestas ni bailes, en su casa, porque sa

be que tales deberes soeiales le ocuparían gran

parte del tiempo que dedica a otras- cosas más

útiles .

Cuando no está trabajando dedica su tiempo a

leer novelas de todas clases, obras teatrales, otras
lloras son reservadas para ejercicios—es una gran

tennista—
,
otras a su enorme correspondencia,

etc.

Días antes de comenzar una película cambia es

ta rutina y dedica su tiempo a familiarizarse

con el papel que ¡ha de representar, medirse los

trajes, conferenciar con el Director y los escri

tores del argumento y en hacer su papel lo más

sencillo y humano posible. No le gusta la exage

ración del drama. Todo el tiempo que dura el

rodaje de la película, Janet se niega a dedicar

su atención a eualesquier otro asunto . Es muy

experta en el arte del alumbrado, de la fotogra
fía y del sonido. Ha estudiado el intrincado

proceso del desarrollo de la- película, hasta que

sabe más del proceso que muchos directores.

Su nueva película, en que aparece una vez más

eon Charles Farrell, es "Teresita", una histo'ria

dramática y de gran romanticismo.
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HERIBERTO ROJAS ES LA

ATRACCIÓN DE LA LUCHA

El viejo campeón ha venido a

entonar un poco el espectáculo
de lucha del Reina Victoria. Lle

va ya tres victorias — tuertas o

derechas —

pero victorias que

han impresionado al público. En

la última que obtuvo fué el aca

bóse.

Reproduciendo nada más que lo

qua se vio, sin entrar en el te

rreno escabroso de los entrete-

lones, diremos que Heriberto Ro

jas está bien. Mejor para el box

que para la lucha. La otra no

che, tras de unas escaramuzas

que agradaron, de un soberbio

puñetazo al cuerpo, puso fuera dé

combate al uruguayo Ferrando.

El público enloqueció . Ya, en

atención a las intervenciones an-

tirreglamentarios del oriental, se

lo había pedido eon insistencia y

Heriberto le dio gusto a su pú
blico . No sabemos hasta qué pun

to al de la ciudad del cerrito le

haya hecho gracia la deferencia

de Rojas para con los espectado

res, pero es lo cierto que, después
del' asalto, reclamaba y se queja
ba del tratamiento de que había

sido objeto.

ES TRISTE VER A MERY

Filiberto Mery ha sido una

gloria de nuestro boxeo. Dificul

tamos que haya -habido un hom

bre con su fibra y con su entu

siasmo para combatir. No recor

damos que Mery, por falta de

empeño, haya defraudado al pú
blico. Por el contrario, cada es

pectador ha de haber sentido muy

garantida su plata en un espec

táculo en que ha actuado Fili

berto .

Con medios fínicos precarios,
debido a su pana, a su valentía,

a su decisión, ha hecho peleas
formidables y que son recordadas

con orgullo por sus partidarios.

Ahora ha ido a Raneagua y

ha sido derrotado por el Corcho

Gutiérrez. Quiere decir esto, que

Filiberto no debe pelear más. Pa

ra un hombre de su clase, perder
con el Corcho, es sencillamente

haber doblado la esquina. Si al

guien dice lo contrario, recuerde

que en los tiempos en que el ran-

cagüino 'era bueno de veras, fué

obligado a retirarse por su ven

cido de hoy, y recuerde que el

Corcho fué noqueado por Salazar,
a quien, a su vez, noqueó Osval

do Leiva .

ARTURO ¡GODOY EN EUROPA

El nortino que se llevó Bouey

y que en algunas ciudades de los

Estados Unidos y de Cuba puso

de manifiesto sus cualidades pn-

gilístieas, se ha ido ahora a

Europa .

Los países del Viejo Mundo

han de servir . al iquiqueño, de

antesala para combates de ma

yor importancia, a su regreso a

Norteamérica.

Y una vez que sepamos lo que

ha hecho Godoy en Europa, po

dremos valorizar con cierta exac

titud sus méritos actuales.

CON UZCUDUN

De la gente que probablemen
te enfrentará el chileno, tal vez

el enemigo más peligroso deibe

resultarle Paulino Uzeudun.

El nuestro puede aventajarlo
sin duda en técnica, pero el vas

co es un ho-mitoe fogueado en

mue-hos combates., y de una vita

lidad extraordinaria.

Bueno, esperanzas de que Go

doy gane al ex-leñador hay, po

siblemente, muchísimas. De otro

modo, Bouey y los demás que

tienen puestos los ojos en el pe

so pesado chileno, no habrían en

trado en el negocio .

LAS PROBABILIDADES

DE VERLO EN CHILE

iSe ha anunciado hace algún
tiempo, como cosa segura, que

Oodoy vendría a Chile en el pre
sente año . Sin embargo, el viaje
a Europa hace cambiar todo lo

dicho, por lo menos' para fecha

no muy lejana. Con esto se pier
de la probabilidad de ver 'un

match de Godoy eon Cerezo y de

salir de dudas, respecto al valer

del iquiqueño y del eopiapino.

s s niños es el más

tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base d-e la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expartas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a g'as, ráipida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio encienta.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.

Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SAXTO DOMINIGO 1061



DON SEVERO 21

El deporte de la ancianidad

—Abu-elito, llévame al biógrafo. -

—No fihedo, hijito, ¡tengo que 'ir a ludjiar con Heribertto Rojas.

Vino con aires de campeón del mundo y lo desinfló Lucero

¿No será alcance de nombres?

TANTOS
son los pugilistas

sin mérito alguno que han

venido al país, y tanto

se ha hablado maravillas de ellos,
que cuando alguno nuevo viene

a presentarse en los cuadrados

santiaguinos, estamos acostumbra

dos a recibirlo con beneficio de

inventario. Sólo hace excepción
en los últimos, el estoniano Erwin

¡Klausner. Sin duda que éste es

bueno. Si no, que lo diga Cerezo,
a quien, con una mano totalmente

lesionada, hizo frente el boxeador

extranjero .

De los leetan-tesj, empecemos

por Traneke o Trenha — el ape
llido no interesa, porque es pro
bable que ésta sea la última vez

que se escribe en 'Chile —

y co

menzamos con los descalabros.

Había [peleado con muchos hom

bres de prestigio, se decía, y lo

que vimos era para llorar . De dos

"pases,", ese buen muchacho que

es Cupertino Veas, lo arregló.
Poco después nos llega Kid Ro

dríguez eon fama de campeón de

Panamá. Ese posee algunas con

diciones estimables, pero ellas es

tán anuladas por la falta de- téc

nica y por la carencia de recur

sos de mulato. Ya sabemos lo

que ha hecho : perder eon Mar-

furt, ganar a Luis Araneibia y

empatar con Juan Toro, estos dos

últimos, distinguidos semifondis-

tas, y nada más.

Por último, hagamos un re

cuerdo, aunque no lo merezca, de

Jbhnny iSeott. Nombre sonoro,

estampa, si no impresionante,
muy pasable, y cualidades boxís-

tieas absolutamente nulas. -Se de

cía a los cuatro vientos que en-

treí- sus grandes performances te

nía un triunfo sobre Gorila Jo

nes. Aunque eso hubiera suce

dido en un cabaret y estando

dormido Gorila, lo. ponemos en

duda. Si no, veamos. Le ponen

a un señor Lucero, eon el objeto
de irlo dando a conocer, y fra

casa. ¡Y qué manera de fracasar!

Sin que se le viera nada que

diera margen a la más pequeña

esperanza. Un hombre puede es

tar en un mal día, puede ser de

rrotado por un adversario infe

rior a éh, pero .siempre mostrará

algo. Johnny .Seott, por el con

trario, sólo puso de manifiesto que

no es o, por lo menos, que no

merece el título de boxeador. ¡Si
hasta el campeonato de Chuchun-

co le queda grande!
Todo lo que hemos visto de

Johnny Seott nos induce a pensar

que este nombre sea de otro

boxeador, que hayan sido aprove

chados los recortes que hablan de

un púgil de este nombre, y a

pesar de que nos 'ha asegurado
lo contrario, persistimos en la

duda .
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Despojó del título a Elias DeiK en uno de los

encuentros más interesantes Que hay recuerdo

Un encuentro final digno de la

importancia del torneo, tuvo el

Campeonato Nacional de Tennis.

Elias Deik, detentor del título, y
Egon Schonherr, aspirante a él:

hicieran un partido sobresaliente

que ha sido catalogado eomo uno

de los mejores disputados en

Ohile.

Meritorio es el triunfo de

Schonherr, tanto más cuanto que

Deik se presentó en excelente»

condiciones y le opuso una re>

sístencia tenaz.

TRES HORAS DE JUEGO

Tr^s horas tuvo de duración el
match y a través de ese tiempo,
ios adversarios se disputaron bra-
, amenté la victoria.

¿)eik consiguió anotarse el prí^
jibt set, pero fué superado t-

¿1 segundo .

Nuevamente logró ventajas en

A tercero, pero no pudo mante

ner su situación, pues en seguida,
áebon-herr, agigantándose, lo de

rrotó en el cuarto y en el quinto. El ftawvo campeón de Chile

CIEN MIL PESOS t

Esta suma, aproximadamen
te, han dado los tres encuon-

tros jugados por el Alianza en \
Chile. Poco más de 30 'mil fué l

la taquilla de su presentación ¡
eon la Sportiva de Valparaíso i

y cerca de 40 dio cada parti- j
do eon el Coló Coló. ¿
Se nos dice que el éxito eco

nómico de la jira está ase

gurado. Con sesenta mil pe

sos ya, el empresario que nos

trajo a los negros se ponía a j
cubierto y la cantidad aludida

la ha conseguido. Ahora, lo

que entre ha de ser utilidad.
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I COMPRE SUS PROVISIONES I

EN LOS

¡ Almacenes Económicos I

Calidad

Personal chileno

Peso exacto
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£L CUENTO DE LA 5EHANA

EL ESCUADRÓN PERDIDO

LA
peste hacía estragos en Alejandría, y

'los escasos regimientos franceses que se

alojaban en los arrabales, llevaban ya

un mei¡ de vivir entre la fiebre y el te.

rror. Nadie osaba acercarse a los demás sin des

confianza. En las reuniones -militares, que sólo

en casos gTaves se efectuaban, cada, cual escogía
su puesto en el corro, lo más lejos posible de

su vecino. Esquelas, órdenes, cartas, todo se pa.

saba por vinagre. Los ordenanzas conducían los

despachos en lo alto del fusil. Cuantos descui

daban tales precauciones, morían.

Varios días de inquietud pesaban sobre los re

gimientos de Suez. Carta del Cairo, le3 anunció

la llegada de un escuadrón de dragones que ha

bía salido de aquélla ciudad el 4 pluvioso, eon el

estandarte, y aun no se le había visto. Apenas
eran necesarios tres días para la marcha. Y era

ya el 17. Los doscientos hombres, retrasábanse

en más de una semana.

—¿Qué había ocurrido?

* * *

Pronto se hizo pesada la ineertidumbre.

El general Bon, dio orden de que un escuadrón

de la misma arma saliese al desierto, para ha.

icer un reconocimiento, en busca del escuadrón

desaparecido, v continuase su avance, en cual

quier caso, para dar aviso a Bonaparte, que te-

aía en el Cairo au cuartel general. Los hombres

designados, ensillaron vivamente sus potros.
Era un famoso escuadrón, que 3e había batido

en las Pirámides, de veteranos, en su mayor par

te, duros de cáseos, intrépidos y despreocupados.
Se podía confiar en ellos.

(Salieron.

El primer día pasó ¡sin incidente. Dos carava

nas cruzaron a lo lejos y desaparecieron. Por la

noche se acampó.
—Va a faltar agua

—dijo el capitán Laforgue,
a 3u teniente—habrá que ir hacia Abu-Echeib.

Atravesaron al otro día aquel valle desierto,
y el teniente reconoció en él vestigios del anti.

guo canal. Siguiéndolo, llegaron hasta Habassa.
—Estamos junto a las ruinas de una vieja

ciudad, que apenas dista tres leguas de Belbeis;
quizá tengamos allí noticias...

Era la noehe del segundo día. La columna,
precedida de una. vanguardia, iba silenciosa por
el fuego del arenal. De pronto, a la vuelta de un

muro arruinado, se oyó un galope y apareció la

cabeza enloquecida de un caballo.
—¿Qué es eso, Paillot?

El soldado, lívido, señaló el horizonte.
—

íQué?
La respuesta no llegaba.
—Anda, dijo Laforgue; andando encontrará la

lengua.
Eí dragón interceptó el camiao. Tenía el ho-

raor en los ojos.
—

Capitán, no avances .

—¿Por qué?
— ¡¡No avances, te digo!- otros caminos hay...

Laíorgue se turbaba.

Pero, de súbito, cuando el escuadrón oblicua.

ba, le asaltó una pestilencia.
.

—La peste...
—dijo un dragón veterano.

Era e¡Ua.

Silenciosa, la columna hizo alto.

Reconocían a sus camaradas, en las ondulacio

nes del terreno. Cabezas sin vida salían del are.

nal, mezcladas con vértebras de caballos. Habían

caído al mismo tiempo. Todo el espanto de la

enfermedad y de la guerra pareeíai haberse ver

tido allí, a carretadas.
—¿'En qué matadero heñios icaído?—.murmuró

Laforgue .

Pero el escuadrón sentíase movido a lástima

inmensai. Los hombres Isaltaron de las sillas.

Cada uno quería llegar primero que los demás.

Un cabo larguirucho, de cabeza biliosa y

mandíbulas de dogo, aullaba ya entre los ca.

dáveres:
—¿.Se los vamos a dejar a las hienas? Venían

del Cairo, para seguir la campaña con nos.

otros... ¡Vo me encargo de uno!

V le puso la bota encima.
—Es paisano mío, le reconozco. Viajará en mi

petate, y en el Cairo le da.ré un gabán de tablas.

Algunos soldados, retrocedían, llenos de terror,
— ¡¡Sois unos gallinas!.—lea gritó el viejo. !T

no pensáis que son del mismo regimiento que nos.

otros! ¿ Conque tenéis miedo? jMiedo de qué?
Deliraba.

531 capitán llegaba al trote, con el grueso de

la fuerza..
—üjüedo de la peste

—le dijo. Porque de la

peste es de lo que ha muerto ese escuadrón.

¡Quítate de' ahí!

Irguióse feroz el cabo.
—Me importa una higa, la peste. ¡Haz lo que

quieras, capitán; yo te aseguro que, lo que es

yo, no dejo .ai mi paisano, y que he de enterrarle
en la guarnición como si hubiera muerto en su

aldea.

¿El oficial y el hombre se engallaron:
—'¡Estáis loco!—gruñía Laforgue;—-¡estáis to„

dos lóeos! ¡lóeos de atar! ¿No sabéis que el que

toque no más a un muerto revienta eomo él den

tro de una hora.? Es la peste ¿lo oís? ¡La peste!
¡la peste maldita! ¡la ca.rroña! ¡el desastre!

¡Dlamó a. su teniente.
—¿Qué te parece todo esto, Dussault? En la

guarnición, ¡se tapaban las narices, y aquí, se em

peñan en comer cadáver.

El oficial, un muchacho rubio, recién salido
de la escuela, alumno del ingeniero Lepére, anda
ba cabizbajo desde poeo antes.
—.Esto capitán, es lo que llaman "sugestión".

El cabo, acometido de locura mística, acaba de

sugestionar a sus compañeros. Están bajo del

imperio de un sentimiento y no retrocederían por
todas las razones del mundo, ni por disciplina, ni
por miedo a la muerte. Ni por la muerte, sobre
todo.
—

¡Pues ea!—rugió el capitán exasperado. ¡Yo,
lo único que sé de varáis, es una cosa! ¡Si alguno
se acerca a los muertos, le abrazo los sesos!
Terrible de audacia, el cabo avanzó un paso.
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—¿Quieres fuego? Bien, murmuró Laforgue.
Apuntó, pero al extremo del cañón vio unos

limpios ojos ela.ros.
— ¡Cómo ha de ser!—dijo el capitán dejando

caer el brazo, no hay quien .te asuste; te matará

un mameluco, pero.no yo.

El arma cayó en la arena..

Entonces, eomo si aquel ademán hubiera de

satado a los hombros, el escuadrón atropello al

oficial, . pasó .por encima y saltó, eon los brazos

extendidos, hacia los cadáveres.

Durante un cuarto de hora, vióse a los sóida..

dos sacar de la arena y levantar a grandes fan

tasmas desvencijados - que ai la luz de la luna de.

jaban ver unos ojos podridos. Fraternalmente

los cogían ,por la cintura.
— ¡Y pensar que mañana tal vez estemos así!

Con un movimiento de hombros, cada, cual

izaba un cadáver y lo llevaba hacia los caballos,
eon las piernas torcidasj tambaleando la cabeza .

Unos cadáveres, de labios azules, tendidos pol

los nervios, parecían reir aún; otros, hinchados,
hacían una- mueca, sombría. ¡De vez en cuando,

sacábamos, de la arena espectros eon gorguera
de oro:

—El comandante Vivien. El teniente Marceaux.

¡Pobreeillos!
El capitán agarró, por fin, a un soldado. Salía

de su estupor. Se le atropellaban las pala-br.is
ardientes:
— ¡Aventura loca. . . ! Envenenados. . . envene.

nados todos... ¡Y yo, responsable. . . deshonra....

llamar a la razón.. . heroísmo inútil! ¡Deteneos!
—Todo lo inútil que quieras

—le respondió el

cabo encogiéndose de hombros;
—

pero la prueba
de que había razón, mírala, es que ni uno solo se

ha hecho atrás.

En efecto, erguido en el caballo, cada uno eon

su muerto en el arzón, el escuadrón lúgubre es.

peraba.
—Bueno—dijo el capitán con rabia— ¡sea! Pero

¡quién sabe .si alguno de nosotros dormirá ma

ñana, en la guarnición!
Saltó a la', silla, a su vez.

En el momento de marchar, sus ojos vacilaron:
—Y yo, ¿-qué voy a llevar?

Un hombre salió .de filas con el estandarte del

escuadrón .

— ¡Amén!—dijo Laforgue hundiéndolo en su

bota.
— ¡Bah! murmuró el tenientillo, hay que re.

signarse, capitán; no podíamos volver solos al

cuartel. Hagamos lo que ellos. Después de todo,

morir de la peste o de un balazo... Tengo al

comandante Vivien en el arzón. ¡Pobre hombre,
si le vieran sus queridas!
— ¡Locura—gruñó Laforgue—locura furiosa!

Cubierto por el estandarte, balanceó su ma.

nazai:

— ¡Adelante!

Un relampaguear de estrellas brotó de los cas.

eos, y la cabalgata avanzó. Mecidos por los za

rándeos de la marcha, los más de los hombres

parecían adormilados. Meditaban unos, apoyan.
dose con un puño en los cadáveres, y otros, los

más, viejos, llevábanlos abrazados como a niños.

Empero, poco a poco, sin decir nada^ algunas
cabezas se inclinaron.

El escuadrón empezó a desgranarse.
Primero un hombre, luego tres,

luego diez, quince, en grupos confusos;
treinta, cincuenta, más, más- cada vez eomo de

un hilo roto, lentamente, van desprendiéndose las

cuentas de un rosario;

Ya m Is semana, pero no inpía...

Así parecen decir Rafael Frontaura y Mogel Retes,
ai cruzarle a un hermoso ¡racimo. d\e ¡uva

ochenta ciento, y más, uno por uno, que caían

del caballo sin decir nada, para quedarse como

jalones en el inmenso arenal, bajo la luna, eon

manos de sombra, que de lejos se decían adiós...

Dáspués, el desierto lo cubrió todo.

En la noche del día siguiente, 21 pluvioso, un

hombre entró en el patio del euartel general, en,

el Cairo. Era el capitán.
De través en la silla, llevaba un estandarte

desplegado, con el que el viento le inundaba, en

seda franjeada de oro. Hubiérase dicho que La

forgue tenía .ala.s.
Los oficiales acudieron:
—¿De dónde vienes? ¿Y tu escuadrón, tus hom

bres ?

El capitán, a tales palabras, dejó caer el es.

tandarte:
—

Aquí están, dijo .

Era. su esfuerzo final. En un instante se le
hundió la faz, pusiéronsele verdes las mejillas.
ahondósele la mirada clara, como para mirar me

jor a la vida al salir de ella, y aislado siniestra
mente en el círculo febril de una multitud im.
potente para darle socorro, murió a caballo, lenl
t.miente, -como el sol,- en la peste, el silencio y la

gloria .
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Esta preciosa muchacha es una experta gimnasta. Los Que Quieran tomar
clases con ella Que lepanten el dedo.

ios k Don Severo a sus lectores
Seis dibujos al pastel, de Izouierdo Prieto.= Seis retratos al lápiz de Ares.

Doce colecciones de retratos de estrellas.

"DON ¡SEVERO" obsequiara entre sus

lectores SEIS RETRATOS DE ARTISTAS

DÍB OLNiE dibujados al pastel por el eximio

artista chileno Izquierdo Prieto, Merced 629,

y que son verdaderas joyas que adornan

cualquier salón.

Seis retratos ele estrellas de cine, dibuja
dos al lálpiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciable.

12 colecciones de fotografías de artistas

de cine, de tamaño 26X20

Cada dos cupones de los qne publicamos,

darán derecho a un numero para el sorteo.

Los cupones pueden canjearse en Moneda

1367.

El sorteo se efectuará el Sábado 8 de

Julio .

Los ipremios se exhiben en el foyer cM

Teatro Baqúedano.

OUIBOfN SORTEO

ARTISTAS DE CINE DE

"DON SEVERO"



*v 3=2-0^*"^?

AMITA LIZANA

.CAMPEONA SUDAMERICANA

:: :: de tennis :: ::

ARTURO GODOY

NUESTRO PESO PESADO, QUE

SE HA IMPUESTO ÉN DONDE

:: :: HA PELEADO :; ::

LÍBRESE Ud. de toda PREOCUPACIÓN ACERCA DE SU porvenir

Compañía de Seguros de Vida "La Chilena Consolidada" -





s anales -eléctricos

Fabricados en Chile
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UN ANAFE y una

LLEVE A SU HOGAR ES.

TOS ARTEFACTOS QUE LE

DARÁN

EiN

UN

SOLO

PRECIO

i LÍEN SERVICIO

SU PLANCHA

VIEJA COMO

PAIiTE DE

PAGO, EN

» íí 111 DIVERSAS COMRINACIONBS DE

%y JS»%J PRECIOS Y FACILIDADES DE PA
GO . CONSULTE EN NUESTROS AL

MACENES

PLANCHA "REX"

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.
SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUTLPUE. LIMACHE, QUELLOTA, SAN FELIPE LOS AN

DES, SAN FERNANDO, SAN ANTONIO, VALDIVIA

Tallares Gráficos "HOY".—Delicias 1158
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La acción de la Federación de Fútbol

El Sábado se reunió el Consejo de Delegados
de la Federación de ¡Fútbol y, aparte de reelegir
al Directorio como se esperaba., escuchó la lectura

de la Memoria.

En ella, leí Presidente deja constancia de la la

bor de divulgación del fútbol, ¡aecha ¡por la Fede

ración, enviando a los señores Valenzuela y Lloyd
a provincias a solucionar dificultades en ¡las Aso

ciaciones. En realidad es idifícil entender cuál

divulgación del fútbol puedan ha-cer dos directo

res que no juegan fútbol, pero comprendemos que

hayian solucionado (algunas dificultades.

Sin embargo, es preciso (hacer ver que también

el señor Lloyd, ha (aprovechado ¡sus viajes para

obtener la designación |de los .delegados necesa

rios para formar rama; mayaría estable.

El delegado de Rancaguia (se quejó.de que la Fe

deración no difundía el fútbol en provincias y el

de Tocopilla al ¡votar para secretario! dijo /que te-

3rj¡a- especial endargo (de ,su repreiseiitá&a dlé dejar
constancia de que no |se sentía garantida con la

presencia del señor Lloyd en la secretaría,.
Al ¡delegado de Talca ]se le había negado el de

recho ¿i voto, porque la secretaría informaba ,que

dicha Asociación estaba ien mora, pero ante el

reclamo del afectado, el prosecretario (señor Mo

rales aclaró que .tenía derecho /a voto, perqué ha

bía/pagado, una teuoita correspondiente a 1932, es-

. tando, por lo tanto, |en igualdad de ¡condiciones
con las Idemás: Asociaciones.

La. memoria ocupa ¡largo espacio en . declarar

que las relaciones internacionales se mantienen
bien y en que la Comisión /de disciplina toa. re

suelto muchos casos sometidos ai su fallo.

Habla después de las cartas ¡contestadas y de

tes sesiones .que ha celebrado el Directorio.

Dedica otro espacio (largo a" enumerar los par
tidos internacionales, /que sin duda, no tienen por

qué figurar ten idicha memoria, siendo ellos pro

ductos de gestiones particulares de los (clubes.
Hace votos porque P?jaya alguna vez estadio na

cional, y se (declara complacida ¡de la mejor cali

dad del juego de fútbol que 'se ve en ios 'equi
pos chilenos.

Cita las jiras hechas al extranjero por Coló

Coló y Audax, sintiéndose más contenta ¡con esta

que [con aquella, y sin recordar que ambas han si

do obra (de la gestión e iniciativa privada ;de

ambas instituciones.

Da cuenta de que se trabará embargo sobre una

casa del fiador de los cinco (mil pesos que se die

ron para sacar una revista ¡oficial. ;,
Otro párrafo está destinado a. agradecer el

apoyo de la prensa, sin perjuicio tile que a conti

nuación se queja de ésta por las críticas que ha

formulado, especialmente & )raiz flie la no verifi

cación del Congreso (de Fútbol y de la reelección

del Directorio, anunciada de |antemano.

\ Explica las ¡razones que han impedido que se

verifique el Congreso de Fútbol, j

Y después se declara satisfecha del cumplimien
to de ¡su labor.

Y en toda la memoria (no podrijan citarse más

que dos preocupaciones que hubieran podido sig
nificar labor. Una la creación de un Estadio", y
respecto de .ella declara que por (muchas circuns
tancias no ha podido adelantar nada. Y Ja otra,
el Congresol de Fútbol, que, en atención a mu

chas ¡causas, tampoco ha podido realizarlo.

El (Consejo, len vez de tributar un voto de

aplauso al Directorio, debió darlo y muy entusias

ta al prosecretario, señor Morales, porque de la

memoria, sólo se desprende luna abundante labor

de secretaría de correspondencia y actas.

Fero se lo dio al Directorio y olvidó al (señor
Monales.

EL PUBLICO PAGA POR VER PAF.TIDOS ;

COMPLETOS

El incidente del Domingo en los Campos de

Sports, pone de actualidad una cuestión sobre

la -cual nunca se ha tomado una medida de

finitiva ,

¿Puede un arbitro retirarse de la cancha, sea
o no oficial el (partido, sin que éste ¡haya ter

minado?

Los . aspectos reglamentarios, sentimentales,
nerviosos, {pueden valer más que el sagrado
derecho del puiblico que lia pagado para ver el

partido completo?
¿Puede confiarse exclusivamente al criterio

del arbitro, .disponer que quince mil pesos co

brados en boletería no sean aprovechados ínte

gramente para el objeto que fueron -dados: ver

un match completo?
Estamos ipor creer que todas estas preguntas

tienen respuesta negativa y que el retiro del

señor Malbrán, ,eomo cualquier otro retiro que
no sea por fuerza mayor, es absolutamente im

procedente, y que los matelhs jamás deben sus

penderse ipor nerviosidad, escrupulosidad o re-

glamentaris-mo de los jueces.
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Guillermo Saavedra está dispuesto a entrenarse

y jugar fútbol hasta los 30 años

ESTA
Guillermo Saavedra?,

preguntamos en la Teso.

rería Fiscal, sin muchas

esperanzas de encontrarlo.

■Ste- nos hizo pasar y hallamos a

Saavedra de cabeza sobre un li

bro más voluminoso que un lu.

ehador del Reina Victoria.
—Hola; ¿trabajamos en idía de

.tfiesta, y Lunes por añadidura?

¡Qué se le va a hacer, pues!
¡El Día del Trabajo yo lo celebro

ftiabajando. Hay muchas cosas

que. hacer y no puedo entregarme

a "la bartola". Y Saavedra, con

pocas ¡ganas de conversar
—

qui
zás porque su jefe estaba, cerca

—

agachó de nuevo la cabeza y eon.

tinuó haciendo números. Dejamos

pasar la oleada de actividad del

negro y volvimos a la carga.
—¿Por qué lo sacaron del equi

po en efl. match de ayer?
—A mí, no me han sa.eado,

cuando quiero jugar no me saca

nadie, porque, aunque no sea el

de antes, todavía me dan las ta

bas. No jugué simplemente por-

qlue estoy enfermo . Hace días

comencé un entregamiento muy

intenso y me pasé. En el encuen

tro eon el Alianza me cansé mu

cho y decidí ver al médico. Me

dijo que estaba sobreentrenado y

que debía descansar más o me

nos un -mes.

—Habíamos oído que pensaban

dejar a Pina de titular en el

Coló Coto y por eso le preguntá
bamos .

—¡No he sabido nada. Nadie
"

me ha dicho eso, así es que no

sé lo que decidirán los que for.

man el equipo, pero tengo la se

guridad de que cuando me mejo
re y me entrene un mes, voy a

ser de nuevo el centro half -de mi

equipo. Cojo que esté yo, todavía

hago
' más que muchos centros

halves a quienes tienen por bue

nos . Por algo tengo varios años

de cancha y sólo cuento 27 de

edad.

Y sigue diciendo: ¿Ustedes
se asombran de -que sea tan joven

y haya tenido tantos altos y ba

jos? Es ¡que he sido "muy pica
ro

'

', me ha gustado la fiesta co

mo un diablo y todas esas cosas

uno las paga en la cancha.

leva el centro liali de ios ate-Ha participado en dos Campeonatos iMiaiss y

en uoo Sudañam-Dejó por campleío el linio"

¡Raneagua y actué por el La Cruz.

De allí me trajeron para el Cam

peonato de 1&26, por insinuación

del presidente de la Liga de ¡Ean

cagua, el Canario Martínez. En

—¿Cuántos años lleva de fút

bol?
—Ya ni recuerdo. Comencé ha

rá más de quince, en el Liceo oe

Eancagua. Allí hacíamos mucho

lis

w

X
%l

Guillermo Saavedra

la cimarra y nos íbamos a la can

cha a pegarle toda la tarde. Otras

veces, el entusiasmo era tanto que

también nos íbamos en la maña.

na y no nos sacaban sino a azo

tes, cuando se daban cuenta' que

estábamos allí en vez de ir al

colegio .

El año 21 me fui a Concep

ción, donde estuve cinco meses.

Jugué mis primeros partidos de

primena división por el .Larid Oo-

chrane y en una oportunidad in

tegré el seleccionado que enfren

tó a Coronel Después me volví a

la concentración me defendieron

los señores Alfonso Silva, Carlos

Carióla y el doctor' Aguirre y ju
gué todos los pairtidos del toarneo.

¡Recioidamos que allí comenzó la

consagración <M que en muchos

períodos de su -campaña ha sido
el mejor half sudamericano. Saa

vedra echa un vistazo a .sus re

cuerdos y habla del goal maravi
lloso que le pasó al argentino
Díaz. Jugaba de half derecho,
nos dice, y pasadita la media
cancha largué el tiro; entró por
el ángulo derecho sin que Díaz
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Versos de Tuerto

LA ROSCA DEL DOMINGO
*

—De onde vení, me dijo,
este Domingo, la Amanda

te juiste a tomar, de fijo

y ei te dieron la tanda.

Y es que un ojo lo llevaba,

mirando pal lao norte

y sobre la ceja del otro

tenía un tremendo corte.

Al ternito dominguero
no se -le Veida el color

y con tanto agujero
tiraba pa colaor.

,

—T ticiste socio del Oolo

pa sacarle el cuerpo al mosto,

porque dijiste que el bolo

era -güeno a poeo costo.

¿Pá qué te juiste a tomar

y no te juiste, Pezoa,
a ver al fur.go jugar
en los ¡Campos de Ñuñoa?

■

Si en vez de meterte, al vicio

hubiérai ido al deporte
hoy no eetaríai molió

y con un ojo pal norte.

pudiera atajar la pelota,. ¡Sentí
una emoción cuando oí los aplau
sos!

Desgraciadamente, Tarasca ob

tuvo el empate. De otro nicudo,
¡qué gusto haberle ganado a los

argentinos!
Y Saavedra mira a su jefe.

"Ve que no lo observa, deja el

lapicero y continúa ¡hablando:
—Me llevaron a . Europa. Por

allá me consagré definitivamente.

Jugué algunos partidos muy bue

nos, especialmente contra la Se

lección Catalana, .que tenía hom

bres sobresaliente:"'. Le ganamos y

yo contribuí mucho.

Después en Santiago, el público
me ha regalado con sus aplausos.
He sido lino de sus jugadores
predilectos y é'to- me enorgulle
ce. Los espectadores me han si

do fieles.. A veces no lo he hedió

muy bien y me lo han perdona.
do.

'

Como ¡Subiabre, Saavedra ¡ha

hecho gran parte de sus mejores
lances, fuera del país. En el Cam

peonato del Mundo fué induda

blemente la' figura cumbre de to

dos los eentros ¡halves concurren

tes. Se lo decimos- y nos contes

ta:

—Olarito, pues; me entrené un

El deporte enseña a gente

y hace bien a la salú

en él deDieras meterte

y no en las- cantinas tú.

De onde venís cristiano

de Onde, por la chupalla,
que te dejaron la ropa

lo mésmo que en tiempo e eíhaya?

—

Oiga Lueianda, le ijé,
no siga disparateando !

Este es -el primer Domingo
que no ei anúa.o tomando.

Por seguíje sus consejos
y pa no meterme en boehe

me gasté mis cuatro pesos

y a los Campos me fui en coche.

Y la rosea fué tan taita

que me dieron la chancaca

y si un paco no me aguaita

y de la rosca me saca

la hora sería, mi amor,

que no pasaría lista:

prefiero ser tomáor

antes que ser deportista!

Entre curaos la .gresca.

mes antes de la concentración y

después allí completé mis formas.

Haber jugado en el Mundial ide

Montevideo •'"•e lo debo a Orth.

Me querían sacar del equipo y el

gringo se opuso . Ful a la capital
del fútbol y me trataron muy re

blen. Y allá tengo una "gale
ra..."
—

¿¡Recuerda cuántos partidos
internacionales há hecho?
—Por el momento no. En mi

casa tengo un libro eon todos lo"1

recortes que hablan 'de mí, así es

que podría, precisárselos. De to

cio--- modos, son mucho más de

100.
.

—

jPiensa abandonar luego efl

fútbol?.

—Ni por broma. He decidido

jugar ¡hasta los treinta años, de

suerte que todavía me quedan
tres. Además, cuando esté en mis

formas, creo que voy a ser el de

antes. Ya les he dicho que he

sido de lo" "picaros", pero aho

ra todo eso se acabó. No más

tinto ni blanco. M¡e voy a. a-bo-

nai- a la Panknávida . Ahora a

entrenarse. Quiero cumplir los 30

y retirarme dejando buen recuer

do.
—¿Momentos agradables?
Yerno? que Saavedra se sonríe,

no se achuntau las guantas
en cambio a los deportistas
no les falla la mira. .

Uno pelea en el bar

por asuntos clel "honol"

y en Ñuñoa se la dan

porque el júesz pitea un gol!

Saque la cuenta, prenda,
cuánto vamos a gastar:
solamente la venda-

sale más cara que el bar!

¿Y onde me voi a curar

las herías, si en la esquina
botica no voy a hallar

porque no hay más que cantina?

Lo que es la plata 'de ahora

en adelante, mi, piaha,
en vez de gastarla en furbo

la voy a ¡gastar en chicha

—Tenis toa la razón

al fin contestó mi china,
saca plata del cajón

y anda a
' '
curarte "ala esquina.

PEZOA

y, aún más, se saborea, y le acla

ramos qué son momentos agrada
bles en el fútbol. Cambia su fí_

ononría . y nos dice :

—He tenido muchos. El prime
ro el goal que le pasé a Díaz,

después, mi actuación en el Mun.

dial y, por último, el partido con

tra los catalanes, en ¡Barcelona .

—¿.Desagradables ?
—Tair¡lbién muchos , Tetó no

quiero recordarlos-. He tratado de

borrarlos de la memoria y lo he

conseguido. No me hagan volver

a ellos.

■Pero ya, sin quererlo Saavedra,
eso ha venido. Nos habla exten

samente de «David Arellano. Llo

ramos todos —

nos idiee —

era-

tan buen compañero y todavía ir

a morir lejos de la patria.
El jefe de Saavedra ha- dado

varias vueltas cerca de nosotros-."

Comprendemos que el - trabajo

apura y dejamos al negro que no

tomará más tinto ni blanco y que

está ¡dispuesto a. ster el mejor
centro medio de Chile. Nos va.

mos con la impresión de que Saa

vedra lo conseguirá. Tanta sin

ceridad vemos en sus palabras y
tanto entusiasmo en sus ojos
cuando, recuerda sus grandes días.

YUMA
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iiíéé Farrep =^b" a Hiver Piale

La lera bace declaraciones a i diario arpMecia estar lesionado, pero eo realidad tetina pesos dsp medio

HUBO
ruptura de relaciones

entre la Fiera Bernabé

Ferreyra y la directiva de

¡Ráver Píate. El jugador aducía

paTa no jugar, que se encontraba

lesionado, pero pareja» que en rea

lidad, había de por medio una

suma de pesos argentinos, bas

tante respetable.
Por fin se asegura que todo

se arregló, cediendo probablemen
te la directiva, .pues, ausente Fe-

írreyra, e¡l team de los millonarios

sufjrió derrotas y, de nuevo la

Fiera en el equipo, ¡conquistó una

magnífica victoria a la cual con

tribuyó el centro .forward con un

aporte de varios goals.
Consideramos de 'interés- dar a

conocer una entrevista hecha a

Ferreyra por ¡un diario argentino,
y la .copiamos a continuación:

RUFINO (Santa Fe), 15. —

Bernabé Ferreyra no se halla en

esta ¡ciudad. Se enleruentra en Ju-

nín, en la casa de un hermano,

que es empleado del Ferrocaniil

Pacífico .

DESDE AYER EN JUNIN

JUNIN, 15. — Bernabé Fe

rreyra se halla desde ayer en es

ta .ciudad. Trataré de conseguir
la entrevista telefónica que me ha

solicitado CRITICA.

EN BUSCA DEL "MORTERO"

—Oficialmente no la conozco.

—

¿Qué actitud tomará usted

ante esta pena tan grave?
—Por el momento ninguna.

Cuando reciba el comunicado de

la comisión de mi club, recién

acordaré lo que tenga que hacer.

Bernabé Ferreyra

—

¿Está usted enfermo de una

pierna?
—Sí, señor . Y eetoy verdade

ramente lesionado. Sufro un gol
pe en la pierna -derecha, en la

rodilla. Puedo caminan, pero no

correr. Tan iciierta es esta lesión

que no me entrenaré por lo -me

nos durante 20 días, ni en esta

ciudad, que me es "tan simpática,
ni en ¡Rufino, a donde diré dentro

de unos 15 días, ni en Buenos

Aires, ni en ninguna uta-a parte.

CRITICA, que desde ayer ve

nía siguiéndole los pasos al gran
footballer de Bivar Píate, pudo
localizarlo .esta mañana en la

eiudaid de Junín. Previas gestio
nes de nuestro .corresponsal en es

ta .ciudad, doctor Moisés Leben-

son, director de nuestro colega
' '

Deniolctraeiia
'

;, pudimos entrevis

tarlo telefonfileaonente .

"ESTOY VERDADERAMENTE

ENFERMO
' '

Bernabé Ferreyra nos habló a

mediodía, -desde el local del dia

rio "Democracia", en Junín, en

donfi'e se hallaba, en compañía del

doctor Lebenson y varios desta

cados dirigentes del football lo

cal.

El repórter le hizo esta prime
ra pregunta: ¿Conoce usted ya

la resolución del Club River Pía

te, suspendiéndole po¡r año?

LO REVISO EL DOCTOR DI-

GROSSO

—

¿'Se negó, usted', a ser. reve
sado por un ¡médico designado
por la comisión de River Píate?
—Es falsa esa versión que ha

sido facilitada por algunos de los

dirigentes. El Domingo, después
del partido que le ganamos a

Racing, comuniqué a varios de los

miembros de la directiva., entre

ellos- al propio presidente, que no

me sentía bien de la rodilla y

que me retiraría a Rufino por
varios días, hasta el Jueves. Le

agregué que ese día, a primera
hora, estaría en la Capital Fede

ral y que, recién contestaría si in

tegraría el equipo en su nuevo

match con Racing. Así quedaron
las cosas.

—

¿Pero lo revisó aügún médi

co?

—Sí, señor, y no me .negué a

la revisación. Es verdad que me

disgusté con algunos dirigentes,

que se negaban a aceptar mi ex

cusación. Yo bien conocía que iba

al frataso si intervenía en el

ma.tjch. Hubiera sido una fi

gura nada más que ¡decorati

va , Me ireviisó en la mañana

del Jueves el doetotr DigtrossOj.

ex-dirigente de River Píate. El

médico afHnmó lo que yo sostenía.

Aseguró que mi -pierna no res

pondería en un lance de tanta

magnitud.
—

¿Esperaba una resolución tan

grave contra usted?
—La esperaba. No me agarra

de sorpresa, después- de leer al

gunos comentarios de los diarios

metropolitanos.
—

¿i Cree que hayan intervenido

algunas personas ínaliintenj-tiona-
das en este asunto?
—Es posible, pero no puedo

asegurarlo, ni tampoco me inte

resa .

AMA A RIVER, PERO EL MU

CHACHO CUIDA SU POR

VENIR

—

¿Espera que surja una reac

ción de la hinchada de los albfil-

rrojos en -su favor?
—

Quisiera no contestar a esta

última pregunta,' pero sólo les di

ré que sigo afecto a mi club, con

castigo o sin él. Lo he defendido

como nadie y creo que tengo en

tre sus socios no sólo admirado

res, sino, también, miles de ami

gos ..sinceros.
—Se habla de que una exigen

cia suya de 20,000 pesos c-s la

causa -d-e la incidencia .

—Es incierta tal suposición. Yo

no he pedido esa suma.

—

¿Entonces usted solicitó ma

yor suma de dinero por sus ser

vicios?

—

Quiero asegurarme m,i por
venir y nadie puede oponerse a

ese deseo -mío .

—

Sabe, usted, que se piensa en

el (¡entro forward uruguayo Pe-
trone para reemplazarlo?
—No me inquieta. t
—

Gracias, y hasta pron-c, Ber
nabé.
—

Chao, muchachos .
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corlan su carrera olo -Oolo

Los españoles tupieron' a los albos a las puertas de la derrota.
- El

arbitro actuó en. forma deficiente.
- Monserrat fué el mejor hom=

bre de la cancha y efectuó atajadas inperosímiles.

UIEN lo hubiera creído!

Los españoles le empata
ron al Coló Coló y estuvo

en muy poquito que no lo ga

na-rain. Sólo la decisión del arbi

tro viino a -entorpecer la acción del

equipo rojo y a restarle un

triunfo que habría conquistado en

buena lid.

Diejmostraron ¡corazón paila la

ludia -los hombres de Santa Lau

ra. Con dos goafls en contra, sólo

unos ¡cuantos minutos se sintieron

cohibidos; luego se rehii|cieron,
armonizaron sus filas y lograron,

primero descontar ventaja, en se

guida emparejar -posiciones y,

por último, situarse -adelante en

el scoss, situación que mantuvie

ron iciasi hasta el término del

match.

Superior a sus presentaciones
anteriores, en general, la que liji-
zo la Unión Deportiva Española.
Es cierto que tuvo un hombre

nulo en el centro forward Gón-

gora y que el centro medio za

guero Orrego, no hizo en ese par

tido lo que en otros, pero, de

todos modos, la actuación de los

rojos ¡fué mejor que otras. Espe
cialmente, es digno de hajcerse
resaltar, el desempeño de Mon

serrat. Estuvo hecho un coloso y

con este lance no vino sino a

ratificar las bondades que eviden

ció cuando ¡defendió el arco de los

españoles porteños, hace aproxi
madamente una -quincena.
Los coloeolinos jugaron con

empeño, pero se estrellaron ante

esa muralla que fué el arquero

ibérico. Subiabre dio bastante

juego y él y Lujco fueron los me

jores hombres del quinteto de

alaquie. Mayo se filtró varias ve

ces, pero fué obstaculizado y no

pudo anotar esos scoree subidos

a ¡que iba ya acostumbrando
'

a

sus partidarios. Olguín y Schuee-

bergín- estuvperon - en un mal día

y se les vio poco, aunque el pri
mero de ellos dio el piiilmer tan

to a su cuadro.

Las defensas,, digamos mejor
las zagas, fueron los puntos dé

biles de ambos elencos, y ello se

explica por la ausencia de Togo
Baseuñán entre los alijos y elle

AJlsina entre los españoles.
Desacertado el arbitraje do Mal

brán. Tal vez uno cíe los peores

que hayamos visto. El hombre

WIIíéíéI
;.^*;r**^*,r.,.■-.».. -

MI

!
■•■-

m. ¡ *

Una de las maravillosas salvadas de Monserrat, quel desvía, un tiro de; Mayo* a escusas metros.



6
DON SEVEKO

1 1 „ m

C.-r., '--•-'
'

fc-^^i^ísg^^^^f sm¡ •w- sé

•-■;,.. ;. v^miu^£^,-''v.
•"

'■**•■■"'>;■ -4ií'v ■■.^-■'

:. ■*-»>-1;?,f:i^.";' "!*■>.-/ ■';
- -* ;-'

^^8:"-^/%v .VT'* :-.•/.- r- ■■'"■:^■™*wl^í::í^j#!^^^Í^
■

:>;s w*. •*"".,: •#■-'■>- *i
'

,:"
...*•

*

;-"V- ^.^v- *.

■

* .

t < n-.

.EZ segundo goal de Coló Coló lo anota Mayo dasde corta distancia.

está completamente fuera de for

mas; no se movnlliiza con la rapi
dez neffesaria y ni siquiera estu

vo oportuno para- cobrar las fal

tas.

Con el partido del Domingo
vpfcne a haceirse más interesante

la leompeteneia oficial ya que- en

éíl quedó demostrado que los es

pañoles poseen los méritos sufi

cientes para aspirar a haber fren

te a los albos con probabilidades

de éxito y a que se abra, una in

terrogante respecto del ganador.

Opiniones sobre profesionalismo
Don Tomás Olivos.

Nos dijo el presidente de los albos:

i—El publico exige ¡buenos espectáculos, y hay

que dárselos. Y para dárselos hay que incurrir

en gastos. Y con uno o dos o tres buenos equi

pos en la capital no basta para (hacer competen
cias interesantes. Es necesario que haya otros

equipos fuertes.

Las relaciones entre jugadores y clubs deben

normalizarse en forma clara.

Todo esto creo que lo subsana el profesionalis*
mo. Que venga y que el fútbol tome una orga

nización que lo lleve por la senda del progres.o.

Don Benjalmín Puente

El popular deportista y periodista peruano re

sidente en Chile, contesta:

—Dentro de dos meses Chile y Perú se profe
sionalizarán. Desde el instante en que el público
es parte integrante principal en el espectáculo,
o sea éste mueve fuertes entradas, debe organi
zarse el fútbol comercialmente. Por otra parte,
a nadie se le va a obligar a cobrar por jugar.
El que quiera ser amateur, podrá seguirlo siendo.

Pero el que encuentra en el fútbol un modo de

ayudarse para vivir, debe tener derecho a apro
vechar lo que la. naturaleza le ha. dado. Los ar

tistas, con ser artistas, son- profesionales. En es

to estoy eon "DON SEVERO".

Don Fernando Larraín.

po:

Así contestó el presidente del Magallanes-Pul-

—Si en todas partes del mundo el profesiona
lismo se ha impuesto eomo una necesidad, no veo

la razón para que aquí lo detengamos. Con él

-ganarán- el público, los jugadores y los clubs.

Se acabarán muchas disputas tontas por paseB que
se dan o se niegan, se firmarán contratos eon los

jugadores y con esto saldrán ganando los juga
dores y los clubs.

Por mi parte, tan convencido estoy de que' to
das las incidencias ocurren y han ocurrido por
lo encubierto del profesionalismo, que estaré de

plano del lado de los dirigentes albos para la

organización del profesionalismo. Mi vicio es el
fútbol y deseo que mi vicio sea agradable, por
encima de todas las cosas.

Juan González Inostroza

Es uno del público, que escogimos al lote a la
salida de los Campos el Domingo, para interro

garle.
—Yo pago siempre. No he entrado nunca gra

tis. _no por falta de .ganas sino por falta de
cuñas. Creo que si actualmente cobran todos los

jugadores, no hay por qué ocultarlo. Yo tengo
un chiquillo que me está saliendo un buen gc-al-
kee.per.-Lo dejaré que siga, jugando si el tiem
po que pierde en el fútbol puede algún día ren

dirle algo. Si no, lo obligaré a dedicar el tíemvo
entero a. trabajar. Hoy día el fútbol e^ deporte
para neos que practican los pobres... Porque la,
verdad es que la mayoría de los jugadores =on

gente .modesta y sin embargo, se las dan de
rangosos jugando gratis. ¡Es decir, se W dan
algunos, porque, afortunadamente, hay muchos
que le están • viendo la luz al gas!

¡L-2, cosa es que los ima tofos sean buenos!
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CABALLERO Y

MALBRÁN

Fueron las figuras centrales en

el espectáculo de-1 Domingo. Se

dijeron unas cuantas lindezas y
casi llegan a las manos. Está

mtuy mal esto en un jugador que

por añadidura es capitán de

equipo-; demuestra una falta de

respeto eeneupable y un desco

nocimiento dal sacrificio que ha

den los arbitros al llegar a la

eancha, impelidos por su entusias

mo, a soportar las groserías del

público y especialmente de los

parciales de los clubs participan
tes. Pero, sin duda está peor,

que un ái-tóta), a quien hay de-

retlho para exigir serenidad y

cultura, en razón del mismo car

go que desempeña, desefilenda has

ta el mismo terreno en que se

colocó el jugador- y conteste sus

improperios con otros de igual
eallibnei, Cuentan los que oyeron
la "conversación" de Malbrán

eon Caballero, que hasta los

miembros de la Cámara se -hu

bieran ruborizado de las palabri
tas que se decían.

BUENO ES EL

CILANTRO ...

La barra eolotciollina se portó
nial el Domingo. Nos tema acos

tumbrados a oír eius gratos de

alfilento a los albos y de molestia

para los equipos adversarios, pe
ro ese .día tetremó la nota .

,
Obs

taculizó a los jugadores españo
les lanzándoles papas,- manzanas

y otros frutos del país, cada voz

que Hbam a servir un out o cual

quiera falta .

SAN LUNES

Un señor afiliado a una cono

cida y popular institución, llegó
al partido Magallanes-Porteños
haciendo San Lunes. Esto no

teri-üría nada de particular; hay

tantos que lia|:en lo mismo, pero
lo malo está en que tiene San

Lunes -muy belicosos: insultó a

numerosas personas de otro club

ccoi palabras que no podemos re

petir.

SE LE SUBIÓ

LA MOSTAZA

Un espectador de galería llamó

a. Oüguí,n y el wing clfel dolo

fué, ¡creyendo tal vez que lo iban

a felic|¡!t2,T . Quién sabe qué le di

jeron, que envió un soberbio pun

tapié que áe- anidó violentamen

te en la red de' alambres que se

para la, camelia de las populares.
Con que le .tiran papitas y man

zanas, pide prestado un revólver.

LA GORDA

Terminado el match, los áni

mos quedaron caldeados y se ar

mó la gresca entre españoles y
colocoJiinos. Ojos e-n tinta, nari

ces que chorreaban, sombrteiros que
se perdían y una fila de exalta

dos ha(;-ia la Comisaría más cer

cana, fué el epílogo de la beli-

eosji'dad de esa gente .

NO HAY DERECHO

Luís Marfut, que aceptó un

tongo y se dio viicíía.. para de

mostrar su arrepentimiento, no

hizo lo mismo ¡pilando peleó .con

Varóla-, Pareóle que iba. compro

metido a sujetarse y lo cumplió.
Desgraciadamente rjara. éü. se no-

te.ba mucho y el arbitro íe llamó

repetidas veces la atentióu. Ade

más, ¡¡qué sacó la empresa, con

oue no le noqueaivan a Várela?

Después de su presentación fren

te al italiano, creemos que el de

San Antonio no podrá ir .más

allá de un liviano que haga, semi-
fondos.

En ¡cambio, el público, que bas

tante aburrido de los espci tácu-

fos boxeriles es¡tá" ya, de seguro
se aburrirá más, si le siguen pre
sentando cosáis así.

INCIDENTE

PERSONAL

Después del partido Coló Co¡o-

Españoles, oímos- conversaciones

entre los señores Simón Martínez

y Bóbinson Alvarez. Parece que

Se trataba de que el dirigente
coloeolülno deseaba que el juga
dor Morrillo le diera, explicacio
nes por ciertas palabras de ca

libre 42 que lie había dir-igiido .

En realidad, esto es sorpren
dente y da la medida de la sus

ceptibilidad de ciertos dirigentes,
que son capaces de tomar en se

rio a jugadores que proceden en

instante de acaloramiento, moti

vados, tal vez, por el juego mis

mo. C?)
¿O será una manera, de hacerse

plataforma y reafirmarse en el

ánimo de sus consocios?

RENUNCIAS

A GRANEL

En la Federación de Box .se

están produciendo demasiado se

guido las renunieias. Hace un

mes, se atejo de la instiíul-ión'

el tesorero señor Sen-ano . Aho

ra, piensa hacerlo el actual teso

rero señor- Azocar .

Las causas
— desde luego- ab

solutamente ajenas al manejo fie

la tesorería —

no entraremos a

analizarlas. Diremos sólo que se

ha roto en la .Federación esa tra

dición de armonía y compañerüs-
mo existente durante, varios años

y nue esto es sensible.

Esperamos que estas cosas ter

minen v en la dirigente del box

pe vuelva. a,l camino sin escollos,
de antes.

SEVERO
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6 años hace que murió David Arellano

DAVID CONTRA DAVID

EL
día 3 de Mayo de 1927,

murfió en el Hotel Ingla
terra, de. Vallado-lid, el

entoneles
'

capitán del Coló Coló,
■David Arellano Moraga .

FUE EN LA: REVANCHA

El primer partido jugado en

Valladolid, contra lá' selección de

Castilla y León, fué ganado por

seore muy «levado de
,
los chile

nos.

Conforme a.l compromiso, el día

2 se jugó la revancha.

El partido fué muchísimo más

reñido, debido que en la selección

participaron refuerzos de Madrid.

DAVID CONTRA DAVID

En el calor de la brega David

entró de lleno a jugar y en un

instante se lanzó al aire a cábe

le-car la pelota. Segundos después,
saltó David .Soria, español, y

quiso la mala suerte que cuando

él iba hacia arriba con el impul
so de la carrera, pescara a Are-

llano que ya había cabeceado,

cuando éste caía al suelo.

La desgracia quiso, también,

que la rodilla de Soria pegara

donde Arellano tenía un princi

pio de' harniia.

Y todo perfectamente casual.

ACCIDENTE FATAL

Nada pudieron los esfuerzos de

lo's médicos de Valladolid, cuya

Facultad de Medicina se movüiizó

toda para evitar la desgracia, ni

el cuidado prestado al enfermo

por las señoras que acompañaban
a la delegación y por sus com

pañeros .

David Sonia, el fatal tocayo de

Arellano, era estudiante de . .me

dicina, y junto con sus compa-

ñea-os de estudios, cuidaron cons

tante-mente al capitán albo .

A las 7% del día 3, o sea

poco d,espués ¡de las 24 horas del

accidente, David murió ¡conser

vando hasta el último instante su

lucidez, y con una entereza ad

mirable, que contrastaba con el

llanto de los que le rodeaban.

FUNERALES DE LUJO

Valladolid se estremeció ante

la desgracia . Y hasta el cielo

descargó una tempestad que cris

paba los nenvios9, y que sólo amai

nó . un rato para dejar que los

funetraíles, presididos por autori

dades idiviles y eclesiásticas, lle

garan hasta la tumba donde ha

bían de
,
llevarlo por última vez

sus compañeros.

MANUEL BRAVO NO PUDO

HABLAR

Entre los jugadores iba el por

teño Manuel Bravo, uno de los

hombres más nobles que ha teni

do la muchachada futbolística

chilena .

Eneargaldo por los jugadores
ele despedir al amigo, sufrió un

síncope y no pudo terminar su

discurso .

CASI SON DOS LOS MUERTOS

Cuando este accidente ocurrió,
c-1 secretario de ia .delegación, o,

mejor dliteho, .de la empresa, don

.José Macías, estaba en Madrid
■

vi|ctima de una pulmonía de la

que lo salvó su admirable con

textura .

Lo reemplazó, provisoriamente,
don Waldo Sanhueza, que iba en

la jira como jugador.

AL SALIR EL TREN

Hemos oído a los compañeros

de David, que ei momento más

emocionante de aquellos días trá

gicos, fué la partida del tren que

los llevaría a Valencia, -dejando

al compañero muerto.

Se puede decir que todo el

mundo lloraba, y -cuando el tren

es-taba en marcha y ¡por primera
vez la farándula iba en silencio,

González, el negro, dijo entre so

llozos:

—¡Se acabó "Pancho Villa",

ñatos!

"Pancho Villa" era la canción

que cantaba David con letra alu

siva al Oolo Coló, hecha por él,

y que al partir en tren o en

vapor, era cantada por él y co

reada por todos. . .

DON MiaUEL MONCHO

Fué el empresario de aquella
jira. Más que empresario, fué

un padre. Yo iba en aquella jira

y debo reconocerlo públicamente.
8!?rá difícil encontrar otro em

presario más rangoso V bueno que

61.

Es español, pero tanto él como

Macías, español también, en la

propia España eran harto chile

nos ... !

C. Cario-la V.

\ El Ibasketball que fué jjdea-

$ do por /el doctor James ,Nais.

j miibh, nació de la necesidad

j
de encontrar tan substituto a

9 loa juegos (en masa tpractaca.

J dos al 'aire libre, pues ¡en el

í hemiaferfa 'norte y ¡en ¿a iré.

| gión de ¡Springfield, los 'cam.-

¡ pos se cubren de nieve y

j hielo .en [el invierno, .¡haeien. '

| do imposible /Is, .práctica ¡de
i deipórtes jal .aire libre, a ¡no

| ser los denominados (deportes

| de invieijno.

| Este isubstituto debía llenar

| ciertos ireq.ui,sitos ¡esenciales,
S colmo ser, interesar la varias

j personas a ¡la vez, sor un

> ejercicio loompleto, ser poco
í brujacc*, fácil de aprender y

^
ser lo .suficientemente cientí.

I fico como para poder lograr

j la atención de los jugadores

j
de footba.ll, acostumhrados a I

i combinaciones y jugadas pre, j
f vistas. ;

! 1



El Liceo Anuinátegni es cusa lie Campeones

DESDE
hace . largos años,

este plantel educacional ha

prestado su contribución

al deporte. En sus salas se pla-
nearpn las tases de los clubs

Loma Blanca y -Guacolda y en

sus patios, los muchachos hicie

ron, a la hora del recreo, sus

primeros entrenamientos de con

junto . José y Atanasio Pardo,

fragüen, Monasterio y muchos

otros, que después se repartieron
en varias instituciones deportivas,
salieron del Liceo Amunátegui,
como asimismo boxeadores conoci

dos, como los hermanos Osorio .

En numerosas competencias in-

ter-escolares, los defensores del

Amunátegui han hecho triunfar

los1 colores de su colegio. Así, ha

ce de ésto unos cinco o seis años,
debido al entusiasmo del profeso
rado y en especial del profesor
de Educación Física, ¡don Eómulo

Vargas, un equipo formado por

muchachos muy jóvenes, casi to

dos -ellos de escasa talla, logró
clasificarse campeón de fútbol.

PREFIEREN EL BASKETBALL

Ahora que el basketball ha to

mado un Tevuelo extraordinario

y ¡que puede ser citado entre los

deportes más populares, los- a'.um.

I
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Un grupo de manchadlos, de >'os ¡cuales tal vez saldrá más de un

.crack. Lo acompaña el rector, el inspector general y unp de los

profesores dp gimnasia.
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Durante' un entrenamiento.

nos del Liceo Amunátegui lian

inclinado
.
sus -preferencias hacia

él. Y lo toan hecho con resulta

dos que pueden enorgulleoerlos .

Con cuatro de sus equipos, obtu

vieron el Campeonato Escolar de

19.32 .

En el equipo de ¡honor .militaron

muchachos como Novani, Saianio.

vich, los hermanos Socías, Meiis y

Carrasco, cotizados por nuestros

equipos adultos.

CAMPEONES INVICTOS

Ni una sola derrota experimen
tó el equipo superior del Liceo

Amunátegui el año pasado. Sus

actuaciones fueron brillantes y les

permitieron evidenciar en forma

que no admite duda, ¡que eran los

mejores .

El enorme público que asisttó

al Campeonato .Sudamericano efec

tuado en el Estadio Nacional, pu
do apreciar iy maravillarse con

el juego que. desplegaba ese equi

po.

UNA JIRA AL SUR

A fines de 1932 y eon el objeto
de despedir a los alumnos que

cursaoan el sexto año, la diree.

eión del Amunátegui organizó
una jira al sur, (hasta Valdivia.

Como una recompensa por la ac

tuación, que le había cabido, fué

incluido, también en el paseo, el

equipo de basketball. 'Sus campo.
nentes ratificaron una vez más

sus condiciones y regresaron a

Santiago después de haber venci

do a todos lo-s adversarios, entre

otros, los del Liceo d-e. Valdivia y
los del Liceo de Eaneagua .

CONTRA EQUIPOS
PODEROSOS

Pero no sólo el Liceo Amuná

tegui obtuvo triunfos enfrentan

do a equipos de otros colegios'.
Los consiguió también jugando
contra equipos de clubs poderosos.
Recuerdan los muchachos eomo

una de sus grandes- hazañas, la

victoria .que lograron ante el Club

Deportes Eaneagua., entre cuyos

componentes habían cuatro que

formaron el club vieeeampeón de

Chile.

SE FUERON LOS BUENOS Y

HAY QUE FORMAR OTROS

De golpe, de una . sola vez, se

le han ido al Liceo Amunátegui
los principales componentes de su

cuadro de honor. Terminaron sus

humanidades y esos muchachos,

que por varios años fueron ju

gando juntos y adquirieron la

trabazón y el conocimiento que

había de permitirles d'esta|ca/rse,
abandonaron el colegio .

En el orden deportivo, la pre

ocupación en el Liceo, donde iel
basketball ha alcanzado la catego.
ría de un verdadero culto, es ir

formando jugadores ¡que reempla
cen a los que se fueron. De se.

/ (Sigue) a la vuelta)
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El equipo camipeó n invicto de 1932

guro si no este año, para el pró
ximo lo conseguirán. Donde hay
¡más de mil alumnos, gran parte
de los cuales cultivan el 'basket

ball y donde hay profesores en

tusiastas, bien puede lograrse ese

anhelo .

UN CENTRO DE DEPORTES

Supervigilado por el rector, don

Romeo .Salinas, por el inspector

general, don Arturo Cortés y por
los profesores de Educación Físi

ca, señores Miguel Acuña y Lisar-

do González, se ha constituido un

Centro de Deportes que preside
Hernán Fuentes, a, quienes acom

pañan Mario Langevin, González,
Oportou, Cerda, ¡Moreira y Na-

varrete .

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños. ,

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa .buena salud.

(La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Fase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SAiOTO DOMINGO 1061
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A Maní Llopart ya no le acceso

DE
un laido haeia otro se

paseaba la otra noche

ÍMjaríla Llopart frente la

su camarín del Teatro ¡Pirinen.-

pal. A ratos entraba a él, re

movía trajes, abría y cerraba ar

marios y volvía a salir.
—

jQué le pasa a María?, pre

guntamos a una persona interio

rizada en los al-untos del teatro

y que observaba, como nosotros,
los movimientos de la agraciada
dama joven. Queremos entrevis

tarla y no ñor da tiempo con ese

dinamismo ¡de .que hace gala.
—.Creo que el momento no es

oportuno, nos respondió, pero es

peren que se calme un poco y los

pondré en contacto con ella.

Efectivamente, ,
diez o quince

minutos después, estábámoá ins

talados en el camarín de ¡María,
dispuestos a cumplir nuestros

propósito^-
—¡No debía haber accedido, fué

lo primero que nos dijo la Llo

part. Pero me han dicho que
ustedes vinieron espeeüailrnente a

hablar conmigo y no he querido
ser descortés. Ustedes perdona
rán, no es que quiera ¡darme im

portancia, pero ¡he tenido un dis.

gu>"|tillo que une ha puesto los

nervios de punta.
—Trataremos en lo posible de

distraerla, haciéndola recordar su

carrera, insinuamos tímidamente.

No¡~< mira un momento y, en segui
da, nos dice que está llana a

contestar nuestras preguntas?
—

¿Cuárfdo se inició en el tea

tro?

—Hace ya -varios añotl. Fué en

la Compañía de ¡Revistas de César

Sánchez donde hice mis primeras
armas frente al público. Después
trabajé en el mismo género eon

Sarnatare . En las dos compañías
me fué -bien, pero, como mi anhe

lo era actuar en comedias, acepté
gustólo, la proposición que se ime

hizo para entrar a la Compañía
Flores, a -fines de 1928.

'

—.4Ha trabajado siempre con

éxito ?

—No -puedo ¡quejarme . Inme

diatamente ocupé el puesto .toe

primera dama, joven y después
he hecho papeles de primera ac

triz-.

—¿¡Cómo la ha tratado el pú
blico?
—Bien. He tenido íflierte, por

que .me han aplaudido bastante.

De mi parte, yo he tratado de

corresponder estudiando continua

mente y poniendo toda mi alma

en las representaciones .

María recuerda, emocionada va

rios pasaje's de su carrera, en

que ha .merecido verdaderas ova

ciones del público . Luego ex

presa :

m

dido a dominarme y tengo que

sufrir emociones muy fuertes pa
ra derramar algunas lágrimas .

No alcanzamos a pensar si lo

que expresa Maria esi o no ve_

rídieo, porque interviene nuestra

amable introductora y dice:

m

Pi«¡ill¡

í KttJ,

MARÍA LLOPART, la ¡agraciada dama joven

la Compañía Flores

—En Valparaíso han sido muy

buenos conmigo . Calda vez ¡que

"Hlí al escenario -me trataron muy

bien los espectadores, y la pren

sa tuvo palabras elogiosísimas.
Otro tanto puedo decir de San

tiago .

—¿Cu-áleP son las obras que

prefiere?
-
—

Muchas,' pero especialmente

aquellas en que hago la primera
actriz. En primer lugar, el "¡Ro

sario", y en seguida,
' ' Canción

de Cuna" y "El Místico".
—¿Es cierto, María, que TJd.

es -muy nerviosa y que a menudo

le dan ataques y sufre accesos de

llanto ?

—Nalda de .eso . Antes me so

lía, suceder . Ahora no . He apren.

—Dos engaña. Ella es siempre
llorona y consentida. Tiene cos

tumbre de que la traten como a

una 'niña y que la mimen.

María protesta, pero ya nos. he

mos formado el convencimiento y

le creemos a nuestra mediadora .

Así se lo expresamos a la Llo

part.
Not< pide que ya que ha sido

delatada, no lo contemos a los

lectores de "DON SEVERO",

porque la van a embromar mu.

crío.

Como María puede ver, cumpli
mos su petición y silenciarnos lo

que ella no quiere que se fiepa.

¡ Qué diablos ! La discreción es

una gran cosa .

SEVERIN
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Jorge Quevedo y Conchita Buxón, dos buenos ^elementos de la Compañía- Alejanídro Flores

TEATRALERÍAS
R1T0RNA

'■
i

VINCITORE

Aguirrebeña volveorá al Come

dia después de De Rosas, para

seguir con el género medio pi-

cantón, al estilo -de las "Pulido

ras de Hércules".

Aguirriebeña prefiere que sea

pilclante el género, a quedar él

convertido en "-picante" por fal

ta de público.

MAS PRUDENCIA

Es evidente que el público del

Victoria gusta de las obras en

que actúa la señora Gjriffel.

Lo que quiere dieeir que Fron

taura ¡debe h¡a|cer su repertorio
eon más Prudencia..

EL PELO DE

CÓRDOVA

Lucho Córdova celebra los es

trenos, poniéndose purpurina en

el pelo, con1 lo ¡cual se ve rubplo
como una estrella de cine.

Pero el hombre está medio, ca

breado, porque las obras no gus

tan mucho .

Y cuando le preguntan su opi
nión sobre una obra, contesta:

—

Hombre, para ésta no me pon
dré purpurina! ¡Esta no merece

purpurina, o bien: ¡Esta sí que
.merece purpurina!

LA ACADEMIA

DE MARIANO

Mariano Casanova va a reini-

eiar, dentro de poico, sus clases

paja enseñar actores y actrices.

Suponemos que a la Aicademia

ingresarán Fernanzois y Orre.

glüna.

LOS ATAQUES DE

LA LLOPART

Después dé un largo descanso,
ha.n entrado nuevamente en ac

ción los ataques de María llo

part. El Domingo en la noche, a

raíz de una discusión con Easúr-

co. tuvo un síncope.
Uin conocido, promotor deporti

vo está gestionando un mateh, en

tre la Llopart y Miss Lncy Clark.

Como se sabe, esta baíHarina

giringojudía batió el año pasado
el recoTd que detentaba la Llo

part, atacándose 7 veces entre- la

vermouth y la noche.

¡T quedó con ganas para otras
7 más!

LOS

CINEMATOGRAFISTAS

ENFERMOS

La gri(ppe no respeta ni a los

empresarios . Ultima-mente ha si

do la chorrera de gripposos.
El únSlco que se ha mantenido

incólume ha sido don Aurelio Va-

lenzuela B.
—

¡A mí no me entran balas!,'
dice don Aurelio .

—

i Claro, como que ha sido mi
litar!

EL AVENIDA

MATTA

El simpático teatro de la Ave
nida Matta frente a San Isidro,
que pilotea Enzo Rklerelli, va

a tener, dentro de poco, un re

gio escenario .

Parece que Riderelli1 piensa ale-
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Un poco

PIERNAS.DE perfil

Busfcer Keaton,, el inmediato

sucesor de aquel bufo
, S-án(chez,

que comía toros y hacía reír a

nuestros abuelos, se ha presenta
do ahora en "Piernas de perfil",
uno de los últimos estrenos de la

Sala Celeste.

O el público ya no está para
bufonadas o el bufón ya no es

tá para el público, porque lo

cuarto del caso es que en los 8

tambores donde a Buster Keaton

no se le escapa ninguno de sus

reloiumsos ya tan conocidos, no se

logra sentir ni siquiera la más

infantil de las. risas.

Para presentar esta película, la
Dirección Artística del Central se

valió de uu recurso : dos minutos

antes de que se obscureciera la

sala, aipai-eció en el escenario un

Buster Keaton de carne y hueso

que hizo un baileeito muy gracio

so; luego lo levantaron por un

cordelito, haciendo varios vuelos

que hacían exclamar aíl público
un [oh! de ¡temor 'de que se cor

tara el cordel, cayera este pobre
hombre al suelo, reventara en

sangre y embromara para siem

pre las alfombras ¿el Cfentral.

¡Se pudieron dejar este número

en su carpa!
Afortunadaniente no ocurrió así

durante los 6 días que se man

tuvo la película en cartel, la que
se retiró el Do-mingo, por aque

llo de que. al hombrecito de los

vuelos, ail séptimo le correspondía
des! -ánsar .

Debemos confesar, no obstan

te, que¥' Piernas de perfil" tie

ne un mérito y es el que nos

muestro al anciano Keaton con.

el ¡mismo optimismo, de sus pri
meras películas, optimismo de que

a cada instante lo s'eñala en su

expresivo rostro .

jarlo de las películas para acer

carlo a los espectáculos.
Nos parece muy bien, porque

vendrá a ser una especie de "la

vadero ¡Je orno
' '

para los cómi

cos cesantes .

EL SETIEMBRE

El Teatro Setiembre ya no

pertenece a los 4 Diatuos, aún

cuando parece que se programa

junto con dicha empresa.
A raíz del incendio del Se-

de luz sobre las

(CRÍTICA DE CINE)

LA PECADORA

Se ha protestado de que a es

ta película se le haya cambiado.

en Saintiago, su nombre original
. de "Lluvia" -por el de "La Pe

cadora", alegándose que consti

tuía una verdadera redundancia,
tratándose de la Joan Crawford,
este último nombre.

Durante una hora y media de

terrible lluvia, un canuto quiere
convencer a la Crawford de que
no debe seguir peeando y quando

ya la tiene bien convencida,, se

le ocurre al canuto -comenzar a

pecar .

Claro que ¡con una lluvia tan

fuerte es muy difícil que se ocu

rra un argumento más movido,

pero cabe hacer notac qué la

Gi-awford, cuando se da cuenta

que el canuto, en el fondo es

.tan pecador eomo ella, tiene la

bu'ena ocurrencia de resolver un

cambio de dldma. Precisamente,
termina la película donde a gus

to del público debió .comenzar, o

sea. en la muerte del 'canuto, y,

el cambio atmosférico de la ad-

m.i|i-aMe Joan Crawford, que se

debe haber vuelto riendo a gritos
a. los talleres

'

de la Metro-G-oi-

dwyn, a contar la .barbaridad que
les hizo a los de Artistas Uni

dos. Sentimos que, a pesar] de

tant-vsima lluvia, con esta pelícu
la no se alcanzara a mojar ni el

negro EMhazú.

EL CONGRESO BAILA

Una -buena película. Tiene la

fantasía y la música d'e las ojpe-
retas, la alegría de no seír es

cuchada en inglés, la suntuosidad

de las antiguas cortes imperiales

tiernbre, don Aurelio resolvió

trabajarlo personalmente.
. Betteo y Martínez decían:
—

¡Quién se iba a imaginar que

estas llamas... estaban "lla

mando" a don Aurelio.

Y don Aurelio
.
ha vuelto como

el pastelero a- sus pasteles .

LOS VOLANTES

DEL CENTRAL

El Lunes, a la hora de la ver-

mouth, en el Principal se vio al

representante de Flores irompter

películas

y la belleza de un bien conce

bido argumento .

Su nombre, buscando acaso las

ventajas del agitado momento

político actual, no es el que pre

cisamente; debió llevar está su

perproducción UFA .

El público que ha tenido opor

tunidad de ver este buen estre

no d¡e la firma Ibarra y Cía.,
ha llegado al convencimiento de

que -con un poleo de difusión y
con otro poco de interés que se

le pusiera al airte peliculero en

Europa, no sería imposible arre

batarle él cetro a los yankes de

Hoilywoofí. "El Congreso Bai

la
' '

es una película cuya técni

ca es infinitamente superior a la

que vemos emplear tan seguido a

esos directores mecánicos de la

Paramo-unt, excepto Ceclill B. de

M-ililes, a quienes todas las pelí
culas ¡les salen iguales ....

Lo que más hay que admirar

en esta produloeión alemana es la

labor del protagonista de la obra,
ese Zar tan espiritual y tan dis

tinto de esos Zares sombríos que
nos pintan en algunas novelas- ba

ratas.

Lillian Harvey en la enamora

da del Emperador de la Rusia

realiza uu trabajo escénico digno
de ser destacado y aporta tantos

encantos al argumento que, real

mente el espectador, con todos

los esplendores y prerrogativas de

qire 'dispone el Zar, llega a eorn.

padeeerüo por su imposibilidad de

cambial' tantas glorias por un

amor como e/1 que le ofrece Li-

lian.

Será la película que más éxi

to tenga en los teatros de barrio,

donde aún cuando .parezca men

tira, las democracias se sienten

férreamente atraídas por los es

plendores imperiales .

un alto de volantes y luego dar

le una respetable cachucha a un

rnucbaeh o ..

¡Qué había pasado?
. Que el cliiquillo andaba re

partiendo volantes del Central en

la. puerta del Principal.
—

jTe parece correcto lo que

halaes?, le preguntó Basurco.
—A mí me mandan, señor!,

contestó el muchacho.

Puede hacerse cargo de esta

frase el administrador del Cen

tral, señor Eoutke.
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CINE AL DÍA
CARNERA

¿SABIA UD. QUE...

Geor.ge O 'Brien era. el prote

gido de Tliomas Meighan cuando

empezó su carrera, einematográ-
filea?
—Es un gran aviador y que

solamente viaja en aeroplanos?
—Su caballo, Mike, puede re

cibir direcciones por señales, cuan

do, está trabajando en películas
sonoras? T que George ha usado

el mismo caballo durante los cin

co .úflrtiuios años en todas sus pe
lículas?

—Víctor Me Lagien. piensa de

dicarse a la váida del campesino,

para preocuparse solamente de'

cultivar árboles y flores, y criar

aves y perros?
—Me- Lagien posee un cuadri

látero de boxeo privado en sn

casa, en donde practica diari2.-

mente? V que se, ha batido eon

los boxeadores más famosos del

mundo allí?

—Warner Oland, jamás ha.bla

representado un papel simpático
íiasta que apareció en la serie de

películas de Oharlie Chan?
—Frami Lloyd, que dirigió

"
Indeseable ", ta-abajaba en las

tablas de Inglaterra cuando sólo

contaba 15 amos de edad?

—Elisa Landi, además de ser

estrella cinematográfica, es una

gran pianista, una bailarina ex

perta, una novelista popular y

una perfecta amazona?-
—Paul Lukas tomó parte en

las Olimpíadas, una vez como lu

chador greco-romano?
.

—Eóimund Lowe es experto en

todas .clases de magia y presti-
digitación?
—Irene Ware fué la Mise Amé-

rúa de 1929?

-—June Vlesei, no es una. ru

bia platino como parece en las

fotografías, si no que sus cabellos

tienen un bello tinte dorado?

9

!¡;-¡
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¿Emilio Valenti, que comparte con Alejandro Flo

res la tárela de Dirlector en el Principal

PETICIÓN

A MARIANO

CASANOVA

Alumnos de la Academia de

Arte Escénico, que dirigió eon

abierto Mariano Casanova, han

soWtaido a "DON SEVERO" la

petición de que su antiguo -maes

tro vuelva a sus labores . Ellos

tienen entusiasmó y están dis

puestos a o;,r otra vez esas lec

ciones que consideran prove.hosas
y necesarias para su aspiración
de llegar- algún día a ser figuras
de la escena nacional.

Esta luchador romano

rx bien hermano eís Primo;
el parecido es tan poco

que a lo .fumo, es primo h-rruuaaio

jANCHORENA O GONZÁLEZ?

Entre los luchadores del Reina

Victoria hay uno de apellido Gon
zález. Es, sin duda, uno de los
más me¡ritp¡rios y uno de los
c-n .i o-nseicuencia, ha dado mc

espeotáculos al público.
Sin embargo, de qrae e;>:

c-hador se Clama González.
lo .llamaron Anchorena, y
con la troupe de Le Mar;
Esmeralda.

Pero González o Anchores.?., ha

cambiado mucho. En aquella oca

sión, era un hombre nuevo y sin
cartel y hoy es un atleta foguea-

■'. una de las primeras íi.gu-
del conjunto.

qu*

1-d-

.otes

vino

! .si

do

ras
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considerado doble, por cuanto tu

vo que intervenir en series y fi

nales, lo que hace un total de 6eis

carreras .

Creemoi que a Salinas no debe

seguírsele exigiendo un esfuerzo

tan considerable, especialmente tan

seguido, pues ya sabemo!"- que en

el Sudamericano sucedió igual co

sa.

En cuanto a Alareón, se ase

gura que se pre. entó a la pista
en malas condiciones de salud y

sólo por cumplir un frompromiso
eon el público .

Esto, si bien habla muy bien

del écpíritu deportivo de Don Be-

tampoco debió hacerse, porque
es llevar al sacrificio a un hom

bre que es uno de nuestros más

destacados exponentes .

JUAN MOURA

GRE.EN
Oross, que lia evi

denciado ser en la ac

tualidad el má - fuerte dé

nuestros clubs en la rama, de atle

tismo, organizó recientemente el

Torneo de Otoño, en el cual par

ticiparon casi todos, los mejores
atleta), de la capital.
Además de .la. atracción del pro

grama, entre cuyos números figu
raba una carrera, lae 10,000 me

tros, , donde se medían Plaza y

Alareón, la. importancia radicaba

en gran parte en que sus orga
nizadores lo habían dedicado a

IMiel Stewart, uno de lol'i propul
sores ¡más grandes del atletismo

nacional, de los registros de la

institución que lo organizaba.
Los resultados técnicos, si bien

no son sobresalientes, en varias

pruebas pueden con,' aderarse fran

camente halagadores. Tenemos a

Barticevic enviando el martillo a

47.03 metros, a Otto lanzando la

bala a 13.67 y a Juan Mourá

saltando 6.S7, en largo.
Debemos mencionar también, a

Plaza, que se impuso en lo1"' 10

mil metros con toña holgura, y
a Salinas, que comió y ganó los

100, 200 y 400 metros planos. El

esfuerzo de PotrerillO"- debe ser

ANTONIO BARTICEVIC
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?

A la Federación de Box alcanza el fra*
caso del match MarfurUVarela

Debió probarse al púgil de San Antonio antes de darle pase para pelear

con el italiano -Con otros boxeadores desconocidos se ha adoptado

este procedimiento.

A Federación de Box, que
ae ha mostrado ella mis.

ma fiel cauteladora de los

intereses del ¡público y que a ve

ces ha impedido o puesto trabas

a encuentros que podían haeerse,
falló lamentablemente con ocasión

del match entre Luis Marfut y

Faustino Várela, púgil éste que

no traía otro título que el de

campeón de iSan Antonio.

Un hombre apenas- apto para
enfrentar a nuestros buenps senii.

fondistas, consiguió el visto bueno

de la dirigente, nada menos que

para medir su capacidad con uno

de los livianos mejor cotizados en

el país.
Naturalmente que el resultado

lo vimos de inmediato . Un pobre
novicio que trataba de hacer algo,
sin conseguirlo, a pesar de la

chance ¡que le daba el contrario .

Y el encuentro fué lo que debía

esperarse entre uu incapaz y otro

que no siéndolo, trata de serlo .

'

HAY QUE GUARDAR

LA LINEA

Ha llegado el momento de ha

cer -ver a la dirigente máxima- del

box, que hay que guardar la. lí

nea, que hay que ser consecuente

haciendo ahora lo que se ha he

cho otras veces.

Se le pusieron objeciones a

Juan Toro para pelear con Kid

• ¡ a¡5 .Maríors

ít_
__. s. „^**^

Rodríguez, y. costó conseguir el

match, porque Toro había perdi
do con Arancibia y éste, a su

vez, con Rodríguez. Sin embargo,
el jurado de la Federación falló

empate.
Ahora se ha exigido prueba de

eficiencia, a Padilla, hombre que

viene, de Iquique donde existe una

Asociación reconocida, y que va

a pelear nada más que con Teó

filo ¡Sedán, y no se le exige a

Várela que iba a enfrentar a

Marfut.

La. incongruencia salta a la

vista .

Queremos recordar a, la Federa.

ción que si ella está dispuesta a

no dar pase sino a aquellos pú

giles que son buenos, con relación

al contrario, debe hacerlo en to

dos los casos^ sin preferencias de

ninguna especie, porque, o se

prueba a todos los qué lo nece

sitan o no se prueba a nadie y

se deja al público el papel de

juez único.

HEMOS OÍDO QUEJAS

Hemos oído quejarse al repre

sentante de una empresa. Decía

que mientras se le había exigido
el 3-6%, como mínimum para un

encuentro de fondo, a otro empre

sario se le había exigido sólo el

22%.

Volviendo al encuentro de Mar

fut con Várela, diremos que el

desprestigio no es sólo para la

Federación, si no que alcanza a

la empresa que presenta tales es

pectáculos .

SEVERIÑO

FERNANDITO GANO OTRA

Nuevamente ha vencido nues

tro crack. Era un nuevo triunfo

que esperábamos, pues ya había

vencido a. su adversario del
.
Sá

bado: Hugo Cartelle, el Torito

Uruguayo .

La victoria del nuestro fué muy

fácil; el muchacho se impuso sin

apuro y si este triunfo no agre

ga grandes laureles a su campa

ña, le sirve para nutrir su exce

lente record.

Fernández ha firmado ya la

revancha con Enrique Venturi; y

esto si que interesa. Lo ganó

una vez, pero en el libro de re

cords del chileno figura un em

pate que necesita borrar.

¡QUE FRESCURA

LA DEL 'TAÑO!'

Victorio Venturi llegó a Italia

hablando pestes contra el jurado
do su match con Fernández. Es

probablemente la primera vez que

, un boxeador extranjero no tiene

razón. Fernández ganó lejos a

Venturi: jugó con él, le dio cla

ses de box y el fresquito recla

ma .

!Qué quiere el "Taño" ese, si

ni siquiera ganó a Uzabeaga!

YA VIENE EL CORCHO

El Molo de lo3 raneagüinos,
Jorge Gutiérrez, peleará en San

tiago. Se anuncia ya. un combate

suyo con el Cabro Sánchez, para
el 13 de Mayo .

Ojo Federación. El Corcho ga
nó a un Mery terminado y perdió
por K. O. con el Gorila Salazar.

Preparémonos para la prueba, a

fin de que no pase lo que con

Várela.

Colabore con "Don Sebero"
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los casüges ya sen muchos

El jugador- porteño Caroca se

vino a jugar pon" el Audax Ita

liano, y la Sportiva Italiana lo

castigó .

Después, necesitó de sus servi

cios, le levantó el castigo y lo

hizo ajt-tuar contra el Alianza.

Luego volvió a castigarlo, pero

parece que esta última sanción ya
no vale, pues Caroca habría de

jado de pertenecer a la Sporti
va.

A propósito, el primer castigo

právó a Caroca de un viaje a

Europa y la Federación no hizo

nada. Si al señor Sonrmerville o

al señor Lloyd le hubiera sucedi

do, lo mismo, jqué habrían dicho?

FANTOCHES

Dd viaje exitoso

Victoria de Puente Alto vino

de visita a Santiago con tres

equipos. Enfrentó al Walter

Müllíter, de la Liga Yuagay, con

bastante éxpto, pules su tercer

cuadro igualó posiciones, lo mis

mo sucedió con el segundo, y ¡el

primero ganó por dos tantos a

uno.

Como que todas las visitas si

gan así, se van a cabrear los in

vitantes .

! HABRÁ CAMPEONATO

| ATLETICO DE

l EUROPA

I La Comisión designada por

!'
la Federación , Internacional

de Atletismo, con objeto fie

¡examinar.
Jas posibilidades de

organización ]de los Campeo
natos ¡de Europa se lia reuní.'
do en Munich. Asistieron ios j
deitegadolsi ¡señores, won Haití

(Alemania), Nai (Italia) yj
lEHunfli (Sueoia.) J ,E| peñor j
*Genet (Francia), pxcusó su|
asistencia. \
La citada pomisión acordó 0

en principio, la celebración j
de los campeonatos europeos}
aceptando ¡la -candidatura pre. |
'sentada por Italia, para 1934.!

Estos ¡campeona-tosi tendrán i
efecto una sola vez cada cua. í

¡tro años ,y el programa de

'pruebas se desarrollará du. ,

Irante tres días. Cada nación l
•será representada por dos j

atletas en cada prueba.
En el próximo Congreso de

la F. I. A., se discutirá \n

definitiva la implantación en

Europa de los referidos cam.

peonatos .

I

EL CAV. SUMMERVILLE. — Ahora, .voy a trabajar a tetón

corrido, y podrán apreciar mis maravillosas facultades para ma

nejar estos hilitos. üákS-i-.»,^ >

A Magallanes le faifa nervio
Ganaron nuevamente los niños

del aguerrido, pero no en la for

ma que debieron hacerlo. Domi

naron abiertamente al combinado

porteño y sólo marcaron tres

tantos a un equipo apenas dis

creto.

Es que los delanteros del Ma

gallanes juagan bijep, combinan
con acierto, demuestran, en una

. palabra, una técnica indiscutible,
pero rematan poco .

D.espués de ver el juego deü

Magallanes, llegamos a üa con

clusión de que le faltó nervio.

Es probable que sea porque- su

adversario ¡hacía poco, p¡e|ro njo

es posible olvidar que hay que

asegurar a cualquier contendor;
de otro modo, puede suceder .algún
chasco; y el Lunes estuvo a pun
to de que sucediera.
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A lo amigo

Paite die la amig¡able conversación qu© Sostuvie

ron el arbitro y el qaprtán de las españoles. Los

otros términos fueran menos panlamíanlíariQS

todavía

| LA BARRA DEBE MODERARSE

| Los dirigentes del Oolo Coló deben aprove-
5 chai- el <a«i.endiente que Jóglijcamiente deben te-

t ner sobre los admiradores del popular club,

| para pedirles que moderen un poco su entu-

2 siasmo ante las incidencias del juego.
9 Los contendores son, aunque lleven casaca

| de colonia extranjera, chilenos o extranjeros
i que viven en Chile y han puesto en nuestra

| tierra sus esfuerzos y su cariño. No es posi-

¡¡ ble hostilizarlos no ya con gritos, sino tam-

l bien, tirándoles objetos diversos a la cancha,
i como ocurrió el Domingo.

| "DON SEVERO" se siente feliz cuando una

• barra entusiasta anima a sus partidarios, pero

| no puede menos.de censurar eon dureza a -los

J que hostilizan e insultan a los contrarios.

Puede ocurrir que los jugadores se salgan del

tiesto en la cancha, pero derie considerarse

que eso es producto del calor de la lucha, y

no hay que valerse de estos pretextos para

Í
tomarlos como enemigos.
Semejante actitud sólo tiende a alejar a. mu

cha, gonte tranquila de las canchas de fútbol,
y especialmente a las damas.

No pretendemos que el Coló Coló pueda do

minar a su barra, pero una declaración o pe
tición de su directorio a los fanáticos de los

Í
albos, tal vez obtuviera un resultado.

■Sería un gesto simpático de los que preside
I Olivos .

l_

DON SEVERO

Doce años frente

al ciclismo

' Luis E. Salinas, es un hombre que dentro de

las esferas ciclistas cuenta con un enorme pres

tigio. Eien merecido por cierto, ya que este di

rigente ha permanecido doce años unido a las

actividades de este deporte, y a través de este

lapso ha mostrado todo su caudal de entusiasmo

y de empeño .

■A mediados de Abril de 1921, llegó a las filas

del Club Ohacabueo y de inmediato ocupó la se

cretaría de la -institución. Una constancia in

quebrantable ¡para el trabajo, lo dio a conocer

como un dirigente de primera nota y con capa

cidad para encarar todos los problemas de un

»!ub que recién nacía a la. vida, como era el Oha

cabueo. Posteriormente, Salinas ha actuado^ en

la- Asociación Ciclista de Santiago, con -igual
éxito, al -lado de otros hombres entusiastas y de

cididos que hau trabajado con tesón por el pro

greso del deporte pedalero.
"DON SBVEEO", se complace en hacer re

saltar, aunque sea en pocas líneas, la labor de

e3te dirigente, en la seguridad de que ella Iha de

ser un ejemplo para los más jóvenes y la demos

tración de que siempre hay alguien dispuesto a

poner en evidencia la obra encomiable de la

gente que actúa -en las esferas del deporte.

UNO DE LA FAMILIA

rreras para ¡'
'

veteranos".
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E,n un enco=

miable esfuerzo Raúl
P)TT<7 ganó la carrera

KU/» Santiagú=Rancagua

I pedalero del Greeo Gross debió soportar dorante casi lodo el transcurso de la pineda, el asedio deíormidables rivales

'

NA de lafi pruebas más im

portantes de nuestro ci

clismo ha constituido la

carrera Santiago-Eatícagua, efec

tuada <& Domingo y en la cual

estuvieron
*

representados casi to

dos los club" metropolitanos y al

gunos de provincia.

A Raúl Ruz, el esforzado pe-

dalaro del Gireetni Oross, ha worres-

poindido la mayor gloria, ya que

finó el primero en Cruzar la meta,

después de haber tenido que lu

char 'bravamente -con adwerfiarios

tan calificados como Enrique

Naranjo, Doblete, de Valparaíso,
y 'Camilo Bermejo.

Los numerosos aficionados de

los pueblos intermedios entre nuef>

tra capital y Rancagua, pudieron

apreciar lo"- esfuerzos considera

bles de los participantes y el in

terés que revestía una carrera de

largo aliento, en que los princi
pales corredores jamás se distan

ciaron mucho unos de otros.

Pero no hay duda que el es

pectáculo más emotivo se vio en

¡Bancagua misma, donde, trescien
tos -metros antes de llegar a la

mtata se inició un violento emba

laje entre Ruz, Naranjo, -Doblete

y Btermejo, lucha de la cual salió

airoso el defensor de la cruz ver-

RAÚL TORRES Y JUAN ESTAY

Tal vez en nuestro ciclismo no

existen dos Icjorredores de .carac

terísticas -tan opuestas como las

de "cartulina" Torres, que a¡a-

tualmtonte anda efectuando una

jira por toda Sfudamáraiea y Juan

Estay. Atoa-so en las categorías
infleriores se hallen elementos más

distintos; tenemos el caso de Víc

tor Núñez y To-ribio Aguirre, dos

muchachos de 4* categoría, el

uno es especialista en idüistancias

largas y el otro, que no sirve más

que para una ¡llegada: pealo en

la división privilegiada, Torres y

¡Estay constituyen, líos dos polos
opuestos. Lo interesante del caso

es que esa diferencia .fundamen

tad se manifiesta, en infinidad de

detalles y aspectos y no en los

respectivos valores . Se¡ admite, y

con justicia, que Estay supera en

capacidad a- Torres, pero Torres

es posiblemente -el que le ¡ha in

flingido al "Esforzado Campeón"
el mayor' njúniero de deríotas, pe
ro, eso sí que en pruebas por
carreteras .

MAS DIFERENCIAS

, Tenemos, pues, demostrado en

estos pequeños datos algunas di

ferencias fundamentales.

Torres se desempeña eon inimi

table eficacia en las carreras por

-caminos .

Estay oorre ¡con igual eíioien- en lo que Torres es celoso, al pun-
cüla por pista y sobre recorridos to de no beber más que agua,
cortos. Pero hay algo más toda- mientras que Estay, de vez en

vía. Aparte de la insinuación re- cuando, se toma su "medio pa-
ferente a la manera de icuidarse, to

' '
con que se la hacen .

Cargando el pedal

Parece que el directorio de la

Asocülaclión Ciclista local, aún ¡no

sienta bien sus reales; a pesar de

encontrarse recién renovado, le

están dando palos que es un .gus
to.

Aunque no quieran reconober al

dinámfilco de Santos Allende, éste

se impone en tal forma, que deja
a su espalda, una película '«n se

rio de comentarios de envidiosos

que, a la postre, ¡cambian de pa

recer .

Los españoles rejelibirán en bre

ve un refuerzo formidable, que

nos adelantamos en dacñr, va a

ser la bamdtera del résurgimílento
del ciclismo ibérico.. En efecto,
redro Romero, eJ coloso sureño,

prepara sus maletas para venirse

a Santiago en la presente quin
cena.

El próximo Domingo-, (los ci

clistas metropolitanos invadirán el

velódromo del tranque, en Valpa
raíso, eon motivo de las carreras

que organizan' los españoles de

ésa, eon los 100 kjilórnetros por

equipos a la cabeza del progroma
ciclístico . .

Andan runruneando ¡dos delega
dos provinícüales ante la Dirigen
te Máxima, por formar inciden

tes en el Consejo Superior.. Para

empezar, ei» días pasados tuvieron

el primer chasco, pues, al solici

tar una reunión exjtraordmaria

por mediilo de una nota, ésta ve

nía en fcirma antirreglamentaria .
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Audax por el Asturias según
Cara de Cacho

Cara de Cacho Torres ba es

crito lo que sigue, acerca del

partido en que el Audax fué de

rrotado en Méjico, por el Astu

rias, el único que puede conside

rarse como descalabro de. todos

los que hasta ahora ha sostenido
el cuadro de Giudice:

"Perdimos por seis tantos

contra uno, pero no porque sea

mos inferiores al Asturias. Hay
otras causas que nos llevaron a

la derrota, la principal de ellas,
que los de dicho equipo nos hicie

ron pedazos. De todos los juga
dores sólo estábamos buenos seis;
los demás estaban cojos, debido

a que nos patearon mucho, única
forma en que -podían ganarnos.

Yo estoy hecho un vivo que no

les afloja y que cuando ve algo

nalo, los madruga. En estas con

diciones, fueron varios los que
tuvieron que irse a descanso por
obra mía . El que pega primero

por lo menos pega una vez, digo
yo, y los aseguro.

Riveros fué, en parte, el cau

sante de -que nos ganaran .

. Se

"empacó" en la cancha y no

quiso jugar. Como si usto fuera

poco, los asturianos nos echaron

fuera tres jugadores: Pischer,
Aviles y Sepúlveda. Como no se

permite que los jugadores sean

reemplazados, actuamos con ma

nifiesta desventaja. Lo único que

deseo es jugar de nuevo contra

el Asturias y tomar la revancha,

demostrando que somos superio
res.

— (¡Fdo.)
— Arturo Torres..

En 1932, dieciseis atletas mejoraron el récord de Charles PaddocK

HORA que en las prue

bas de velocidad se han

mareado, en el campeo

nato
■

sudamericano de

Montevideo, algunos tiempos fan

tásticos, es oportuno destacar los

progresos que se registran en esas

pruebas en el atletismo mundial.

El 2.6 de Septiembre de 1906,
el sueco K. Lindberg se apode
ró del record mundial de los 100

metros, al lograr el tiempo de

10 s. 6-10 . Esta performance, per.
maneeió imbatible durante cerca

de quince años. El 23 de Abril

de 1921, en . Eedland-s, Oh. W.

Paddoek corrió oficialmente el

heetómetro en 10 s. 4-10. Esta

marea, que se consideraba poco

menos que imbatible, fué iguala
da por Tolan en 1929 y mejora

da en una, décima por el canadien

se Percy Williams en 1930 . Los

norteamericanos Metcalf, Tolan y

Kiesel han llegado oficiosamente

a. los 10 s. 2-10, y el alemán Jo.

nath, a los 10 s. 3-10.

Este año, la lista de los corre.

dores más veloces puede estable

cerse así:

10 s. 2-10: Metcalf, Estados

Unidos.

10 s. 3-10: Tolan, Estados Uni

dos.

10 s. 3-10: Otven, Estados Uni.

dos.

10 s. 3-10 Jonath, Alemania.

10 s. 4-10: Kiesel, Estados

Unidos .

10 s, 4-10: Toppino, Estados

Unidos.

10 s. -4-10: Gerlin, Alemania.

10 s. 4-10 : Jenpers, Alemania .

10 s. 4-10: Pina, Argentina.
10 s. 4-10: Bute-Papler, Ale

mania .

10 s. 4-10: Heithaf, Alemania.

10 s. 5-10: Berger, Holanda.
10 s. 5-10 : Koernig, Alemania.

10 s. 5-10: Bordimeyer, Ale.

manía .

10 s. 5-10: Hendrix, Alemania.

10 s. 5-10 : Simpson, Estados

Unidos.

De la precedente lista ee dedu

ce que sólo en 1932 dieciséis atle

tas han logrado una marea me

jor que la establecida por Pad

doek en 1921, que tardó mueve

años en ser batida.

Los grandes del Basketball

NO
sólo en el football hay

en nuestra capital equi
pos grandes, de esos que
se llevan casi todos los

espectadores. También los hay en

el basketball, el vistoso deporte
que con tantos partidarios cuenta

a partir del Campeonato Sudame

ricano en que nos clasificamos

detrás de los -uruguayos y antes

que los argentinos .

Para la actual temporada se

presenta como el equipo de más

rango el de la Unión Deportiva
Española. Su quinteto, formado

por hombres eomo Eerrer, Balma-

ceda, los hermanos Iznriera y Pla

nes, que por si estaba capacita
do paTa dar tal vez el primer
puesto a la entidad española, se

rá mucho más serio competidor
ahora que cuenta eon los herma

nos Ibaeeta y también con los

hermanos Magaña. El número de

jugadores que posee la Unión De

portiva Española y la capacidad
de éstos, es la suficiente eomo

paTa que pudieran presentar dos

equipos, en la seguridad de que
ambos pueden desempeñarse con

acierto .

Tenemos luego al Internacional,
el ex-campeón de ocho témpora.
das consecutivas. Fué despojado
hace poco del título por los ibe.

ros y tanto la diferencia de dos

puntos por que fué batido eomo

los esfuerzos que sabemos viene

desplegando para recuperar su

antiguo sitio, hacen del Interna

cional el rival más calificado de

los campeones .

Hay que agregar a los men

cionados, a Deportivo Olea, Green

Oi-oss y Deportivo Nacional que
se preparan con ahinco y lle

gamos a la conclusión de que la

temporada en curso vendrá a

acrecentar el entusiasmo por el

basketball, que coloca a Chile en

el primer lugar de Sudamériea, y
tal vez del mundo, en lo relacio

nado al arraigo eon que cuenta

este deporte .



• EL ARQUERO LOEZAE

EL HOMBRE MOSCA

Vo \oonfwndwlo pon \Hcwpld 'Lloyd.
Tiene el mismo apellido, '¡pero lle

va 'un nombre bíU'ico. A que
nadie \adiviiia quién es

Seis dibujos al pastel, de Izquierdo Prieto.- Seis retratos al lápiz de Ares.
Doce colecciones de retratos!de estrellas.

"DON SE.VERO" obsequiará entre sus

lectores SEIS RETRATOS DE. ARTISTAS

DE OESTE dibujados al pastel por el eximio

artista chileno Izquierdo Prieto, Merced 629,

y que son verdaderas joyas que adornan

cualquier salón .

Seis retratos de estrellas de cine, dibuja

dos al lálpiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciaMe .

.
12 colecciones de -fotografías de artistas

de cine, de tamaño 26X20

, Cada dos cupones de los que publicarnos,

darán dereteho a un número para el sorteo.

Los cupones pueden «anjearse en Moneda

136-7.

Ei sorteo se efectuará el Sábado 8 de

-Julio.

Los ¡premios se exhiben en el foyer del

Teatro Baqúedano.

OUTPON SORTEO

ARTISTAS DE- CINE- DE

"DON SEVERO"
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Ya están en venta

los anafes eléctricos

Fabricados en Chile

Ofrecemos una extraordinaria

E y una

LLEVE A SU HOGAR ES.

TOS ABTEFACTOS QUE LE

DABAN

SEGURIDAD
Y E

SU PLANCHA

VIEJA COMO

PARTE DE

PAGO, EN

PLANCHA "REX"

l*TH*M*1irallí1*lirfWwifl|||fl,^|^l^_¿(

DIVERSAS COMBINACIONES
PRECIOS T ¡FACILIDADES DE
GO. CONSULTE EN NUESTROS

MAOENES

DE

PA.

AL-

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.
SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUTLPUE, LIMACHE QUTLLOTA SAN FELT"PTf t.oq

DBS, SAN FERNANDO, SAN ANTONIO, VALDIVIA
AN.



[Basta de chacotas de arbitraje!

ÚLTIMAMENTE
¡hemos "visto dos partidos

de fútbol, oficiales, en que ha habido ex.

pulsión de jugadores de la cancha .

Y,ha correspondido 'aplicas la pena, de expulsión
a dos arbitros cuya actuación ¡en los respectivos

partidos fué desgraciada.
En el caso ¡del Coló /Coló U. D. E., el señor

Malbrán, quiso expulsar al jugador Caballero y

en el del Magallanes Badminton, un señor Gaonez

expulsó al jugador Carmona. En el primero si

bien el señor Malbrán había arbitrado fatalmen

te, tiene, al fin y al cabo., antecedentes que le dan

un poco de personalidad.

En el segundo, ni ©1 arbitraje del Domingo ni

ninguno anterior, le dan al
'

señor Gamez, el pres.

tigio necesario pjara quitarle un jugador a ,un

equipo qué está peleando sus puntos estrechamen

te.

Cuando los arbitros actúan mal, y sus desacier.
tos provocan continuas protestas del público y

originan incidentes ¡constantes, no deben tomar

resoluciones de tanta trascendencia como expulsar
un jugador o retirarse de la cancha, cortando el

match.

Y aún más: creemos que sólo en casos .califi

cadísimos y extremos, puede el mejor arbitro in_

tervenir decisivamente en el score, que no otra

cosa significa! la supresión de un hombre a un

equipo. Hay otras medidas disciplinarias aplica.

bles posteriormente y que son de mayor eficacia

y que no desequilibran la balanza de fuerzas.

Además, es necesario, que de unía vez por to.

das, recuerden los arbitros que hay un público que

ha pagado por ver el partido entre dos clubes

completos y no entre uno entero y otro deshecho ;

y este público no acepta estas expulsiones que

malogran el espectáculo por el cual él ha dejado
en boletería su dinero.

O se respeta el derecho del público que paga,

o no ¡se cobra la entrada.

Sin duda .no son tan responsables ellos mis

mos como las autoridades deportivas. Porque al

fin y ¡al cabo, es humano no verse los defectos.

Pero, ¿es posible que la Asociación Santiago
y la Federación de Fútbol, sigan como Budas

contemplativos sin tomar medida ninguna, ere.

yendo que su único -rol es usar el carnet para- en.

tras gratis a las canchas, y el reglamento ¡para
reventar los clubes por pequeneces?
¿No revela una total inconsciencia la Asociación

local que, ante un match que se presagiaba es.

trecho como el de Badminton.Magallanes, no

aseguró la asistencia de un buen arbitro?

La presencia del señor Gamez en ese ¡match

resultaba hilarante y tenía que producirse el tri.

pie fracaso: dejar descontentos al Magallanes, al

Badminton y al público. ¡Una tripleta colosal!

Los dirigentes están convencidos de que los

matches se hacen para darles gusto a ellos y a¡ sus

pintorescos reglamentos, y es así como todo lo

quieren arreglar en familia. "¿Qué no va el ár.

bitro designado? ¡Bah! ¡Qué importa! Se busca un

voluntario !
' '

No, y mil veces no. El fútbol es un espectácu.
lo pagado y el que lo organiza tiene responsabi

lidades con el público.

Qué dirían éstos señores si asistiendo a una

función teatral, y pagada su entrada, el empre.

sario les dijera al terminar el primer acto: "Se

ñores: se va a suspender el segundo y tercero

actos porque el apuntador h!a¡ tenido un disgusto

personal con el primer actor, y se |ha retirado de

la compañía. Buenas noches y muchas gracias".

Gritarían escandalizados. Reclamarían la de

volución.del dinero a la empresa.

Qué dirían si después del prianer acto el em

presario les dijera:

"Señores: a causa de -haber faltado al respeto

lia primera actriz al director, en el segundo y

tercer acto ella no va a trabajar porque conforme

al Reglamento ha sido expulsada ¡de la compañía.
Su papel será recitado en voz ¡alta por el consue.

ta, "o lisa y nanamente", ¡se va a suprimir",

¡Lo matarían al empresario! Pues, no es otra

cosa, la que hacen los arbitros,—¡y toleran los

inconscientes dirigentes^—cuando se retiran de la

cancha a medio partido o expulsan de ella a los

jugadores que el público desea ver.

Repetimos: para tomar medidas extremas, que

significan defraudar al público quepaga y perju
dicar abiertamente a un equipo, se necesita mu.

cha, pero mucha autoridad moral. Y aún tenién

dola., debe usarse de medidas tan graves como el

retiro y la expulsión sólo en casos extremos.

O si no, día llegará en que el público se meta

al field y para evitarse disgustos impida de he

cho que usen el pito excelentes padres de familia

que no debían jamás abandonar a sus nenes para
meterse en honduras.

¡Y puede que extienda su acción a los que di

rigen éstos espectáculos como si fuera cosa de

familia.

DON SEVERO
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Los deportes en la tierra de la sustancia

CON
una completa renova.

leión .de valores, en el pre
sente año, la afición de.

portiva cMllaneja se apresta pa
ra presenciar actos deportivos
que por amaños años han per.
manecido ¡olvidados en esta ciu

dad . .

'

Al fútbol, ;por sea' la rama de.

portiva más antigua y de mayor

importancia, le .daré la preferen
cia. Bajo la dirección ¡de un di.

rae-torio ¡como muchos otros de - su

clase en nuestro país, en que fue

ra,, -como es su deber, de su labor

de difusión del popular deporte,

ap'sresien de tiempo en tiempo
•■decisiones favoritistaa para un

¡determinado club, el programa

extraoficial ha sido fecundo en

comparación a otros años. Cinco

encuentros entreciudades reflejan

lo antes dicho, en que se lia pues

to a prueba la "clase" del fút- ,

bol local, sufriendo duros reveses

ante calificados rivales, como

ser los experimentados frente al

Marcos Serrano de Tom-é y Fer

nández Vial de Concepción.
El primero derrotó .

en forma

sorpresiva al ".aguerrido" Unión

por la cuenta de 3 a cero, mien

tras el otro "propinaba" al

Electricidad, cuadro que por su

coimoosieión llevaba miras de ser

un plato demasiado bueno para

nuestro fútbol, una "paliza"
muy difícil de ser olvidada: seis

a uno .

En -los momentos de -hacer esta

crónica, el Club Unión,, que dicho

sea -de paso, atraviesa por un

buen período, hace inhumanos es.

fuerzos para lograr un match con

los "negros" del Perú. Sería un

acontecimiento de primer orden

y que por primera vez se efec

tuaría en nuestra ciudad. Hay
entusiasmo y mucho .

Siguiendo el orden, por su Im.

portaneia, daré algunos detalles

del basketball .

A pesar de ser nuevo, en com

paración eon el anterior, cuenta

ya .con tantos adeptos y público,
que parec-e llevar visos de ser el

preferido de la localidad.

Con una dirigente joven, des.

prejuiciada .de las componendas
de cáíro-ulo ¡o personales,, ha logra-
de

' '
meter

' '
este bello deporte

en la masa deportiva.
Debemos reconocer que en esta

Asociación, pese a su constitución,

hay elementos que, en forma so.

lapada, hacen esfuerzos para

arrancarla del seno de la Fede

ración ¡con asiento en Santiago;

pero 'buen cuidado tiene la ma

yoría de los señores directores

para dejarse tentar por el "se

bo" de la Amateur.

Recién, y en forma digna del

mejor aplauso, resucita en nues

tra ciudad una dirigente que, por

largos años, durmió el "sueño -de

lo 3 justos" y que en sus buenos

tiempos dio sus frutos y fecun

dos; así lo demostraron en las

pistas los atletas Lara, el "gau.
eho

'

',. y Carvallo, hij os de esta

tierra de la substancia.

La resumreoeión del atletismo, es

fruto de los esfuerzos de dos per

sonas, Custodio Segiuel, viejo
atleta internacional radicado acá

y el señor Francisco Cabezas, re.

dactor deportivo de "La Discu

sión".

Resulte lo que resulte, y que

tiene -que ser algo bueno, por la

forma cómo se trabaja, las per

sonas nombradas se llevarán los

laureles del "supremo" esfuerzo.

Como manifestación de la, nue

va vida da este deporte, se efec

tuará un primer torneo el 2ñ de

Mayo.

Hay otros dirigentes que recién

empiezan -su
" calvario "■„ de los

cuales nuestros lectores encontra

rán detalles en próximas corres.

pondeneias-.
—

(Fáo.)
— Julif)

Venegos S. M.

Seis dibujos al pastel, de Izouierdo Prieto.* Seis retratos al lápiz de Ares.

Doce colecciones de retratos de estrellas.

"DON SEVERO" obsequiará entre sus

lectores SKIS RETRATOS DE ARTISTAS

DE GIME dibujados al pastel por el eximio

artista chileno Izquierdo Prieto, Merced 62-9,

y que son verdaderas joyas que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas de cine, dibuja

dos al lálpiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciadle .

12 colecciones de fotografías de artistas

de cine, de tamaño 26X20

¡Cada dos cupones de los que publicamos,

darán derecho a un mknero para el sorteo.

Los cupones pueden -canjearse en Moneda

1367.

El sorteo se efeetuará el Sábado 8- de

Julio .

Los premios se exhiben en el foyer d«J

Teatro Baqúedano.

GUIBOiN SORTEO

ARTISTAS DE CINE DE

"DON SEVERO"
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Sin embargo, es partidario del profesionalismo franco. -

Después de

muchos años de actuación, ha sido castigado por primera pez

el capitán de los rojos.
Hay que decirlo muy alto, el

capitán de los rojos '-de Santa

Laura, no reicibe remuneración

por jugar. Es uno de los pocos

que juegan por gusto, por de

porte, como se hacía años atrás.

Caballero da sus razones. Quie.
re que se le estime como hombre,
no eomo jugador. Quiere tener la

situación moral suficiente 'para no

agachar la cabeza cuando reciba

una reprimenda injusta.
■Sin embargo, es ferviente par

tidario del profesionalismo decía.

rado, sin hipocrecías y en el cual

cada uno pueda decir en alta voz

lo que recibe.

CHILENO, HIJO DE

ESPAÑOLE^

¡Raimundo Caballero es chileno,

hijo de españoles. Nació en Tal

ca y allí dio los primeros punta-

pies a la redonda. Primero el pa
tio disparejo de la Escuela Pri

maria, fué la cancha de sus ha

zañas. Después ingresó al Ins.

titut-5 Nacional y allí, jugó div-

¡rante cuatro años. Xa titulado

contador, abandonó esas compe
tencias e ingresó al Atlético Co

mercio. Cuando ¡contaba apenas
con 12 o 13 años,, actuó por ter.

cera división y a los 15 ya juga
ba en primera.
—Mi primer partido de verda.

dera resonancia, nos decía, lo hi

ce por el combinado Depoa-tivo
Eapañol.Atlétieo Comercio contra

Coló Coló. Es el lance que re

cuerdo con mayor emoción. Jugué
bien y recibí muchos aplausos.
Después, ¡Raimundo se vino a

Santiago, atraído por la capital.
Regresó después a- Talca y de

nuevo se convirtió en ciapitalino .

Defiende ahora con entusiasmo,
los colores de la XJDE., y con el

mismo calor defendería, cuales.

quiera otro, porque hay en él un

deseo ineludible de jugar fútbol.

Puede estar enfermo Caballero,
pero1 si llega a la cancha, hace

todo lo que es capaz . Se juega
entero y, por lo general, rinde.

HASTA DE ARQUERO

Caballero ha jugado en todos

los puestos, desde el de forward

¡hasta guardameta. Lo conocimos

jugando de half, pero antes ha

bía actuado de wing izquierdo .

Después, en la Unión Deportiva,
a menudo ha ocupado el puesto
d£ baek, pero él prefiere el de

El capitán de los rojos

ínter izquierdo, en que juega en

la afitualidad.

JUGADOR CABALLEROSO

Pocas veces el apellido Caba.

liero ha sido llevado con más pro

piedad por un jugador. El ca

pitán del cuadro de Santa Lau

ra, a través de muchos años, no

-había sufrido un castigo; sólo

recientemente ¡ha debido recibir

una sanlción a raíz del incidente

con Pedro Jota. Caballero osten.

ta como orgullo un premio dona

do por el Eotary Club de Talca

para el jugador de actuación más

correcta.

—

¡Qué rabia !„ dice Caballero,
ser castigado. La Asociación no

lia podido proceder en otra for.

ma y no me auejo de ella, pero
sí del arbitro que me llevó a ex

tremos. Tengo sangre fría, pero
mi ealida.d de hijo de españoles
me hizo sublevarme cuando escu

lle el insulto, tanto más ofensi

vo cuanto que era dirigido -contra

mucha gente que no lo merecía.

En fin, mi conciencia está tran.

quila, porque en mi lugar, cual

quier hombre hace lo mismo. Yo

que siempre he tratado de calmar

los ánimos, no pude contenerme;
hice bien, y no creo que se me

pueda censurar. Sólo el reglamen
to, .que eolófa en distinto plano

al jugador y al arbitro, ha he

dió que me castiguen.
—

¡Y piensa jugar por la Aso

ciación?
—

.Claro, y pondré todo mi em

peño. Soy deportista y si la di

rigente me necesita yo coopero,
sin resquemor alguno .

—

-¿Cuál considera el mejor ju
gador chileno en la 'actualidad?
—-Hay ¡mucQios buenos, de ca

pacidad pareja. Si hubiera de

pronunciarme por alguno, lo harija

por Orrego, que cuando juega con

ganas, lo hace muy bien. Me

gusta bastante el j-uego de Gui

llermo Arellano; ¡lástimia que
ahora esté enfermo! Es uu gran

delantero, uno de los que más

sabe jugar fútbol.
—¿Y de otros tiempos?
—Guillermo Saavedra. El ne

gro, en todas sus formas, es el

mejor que he visto. Ahora no es

el mismo,, pero entrenado, sigue
siendo muy bueno.

TAMBIÉN TUVO UNA NOVIA

De repente preguntamos a Ca

ballero :

—¿Tiene novia?

Se pone colorado; se ve que
tiene algo que decir y no se de

cide. Al fin declara:
—-Tuve una en mi pueblo, pero

eso se acabó; era un chiquillo re

cién salido del colegio y quise
casarme; no sé qué hubiera pasa
do . Ahora estoy -desilusionado,

pero como no puede decirse de

esta agua no beberé, a lo mejor

caigo pronto .

DOS HORAS ESPERANDO

Pedimos a Caballero que nos

cuente alguna anécdota. Piensa

y no halla ninguna. Al fin dice:

—No sé si para Eds. será

anécdota la, carreta que me hizo

tirar una chiquilla.
Haoe no muetho, en el tren co

nocí una 'cabra" que me gustó.
Nos hicimos amigos y quedamos
de juntarnos. Esperé con impa
ciencia; llegó el día convenido y

fui a la cita. Esperé un cuarto,

media, una, dos hoTas. Al fin me

convencí de que me habían to

mado el pelo .

Desde entonces, también estoy

curado de "/valentinadas" calle

jeras.
'

I .:' 5 J,
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Ha muerto un amigo efe] Chile

UN
amigo uruguayo nos ha

ha, traído la triste noticia.

El doctor César Seoane

ha muerto .

O lo que da lo mismo, nos

dijo: "Ha muerto un gran ami

go de Chile".

Seoane, delegado de la Fifa en

Sudamérica, dirigente deportivo
del Uruguay, fué de los que for

maron el grupo de Machado BL

vas, verdaderos cónsules de Chile

en la tierra de Artigas.

El simipátieo gordo, el generoso

médico, el hombre .que nunca di

jo que no a una, petición chilena,
ha cerrado los ojos y estamos

ciertos, de ¡que en sus últimos

instantes ha tenido un ¡recuerdo

para esta tierra,, a la cual quiso
siempre como un segundo Uru-

El grueso de nuestro público,
del que va al fútbol sin conocer

sus entretelones, no debe tomarle

el peso a esta noticia. Pero nos

otros se lo decimos: la muerte

de Seoane debía ser un duelo

para, el fútbol chileno.

Estamos seguros de que nues

tros dirigentes ignoran que Seoa

ne murió, porque si lo supieran
habrían sabido rendir un home-'

naje al hombre sano, justo y bue

no que siempre hizo la defensa

del .más débil, del que considera

ba 5a Chile' como cosa p.ropia, del

que en la prensa de su tierra di

jo siempre que "Uruguay y Chi

le eran iguales", eon lo cual ya

nos halagaba bastante.

Nosotros lo vimos durante los

partidos de los chilenos en su

tierra. Lo vimos sufrir como no

habría sufrido el fanático más

exaltado de Chile. Los momentos

de apremio para el arco chileno,
eran para él un martirio, y le

faltaban manos para celebrar

nuestros goles.
En los Congresos, estando Seoa

ne, los delegados chilenos no te

nían que preguntar si Ohile ten

dría un defensor. La voz franca

y sencilla del médico del Hos

pital Pasteur no podía callarse

cuando de los derechos de Chile

se trataba, y había de surgir vi

brante y pletórica de sinceridad

en nuestra defensa.

El campeonato del año 26 se-

hizo en Ohile, en gran parte,"

gracias a su actividad. El y Ma

chado Eivas fueron los hombres

que rompieron lanzas por nosotros,

y no las rompieron en balde.

"DON SEVERO
'

', nio desto

órgano de la prensa chilena, uo

puede negar que siente, como

chileno, la pérdida de ese gran

uruguayo .

Decir uruguayo es decir amigo
de Ohile. Pero decir Seoane es

decir
' '
un chileno en el extran

jero ".

Ha muerto un chileno en el

Urugtuay y "DON SEVERO"

pide, exige, a las autoridades de

portivas nacionales, que le rindan

un homenaje.

Se lo merece y hay que ha-

c erlo .

^IE!inü¡I(!ieült[tlHlfnHiMIIIHIIlEIIl!l!UHIIiltIHMIIIIIiHIHIHIiniinilllllltllliílSIIIS(¡!lltlll!ÍI!l!!üllil!!ilteit¡iE!tIiII£

I COMPRE SUS PROVISIONES I

EN LOS

macenes cconomicos l

Personal chileno §

Peso exacto i
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LOS PEQUEÑOS SCORES PREDOMINARON

EN SANTIAGO Y VALPARAÍSO

En los partidos de mayor im

portancia efectuados en nuestra

capital y Valparaíso, se viejón

seores estrechos. Nada de cuentas

ba por momentos a uu lado y

luego al otro .

Todo esto hizo de la brega una

exhibición interesante y que sólo

se vio entorpecida por la pésima
actuación del -arbitro Gámez, ca

ballero que puede ser una- exce

lente persona, honorable y justa
en sus actos, pero que no tiene

capacidad para dirigir un lance

de Serie .de Honor y ¡quizás si

tampoco de divisiones inferiores.

El referido arbitro no dejó por
hacer" nada que pueda despresti
giarlo, desde la falta ¡mal cobrada

hasta la. expulsión -de un jugador,
u-jedida extrema, que debe f|er
muy meditada antes de aplicar
la.

COLÓ COLÓ - MORNING STAR

Casi se la sureen a Coló Coló

los cabros del Morning Star y con

Fernández

abultadas, todos los lances dis

putados reciamente y resueltos en

forma 'difícil.

MAGALLANES.BADMINTON

Igualaron a uno. Claro que el

arbitro regaló el empate a los

aurinegros, primero no validando

un goal legítimo de I03 albieeles-

tes y luego expulsando de la can.

cha a <tm jugador, -de éstos¡.

Un partido que si téienicamente
no valió mucho, fué recio, pare.
jo y de acciones .sumamente ve

loces .

'

- Aguerridos y aurinegros mos

traron sus aníllelos de ganar du.

rante-los 90 minutos -de juego, *en

forma que la balanza se inclina-

ésta son ya dos las veces que se

libran
•

los del equipo favorito .

Tuvieron los del Benjamín de la

-Serie -de Honor, a una puerta a

los albos, durante casi todo el pe
ríodo inicial y 'estos esfuerzos

*¡-5:í

Schneeberger

Donosp

dieron sus frutos: un tanto con

que los niños de D'Ottone cerra

ron la etapa.
Pero '-después, en el Segundo

tiempo, aflojaron los del Mor.

ning y se vieron asediados por

sus contrarios hasta el extremo

que sus re¡des fueron 'sacudidas en

dos ocasiones por tiros coloco-li

nos.

Meritofrio, -sin duda, el -desempe
ño del Morning Star. Jugó con

un -adversario de primera nota y

que se presentó con casi la tota

lidad de su plana mayor e hizo

peüea . -.'!..

Muy pocos esperaban una ac

tuación tan sobresaliente del Mor

ning, la que no pue-de verse em

pañada, aunque los rivales no se

(Sigue a la vuelta)
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-: DESDE LA ORILLA:-
Nos imaginábamos que ese

match Magallanes-Badininton iba
a ser el acabóse de lo reñido.

Ambos equipos se merecían y, co

mo si eso fuera poco, habí,a de

por medio las cuestiones "Pache

co" y "Becerra", de modo que
había motivos para esperar un

partido poco común. Y, claro,
matamos la tarde dominguera ins

talándonos en el estadio de Ca

rabineros.

Tuvimos, eso sí, la precaución
de situamos lejos de algunos
aurinegros que en cualquiera can.

cha son capaces de volver loco al

más musulmán de los espectado
res. Desde lejitos, pues, mirába

mos a Alamiro y a Zamito, ese

par -de badmintinos que hacen su

frir a cualquiera cuando juega,
el Badminton, el primero, con su

nerviosidad indomable, y el se.

gundo, con esa radio estruendosa

que se gasta y que no cesa de

funcionar ni después del partido.

La. primera sorpresa nos la

ofreció el arbitro del match entre

los segun'dos equipos, un buen se.

ñor sajón, incapaz de levantarle

la voz a nadie, pero, de una pu

pila muy torpe para un referee.

Vio faltas cuando no se veía na

da, y no las vio cuando se veían

de lejos. Y de repente, se le

ocurrió obsequiarle un goal al

Badminton, estimando que un pe
lotazo en el travesano es un tan

to.

¡ No, pues, señor Freiburghaus !

hayan expedido en su mejor for.

ma.

GREEN 'CROSS-AUDAX

Los de la cruz verde lograron
dos puntos al imponerse sobre los

defensoírcs del Audax Italiano.

La cuenta, eomo en los ¡lances ^ya
mencionados anteriormente, fué

bien estre,-fha: 2X1.

LOS NEGROS, EN

VALPARAÍSO

Los "morochos" del Alianza

concedieron la revancha a los

"taños'1 de la Sportiva y casi

e El reglamento dice bien claro

a cuando se produce un goal y lo

menos que exige, para considerar

¡. que la pelota ha cruzado la, 1L

e nea, es que haya traspasado la.

distancia de su circunsfereneia» Y

e un pelotazo en el travesano, y en

n la cara que da frente a- la can-

), cha por añadidura, es una cosa

:. tan diversa a un goal, como lo es

un verdadero referee comparado
con Ud.

, Más tarde, nos sorprendió el

endiablado tren -de juego que Bad

minton y Magallanes imprimieron
al partido de los primeros equi

pos. ¡Qué manera de correr de

un lado para otro, sin que la len

gua saliera de su sitio! ¡Qué ma

nera -de terminar un partido ini

ciado y juga'do a "toda pala"!
Estaba tan entretenida la cosa y

era tan bonito eso sin goles, que
nos habría gustado que hubieran

terminado cero a cero.

. José Gámez, para nó ser me

nos que su colega Freiburghaus
—

que también lo asesoró eomo

guardalínleas — arbitró a su gus
to y dejó el reglamento olvidado

en el camarín. Por momentos,
arreciaron los insultos para el pi
to. Es que la gallada 'de un lado

y -de otro estaba cosquillosa con

esas ocurrencias de Gámez; espe.
cialmente cuando en dos oportu
nidades cobró foul, y ciomo las

faltas eran dentro del área penal,
las transformó en comer, y cuan

do se le ocurrió que Soto había

salen derrotados. En el segundo
tiempo,, a Muras penas, Mangue
ra Villanueva logró el empate de

un tanto, que en él primero ha.

bía mareado San Juan.

Fué buena la actuación de los

porteños, especialmente la del

trio extremo de la defensa, com

puesto por Navia, Aguirre y el

eolocolino Fernández, en el cual

este último ratificó sus dotes de

gran zaguero .

De los negros cabe -decir que
en Chile no han respondido a sus ■

antecedentes. Así, quien los ha

visto jugar en su tierra, declara

que son mejores y que aquí se les
nota muy faltos de energía y co

dicia.

tomado la pelota en el área, sien.

do que en verdad necesitó salir

au par de meteos del área para
alcanzar la pelota.

Carmona, cuando vio que Gá

mez no cobraba el hands de Soto,
sintió que le sacaban todos los

"choros del canasto" y, claro,
no pudo sellarse- los labios j lar

gó una referencia poco grata pa

ra el referee. Entonces, Gámez

vino a demostrar o,ue era enérgó.
co y expulsó del fdeld a Carmo

na.

Francamente yo no entiendo a

veces esos líos en que se meten

los referees. Estoy por creer que

por lo común son los mismos re.

ferees los que se echan la gente
encima.

El Domingo, para mayor des

gracia del bueno de Gámez, su

guardalíneas Freiburghaus afirmó

que Soto había hecho hands por

que tomó la pelota fuera del área,

Pero, el bendito guardalíneas se

guar-dó el dato y en vez de co

rrer a dárselo al referee para
sacarlo de su error, lo comentó

en la orilla de la cancha, pretex
tando que su pape] ¡no era andar

soplándole faltas al juez. ¡Ha.
brá leído alguna vez los regla
mentos, el señor Freibuirghaus?

SEVERIANO

El Morning en una

j buena tarde ¡
j El Morning Star, auadro de. |
í bufante en la Serie -de Honor I

¡y que no tiene más cartel que j
¡ un teatro de barrio, ciumplió r

el Domingo una performance í

digna de un "grande" y se ¡
merece un párrafo especial. ]
Pender por dos a uno frente !
al Coló Coló, cualesquiera que j
hayan sido las situaciones del i
juego, no deja de ser un re- [
sultado halagüeño, sobre todo, j
cuando bien sabido es que I
Oblo Coló había iniciado la j
temporada en tren de golea. »
das . i

El equipo de la camiseta eo. í
lor temblor cumplió, pues, una |
performance honrosa, y habrá i
que decirle con el Oie Viejo: J
—"To rnorrow "Morning" i

j to morroTT "... i

(De la página anterior)
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Versos de Tuerto

PEZOA, REFERÍ DE FÚTBOL

—Es demasiado, Pezoa,
vos ño querís trabajar;
—Pero negra si es la moa

por <pé me vai a retar.

—No teñimos pal puchero
y te votai a gracioso
roto flojo, guachuchero

¡qué lección dai al mocoso!

—Por Dios Lucinda, te juro
que ganas nunca me fartan.

Si trabajo que procuro

es. un patrón que se ensarta.

Si yo no sirvo pa na .

No sé leer ni eserebil .

Y en la espalda esta punta
me impide ser albañil.

Mei botao a lustrabotas

y hei fracasa-o, mi ñata.

¡En un solo par de botas

de betún gasté una lata!

Quise ser ascensorista,

y me echaron del empleo
en las bajas y subías

me tupían los mareos.

Quise meterme en los carros

y manijé dos de ellos,

y me echaron, porerae hacía

demasíaos atropellos.

¡ Soy nervioso, pues mi linda

y no pueo dooninaine!

Por esa razón, Lucinda,
me dan ganas de mátame !

Quise ser carabinero

y tuve que haceme un lao :

con estos ¡salios que tengo
cómo iba a pasar parao !

—Lo ¡que hay es que la flojera
a vos Pezoa te domina.
—No diga nunca leseras, ;

no sea injusta, mi china.

Ya vis lo que me pasó
por darte en el gusto a tí

ia ronquera que me entró

por querer vender tnaníl.

Por gritarlo eon empeño
me dio la tremenda tos.

¡Mi hijita, p'al manicero

hay que tener mucha voz!

Convénzase que no es mía

. la culpa de estar sin bolo.

Busco empleo noche y día

y no encuentro ni uno solo.

—¿Por qué no entraste de ¡buzo

en el puerto de Pisagua?
—No me hei bañao en la vía

y voi a méteme a l'agua!

Convénzase que es euute

qué no sirvo, pal trabajo.
—Es que naciste pa chute-

y no pa roto de abajo!

Búsqueme alguna cosa

fácil pa oomenzar

y verá mi buenamoza

que yo quiero trabajar.

—No puede ser de escritorio,
ni puede ser muy pesa:
¡ánimas del purgatorio,
vos no servís pa na!

—Pero, je-ómo no va a haber.

algún trabajo en que no haga
falta el mucho saber,
más que no sea sin paga?

—Ya te tengo ocupación
y una espléndida pa tí:

métete a la Asociación

que llaman de referí.

—

¿Tai loca mujer por Dios?

Yo no sé los reglamentos,
nunca hei sío jugaor

y si oorro me reviento .

Además sor corto e vista

soi peleaor eomo chino

y me gusta que en la pista
los gallos jueguen úo¡e¡hino !

Además soi partidario
de alguno de los equipos

y tengo roseas a diario

por eso con muchos tipos.

No sé distinguir lo bueno

de ]o cjue son los delitos,

y nunca en mi perra vía

jamás lie toeao pito.

—

Entonces, pues, jeta e blonda

¿..qué más méritos querís?
Estai tirao con honda

pa dentrar de referís !

PEZOA

salud, de ios niños es ei mas

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

eñ el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa .buena salud.

La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

'.'. Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

. Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.

Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
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[Pobre viejita incomprensiva!
(Del libro "APILADAS", de Ricardo Lorenzo)

NO
podías comprender la

vocación de tu hijo. No

imaginabas ni reniotamen.

te la fascinante atracción de un

potrero rumoroso de repiques .

Para tí, la cosa se resumía en

correr detrás de una pelota, a

lo loco, sin rumbo prefijado, sin

control, entre tumbos y patadas
que malograban las piernas. Has

ta suponías que era contrario a

la salud, que no proporcionaba
ningún otro fruto que el cansan

cio y los porrazos. ¡Qué tonto te

resultaba tu hijo!

No podías comprender ese ton

to deseo de tu hijo, ¡que corría

alocado detrás de una pelota.
Pero, cuando después de algunos
años fuiste a la cancha a cercio

rarte del motivo que había glo
rificado el apellido del padre,, tus

ojos verdes olvidaron el panora.
ma de la aldea con olor a tierra,

para recoger la emoción contagio.
sa del fútbol.

Habías visto a tu hijo y ha

bías comprendido, aunque tarde,

la intensidad de aquella inquietud
infantil que deparó las primeras
canas . . .

El pibe retornaba eon olor a

potrero . El rostro sudoroso, ¡la

cabeza despeinada, la ropa hecha

jirones, los zapatos con recuerdo

de pelotas y las piernas con hue

llas .de patadas. Entraba resig
nado al rezongo o a la- paliza.
Tenía, el convencimiento de ha.ber

desobedecido una orden materna,

repetida hasta el cansanlcio. Sin

embargo, su aspecto de muchacho

sentimental dejaba vislumbrar que

el desliz obedecía a una razón su

perior a su voluntad. Siempre se

proponía no jugar al fútbol; pe

ro .cuando regresaba de la escuela

con aquel guardapolvo que su

viejita había blanqueado en la

tina, con soleos, eon el azul y la

lavandina, tenía que pasar junto
al potrero del barrio, allí siem

pre alguien lo invitaba para el

match improvisado. Se resistía al

principio, pero de pronto sus ojos

quedaiban prendidos a la pelota,
e inconscientemente iba dejando
los "útiles" cerca de un goal y

penetraba en la cancha como im

pulsado por una fuerza irresisti

ble.
■

Por momentos los ojos perdían
a la pelota y veían a la madre

con el gesto serio, la mano ame

nazante en alto; más, era una

visión fugaz.

Después de realizados los pri
meros áliots y dribblings, se lim

piaba los zapatos contra la3 me

dias; pero, poco a poco,, iba ol

vidándose de esta operación, iba

corriéndose hacia adelante, y ya

no volvía a ver a su viejita, ya

era todo un gran anhelo: [fút
bol!

A veces se proponía no pasar

por el potrero; mas, para ello

tenía que dar un largo rodeo. En

tonces se imponía el seguir dere

cho, sin mezclarse en el juego.
Se lo proponía sin cumplirlo, no

por irrespetuoso, no por falta de

amor a la madre, sino por algo

que no compren-día. por alguna
cansa, que la buscaba sin hallar.

la, en los tristes momentos de los

rezongos y las palizas.

Tenía, doce años de edad, y la

vocación iba adquiriendo mayor

intensidad. A aquella tarde de

rabona que creía haberla hecho

por no saber la lección de arit

mética, le siguieron otras, hasta

que la madre, comprendiendo que

su hijo no sería nunca estudian

te, aceptó las proposiciones de

éste, eme-quería trabajar para te

ner derecho a una .mayor libertad

de acción.

PRIMERAS SATISFACCIONES

Fueron pasando los años. El

muchacho se iba sosegando; pero

todos los Domingos, y por la tar

de, cuando salía del taller, juga
ba al fútbol. Ya no rompía la

ropa, porque tenía su equipo.
Había debutado en teams oficia

les, aunque en las divisiones in

feriores .

EN LA CANCHA

El futbolista continuó progre

sando. Ya estaba en la categoría
de los privilegiados, y eran mu

chos los libros y revistas que le

dedicaban largos comentarios. En

un reportaje, había hablado con

amor de su viejita, relatando los

disgustos provocados en aquellos
días de "rabonas''. Con ello

quiso expresarle que no recordaba

ningún castigo, que en su buen

corazón no existía - cancha para

los rencores. Le parecía muy bien

que su madre lo hubiera educado

con rigor, y le estaba agradecido.
En cuanto al empeño evidenciado

en torcerle su vocación, era dis

cutible, porque las madres son

excesivamente celosas y no en.

tienden de fútbol.

Ante esos comentarios y foto

grafías a varias columnas; ante

las muestras de simpatías brinda.

das a su hijo,, a quien le propor

cionaron un mejor destino en un

empleo bien remunerado; ante

esas frecuentes visitas a su casa

de hombres educados y bien ves

tidos, la viejita fué experimen
tando un deseo cada vez mayor de

ver actuar a su hijo. Pero tenía

vergüenza de expresárselo, y una

tarde decidió ir a la cancha, res

pondiendo a una invitación de un

amigo del muchacho.

Cuando entró, sus ojos se des

lumhraron. Nunca, había visto

tanta gente reunida. Su hijo es.

taba allí. Era fuerte, varonil,

veloz, inquieto . Manejaba la pe

lota eon una habilidad suprema.

Cuando efectuaba una de sus clá.

sicas jugadas, todo el estadio tre

pidaba. Oía la madre comentarios

elogiosos para él. Su apellido ro

daba de boca en boca y era pro.

nunciado con admiración,, con res

peto. De pronto un goal, y su

hijo fué alzado en andas por sus

¡compañeros, aclamado por toda

aquella gente que se apretujaba
en las tribunas .

La madre comenzó a llorar, y

ya no pudo ver el match. Todas

eran figuras borrosas a través de

sus lágrimas. Buscaba a su hijo
y no lo hallaba. Ni podía escu

char los gritos ni los comenta

rios. Era todo un barullo con

fuso, borroso como las siluetas de

los jugadores. Su corazón se ha

bía vuelto loco y presentía un

desvanecimiento de felicidad.

Se la llevaron del estadio. Y

cuando el hijo llegó a su casa,
eon timidez le confesó que había

ido o verlo jugar, al mismo tiem

po que abría el guardapelo para
mostrarle una pequeña fotografía
arrugadita y amarillenta por el

tiempo .
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ESOS ARBITROS

Los caballeros del pantalón-
cito blanco la siguen embarran

do. En el partido Magallanes.
Badminton, estuvo desacertado

el de la brega de fondo y tam

bién el colega, del preliminar.
Con esa yuntita no hay lanee

que resulte bien .

¿QUE DICE LA ASOCIACIÓN?

Guando un jugador actúa mal,
en lo que se refiere a corrección,
viene el castigo. Pero ¿qué pasa
cuando un referee procede en

igual forana? Nada, siempre a

éstos señores la Asociación que
los cobija los defiende y no les

da sanción alguna, aunque el

público y la prensa pongan el

grito en el cielo. La ley pareja
no es dura, y la Asociación, debe

dar "biaba" a sus -referees,
como diría un hincha argentino.

¡QUE SAQUEN ESE TECHITO!

En el Estadio de Carabineros,
hay un adorno que está demás

y que molesta. Es el techito que
da a la puerta que separa las po

pulares de la eaneflia; ¡molesta

mucho a los espectadores de las

gradas de arriba y de éstos he.

mos oído varias quejas. Hace

mos traslado a quién correspon
da.

LOS DEL SMOKING

Se ha producido una escición

entre los rugbystas greencros.
sinos. Según las noticias que

tenemos, un grupo de ellos, ha
ciendo cuestión de apellidos y
de aristocracia, decidió formar

tienda aparte', constituyendo El

Llano Rugby Club. Lo lamenta

ble es que entre ellos hay varios

que son socios muy antiguos de

la cruz verde y que debían

haber sentido un gran cariño por

.el club. Las razones de la se

paración, han inducido para, que
a los disidentes se les llame so

cios del "Smoking Rugby
Club".

EL LIO SALINAS

El boche que provocó Potre

rillos en Montevideo, impidió
que nuestros atletas actuaran de

vuelta en Buenos Aires. El

gran corredor traía un ojo en

tinta, producto de una certera

guantada con que respondieron
a su agresión, y la "moradura"

le duró lo suficiente para no

permitirle concurrir a la mani

festación del Teatro Victoria.

Dicen que Potrerillos estaba

arrepentido y que pedía que no

se dijera nada en Ohile.

SEVERO

CHISMOGRAFÍA DEPORTIVA
EL DELEGADO

Hay -una película de Will Ro

géis, que se llama "El Embaja
dor" y que., según cuentan, tuvo

mucho éxito .

Zorrito Rodríguez, envidioso,
ha filmado una que titula "El

Delegado" y que privadamente
pasó el Jueves último en la Pe-

deración de Box, para dirigentes
y prensa.

Fbé un éxito completo. Los

asistentes sufrieron verdaderos

ataques de hilaridad eon las es

cenas de "El Delegado".

ARBITRO ÚNICO

Zorrito viene orgulloso. Fué

designado arbitro único en el

Campeonato Sudamericano de Box.

Cuando se supo, no faltó quien
dijera:
"Ahora nos explicamos ciertos

fallitos ,que el público recibió con

protestas estruendosas".

CHINCOLITO

Es una especie que se ha di

vulgado mucho: a Chincolito Mayo
se lo quieren llevar los argenti
nos . Se dice que River Píate y

Chacarita, Juniors son los inte

resados en contratar los servicios

del centro <forward cololaolino .

¡ Gaiarda, que si los vecinos echan

un vistazo para -este lado, bien

puede que dos o tres hagan sus

maletas y crucen el cerrito !

PROFESIONALISMO

Nos aseguran que los dirigen
tes del fútbol andan muy. asus

tados ante la opinión de socios de

fuertes instituciones, que eonside.

ran necesario el profesionalismo.
En la Federación se tira-tó el

asunto de los profesionales y pa
rece un hecho será considerado en

la forma debida. Si fuera dema

siado tarde, sólo la Federación

tendría la culpa, por haberse he

cho la sorda ante un ciam-or que
ha ido tomando más y más cuer

po.

i CAMBIARA

DE TIENDA?

Háse dicho que García Hui-

biro dejará elGreen Croas. Razo.

nes: molestias con un consocio.

Creemos difícil que ésto suceda.

pues se asegura, que García Hui-

dobr-o es greenfctrossino de pura

cepa y quiere a la institución por

sobre todas las cosas.

OPINIÓN PROPIA:

Cuando se .consulta a la mesa

directiva • de la Asociación de

Fútbol, el presidente, para con.

testar, espera siempre la opinión
de algún vecino para repetirla en

seguida . Como puede verse, ese

caballero es modesto y no quiere
dar a conocer sus grandes facul

tades. . .
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Pacheco
En el ¡match del Domingo con

el Magallanes, los fanáticos bad.

mántinos se dedicaron a gritarle
a Paaheco :

— ¡Devuelve los cuadros, Pa.

eheeo !

aquella jira, y nos han dicho que
no hubo tal robo .

No se puede negar que estas

pequeneces son censurables .

Revelan un apasionamiento y

una nerviosidad que los dirigentes

y confesar el error.

¡Es m|uy grave decir ladrón sin

estar muy seguro de lo que se

dice! ¡Aún cuando se ¡trate de

un pobre obrero !

Y en el caso de Pacheco, él

jura que la .acusación es falsa.

En vez de preocuparse de los

cuadros de Pacheco, el Badmin.
ton debía preocuparse de que" su

"cuadro" de honor siguiera ha
ciendo buenos partidos como el
del Domingo .

Es más deportivo.

Droguett ise apresta! para detener

tanto Schneeberger se dirige a

El que fué ídolo de esos mis

mos badmintinos, se vio así hos

tilizado por el hecho de haber

cambiado de club.

De regreso de su jira de ve

raneo al suir, el Badminton reci

bió un informe diciendo que los

jugadores se habían portado como

palomitas. ¡Una conducta ejem
plar!
Pero Pacheco se fué al Maga

llanes, y eslte hecho despertó en

la memoria de los dirigentes un

delito horrible :

—P.aclheeo ,se robó unos cuadros

en un hotel del sur!

Le iniciaron procese», pidieron
que la Asociación lo castigara, lo

suspendiera, lo reventara!

La comisión designada por la

dirigente, pidió el libro de actas

del Badminton y vio que con fe

cha posterior a, la acusación de

robo, el directorio le había pro

puesto a Pacheco que se quedara
en las filas auirinegras, dándole

el Badminton 700 pesos paira que

devolviera un préstamo del Ma

gallanes . . . !

Como no ¡se quedó, lo siguieron
abracando y el Domingo le grita.
ron que devolviera los cuadros.

Pero, hemos interrogado a va.

¡ri'os compañeros de Pacheco en

SÍÜÍÍS 5

un tiro de Mayo; mientras

cargar al arquero del Morning.

no deben tener. Las cosas deben

mirarse con altura de miras y no

es posible poner marca infaman

te a un hombre de trabajo, por
que se cambia de club.

Si el robo fué cierto, debió

-acusársele a la justicia. Y si no

fué cierto, hay que ser hidalgos

UNA ENTREVISTA CON

JUANITO LE3ARRBTA

En el próximo número DON

SEVERO, honrará sus colum

nas con una interesante en.

trevista a Juanito Legarreta,
el que fué glorioso capitán de

la Unión Deportiva Española;
La vida de este caballero

so jugador, que fué célebre

pegándole al balón en España
y que en Chile llegó a cons

tituirse en ídolo, no sólo de
sus -c'orrnaKátfnales., sino de
toda la afición, está líenla de
cui-iosidades y observaciones
que procuraremos reproducir
para ofrecer una verdadera

i primicia a nuestros lectores.

Wm
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¡Miliy. :•:•'•.• :■■'•:■''■^^^^^^^K

Ponce ha visto interrumpido su avance por Donoso y trata de
recuperar la ¡pelota.

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA
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UNA
tarde casi no conoci

mos a Inés Bordes. La

habíamos visto muy rubia,
tanto que fué apodada la "Ru

bia de la Broadeasting", y esa

tarde la hallamos con su pelo
ca6ta.no, casi negro.

Ella advirtió nuestra sorpresa

y antes que le dijéramos nada,
con su sonrisa de siempre, con

esa sonrisa amplia que le es ca

racterística, nos preguntó: ¡

—

JQué les parezco así? ¿Me
veo mejor o peor?
—Está admirable, respondimos.

Tiene su pelo el color que le

sienta. Se lo habríamos dicho an

tes, . pero no nos atrevimos te

miendo pecar de poco galantes.
—Yo también estoy contenta.

Primitivamente, mi cabello fué

eomo ahora y cometí ©1 error de

hacerlo rubio; ahora no he hecho,

pues, más que volverlo a su co

lor natural. Además, ha sido un

factor decisivo la opinión del ele

mento masculino . Aunque muchos

hombres prefieren a, las rubias,
casi todos terminan por Casarse

con las morenas.

—Hemos sabido, Inés, que pien
sa dirigirse al extranjero, en jira
artística.

—J3n efecto, tengo un contrato

para actuar dos meses en Men

doza, pero antes, tal vez iré al

sur.
. Tengo también proyectado

alcanzar a Buenos Aires ; esto de

pende del éxito que obtenga en

Mendoza, pues si triunfo allí,
tendría el valor suficiente para

seguir hasta la capital argentina,
Inés Bordes ha tenido una ac

tuación casi ininterrumpida du

rante varios años. Ha cantado en

estaciones de radio, en opereta y
en óperas. Recontando esto,, le

decirnos:
—

¿Cuál es au -género preferi
do?

—La. opereta, contesta, sin va

llar. Se aviene más con mi ca-

ráieter alegre.
—

fPor qué no ha cantado ópe
ras en el último tiempo?
—Uds. verán: yo no puedo an

dar solicitando que me hagan
cantar. En el Teatro Municipal
hay preferencia para algunos ar

tistas y creo que para hacer tra-

INES BORDES, nuestra entrevistada

bajar a alguien, hasta hacen cues

tión de profesores. Esta situación

es tanto más enojosa, cuanto que
ni siquiera se oye a cantantes de

méritos que podrían actuar en

muy buena forma . Es esta la

única ocasión en que desaparece
la sonrisa del rostro de Inés. La

sacamos del terreno molesto.

—¿Cuándo comenzó su carre

ra?

—Hace "bastante tiempo . Pri

mero estudié en el Conservatorio

y luego eon doña Adelina Pado-

vani. Desde entonces he actuado

con éxito. Claro que he encontra

do ayuda 'en la prensa y por ello

le estoy sumamente reconocida.

—

¿Alguna anéedota?
—Una bien graciosa, pero creo

que la he ¡contado ya. De todos

modos, se las -relataré:

"Volvía de la Opera, de oír a

Gilda Dallari'zza, y, ya en mi ca

sa, me vestí eon una sábana 'y

otras ropas, y salí en .dirección

al salón a dar la sorpresa. Era

una mutehacha loca, que gozaba
d;e antemano con mi gracia; pero

aquí viene lo malo ; un perro

-grande que teníamos y eme me

quería mucho, 'me desconoció y se

abalanzó sobre mí; gran traba.

jo costó librarme de sus dientes.

A los gritos, salió toda mi fami

lia -que,
'

en vez de agraciarme por

mis aspiraciones a cantante, se

burló durante largo rato del esta.

do icalamitoso en que me hallaba

después de la desesperada defen

sa contra el perro.

SEVERIN

Tina en casa conAnilinas GDOEBE-UNÍVEESAL

Venta "en todas las Boticas de la República.
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¿SABIA UD. QUE...

Robert Mon|tgomery, que des.

'dmpeña el rol de teniente de la

Armada en
" '
Demonios del mar

'

',
es candidato a oficial en la re.

serva de la aviación militar?
—En la producción de "Fa.st

Life
'

', nueva película d-e John

Gdlbert para la Metro.Goldwyn-
Mayer, se emplearon más de 2,000
toneladas de acero. ..?

—Mae Ciarte es experta hada.

dora y ha ganado tres medallas

en competencias de aficiona

dos ... ?
—"Camiones silenciosos.", ¡movi.

dos por electricidad, se usan pa.

ra el transporte de accesorios en

los estudios de la Metro-Gold'wyn.
Mayer, con el objeto de evitar

las vibraciones en los escenarios

sonoros...?

E A L

—Lewis Stone guarda sus afei

tes en una vieja mochila que usa

ba cuando pertenecía al ejérci
to...?
—Wallace Beery, en cierta, oca

sión, dirigió una orquesta en un

teatro de variedades . . . ?

—Lee Tracey intentó varias ve.

ees 'ser jugador de fútbol, pero

siempre le decían que no, tenía

el suficiente peso . . . ?

—Jollín Miljan está estudiando

botánica por correspondencia. . . ?

—-Se emplearon más de trescien.

tas selecciones de óperas, cancio

nes populares y piezas teatrales,

para la orquestación musical de

"La -hermana blanca,"...?
—John BaTrymore luce medallas

legítimas en el uniforme qiue 'vis

te en "Reunión in Vienna"...?

—-La quinta de Walter Huston

en Arrovrhead es a menudo visi-

John Barrymore en "El Pisca!"

El gran actor que Iremos ad

mirado bajo las más diversas apa

riencias —

ya "como marinero en

"La bestia del mar" o como

dandy en
' '
El hermoso Brummel

' '

—

y que siempre hemos -visto su.

blime, perfecto, John Barrymore,
se presenta ahora en "El Fis.

cal".

Es un recio- drama, moderno.

Su -tesis — si es que tesis pue,
de tener una obra que no es sino

una honrada mirada sobre la rea

lidad de una, vida — sería la de

que los actos que un hombre eo.

mete, 'pesan fatalmente en su des

tino, y que no hay manera de li

brarse de sus .consecuencias.

Aquí vemos a John Barrymore,
convertido en Fiscal, después de

haber llevado 'una existencia agi.

iada y sufriendo las oonsecufencias

de sus antiguos pecados.
Helen Twelvetrees, una de las

mujeres realmente cautivantes de

Hollywood, es quien 'acompaña al

gran John Barrymore en esta

magna, ereacioli, muy superior a

"Arsene Lupin", etc., etc.
"El Fiscal" permite apreciar

en toda, su ¡riqueza los variados

aspectos de -un gran temperamen
to dramático cómo es el de Bat

rrymore, ¡que un'e a su elegancia
todo el carácter de un artista de

genio .

"El Fiscal" es' una superpro
ducción de Artistas Unidos, dis

tribuida por Ibarra, y Oía., y se.

,Tá estrenada en el Imperio el

próximo Martes.

PEPE

tada por manadas de ciervos, que

el actor jamás espanta, llegando

hasta a, castigar a su ptero cuan.

do los persigue . . . ?

Se usaron unos 'trescientos

kilos de explosivos para los epi
sodios bélicos de "Demonio del

mar"...?
—Los- árboles y Vegetación que

aparecen en "Peg o rny Heart"

son verdaderos. . . ?

—A Joan Ora.wford no le gus

tan las historias de detectives, y
Helen Hayes, en cambio, se de.

leita leyéndolas...?

Como tú me desees

Así se llama la próxima pelí
cula que protagoniza- la Greta

Garbo y que se estrena a fines

del presente mes en el Teatro

Central.

El airgwmento está tomado de

la obra de Pirandello, del mismo

nombre. Por las informaciones

que tenemos, ésta es una de las

mejores películas de la Garbo.

Trabaja en esta ¡cinta en el pa

pel principal masculino, el gran

actor alemán Eric von Stroheim.

VISTO EN HOLLYWOOD

Pregunten a Mauren <y.Sullivan

si es muy placentero levantarse a

las cinco, de la mañana para con.

testar una- llamada telefónica...

Jackie Cooper, alisándose el ca.

bello para, que "lo retraten"...

Robert Young, en un ban,Co de la

Meca del Cine, abriendo una cuen

ta de ahorros para (reunir el im

porte del pasaje de ida. y vuelta

a Nueva York.

iNO SE INQUIETE!

DENTRO DE POCO LLEGARÁ AL PAÍS

LA MAGISTRAL PELÍCULA POR JOHN BARRYMORE

QueSR4yenCifa SALA IMPERIO
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El abrazo de Maipú

Enrique De Rosas ha obteni

do el mejor de sus éxitos fuera

del escenario.

Lo obtuvo logrando que Flo

res y Frontaura se dieran un

abrazo de reconciliación, regado
con lágrimas y otros líquidos
más espirituosos.
La escena la apuntó Bosquet,

y dicen que 10 hizo tan bien

que hacía la impresión de que
los tres actores se sabían de

memoria su papel.

Leoncio ad portas

Aguirrebeña está contándole

los días a De Rosas. No halla

las horas de que el argentino
termine su neurasténica tempo
rada para volver a ocupar el

escenario de La Comedia..

Y nos aseguran que el bole

tero acompaña, en el sentimiento

a Aguirrebeña . . .

¡Cómo que se les están lle

nando de telarañas las taqui
llas!

Robándole los huevos al águila

Pese al abrazo de Maipú, en

él curso de la semana pasada,
Bazurco sorprendió en lais puer
tas del teatro Principal a unos

repartidores de programas del

Teatro Victoria, haciendo pro

paganda para Frontaura.
—

No, pues, caray,
*

dicen que
exclamaba Bazurco, si me han

visto cara de Sánchez Cerro se

equivocan. A mi no me mata

nadie en las puertas de mi casa.

En venganza Bazurco ha pro
metido mandar a Paneho San-

fuentes a- que converse un rato

■en voz alta en la puerta del
Victoria .

lEso sería pasársele la mano!

¿Qué pasa con los teatros de don

Aurelio?

Se ha hablado mucho en éstos
últimos días de que los teatros

Nacional, Brasil y O'Hiíggins,
que pertenecen ai circuito Va-
lenzuela Basterriea, hoy en ma

nos de Los Cuatro Diablos, iban
a dejar de pertenecer a los

"demonios", porque a don Au

relio le parecía que estaban cre

ciendo demasiado estos caballe
ros.

Confirmaría este hecho, según
los observadores, lo ocurrido
con el Setiembre, teatro que
don Aurelio resolvió administrar

personalmente, como eu los

tiempos en que el hombre em

pezó.
Se habla de que los teatros

antes mencionados serían entre

gados a una sociedad formada

por don Segis Mewes alias "La

holandesa de la leche", y Darío

Queirolo, el porteñito de! Mu

nicipal de Viña.

Todo esto habría nacido a raiz

de las llamas que casi cousu-

mieron el Setiembre, ¡hace poco.

Pero i podrán algo las llamas

contra los Diablos?

No debe olvidarse que, como

en la Divina Comedia, estos dia

blos tienen un Dante en los in

fiernos. . .

Jacinteando

La otra noche, los de_ Fron

taura, se volvieron colegiales y

resolvieron hacer una broma de

primavera .

Disfrazaron a Lucho Córdova

de Jacinto Benavente y al final

de La Malquerida-, apareció en

escena el autor. . .

Al día siguiente, se presentó a

la sociedad de Autores a cobrar

los deredhos, pero Rene Hurtado

tenía al lado un retrato del ori

ginal y Lucho tuvo que salir de

jando la pera en la oficina.

,
—Qué lástima, dijo Lucho. Es

tos derechos me habrían venido

de "perilla..."

Mariano Vindobona

Dentro de poco se presentará
en público una compañía de afi

cionados, encabezada por Vera

Zouroff y Mariano Vindobona

Casanova.

Mariano a-segura que esta

compañía será superior a la que

presentó el año pasado y que

aunqu? de aficionados será una

compañía "de vera".

rbarra quiere estrenar más

Angelito Ibarra, el Mojica de

la" cinematografía chilena, está

desesperado porque no le alcan

zan los teatros para estrenar

todas las películas que tiene.

¡La verdad es crue está sobra

do, y de buen material!

¿A qué teatro le habrá hecho

IqS puntos Mojica? Cuál será su

"principal" atractivo? Cantará

"victoria"? jSerá todo una

simple ."comedia" para sacar

mejores porcentajes? Se quedará
en "Santiago" o saldrá a pro
vincias este pulpo de Mojica?

En todo caso, la Metro está

temiendo que la midan con la

misma vara... y le den el golpe
en el barrio más "central" de la

metrópoli.

Un cinematografista miliciano

El Domingo pasado,, don José"

Frenekel, no fué a su oficina.

El hombre andaba de over all.

Lo vimos pasar frente a nues

tro rascacielos de Moneda 1367,

entre los milicianos republicanos.
Para el próximo desfile va a

vestir el mismo uniforme Segis
mundo Mewes .

Pero va a desfilar con faja.

Diferencia de una letra

Le preguntaron a un cinema

tografista:
.—.¡Es verdad que Troni, em

presario de la ítalo y del Cen

tral es de la Milicia?

—No, contestó el cinemato

grafista. Troni es de la Malieia.

Pavería

—Troni debe lamentar mucho

que Benito del Villar no sea un

pavo.
—-{Por ¡qué?
—-Hombre, porque a los pavos

se les cae el "real. . .

"

Chiste caminero

Hablando" de las dificultades

que suele poner paTa los gastos
necesarios del negocio del señor

Pascual Camino, componente de

los Cuatro Diablos, en lo que al

teatro Carrera corresponde, un

ciudadano que tenía que obtener

algo de ese teatro y se topó con

las dificultades puestas por don

Pascual dijo:
—Este caballero no debía ser

un "Camino". Debía ser sim

plemente "atajo".

Cosas del teatro

—

¿Qué le ha dado a Flores,

por poner Los Espectros?
—Es una manera de aludir a

los cómicos nacionales...

Cuestión de formas

Se hablaba que en Valparaíso
en el Victoria tenían mucho éxi

to Lillo, Olga Donoso, Mery y

Barreneehea.
—Es lógico, dijo alguien, son

los indicados para tener un éxito .

"redondo".
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Chile debe concurrir al Campeonato
===== Mundial de Tiro
Dentro de poco, debe celebrar

se en España, en la histórica

ciudad de Granada, un concurso

mundial de tiro al blanco que,

seguramente,, asumirá los caracte

res de un acontecimiento.

DEBE CONCURRIR CHILE

Nuestro país debe hacerse re

presentar en él,, cualesquiera que
sean los .Sacrificios que su par

ticipación demande. Tenemos en

el tiro de pistola, cultores de

grandes méritos, que en algunas
ocasiones se han acareado al re

cord mtundial y en otras lo han

superado'. Así, en Noviembre del

año. pasado, los 5 tiradores que

ocuparon los primeros puestos,

sobrepasaron el puntaje mundial

de equipo, y don Luis Vargas,
clasificado esa vez a la cabeza

de los til-adores chilenos, batió el

record detentado por el suizo Zu.

lauf .

UNA FORMA DE DARNOS A

CONOCER

Na'die discute ya, en razón de

la afición con que en todos los

países cuenta el deporte que las

embajadas de esta. índole cons

tituyen la manera más segura de

ciar .a conocer un país.
Reco-r-demos, si no, la labor que

han desarrollado los futbolistas

uruguayos en la difusión del nom

bre de su país, al
'

clasificarse co.

mo los mejores del mundo, en

Colombes y en Amsterdaim.

Antes do que esos exponentes

del músculo evidenciaran las ex

celencias de su juego, es casi se

guro que gran parte del grueso

público europeo ignorara dónde

estaba ubicado el Uruguay, y aún

es probable que ignorara que

existía. Los futbolistas orienta

les hicieron, pues, en corto tiem

po, lo qiue no consiguen los di

plomáticos mismos, porque aque

llos, llegan hasta el corazón mismo

de los pueblos, lu|ciendo algo que

está al alcance' de la compren

sión de todos.

Oreemos que si bien un equipo-
. de tiradores ehilerio.» no llegaría
a conquistar un éxito tan clamo

roso, haría siempre una verdade

ra obtra de difusión.

Méritos para concursar eon los

más destacados tiradores de Bu.

ropa, tienen de sobra los nues

tros.

Se han puesto en .claro ya.

Ahora, ei allá actúan en condi-
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ciones normales, hay razón para

esperajr, que sean los triunfado-

rea .o que, por lo menos, ole/upen
uno de los puestos de p-referen.
cía.

Se justifican, pues, los sacrifi

cios que se hagan para enviar una

delegación a Granada.

CARGANDO ÉL PEDAL
Elogiosos comentarios han me

recido los organizadores de la

carrera Santiago-Rancagua. Se

reconoce el éxito alcanzado y se

estima ridicula la acción 'de los

contrapropagandistas .

Hoy debe llegar a Santiago el

"as" sureño Pedro Romero. Di

cen que viene dispuesto a- no de

jar títere eon cabeza. ¡Aprontar.

se, niños, que el gallo trae las

estacas muy afiladas 1

cargada de organizar el próximo
torneo por pista, no incluir-á en el

programa carreras para señoritas.

¿Razón? Que la defensora del

Veloz, Delfina Lira, se come vi

vas a las de Santa Laura, her

manas Fuentes.

Ee de desear que ¡Los dirigentes
del Veloz hagan algo en pro del

resurgimiento de la institución y
.colaboren con ese ¡centenar; de

muchachos del club, que luchan con

entusiasmo.

gente de la carrera a Rancagua,
porque la dirigente máxima no

reconoció la amnistía, concedida

por la Asoiíiación al "ipetiso"
Araya .

Se asegura que la UDE., en. El Andas Italiano retiró en

Mal les pareció a los mucha

chos del Veloz que la institución
no enviara representantes al tor
neo de Valparaíso . Dicen que los

gastos no habrían sido muchos y
que hubieran sido compensados'
con su actuación.

Agregan que en el directorio
se nota la ausencia de dos diri

gentes nrny entusiastas.
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¿CASTIGARÁN A SÁNCHEZ? DOS ÉPOCAS

Como las abuelas, miran espan tadas la intervención de sus nie
tas en las ac tividaSes deportivas.

Y como,, tíospués de uyia reprimenda, se traag¡iLein iae nietas a

fias abueia-s practicando el deporte.

Sabemos de buena fuente,
que el Badminton va a casti

gar a su eentro half Osear

Sánchez . Se •

le habría inicia.

do ya un sumario. Razones se

dan varias, pero la principal
es un incidente entre el juga.
dor y el presidente de la ra

ma..

Este habría tratado en for

ma -dsira a aquél, quien habpia

respondido que no por ser ju
gador estaba obligado a reci

bir reprimendas hechas en to

no demasiado militar.

Lo curioso del caso es que
se habría esperado para iniciar
el sumario, ver la actuación

de Destéfani, el otro centro

half...

La amistad debe

ser peleada

Entre nuestros futbolistas hay
algunos que tienen anécdotas pin
torescas .

Cara de Cacho Torres y Aníbal

Ramírez, protagonizaron el año

pasado una que la captamos en

buena fuente y que la damos a

conocer a nuestros lectores:

Se había terminado el partido
Pulpo_Green Cr'oss y el half pul-
pino y el arquero de la cruz ver

de salieron juntos, como buenos

eaniaradas que son.

El partido les había dado sed

y como cuando se conversa largo
y tendido, un trago llama, a otro

trago, los amigos se anduvieron
' '
caramboleando

' '
.

.Ramírez, cree en esos momentos

hablaba emocionado de su amis

tad a Cara de Cacho, dje pronto
no pudo .contenerse y dio un fe

roz mordisco en una oreja a su

compañero .

Este se mostró sorprendido y

manifestó su estrañeza.
•

Entonces

Ramírez dio una explicación:
—Esta es una prueba de amis

tad, así es que no debes enojar
te, pues hombre.

—-Bueno, ya. me diste la .tuya;
ahora ahí, va la mía.

Y de un soberbio puñetazo hizo

pasar a Ramírez por sobre el me

són.

Y nos agregó nuestro infor

mante :

—¡Creen ITds. que quedaron

peleados? No, salieron del brazo

a hacer un "arito" en otra par

te.
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grandes rasgos daremos a

conocer la brillante hoja

deportiva del campeón En

rique Gómez,, cuya dilatada ac

tuación en el ciclismo nacional es

de primer orden y data desde ha

ce seis años, más o menos. Sus

victorias más clamorosas que lo

colocan entre los primeros peda
leros del país, es la siguiente:
en el año 1930 se anotó dos pri
meros puestos en la ciudad de

Concepción, uno en los 100 kiló

metros por equipo con Raúl To

rres, en 2 horas 51 minutos, que
dando a 2 minutos 2|5 del record

sudamericano, que detentan los

hermanos Saavedra en la Argen
tina. En esa ocasión, .vencieron

por una vuelta a sus adversarios.

Después y en e3a misma ciu

dad, vence en las 10 horas por

equipo, con Raúl Ruz,. haciendo

un recorrido de 332 kilótmetros

892 metros, a menos de 6 kilóme

tros del record nacional; segundo
36 clasificó Emilio Carlin ¡con Jo

sé Vega, de Concepción, con tres

vueltas menos, y tercero Estay
con Bermejo, con cuatro vueltas

menos.

Más tarde, participó en 5 ho

ras, con Atilio Folchi. Desgracia
damente,, hubo una caída de este

último en la primera llegada, en

la cual se quebró la clavícula, y

Gómez corrió solo, sin relevo al

guno, durante 2 horas 20 minu

tos, con lo cual -demostró al pú.
blieo penquista el excelente esta

do de adiestramiento en que se

encontraba, haciéndose acreedor a

sonoros aplausos de la concurren.

cia.

Tres victorias se ha anotado en

Temuco, siendo la primera las 2

horas, ganadas con Lavanderos,
en Febrero del 32; otra,, el desa

fío con Emilio Carlin de Concep

ción y, finalmente, una hora por

equipo, eon Raúl Torres, durante

el Campeonato Nacional efectua

do el año próximo pasado en esa

ciudad, donde obtuvieron una

vuelta de ventaja al binomio Na

ranjo -Folchi.

Enrique Gómez

En Valparaíso tiene anotado

solamente un triunfo, en los 100

kilómetros por equipo, con Ra.úl

Torres; segundo remató Bermejo
con Donoso y tercero Estay con

Ganga.
En la ¡capital, tiene muchas

victorias, entre las cuales sobre

salen las siguientes: ha corrido

4 veces 5 horas, en tres ocasiones

se ha clasificado en segundo lu

gar y en la última; ganó eon re

corrido record. Con Juan Estay
venció en las 6 horas, estable

ciendo un nuevo record de 213

kilómetros 666.66 ¡metros; segun
do remató Raúl Torres e¡on M.

Ganga.

Además, posee el record oficial

de la hora tras de moto, eon 49

kilómetros 500 metros, corridos en

el velódromo Santa Laura. En ese

mismo sitio ganó los 50 kilóme

tros con 10 llegadas parciales, de

las cuales ganó seis, siendo el

tiempo 1 hora 27 minutos; segun

do llegó Juan Estay y tercero

fRaúl Ruz.

En la selección de los corredo

res chilenos para ir a Montevi

deo, en Febrero del 31, obtuvo I03

siguientes triunfos: 125 kilónie.

tros de pésimo camino y en gru

po, eliminatoria santiaguina, en-

tre Santiago-Melipilla i-da y re

greso, eon un tiempo de 4 horas

4.5 minutos. En la eliminatoria

nacional se colocó a la cabeza en

los 100 kilómetros por regular ca

mino y en grupo, entre Santiago.
Buin-Álrto Jahuel-Santiago, en 3

horas 3-5 minutos; segundo rema.

tó Raúl Torres, tercero Camilo

Bermejo.

Otro triunfo de mérito es el de

I03 50 kilómetros, con motivo de

la selección nacional para ir a

Los Angeles; pues., de las 10 lle

gadas que constaba la prueba, és.

tas fueron anotadas íntegras a su

haber; eégtindo se colocó Raúl

Ruz, tercero Raúl Torres.

Finalmente, diremos que su con

sagración como avezado corredor

en jornadas de largo aliento, fué

en las 24 horas del año 1931,

donde venció eon Raúl Torres, en

espléndidas cíondiciones a sus de.

más antagonistas, después de lu

char bravamente por obtener tres

■vueltas de ventaja a sus rivales.

-Se colocaron en primer término en

el marcador cuando faltaban me.

1103 de tres horas para finalizar

la gran prueba. Además, esta

blecieron un record sudamericano
con un o-etcorrido de 743 kilóme

tros 800 metros ; segundo llegó 'el

equipo Bermejo-Ferrer5

Fuera de estas victorias,, posee
otras de menos valor, pero que
son orgullo de su laboriosa actúa.

ción en las pistas nacionales y

que dan la medida de la capaci
dad del corredor del Green Cross.

Al profesionalismo ya no lo detiene nadie

PARECE
un hecho que, a

corto plazo,, vamos a te

ner profesionalismo fran

co en nuestro país. Encubierto lo

tesemos desde hace tiempo y eso

lo sabe todo el mnndo. pero abier

to, en forma que pueda ver la

luz pública, como lo desea la ma

yor parte de la afición, ha de

venir pronto.
Declaraciones hechas a "DON

SEVERO", por algunos caracte

rizados dirigentes y por personas

que, sin serlo, actúan en el am

biente futbolístico, dan margen a

pensarlo. Se habla ya desembo-

zadamente de las ventajas que
ello acarrearía a las instituciones,
a los jugadores y al público . Son

todas ellas ya conocidas y no las

repetiremos . Diremos, eso sí. que

hay una que se ha dado, primero
en voz baja, como murmullo; pe

ro que va tomando cuerpo: se

conseguiría con el profesionalis
mo desplanar a- esos señores que
se han entronizado en los puestos
directivos y que no representan a

nadie.

Que vayan a dirigir los miem
bros activos de los clubs y sje

acaben, de una vez por todas, esos
caballeros de buena voluntad que
se creen necesarios y que estarían

mejor, entregados a cualesquiera
otras actividades.
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Padilla vale un uno por mil de lo que

A
pesar de enfrentarse con

Teófilo Sedán, Arturo Pa.

dilla, que se dice que es

parecido a Sharkey en lo fanfa

rrón, llevó gente al Reina Vic

toria. Y decimos que la llevó el

iquiqueño, porque no creemos que

haya sido el turco la fuerza que

arrastró a buen número de afi

cionados al lotea! aludido.

El nortino traía una fama de

matador, .que daba, miedo. Más

de un admirador .suyo nos dijo
que no había nada ¡que nacer con

él, ejiue era tan bueno que podía,

pegarle inmediatamente a Eulo.

gio Cerezo. Se ponderó su punch,
su habilidad dje boxeador, etc.

Total, un dechado de perfeccio
nes. De otro lado, Padilla en sus

primeras declaraciones, había ma

nifestado que venía a pelear con

Cerezo y que sólo ese match le

interesaba .

Sin embargo, ¡cuan lejos de Ce

rezo está el iquiqueño ! Duraznito

puede dormir tranquilo si se le

pone de adversario a Padilla; se.

se decía

guramente en -un par de rounds

daría cuenta de él; pero ese

match no se hará, a menos que

así) convenga a una empresa y se

„_-L¿¡

haga carrera a Padilla para ha

cerlo llegar, aunque sea sin mé.

ritos, hasta el campeón de Chile.

i*a vimos lo que vale el iqui
queño : un uno por mil de lo que
se decía. Batió a Sedán, pero sin

convencer a nadie que vea las co

sas desapasionadamente. Es can

chero y esa es la única condición

ya cuajada que posee; lo demás,
está en ciernes, puede ser que con

el tiempo rinda; por ahora, sus

cualidades no muchas tampoco
—

están en bruto .

Hay, fuera de lo dicho, algo
que pierde al recién llegado: es

su falta de vistosidad para com

batir. En efecto, la pelea de Pa

dilla es enrredada y deslucida.

Si bien en el match con Sedán

gustó algo, se debió a que ganó
por K. O.

Si en vez de imponerse así, hu

biera -triunfado por puntos, los

aplausos tal vez se habrían con

vertido en silbidos, pues -los es

pectadores no le hubieran perdo
nado una sucesión larga de

rounds, sin atractivos de ninguna
especie .

S. P.

Se están lesionando los intereses de

algunos boxeadores

UNA
empresa boxeril de es

ta plaza, la ANB, socie

dad en comandita, que ha

empezado hace poco sus activida

des, distribuye entradas -de invi.

taeión entre sus accionistas. Lo

justo sería que dichas entradas

fueran sacadas de talonario y pa

gadas por la empresa.
Desde luego sabemos que ni la

Federación de Box ni los Impues
tos Internos resultan lesionados

eon el sistema, puesto que des

cuentan los porcentajes que les

corresponden, pero no sucede lo

mismo eon otros interesados; los

boxeadores, ¡que en la mayoría de

los programas van a porcenta
jes, son los damnificados . 50 o

más accionistas,, por derecho pro

pio, concurren a los espectáculos
boxeriles, liberados del- pago 'de

entrada, con lo que los pugilistas
pierden una cantidad de dinero

que, en algunas ocasiones, puede
ser apreciable .

Sabemos que la Federación de

Box va a tomar cartas en el

asunto, paTa enmendar esta situa

ción anómala, pero es sensible que
no lo haya hecho antes y que eon

su abstención no haya evitado un

daño a la gente a quien tiene

obligación de proteger .

Más vale tarde que nunca, reza

el adagio, pero es conveniente

agregarle que mejores son las co

sas hechas en su debida oportu
nidad.

La completó con el otro
hermano

Fernandito le acaba de ganar
al único púgil que en la Argenti
na podía discutirle superioridad:
Enrique Venturi.

Surge un brillante Peso
valenciano

El ex-campeón mundial de peso

mosca, el púgil francés Young

Pérez, que actualmente milita en

la fila de los pesos 'gallo, acaba
de sufrir una aplastante derrota

frente a un nuevo valor del bo

xeo español: José Sangili. El

match se efectuó en Valencia y
fué previo al que sostuvieron Uz.

cudun y Goering.
Pérez fué superado netamente

por el boxeador loeal, que 'lo de.

rtibó eualtro -veces en el cuarto

round, en forma impresionante.
De nuevo fué al tapiz en el oc-

Nos imaginamos con qué ganas
el nuestro habrá golpeado al ita

liano chico, después de las fres

cas declaraciones- del hermano

mayor. Lo ganó bien a Enrique,

pese a las protestas de los miles

de italianos de sangre ardiente y

fervorosos partidarios .

El fallo, ratificando la supe

rioridad del ¡c/hileno, ha de haber

sido el reflejo fiel de las accio

nes. Cuando se conoce a Fernán.

dez, no se concibe que pueda ser

derrotado en Sudamériea, aunque

el contendor venga del Viejo

Mundo. Tantos son los méritos

del inteligente boxeador del Eran.

co.

Gallo español en el púgil

José Sangili

tavo round a raíz de un aspee

tacular upper.cut.
La decisión en favor de Sangi

li fué ruidosamente aplaudida, ya

que el vencedor 'era un elemen

to poco conocido por lo nuevo.

Últimamente, el cable ha corro

borado tan buena impresión al

anunciar la conquista del título

.español 'de la categoría por San

gili, en el match que disputó a

Carlos Flix; púgil éste que díajs

antes habíase conducido brillante.

mente en París frentp a ¡K53

Francis .
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El Domingo se jugó el primer
match oficial entre los equipos
del Stade Franeais y Llano Rug.

by Club. Un numeroso público,
amante de este viril deporte, se

dio cita en la cancha del Stalde

para veja el encuentro. Desde el

comienzo, se vio desequilibrado, de.

mostrando I03 del Stade más co

hesión y superioridad. En el pri.

nier tiempo, éstos sólo se limita.

ron a- la defensa y co¡rridas de

forw-ards ya que, seguros de su

buen -estado de entrenamiento, el

pegundo tiempo sería para ellos

favorable. Efectivamente lo fué,

finalizando el match cuando el

score era de 14 puntos a favor

,de los franceses por cero, de sus

.contrincantes .

El preliminar estuvo a cargo

de los segundos equipos del Green

Cross y Stade, imponiéndose el

quince del Green Cross, después

,de un juego 'bastante lucido y

lleno de jugadas de interés.

1 El score fué 6 por 0,

¿Quién será el scorer de la temporada?

NOMBRE

A. Reyes
E. Torres .. .. ..

J. Dalgalarrando . .

A. Dalgalarrando . .

E. Guell

CLUB

Green Cross. ..

Green Cross . . .

Stade Franeais.

Stade Franeais.

Stade Franeais.

N.o de Tries

En todos los números, "DON SEVERO" irá dando a cono.

cer .a los jugadores qttie Itiayatn mareadlo un mayor núnterjo dA

tantos, y al scorer de Ua óompetencia hará obsequio ele una coleo.

cien de la Revista,

Green Cross y Prince ofWales juegan el Sábado

1 El Sábado, a los dos y media, cuadros de honor del Green Orosa

se llevará a efecto en la cancha y Prince of Wales. Como preli-
del Prince of Wales, el segundo minajr, actuarán los segundos equi.
match oficial de rugby entee los pos de estos clubs.

TACLES

Se murmura que si Recabarren,
del Llano, sigue con su juego'
fantástico, va a perder la "gua
gua

' '
.

, Al Viejo Lewis, casi le cortan

,una oreja en el match del Do

mingo . Se dice que fué uno que

le dio envidia de verlo tan bo.

arito .

, Ossa no taclea, porque piensa
que la prudencia conserva la den

tadura .

Green Cross y El Llano muy

pronto se juntarán en la Asisten.

,cia Pública.

Se dice que fué Pinocho el que
¡hizo funcionar la" grúa y formó

el Smoking Riugby Club.

DESIGNACIÓN DE REFEREES

1 N la temporada pasada,
se hizo caudal, en to.

idos los círculos depotr.

tivos,, a, cerca de la convenien-

oia de seleccionar -un grupo

de arbitros más competentes pa

ra destinarlos exclusivamente a

los partidos de la División de Ho.

ñor, que son indudablemente los

que exigen mayOT experiencia y

responsabilidad a los arbitros.

La Asociación,, se hizo eco de

esa insinuación y, a comienzos

de la acjtual temporada, anunció

crue tenía reservados para la Se

ñe de Honor a- seis de sus me

jores pitos. Sin embargo, la Aso.

ciación de Referees no ha cumpli
do extrictamente con los deseos

de los aficionados, ni ha satis.

fecho tampoco extrictamente las

conveniencias del fútbol, pues no

se explica la presencia en el

match del Domingo entre Maga.
llanes y Badminton, del arbitro

señor José Gámez, que entende

mos no puede ser catalogado en

tre los seis más competentes.
¿Qué se hicieron los otros refe.

rees de la División de Honor el

Domingo último?

La actuación del señor Gámez

estuvo a punto de originar más

de una incidencia grave, pues to

leró pasivamente el juego recio y

pasaron por alto para él muchas

faltas notablemente visibles. No

hay duda cpre el señor Gámez es

un deportista correcto, un arbitro

entusiasta, pero el partido del

Domingo le quedó grande. Su de.

signación, que pudo justificarse

en otro .caso, no se justificó el

Domingo, pues de antemano se

podía asegurar que el match Ma.

gallanes.Badminton necesitaba un

arbitro de muc(has aptitudes.
Al deslizar estos breves comen

tarios, sólo queremos llamar se

renamente la atención de la Aso

ciación, hacia la necesidad, de que
en el futuro se hagan las desig
naciones tomando en cuenta la ca.

lidad del partido y la aptitud
de los jueces. No debe haber sor

teo, ni rotativa, ni simpatías en

las designaciones. Debe buscarse

para cada match el referee que
el match exija.
Eso es lo logiao, lo razonable

y lo conveniente.

SEVERIOLA ;
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Las 22 piernas más bonitas de París, tienen que demostrar rjue son también las más ágiles

ES El 3ARIS FOLLIES ;BE!

A entrada es pequeña; la

casa, vetusta; la calle pa

rece uno de esos callejo.
nes de nombre pintoresco de los

barrios bajos; para penetrar en

el anticuado edificio, cuya puerta
no se cierra ni de día ni de no

che, se cruza por delante de una

portera de novela, desgreñada,
medio dormida, con un gato ne.

gro en las faldas .

¿Dónde estamos? ¿En una ea,-

sa en ruinas que va a ser res

taurada? ¿En un taller? jEn una

casa de costura? No, nada de

ésto; estamos en una fábrica don

de, a . fuerza de millones, de des

comunales esfuerzos, se fabrica, el

placer para contenares de miles

de individuos.

Son las diez de la noche. En

las folies reina una especie de lo

cura colectiva, una loeura orde

nada, sin embargo; las mucha/chas,
envueltas en el albornoz ; los có

micos,, los bailarines, los acróba

tas, los ingenieros, los electricis

tas, los pintores, los decoradores,
corren en todas direcciones; sa.

¡ben todos ellos que la meta, es el

escenario, abierto de par en par,
donde han de presentarse ante la

mirada terrible del director de

escena, que, lo mismo que un pa,-

pa,, es infalible.
'

Y es que se están dando los

últimos toques a la revista que
dentro de quince días- va a ser

presentada al público cosmopolita
de París .

En el aire denso se respira un

olor de tabaleo —

y eso que se

prohibe fumar, por lo menos por
escrito — de perfumes baratos,
de afeite, de pintura,.
Llevan quince noches sin dormir

los obreros tapiceros y los maqui
nistas; desde que se pone el sol

están clavando las decoraciones,

coniponienido los fondos...

Para ellos es el trabajo más

duro, y, sin embargo, los aplau
sos jamás llegan a sus oídos.

Sentémonos en uno de I03 si

llones del patio de butacas de

sierto; el desfile va a iniciarse;
suena un pito :

—A la escena, para el cuadro

tercero del segundo acto...

Las girls se aprietan en uno de

los costados idel escenario ; ellas

también llevan mucuras nocihes sin

dormir y saben que esta noche

tampoco podrán descansar hasta

mucho después de salir el sol. La

fantasmagoría de las luces oculta

el cansancio de los rostros jóve

nes, cuyas bocas sonríen discipli
nadamente enseñando I03 -dientes

blancos .

Los cmjúsioos se han colocado

delante de sus instrumentos; los

electricistas están al pie del cua

dro eléctrico que da -luz a veinte

mil bombillas . Entre bastidores

hay cerca de un centenar de hom

bres, que han trepado por los an.

damios laterales y se han colo

cado en sus puestos para mover

los telones, subir y bajar las de

coraciones, cambiar los fondos con

la velocidad del relámpago.

Las coristas, esbeltas y robus

tas dentro del corto "maillót",
avanzan -cogidas del brazo; las

luces resplandecen -delante de la

sala obscura; la batuta del jefe
de orquesta, ha puesto en movi

miento todo un mundo de armo

nías, cuando, de repente, corta

el aire un pito furioso : la batuta

del jefe queda en los aires, las

piernas de 1-ais "girls" se detie

nen rígidas cortanldo el horizon

te, y, en medio del silencio, se

oyen -los ecos estruendosos de la

voz del director :

—A empezar de nuevo; eso no

vale.

Y uno de los autores
'

de la re

vista, cogiendo el altavoz, apro

vecha la ocasión para gritaT:
—Las girls en una sola línea

y más rápido . . .

Un hombre grueso se precipita
dando grandes palmadas; es el

director de escena; las coristas,

perfectamente incomprensivas, se

miran asustadas; de pronto han

entendido: la agilidad Tenace en

sus piernas como por encanto, y

la sonrisa, que no ha abandonado

sus labios un solo instante, se ha

ce-más disciplinada, más amena.

Silenciosas, incansables, baten el

suelo con los frenéticos pie.

De vez en cuando estalla la voz :

—No es eso; otra vez...

El director, plantado en su

butaca, suda más que las mismas

bailarinas; no está satisfecho!
—

Seguiremos hasta mañana,

hasta pasado, si ha'ce falta — es-
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clama frunciendo el ceño ■—

pero
ha de salir- bien.

Desde hace dos horas largas se

ensaya la misma escena, y ¡la
revista tiene medio centenar por lo

menos ... 1 Hay que seguir ade

lante. Las "girls", que recupe
ran su libertad, se precipitan por
las escaleras hacía la jaula de la

portera; van a beber de prisa
una taza de café caliente para

no dormirse .

En el escenario ha sucedido al

baile mecánico de las "girls",

que encarnaban hace un momen.

to la "apoteosis de la ciencia",
una gran reconstitución histórica:

una fiesta en el Palacio de las

Tullerías hacia 1860, presidida
por la emperatriz Eugenia. {Por
cmé esa escena? Nadie lo sabe.

Lo mismo hubiera podido ser

Cleopatra la que se nos hubiera

aparecido en la nave de Marco

Antonio o una lavandera de las

orillas del Duero . . .

Cinco millones de francos di

cen que suele costar una de esas

revistas, que sobrepasan por el

lujo y Ja. elegancia los espectácu
los más descomunales de la Zieg-
field Follies, de la metrópoli yan.

qui, y de los Palatz fastuosos, de

Berlíln .

Cinco millones que con loca pro

digalidad se lanzan a modistas,

costureros, tapioeros, carpinteros,
decoradores, fabricantes de cintas,

de zapatos, de tapices, de velos,
de perlas.
Para una sola escena diez mil

metros de cintas. El patrono ha

firmado los contratos varios ¡lia

ses antes de iniciar los grandes
ensayos: treinta mil pares de za

patos de todas las formas habidas

y por haber, borceguíes, sandalias,
coturnos, bofas de montar, zapa.

titos de baile, tafiletes de color

rosa, crema, pardo y azul y

plantas y flores y luces. Y

perlas por toneladas, tejidos raros

y preciosos, coloridos fantásticos,
.miuMiaehas hermosas, traídas de

América, de Australia o nacidas

en un arrabal parisiense; trapos,
joyas, polvos, maderas pintadas,
máquinas, costureras, y bailarines,
músicos y atletas .

{Fábrica de Placer o fábrica

de dolor?

Para las "girls", elemento

culminante y generalmente des

preciado de estas revistas de gran

espectáculo, poca diferencia hay
entre los bastidores del teatro,
donde" disciplinadamente alzan la

pierna a la voz de mando de su

director, y el taller de costura o

la oficina comercial. Mecanógra.

COLABORE CON

"Don Severo"

Pagamos toda fotografía, cola

boración o noticia original que

se nos traiga y se publique

MONEDA 1367 —

fas, modistillas o coristas, traba

jan todas con el mismo empeño

para ganarse el pan de cada día.

Las "girls", ni siquiera partici

pan en ese abandono que parece

"desprenderse de la vida de las

tablas; por regla general, son los

padres los que las conducen a la

oficina, y ellos vienen a buscarlas

a la salida, fingiendo ignorar las

exhibiciones a las que forzosa

mente han de entregarse las her

mosas criaturas.

Se repiten las escenas; se en

sayan y se vuelven a ensayar has

ta que el Júpiter directorial ex

clama:

—Pasemos al cuadro siguien
te...

En la sala se agrupan las
' '

girls
' '

que esperan su turno ; no

tienen contacto entre sí por la

buena razón que no pueden en

tenderse las unas y las otras;
éstas son alemanas ; aquéllas, in

glesas; las de más -allá son fran

cesas .

Las escenas se suceden, en un-

ritmo acelerado. Todo el mundo

está rendido; hay una nube es

pesa alrededor de cada bombilla;
la gran fábrica de ilusión está¡
en pleno rendimiento: carnes su

dorosas, rostros descompuestos,
afeites que se derriten, calor de

hoguera, risas mecánicas, lágri
mas que se tragan, y luces, y

cristales, y trapos deslumbradores,
harapos de gloria y de miseria . . -

Francisco Melgar.



EN LOS CAMARINES

Las girls en sus camarines, parte esencial de la Fábrica de Placer, se

alistan para derrochar coQuetería y belleza en el escenario.

Talleres Gráficos "HOY" .—Delicias 1158



SOTO, el buen arouero del

Badminton.

LUCO, el gran nrtng de

los albos.

TINA EN CASA CON ANILINAS GROEBE-U N IVERSAL

VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA
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Defendieron los prestigios del fútbol español

La selección nacional española formada para luchar contra la representativa de Portugal en el

expectante "match" que se jugó en Vigo: Zamora (1), guardameta titular, Madrid F. C; Ei2agui_
rre (2), guardameta suplente, Sevilla F. C; Ciríaco (3) y Quincoces (4), defensas, Madrid

F. C; Cüaurren (5), Athletic Club de Bilbao; Solé (6), Club Deportivo Español de Earcelona,

y Marculeta (7), Donostia F. C, medios; Prat (8), Club Deportivo Español; Luis ¡Regueiro (9),
Madrid F. C, Eleicegui (10), Unión Club de L~ún; Larrinaga (11), Eacing Club de Santander,

y ¡Bosch (12), Club Deportivo Español, delanteros. Los jugadores marcados eon les números

(13) y (14), respectivamente, son: el barcelonista Zabalo y el racinguista santanderino Ce

barlos, uno de los cuales sustituirá, al madridista Ciríaco, si la lesión que sufre le impidiese
como parece lo más probable

— su alineación en este importante partido. Destacado abajo, a la

izquierda, el seleccionador nacional, don José María Mateos, a quién es de desear haya tenido

suerte en la elección de los citados jugadores



PRECIO- 0.60 APARECE LOS JUEVES

ASO I SANTIAGO DE CHILE, 18 DE MAYO DE 1933 N.o 6

Que se encauce el Profesionalismo

Hemos abogado ardientemente porque se im5

plante, el profesionalismo en
,
Chile.

Pero desgraciadamente vemos que el asunto se

lleva sin rumbo y en forma desordenada .

A nuestro juicio se ha embocado mal la solu

ción del profesionalismo. Quién debe abordarlo y

tom'ar la iniciativa es la Federación y ella es

quien debe controlar esta actividad, mientras se

organiza, para después entregarla al Consejo de los

clubes profesionales y al directorio propio que>

este designe.
Y afirmarnos tal cosa, porque es de suponer

que no solamente en Santiago¡ van a haber clubes

profesionales. Los habrá en Valparaíso, en Con.

cepción, en Talca y quién sabe si en muchos otros

pueblos más. Siendo profesionalismo nacional, no

puede controlarlo una institución local.

¡Pero se ha hecho una lamentable confusión en.

tre la base del profesionalismo y la situación es.

pecial de la Asociación Santiago, que se encuentra

con el compromiso de su casa por, pagar. No pué;
de esta situación" piasajera entorpecer ni desviar

la lógica organización del profesionalismo.
Sabemos que tanto en. los clubes mencionados

como en los dirigentes de la Federación existe la

disposición de proceder en este sentido d© coo

peración con la institución directiva metropolita.
na.

No puede, entonces, enfocarse torcidamente un

asunto nacional, so pretexto de una situación per.

rectamente soíucionable y local.

Tampoco puede temerse que los actuales dirl.

gentes de la Federación se entronicen también en

los puestos directivos del profesionalismo, nacional,

porque los componentes del profesionalismo fon.

ruarán su consejo y este qonsejo elegirá su di.

reotorio, con libertad absoluta.

Se hace mucha cuestión de que los clubes chicos,
van a quedar abandonados si el profesionalismo
se organiza independientemente, y el error es era.

so. Precisamente un instituto nacional es quién
mejor puede garantir la situación de los amateurs,
para que los .elementos que deseen pasar a per

cibir sueldos por jugar, al hacerlo dejen dinero en

los clubes que abandonan, sea en forma de pago
del pase o de remate de su inseriilpción, como se

usa en muchas partes de Europa.
Pero es absurda la intervención de delegados

de clubes chicos, clubes amateurs, en una comisión

organizadora del profesionalismo.
Y la verdad es que estos clubes que hoy forman

el Consejo de la Asociación Local, están errados

en el modo de apreciar su conveniencia y están

sirviendo de elementos de maniobra para quiénes
miran la organización del profesionalismo sólo a

través del prisma egoísta de sus conveniencias.
Y para evitar esto mismo, sería mucho más

prudente la solución que indicamos.

Que se organicen los clubes que deseen ser pro.

fisiónales—sin) limitar su número, pues, habrá

muchos que hoy son chicos y en el profesiomalis.
mo puedan hacerse grandes—en Asociaciones Lo/.
cales independientes. Estas Asociaciones forman

la sección profesional de la Federación y su Con

sejo elige su directorio propio. Entre ambos di.

rectorios, el de la Sección Amateurs y el de la

sección profesional, designan un Colnité Eelacio.

nador único de las dos ramas.

De esta manera, el fútbol amateurs no pierde
la oportunidad ae jugar con el profesional, si reú.
ne elementos para ello, y a, su vez el profesional
no pierde la afiliación internacional que necesita

para jugar con los argentinos, por ejemplo, afiliai.
dos a la FIFA.

Eelaicionados así profesionales y amateurs en

todo el país, la reglamentación de pases se ha
ría; en forma que garantizara el derecho del ju
gador a mejorar de condición y el del club a re.

cibir una ayuda por la pérdida de su elemento.

Pero, si el profesionalismo nace con miras ex.

elusivamente locales, los clubes amateurs de San,'.

tiago, que creen ver en su comisión mixta actual

su mejor defensa, verán que pronto la nueva or

ganización los va a abandonar y ellos quedarán
solos en el país, por haberse olvidado de actuar

unidos con sus similares de provincia.
Así como deben unirse los profesionales de todo

el país, deben también unirse los amateurs de to.

do el país. Serán dos fuerzas organizadas y ar.

monizadas por uu comité único. Y ambas con vi.
da independiente', recibiendo la amateurs la. ayu

da económica de la profesional.
Y esto sólo puede realizarse trasladando la ges

tación de este último de la Asociación Santiago
a la Federación.

Actualmente más parece que se hubiera preci.
pitado el grito del profesionalismo para eliminar

dirigentes de la Federación, que para convenien.
cia del fútbol nacional.

Y bien pensado, los , clubes chicos de la Santia.

go, donde mejor defensa pueden hallar es en la

organización de un profesionalismo paralelo al

amateurismo a lo largo del país y bajo un Comité

Relacionador Único, y con una independencia tan

absoluta que asegure para siempre sus perfectas
buenas relaciones.
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Los ingleses batieron al Green Cross

por 40 a 0
El Sábado se jugó en el Coun-

try Q.-uib el segundo match ofi
cial de ruigby, entre los equipos
de honor del Primee of W.alles . y
Green Oross. Los ingleses hicie

ron derroche de comoeimientos y
valenttía.
¡Merece oi-n eomentario especial

la actuación del jugador GuJbbins,
del Prince of Waües, quien, en dos

Oieasiones, hizo Drop-goal, punto
máximio en rugby y que represen
ta 8 puntos a favor de su equi

po. El score fué 40 puntos a fa

vor de los ingleses ¡por 0 de los

gtreenlerossinos. Los tries fueron

mancados- por Gubbins, ¡Phiífip,
Anjderson, Duucan y Jones.

Frogra-ma de la semana

Sábado: Princw of Waies con

Llamo Rugby Olub.

Domingo': Green Cros3 con Sta

de Franeais.

¿Quién será el scorer de la temporada?

Nombre

-A. ¡Reyes . . . .

-E. Torres . . .

DaOjgaferrando 3.

Daüigailarranido A.

Ei Gue.ll ....

J. Mourá . . .

HriMiip
Gubbins . . . .

Anderson . . . .

Jones

¡Chinean ....

Club

Gr,eeii

Green

Staide

Stalde

Stade

Stade

Primee

Primee

Primee

Primee

Primee

Oross .

Oross .

Franjeáis

Frameais

Fran-cais

Franeais

of Wales

-of Wales

-of Wales

of Wale*s

of Wales

N.o de tries

TACLES

Ossa no se ,po¡día eionfomnaír con

el s«ore de 40 (por 0,. y decías qrae

si él hubiese taeleado a los- que

marcaron tries, habrían empata-do.
—Amderson no volverá a jugar

hasta que no le llegue una rodi

lla últiim-o .miódeio., que encargó a

Estados Uni)dos, porque O'a que

ahora tiene se ¡le pasa saliendo.

—Guillermito Garrido se ponto
como un león d¡e esos que andan

por los tejadlos. Y eso que- jugó
con escapulario.
—¡Perico .Stange pretendió ha

cer la fiusión idel ¡Llano ¡con el

Green. Oross, y se di.ee que lo úni

co que consiguió fué "cioanerse el

a-saido".

—
"
Tftmei-ario Ossa" y "Ou-

dliara Brava", Eojas, después de

su brillante actuación del Sába-do

se han asociado paira escribir un

libro que intituilaT.án "No teme

mos pana".
—A don Moisés Bravo, el más

cabrio de los rugbyatas del Green,
lo Jlaiman ahora Moisés salvado de

los taéies, porque en el partido del

Sábado se le ouváidó cómo se ha

cían y para qué servían.

ios de "Don Severo" a sos

Seis dibujos al pastel, de Izouierdo Prieto.* Seis retratos al lápiz de Ares.

Doce colecciones de retratos de estrellas.

"DON ¡SEVERO" obsequiará entre sus

lectores SEIS RETRATOS DE ARTISTAS

DE OINiE dibujados al pastel por el eximio

artista chileno Izquierdo Prieto, Merced 629,

y que son verdaderas joyas que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas de cine, dibuja

dos al lálpiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciable .

12 colecciones de fotografías de artistas

de cine, de tamaño 26X20

Cada dos cupones de los que publicamos,

darán derec-ho a un número para el sorteo.

¡Los cupones pueden canjearse en Moneda

1367.

El sorteo se efectuará el Sábado 8 de

Julio.

Los premios se exhiben en el foyer del

Teatro Baqúedano.

CUPÓN SORTEO

ARTISTAS DE CINE DE

"DON SEVERO"
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Joan Legarreía
ha sido uno de los

más altos palores del

Durante diez años las canchas de nuestro país fueron escenario de las

marapillosas jugadas del futboler español.- Su retiro de las pistas

significó una lamentable pérdida.

JUAN
L'egiaipreta ha. sido, sin

lugar a ¡dudas, unjo de los

juga|dJoa-es .más prestigiosos
que ihla eonioiciildo la lalfáción nacio

nal, no só,'k> por sais condiciones

de glnam fuitbo(liist],a, sino también,
—

y en primer téT¡m¡nn|o —

por sus

clojtes «De c(a|bal¡beirosi|dlaíd, dentro y

f-ueírja ¡de ¡la |C|2ln|ehia..
Diez años ¡de >aic|tuaieión .eoinira-

nua, tuvo Lagaraieta en las pistas
chilenas y ellos sirv&aion para

cfcJrCio a «onlo¡e¡ar ¡en ibq'das sus ais-

peletos y para ¡que se te e-gtAm¡a)r(a
en tjo|dla. su valía .

FAVORITO DEL PUBLICO

El que por amicho tiempo ca

pitaneó Jas ¡huestes (lie la Unten

Deportiva Ejspañola, ha siete uno

cía los jugadores pj-eldile(e,toJ3 (l,e¡l

pú)bK|ra .

El cariño .sle lo 'eatiea-ilofi-aiaaaioai
los alfileionaidoa deisignánidiolo sim-

plemenitle por "Juianito" o bien,
eon (Motes teariñosos y ailusivtos a

su .'capajcádia|d.

CABECITA DE ORO

Así, por bus niotalbles comdiciilo-

nies para ¡cabecear, .bien pmom-to fué

llanoado
'
'cabecilta de «no". Pon-

s¡u parte, él oiespomdíiaj silampre a

este aponte. -Si nio que lo digan
esos magníficos gloles de cabeza

qiu'e te mjak-jció1 .en 1925 a los ar-

gjanjtlimlos de -la Auratteup y al cua-

ó>o de la Liga Valparaíso.
Oca el primero ¡obtuvlo el em-

prae pan-a el ¡cpalclji'o ahileno, y

con ©1 segundo, el triunfo para
¡te, Asociación Santiago.

HOMENAJE DE

"DON SEVERO"

Por todo esto, "DON SEVE

RO
' '
ha quiewi|ó|ci manidir /un home

naje a Jiuaaiiitlo Legiatrrlata, coms-

cietnte de .que leste remejrldo del

gran jugiaidlott- hla de tener üa aia'o-

gajdja que miarteice.

PUNTUAL COMO UN INGLES

—

Aló; ¿está ahí Jiuanátio Legia-
rreta? ¡De ."DON SEVEKO"

quieren hablar ¡con él.

Dos minutos después, Legara-sta
se ponía ail teléfono y una lioira

más tairtdej, pumitujal mamio el mejor
iaigiles, llegaba a nuestra oficina.

Bien promitio se hüVamó Ha com-

vea-steleten . Juiandito habla con cal-

miat, .rc*tar;dlan|d!o. llo|s hephloa (más

s¡üi'ort>salieri|tle(s ide su actuación y

mezcj'ánlá'oj.'ios (ion coamentarios res.

poeto a ¡otlros jmigialdores de su

tiiíaiiipo- y fd'a onraiellios partidos de

iiiiportiamcdia .

P^5v:.¥IÍ

-:'l 1
(lllll
K:.-55¡¡i¡,J¡¡§

^s^ü

.^,

—A ver, Jiuamifbo, vaonos a co-

meutásjr la ¡emítirevista pon-,- la ruoirjai

de inrás aie(taiialln)dlaid . ¿Qué ©pina
del psicifesúomaliismo?
—

MS|r|en; eátjo es asiunto arn

peleo es|c|albT|oso; |dle un laido te

eonsi|QleT|o coruVienjiente y de ©¡Mro te

veio /dificultades . Qoiujviene, pOTque

así, se aseiguoiami clubs y jugadores,
los prirnlcfros impidiendo ©1 gloton-
dnüiiao y Dios seigundos ¡giamamitién-
dose ¡de qiue urna vez en mina ins

titución-, se ouimplirá .doin te que

se les píoimiertló ¡al áingrestaír a efl/Ja.

La principal ¡dú-íllciultaíd la veo

en que la aifflailenjcia Ido público a

los ipajrftddos, no sea la -necesaria

pan-a ¡que los clubs ¡Hleiv.en una vi-

ida próspera, que Zámpense los sa-

cráfisios. Pleno -esto depende em

gfran parte del imitares de üas con-

tnienrlias y die .que ¡los jugadlores
cobren 6(ueljdio-s ¡razoinlables, de

íioiueifob won las posibilildades del

LA ACTUACIÓN

DE LEGARRETA

—

lid., Joianito, deeinuo-S;, se me-

líiró ¡demasiado tempranía de las

ialet.ifi|d|a|dies del fútbol. Tai viez

du|i-|ainte um .táanipo más Irabn'íla si,

do -un- elenr.eii¡t|o¡ nteleesario ©n¡ tes

equipos .

—No, yio ¡creo que me ¡rediré a

tiampo. Estaba jorven toidiaTilsi, pe
ro, ya cansado. ¡Nio ,en vamo coimen-

cé a jugar inuy ciliiiquilSo . De 16

añios aataiba ya. jriigaaiiclo em pri
mera dlivisión y mis acitaaieii-OMS

clhitam de^de que tuvo uremias de

diiiez.
—

^¿.Cuántos años alcanzó a. ju

gar en España?
—

.Seis, er:|ilre los de p|rimer¡a fi

la-. En. mi patria defeñidí los «jo-

lores del Eeal Unión de L-ún y

era camidfiídatio paira ir a lia Olim-

píialcla de Aimiberes, ciuain|do delcidí

mii viaje a CDiile.
—

¿Exisítía ya e)l ;profesn(oinBilismiO
en España, (amites de su viaje?
—-N4 sdiajulie|ria ge ¡haMaba de eso.

Allá toldos ooimprábiaimos n¿ueatnx>

equipo, pagábamios emoitas y ha-

cíamios gnanJdes .aaerificiios paina

poldar ■antrematrinioS'. Enan, Drtmos

tiempos, en, que las coaa0 s» ha

dan sólo pos- etn(traBÍa¡sim|o. T qué

guslto -ouanjá'o tTiun/fábaimiOis. ¡Re

cordaré siempre .coiandO gamamos
el Oa|m|peonat¡0( ld)e Españía y y¡o

epa cflpj|t'áni ¡de mi 'quiaidiro . . .

—¿Se vino por mago(oio.s a Ohi

le?
—Unioamenite po¡r¡ negocios .

Nnn|ca pensé que ¡alquií, vemdrfa a

jugar fútbol. Tanito es así, que

antes de vienirmie regalé el equipo.
Aquí," mi lielnmalno me ¡clonivenició

que jugara. .1 ! ¡

—Así que tenldjíamlos que agra-

de|c¡ei¡le a su luenmiatno lo que "Oíd.

hia lieclio por muestro fútbol?

Legarretra eaJ'la un mornenito y

se idlesentianide |de lo que le idieci-

mos. Tal vez, en el fioucto reqo-

nolee ¡lia me(r|dad, perjo. slu molójeatia'

le iim-pilde expresarte.
Luego agrega :

— ¡Quién iba a pensatr, que dw-

nan diez añ-os aatuaría en las carn-

ohas ide Ohile! Pero estoy conten

to de effl», porque experinmeraté
muchas sensaciones agradables. El
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LA SOLICITUD

DE LA MADRE ¡

Emocionado., recuerda Lega-
rreta un acto de su señora ma- ]
dre:
—Ella era¡ miuy creyente, di

ce, y para protegerme de los i

peligros del fúitlbol, sin que yo ¡
supiera, une cosió una meidallita i

en el pantalón. Vine a descu

brirla im/ueho. tiempo después,
tal vez un año o dos. No dije

nada, pero me emocioné hasta j
las lá-griimas.
Y es qua mi viejita-, que no

lograba .impeidir que jugara,
t|om su fe quería preservarme

'

de los peligros que pudiera co

rrer.

público me ¡trató bien y ideonosttró

quererme .

—

Pero, taimlbiém .tiuy|o. Ud. um

niomeoLto amiaiígo..
—'Otero y ¡todavía te recuelrdo .

Elué en ol Iriaiteh de md 'cpulb con

el Atlétiao Ohalaeo.. El público
nos lijolsitUizó y llagó a pifianme a

mí, a quien siempre había dennos-

tinádjo- querer. ¡Me dolió mueblo eso

y casi moitivó mi retino del fút

bol. En fin, ya pasó y se .termi

nó eil resquemor..
—¿Cuales jugadores «¡hilemos de

otuo tiempo considera tes mejo
res?
—

Hay varios. En primer lu

gar Aurelio Domínguez, qiue era

uai hombre ¡quie sabía mucho.

Tannbién a Hioiraeio Muñoz, David

Ai'leliamo, ¡Pepe y Atanasio Par|do,

I^oiji-)ieir, Venglania, Ter^jhe, Btte. ;

pWdri'a noimibraír muchos más. ¡Re

cuerdo, asimismo, ajt Ciego Vera,
hombre que fué poico eomoieiidlOi pe
ro que temía gn-.amiclies condiciones

de delantero'. Elria um hombre pa
ra hat-jerle1 3o que en España se

llama "el pase de la miiuelrite ",
o sea, timar la pelota adelante pai

ra que el centro delánitlero se mie-ta

cioimo pirelala.
Lamienrto no haber visto a Gue

rrero en. su apogeo.
—

¿De los aptiuialtes ?
■—Luco. Es um .geam Tviniger

que juega -eom fiaciíMEld, sin es

fuerzo; parece que mo tocairja la

pelota. ¡Es ,u-n juego aTjsoluita-

niente original!

GRANDES SATISFACCIONES

Buitre sus más gnamdes Satisfac

ciones, recuerda Juanit|Oi el triun

fo de Sam/tiaigo sobre um equipo

porteño enarenado por Bejrjtone, y

que el cuadro capitalino eomisiguió

por un soore abultado..

Además, no olvida que en 1920

fué consultado por Aguimre, Silva

y Carióla, respecto a la com/vemien-

eia de; in|e8iuiin a GjuiSUermio Saa.ve-

dira en el equipo que detfenidió

nuestros colores. Opinó cjuie sí ■

y

estima que tuvo um gran ajeiet-jto,

por la forma que respondió Saia-

ve|da-a .

—

¿Con qué jugajcteres de re

nombre jmgó en España?
—Con muchos, pero el mejor idie

toldos los que he visto es Rene

Pietiit,, flifamciés, criado en España.
En Aimberes defenlate los colores

de su patria y damosjllró ser um

futbolista sobresalteante. Era cen

tro medio .

—¿Y Zamora?
—Lo comocí poco. ¡Recién em

pezaba a desifeearse .

—

¿Conoció buenos -entremaldo-

res?

—Varios . Los que recuiendo son

AUN ¡RECUERDAN A

LEGARRETA EN ESPAÑA

Juanito dejó un grato re

cuerdo en su patria. Lo ates.

tigua una entrevista hecha al

gran delantero doctor Pauli.

no Alcántara, quien al nom

brar a los mejores fútbolers

que Oía dado España se re

fiere entre ellos a Legarre.
ta.

Es comprensible que un

hombre como Juanito haya de.

jado huella de su paso por

aquellas canchas.

Las condiciones de juga
dor y caballero es justo .que

perduren muchos años.

HABÍA QUE PAGAR LAS

DEUDAS

Mi club nació, cuenta Juani

to, de la fusión de Sporting y

Racing. Se contrajeron deudas

y líos jugadores ayudábamos a

pagarlas. Organizamos jiras y

eomo nos daban plata para via

jar en primera, ahorrábannos

yéndonos en tercera. Además,

briscábamos los hoteles más ba

ratos. Con todo esto, al cabo d«

aígiún tiempo camcelanruos nues

tros compromisos.
Piensa un rato, y luego a.gre-

—Decididamiente,

eran otros tiempos.

aquellos

Bei-r.ao.nldo, Aaugoso y Maiteo».

Legarreta tiene um
' ' cabrito

"

y nos hab'a de él eon el ciariño

ron .que sólo saben hacerlo los pa

dres. No quiere que sea feutbo-

üisÜlal, porque "se lo- pueden ma-

cihpcia-T, ..." En su canino oivida.

Juanito que el pibe dejará de ser

lo y, seigrauíaimeaiJte, saludará a so pa

dre, diuro, valiente y con initeíi-

gencia. Él sólo ve a su regalón:
c-¡cm su emerpecatto rectando y bian-

clit-o y piensa que van a malográ-r-
eeilo. Por eso quiere que .i<uegiu©
tennis o practique otro deporte-

que no seai peligroso.
— ¡Que juegue .pimg-pomg ! Ahí

no hay golpes, di'ee Juamito!

Más de una horal hemos con

versado con, Lagar-neta . Nuestra'

oficina, se ha ido Hernando Ole gen
te que estima al gram jugador y

que lia querido .eoimversar com él

y rememorar- sus haziamaB. De- to

dos se despide Juamito con s-u sim

patía de silampre, pretextanido lio

aivanzado de la hora. Pero nos

otros vemos en su mem/te a un.

chiquitín emgañador y que te ha

ce olvidarse de to|d|0 cuando em un

balbuceo- ibra-ta de deqirile: Papá.
Pensamos que es ese al motivo*

que te induce a íibandomar la

charla y creemos no equivocamos ..

YUMA

Colabore con "Don Severo"

PAGAMOS TODA FOTOGRAFÍA, COLABORACIÓN O NOTICIA

ORIGINALQUE SE NOS TRAIGA Y SE PUBLIQUE.-MONEDA 1 367?
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Con Orrego la cosa habría cambiado

La ausencia de su centro-half debilitó totalmente el cuadro español.-
ValdiPieso y Caballero, los mejores hombres de. la cancha,

en el 'match Alianza -U.-D, Española

DON
SEVERO

'

dijo hace

poco, que Luis Ojnrflgo «¡ra
éQi solo la mitad del equi

po de la Unión Deportiva Espa
ñola.

.Con el match del Doon.im.go esita

aseveración ha quedado plenamen
te comprobada, ya que la ausencia

dieH expele.n|t|e centro- half debilitó

totalmente al cuadro de Santa

LajurQi.
.Sin Orrego ©n el eje de la lí

nea media-, el equipo rojo perdió
notablenuante em> el ataque y en

la defensa,. Se vio en forma cla

ra que faltaba el pumita- de umióm

entra uno y otflia, ya que el pri
mero no tuvo um apoyo verdade-

ramemtfe- eficaz y la segunda tuvo

que redoblar su tarea en los avan

ces que los coauBrario» llevaron por

el centro del field.

En general, la actuación del

elenco ibé|rico fué pobne,, desde su

guardameta- hasta sus delanteros,

haciendo una pequeña excepción
eon Labrai y oitra mayor eon Ca-

baillero .

Así, Moosernait- se mostró algo
débil y tal vez al ser probado más

a menudo, hubiera tenido más de

urna falla. Aún más, el primer
goal que le hicieron se produjo a

raíz de habérsele escapado la pe-

"(clta de las mamo®.

Gabino Valbuena

Labra rayó a urna altura muy

superior a la de Alsina. Con su

juego poco vis'tloso, pero eficaz,

fué el mayor esaollo pama los ata

ques die los peruanos.
Em la delantera, sólo se desta

có Caballero, que estuvo muy em

peñoso- y que hizo pases muy me

ritorios, especialmente a JoT.qu.era.
Este, en .general, fué anu-laido por

la defensa contraria y pocas veces

tegró detsiemipeñarse eooiforime a sus

antecedentes . En- cuanto a Peña,
Val'buema. no le com,binó jamás en

buena foirma y en estas condicio

nes no pudo hacer gram cosía.

Deliberadamente hemos dej ado

para el final del comentario que
ríos merece el cuadro- españole a la

línea media de él. Fué en ella

donde más se notó la falta de

Orrego . Ni Ríos, ni Lillo, ni Mor

cillo se comprendieron bien y pa
rece que hasta en su situación, mo

ral hubiera influido la ausencia

d]e'l -cenitrp. half titular.

EL ELENCO PERUANO

Después de estas consideraciones

salta a i a vista que la actuación

del Alianza no fué buena ni mu

cho menos. Frente a un equipo
desarticulado que se desempeñó
muy potr debajo de su juego ha¡-

bi)t,ua.l, sólo euijpató..
A pesar de que acraditaaiom un

mayor do.rnini|0', habla en contra

de los peruanos el hecho que su

arco -debiera soportar más situa

ciones apremiantes que el contra

rio y de las cuales los libró la

sobresaliente actuación de Valdi

vieso-, arquero que ratificó una vez

más sus grandes méritos.

La salud de los niños es el más

precioso tesoro dé sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la .base de la

felicidad de sus niños.

Esto- lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena •■ salud .

-
•

.

- ;

La cocina .a gas, .rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio, /eficiente. , .-,-■

Pase a conocer nuestros nuevos modelos. , ... ; .

Los artefactos a gas son insubstituibles para él. bogar.
Facilidades de -pago! ■

'■'■-■■'■ '■''■'■■■ -■

'

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SAOTTO DOMINiGO 10GF- ;-
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Nos habló el pito del referee

y nos dijo: "cualquiera de los dos pudo ganar"

APROVECHANDO
que máen-

tras Che Viejto se bañíu-

ba había dejado su pite
soltare la boniqjuiS.la del camaríp,
nos apersomataos al pito y le pe
dimos su impresión del panüldioi.
El pito no. quería hablarmóe. Se

quejaba de que le diolía la boca

después de barato vibrar. V pre
textaba qmle así corno e] arbitro
no puie¡de dlar opánioires;, talmpoe©
poidía darías- éü¡. Paro, cionno so

mos tam ¡maieainrjidos pana exigir,
obtuvimos, al fám, que nos habla

ra el pito de Ohé Viejo y nos

liabló así-;

"M match pújelo ganarlo tan

to efr unió- cioimo el obro. Cada

bando, «aperó al contendor desde
un pumltloi -de vista distinto,, pero,
en téaiminos que pudieron acredi

tadle la victoria-. Y ciada bamdo,
también, tuvo urna falla visible que
les impidió obtener- esa ventaja en

ell mandador.

MAS ACOMETEDORES LOS

ROJOS

"Los rojos, así, pudieron satear

partido de su mayor velocidad y
de su mayor a¡eomietivi|á!aid . Pernoi,

el trío central' deSamiteaio no acen

to urna y su' clefikientio desempeño
fué 3a causa. i-lem!dt|a: .de qule no se

sacara ventaja. ¡No estoy lejos de

creer que si en el segundo perío|d»
se hubiera eaimtbáado a Valbneina

y Góngqfa, por Paclheco j Bece

rra, respactivamemte, loa rojos ha

brían triurafad». Valbuema abusó

dei juego individual, únissiMiiIre

porque estaba anskeo dle datase el

placar de hacerle algún .goal a sus

(OtniffijMonales, coa los cuates no

se mira bien-, T Góngo¡ra, eom esa

lentitud y pansimonda imieioanpatí-
b?es con el ctarajie dtel equipo es

pañol, ni siqíuielna supo aprovechar
los remates que efeabuó en mo

mentos que nadie lo hostilizaba .

La defelación de Cabaltoro, se pro

dujo-
—

a mi juicio
—

poT aoai-

í|2gio,. pues, 3a falla de¡ su juego
resillado espet(ialimjente en falta de

tino y de domiindo dle sí inisumo.

ÉSINÚTIL
ÍJQS MEJORES

CLICHÉS

SANDIEC0263;
■ fELEFONO 63885-'

"Es cierto que la línea media

roja
'

no j,uigó corno lo habiía te-

eh,o contendió com el eomauínso. de

Orrego, pero, con todtoi, la causa

cíe qpe los .rojee mo oíbtolvieiraiB

vanttajas, finé prietamente la fallía

dteC ataque.

MAS ACADÉMICOS LOS PE.

RUANOS

' '

TéjemiieBirnente, los .pea-ruamois ju

garon mítjor. Ouajn|dio- dejaron dle

mamo- él juago pesado,, lucieron um

estilo más a|ea)déJniicloi, demostrai-on

más conoeimli)effl¡í|o anuitmo y más

dotmjimio de la pef.óta:. Pero, para

que ese equipo despierte adanira.-

eióm y haiga, algo «fec-.tdMo em la

cancha, hay que amarrarlo a. un

tranvía con el "ocho", según al

guien -lo dijo.
"La lentitud de movimientos y

la preloüispoiaijciém a -abusar dle la

coBmbimación aún en los tnaimos fi

nales del a/taque-, restó a los visi'

tantes riada posibilidad de sacar

ventajas de su mejor juego-.
"Lo dicho: tanto umo eomo el

oit-rlo, pudieron ganar el partido.
Caldla bando tuvo urna Síu.pien-d|oa-.i|<3(ala
distinta sobre el contendor, pero,
lea dos tatmbiém tuvieron urna- folla

siuficient© como para hacen- esté-

nil asa superioridad, te¿raninó di-

c-ién|d;on.os y,a jadeante, el pilí|o del

íf
Deciidiidaimenite, el Domingo fué

un (mal día para los clubs sanitia-

guinos que jugaran afuera.

Coló Oolo, invicto en la tempo

rada en curso, enieomtró su Wa-

terloo en Valparaíso, frente al

sejteccio-nado del puerto. Cayó de

rrotado estrechamente es -cuento,

pero pendió la categoría que más

prestigio le venía dando.

Los porteños, empleándose a

fondo, lograron quebrar, la defen

sa alba en el primer tiempo, y

luego, mantener esa situación en

el segundo .

Oolo Coló, por su parte, en un

principio d-ió la impresión de que

iba. a conseguir una goleada;, ya

que Lupo, apenas iniciado el

match, mancó un tanto, petro, en

Dadlo Topaze
LA HQRA CHT0GRÁF1CA

Todos los días a las 9 de la

noche, se hará i servicio cine

matográfico informativo.

Criticas, Próximos estrenos v

noticias de Hollywood.

Sintonice Radio Topaze a las 9 de

la

seguida, las cosas cambiaron y ya
no pudieron ¡haber más.

Al Morning le sucedió afígo
peor. Fué a MelipMa y el selec

cionado de la localidad lo goleó.
Cinco tanto por dos anunció el

mare ador al final de la brega.

No hay duda que por anueho que

haya bajado el Domingo él juego
del Morninig, los bomos del Meü-

pilüa se hacen ¡miuy cotizables. Ta
las instituciones locales deben es

tar alargando su vista hacia Me-

lipilla, a fin de entonar, los es-

pectáisulos samtiaguinos com (ta

participación de los que acaban de
derrotar al Benjamín de la de

Honor.
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¡Badminton fué el encargado de

despedir de las pistas samitiaigmi-
nas a los negros dejl Alianza y a

f¡e que los aurinegros los despi
dieron mal: cuatro tantos contra

dos.

Los lopales tuvieron un primer
tiempo deficiente y se vieron su

perados, si no en el mar|cador,
por lo menos en el juego, pero en

el segundo reaccionaron brava

mente y .consiguieron dos nuevos

goals que afianzaron definitiva

mente su victoria-.

El equipo visitante jugó desga
nado, sin neuvio, luciendo tal vez

una mayor precisión y un mejor
dominio de la pelota, pero se vio

superado y nada pudo hacer con

tra los aiurinegros, que, estimula

dos por sus parciales, lo contra

rrestaron con acierto y supieron
sajear ventaja de las situaciones

favorables.

Una cosa ha quedado de mani

fiesto en forma inamovible en el

matclh del ¡Martes: es que Alianza

no juega más que nuestros equi
pos y que muy bien puede caer

ante cuaillquiera de los más desta

cados qpe tenemos .

Si no, veamos el pie de igual
dad en- que se hallan casi todos

ellos y veremos la exactitud de

estaí aseveración . Magallanes, por
ejemplo, gana a Unión Deportiva
y empata eon Baldmimtom, y Co3o

Coló empata eon Unión Deporti
va, ete. .

.

VALDIVIESO

Un .parr.atfo más de elogios va

mos a hacer a Valdivieso. El ar

quero peruano no ocupó el Martes

su puesto habitual, por estar re

sentido de una, mano . Actuó de

UNO DE LOS HERMANOS

He aquí a Juan Rostaing, \m

buen ¡defensor del Alianza

centro delantero- y miareó ios dos

goles del Afianza. Esto significa
bastante.

Por la razón o la fuerza

Ca.lladito Lindford también tie

ne su anécdota.

Jugaba Coló Coló en México,
contra el Jalisco y un jugador
mejicano mostró a Lindford el

escudo del club que decía: J-a,-

lisco. nunca pierde, y, cuando va

perdiendo, arrebata.
Calladito no se dejó impresio.

nar y respondió con toda calma:
—¿Sí? .pues ei nuestro dice:

por la razón o ¡a fuerza ganamos

siempre".
V, efectivamente, ganó Coüo

Coló .

veni] La Estre-ffia, va, a. oumpliir
el Domingo siu 7" año de vida.

Durante este lapso, üa institu

ción ha desarrollado ¡una estima

ble eampaña, ¡que la .coloca éntre

las mejores de la Asociaiciión Cis

terna, a cuyos registros pertene
ce.

Para conanamorar la. fundación,

del etob, se ha confeccionado .un

interesante programa en el cual

se ^onsuü/ta una sesión solemne,
encuentros de fútbol y basket-bol,
un campeonato de atletismo, etc.

RECTIPICAnOS

E] empresario ¡de la ANB nos

ha ¡pedido, imamiifeisitar que si bien

ha donaido entrantes de inivitaición

a los miembros de dicha .sociedad,
ha cancelado los porcentajes a ¡os

boxeadores a quienes estimaunos

lesionados.

Queda eutmpH-cla la petición.

Siete años de vida

El Club de Deportes Estreraa,

que antes llevó el notmbre de Ju-

4 LAS INSTITUCIONES DE

PORTIVAS

Desde el próximo número,
"DON SEVERO" destinará

algunas de sus páginas a aten

der las peticiones de las diver

sas institudones del país. Los
clubs que deseen comunicar ac

tividades que sean de interés,
pueden hacerlo dirigiéndose a

Moneda 13-67 o a casilla 10&8.

1



PAISANOS

¡Córnlo- se quieren algunos juga.
dores penuauos que ínillitam en dis

tintos elulbs! Lo demostraron Val-

buena y VillanuBva después del

par-tildo Alianza-Españoles, en un

abrazo estnaclio que los hizo rodar

polr tianra y . que obligó a la in

tervención de niumorosas ¡personas.
Lo malo es que a Peña, que fué

a apartar a los del ¡Rimae, le .die

ron un soberbio puntapié en el

estómago y lo hicieron revolcarse

um largo r?.|t¡».

EDIFICANTE

No puede ser más edificante la

actitud de los panuamos. Buscan

tiejilra neutral- pana liquidar sus

viejas irenlcillas . Por suerte, el

público guardó eamposbui-a y no

sameionó esa falta de respeto.

DAMAS

El "Quemado" Rostading co.

meutaiha en al camarín:
—"Cóm|o¡ nos tratan, y pensar

que en al Perú nosotros procede
mos como dauna-s".

Bien distinjtas son las referen

cias que nos han dado .Subiabre y

Qa|rfa de Cacho Tornes.

EL COMPADRE

No toy idar-aclio para actuar

c.aui|o lo hizo el'. Compadre
'

Concha

ciomitra Klausner. Perdió de pie,
siim aventurarse a buscar- el ti-ium.

fo o, por lo nien-ois, a terminal-

como lo liaoen los hoimbres que
miar-enen el aprecio del público.

1$ PERUANOS

Y 9 CHILENOS

Tal pareció el numen» de juga

dores en el niaitoh del Dominigo .

Tan" ofuscado resultó Val-buena,

que ¡Bagó a ser perjiudicial para

al cuadro de Santa Lamra, y tan

f[ojo y débil Góngora, que oeupó
un puesto que cualquiera «tro pu-'
do desempeñar- rnejoí. Si hubie

ran tratado de no hacer nada, no

lo liabrían conseguido C-on más

propiedad. Afestonadamente' para

ellos, el inieidenite final viene a'

desvirtuar la luipótesis que muohos

pudieron haberse planteado a este

resmeeto. ...

POBRE PRENSA

Decididamente, a los miembros

de lal prensa se les está, tratan

do con poca deferencia. El Do^

mingo, y no es la pnwneJpa vez,

afligimos d-e ellos, tuvieron que- ha

cer largas- gestiones para conse

guir que se les desoc.upaira una

pai- te de su tribuna paria poder

ctesampeñar s¡u oonneitido -.-

MÚSICA

MOLESTA

En esa tribumai había, varias de

las reservas dd e&nb limeño, que

comenitaban las aiaeiones del par

tido en fonma desfavorable para

el arbitro y los jugaldores locales.

Con alio molestaron bastante, sin

darse cuenta que estaban allí en

calidad de visitas y que debían

guardar más ejoimpostara. Además,

repetían denija-silado el disco de la

superioridad idc(l fútbol peruamo

sobre el chileno y la mayor lim

pieza de aquél sobre éste . . .

AL REVÉS

Los clubs de la Serie de Ho

nor que piensan, implantar profe-
sio'iialismlo, han procedido exacta

mente al revés de lo que debieron.

En vez de amdaír en reuniones con

la Asociación y la Federación, p¡u-
diaroai ponerse primero de acuer

do ellos. Al parecer se espantan

de su propia sombra y no se

atreven, a encañar la ouestióm por

sí solos.

EN QUÉ

QUEDAMOS...

Don Lisandro Latorre presentó
halee poco um voito,. y colm-o. se le

pidiera que lo retira)naa parece que

iba a hacierio, cuando se adelan

tó Sanhuezai y dijio:
—Lo retiroi, señor presidente.

{'En qué quedamos, de quién ana

el voto?

MAL ALSINA

■César Alsina estuvo . bastante

mal al Domingo: muy flojo y de

poca colocación-; sólo tomó bien

Las pelotas que iban libres. Como

sabemos que Alsiua en buenas

condiciones, da mucho más, siu ac

tuación es tanto más censurafole.

BIEN

AMONESTADO

Molíales, peruano., en un momen

to de disgusto con el linesiman,

le ¡botó a éste (la banderiita. El

áirlbirtu-o. le Hamió- la. atem-ció-n, el ju
gador respondió de mala ¡manara,

por lo que se llevó una seria y
merecida' amonestación.

SEVERO

CHISMOGRAFÍA deportiva

vuelva a- su puesto de idiritgente .

¡Cuántos -dirán -eon nosotros:

ojd'á! :"..

AFINIDAD

SE LO

LEVANTARON

Magallanes buscó ¡con ahinco un

partido eon el Alianza y icmando

parecía un heoho que iba a lograr
sus propósitos, ¡zas! que viene el

Badminton y le levanta el adver-

sairio. Se nos asegura que en ésto

anduvo la mamo de un enemigo
del

"

aguerrido ", que al tratarse

el profesionalismo-, no se atrevió

a. haiblar ¡de armonía entre tos

clubs que tornarán esa categoría
en muestro fútbol.

QUE NO

VUELVA

Eli permiso que ha solicitado el

presidente de la Asociación, se

ñor Alfredo Guarnan, ha ¡motivado

los más variados comentarios. Hay

quienes estiman que tiene tantas

predcupaiciomes en sus asunltbs par

ticulares, , que . .es.' posible que no

Se considera qu'e -hay tantra afi

nidad de ideas y opiniones entre

los
•

delegados de la Asociación

Santiago, que muidlos -han dado

en réfunJdirles sus nombres. Así,
dicen, por ejernipüO: don Lisandro

Sanliueza, porque ¡sale más corto

y sumamente olaro .'

PULPO

ARGENTINO

Los dal Pulpo Argentino no só
lo tenderían sus redes a Chincoli
to Mayo, sino taimbián, a Eduardo

Sdhneeberger, Guillermo Saave-

díra y otros chilenos más. Tjotal,
que si no se afirman ¡nuestros
clubs van a quedar tecleando.

SEVERI-N
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Se umim Canda ante los aficionados
La forma en Que perdió frente a Klausner es inaceptable en un hombre

a Quien el público le ha manifestado simpatía

EL
Compaid¡re Concha ha su

frido,, el Sábado último, el

más duro revés de su ca

rrera pugüísitíiaa, en atención a la

fojnma en que, fué derrotado por
el estoniano Elrlrim KJaiusne-r ■ 13

chileno tuvo esa. noche unía actua

ción poibrÍBÓma y sobre, todo, in-

digna de un hombro que se esti

ma y que tiene la obligación de

responder ai cariño que el públi
co le ha manifestado.

Parece que Concha hubiera en

trado vencido de antemano al en-

Cfuen|tro.. No se le vio jamás una

acicióm decidida, y todo su empe
nto se conjer-ató a salvar las situa

ciones apremiantes que - ge te pre-
sentaNn. Um púgil que se ve su

perado por otro y que, por aña-

diidiura, posee urna fuerte pegada,
bien puede tentar el supremo re

curso de terminar el combate en

forma conitunldente o decidirse a

caer comió bueno, como, valiente.

Desgraciadamente, .ciertos emltre-

njaimnlemltos que habría hjeieho Can

día con Klausner en Buenos Aires

fcap .vez le dieaiom la certeza de que
el astonSiamio dlebíia gamarlo, y bajo
esta impresión entró al ring. Na

da pudo conifera el temor, qrue Ha-

m-apemiois reverencia!, del chileno,
la eonsidepaqióni que toldo hombre

debe haleesise al ponerse fren-te a

otro. Bnltrió clcaiivenciido de que iba

a parear y perdió, de pie, arrima
dlo, a 1-os cómeteles, como un preü-
mdjníairisita- eiialquli-elna, a quien siu

pnennio no va a resarcir de los

golpes Tieciibides .

Esa derecha de Concha, que
una nolcSre mam/onaible derraumbó a

Wenceslao Duque y que era el te

rror -dje todos sus adviea-satóos', se

vio el Sálbado pagéida
'

¡Jl cuerpo,
como avengotaziEíala de ser imráitill a

Jack Jolinson se halla en Pa

rís. El campeón de boxeo de hace

veiniticimcJO años, que auenita hoy
einciuen-ta y cmaitro, todavía es un

atleta que se imipome. Se decía

que se encontraba en apuros fi

nancieros; pero su aspqerto es ¡aún

floreciente y fuerte .

Guantes blancos y polainas
igualmente inmaculadas, oro en

abundancia en ¡la bolea y hasta en

la punta d'e 'ios dedos,, Johnson, a

mo ser por el color de su piel,

Envin Klausner

su 'dueño. Se olvidó de ella y

ella, que puede ser la salvadora

del púgil nacional, estuvo inacti

va, aiumque es probable que tam

bién estuviera pronta a responder

teudirüa todo el aspecto de un fi

nancista de Wall Street; pero si

boxea tediaría, tío debe poseer
minas en California. . . Y de

"¡boxear" tiene intención el ex-

eaunpeóm del mninldo, y no de efec-

tuain meras .exhibiciones, pues pro
yectaría plantar sus tiendas por
unos meses en París.

M-iemiferas tanto, deseajba realizar

una exhibición en la Salla "Wlaigrann.
La Federación Eraneesa de Boxeo

vetó este número del programa ¡de

a cuialquiem reqmernimieriito-. Pero

Concha prefirió no arrtesgatrse y

se cointentó con ttc|aibar y hacer uno

que otro amagio ineficaz y que

sirvió sólo par-a cwuve-ncer a Klaus

ner cllel ningún, pefiígro. que corría

y apurar ©1 comifbaltle .

Batas son- lap íaises del enicuen-

íti-o .men)eiion.aldoi, en jejue el ahillleno

fué deirooitjaldo en una f|oimna que

apenla y que aleja iniiry mjai para
da la ¡tlraiddción ¡dle val-entila de

nuestros pugilistas.
R. P.

Marcel Thil polperá a

combatir con el belga
Jack Etienne en París

El empate que rubricó el match

Tihcl ¡-Etienne, efecffeuado última

mente en Bruselas, y que oonsifei-

tuyó un sonado "affiaire" en .el

Viejo Mnudo, ya que el francés

había vencido ampliamente, ha

creado un expectante interés por
el desquite que se llevará a efecto

en París en el próximo mes de

Mayo.
El manager de Jack Etienne,

frente a la censura que se susci

tó después- del combate, hiia» de

claraciones en los diarios belgas
en el serubido. de que ponía su- pu

pilo a .disposición , del campeón
niiundia|l' de peso anadiarlo- y estaba

dispuesto a eomrbatir en Parí* ba

jo la fiscalización ¡de tres jueces
franceses .

Jack Etienne, qiue es en reali

dad um peso semipesado, se ha

comprometido a luchar conifera; Thá!

con la base de 74 kilograimas de

peso.

Diekson, pero la propia Eedertejeión

jiustifíleó su intervención, irufor

inando por medio d'e .un comuni

cado, que su veto obedece a pa cir

cunstancia de que Jlack Johnson

lia deelanado que no. posee licencia

aliguria de boxeaidor y aún icomu-

nica haber telegrafiado a la N.

B. A. pidiendo sm aprobación pa

ra las exhibiciones que se propo

ne ofrecer o los matlcms eventuai-

lés de Jack Johnson en ¡Rramcia.

Por carecer de licenciare púgil, Jack Johnson no podrá combatir en París
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España ganó a Portugal 3 a 1
Asi releía "Crónica" de Madrid el partido jugado ¡iace pocos las

El mejor de los veintidós internacionales, Eegueiro, recibe la

felicitación de la bellísima madrina, que le impuso esa medalla

q.ue cuelga del jersey. Y todos los demás jugadores recibieron

idéntico homenaje

TODO PREVISTO, MENOS EL

SOL AGOBIADOR

ESTABAN
previstos todos

los obstáculos, las dificul

tades más infranqueables,
el juego de los rivales más depu
rado. Todo estaba previsto; y eon

obstáculos, dificultades y juego,
se habían barajado esos cálculos

que Se han multiplicado en hojas

impresas y peñas deportivas.
Y com "toldo" previsto, surgió

en Vigo- el día en el que nadie

pensara: .la jornada estival en pri
mavera, que, por infrecuente, era

tanto menos de prever.
El sol — rayos- cegadores sobre

la caimipiña verde brillante — ilu

minó la fiesta deportiva con ga

las asombrosas de la más deslum

bradora befleza; pero- eon la in

tensidad suficiente para agostar a

los hiomitores que no estaban pre

parados para resistir el esfuerzo

sometidos al rigon de Pebo, deci

dido a aniquilar sus emergías.
Tarde |de Agoste, en partido im-

termaciomail jugado- en Abril, y .en

Vigo. Todo previsto. Todo, me

nos eso: el más terrible enemigo,
el calón- extenuante.

RECUERDOS DE LANGENUS

Y RECUERDOS NUESTROS

El arbitro,, muestro viejo cono

cido M. Langteiius,. aquél del tra

je de alpinista en Sevilla hace

años, juagó, sin difiieufltades, que

no tuvo —

y que él, por fortuna,
no creó — este muevo; pretexte

para prolongar- la literatura fut

bolística hispano-portuguesa y pa
ra reunir unos centenares de co

mensales al borde de unas mesas

ante las que eran inevitables los

discursos de aproximación luso-es

pañola.
Tan indispensables como las de

claraciones del juez ante los pe
riodistas en ronda, terminado el

partido. ¡Nada original en sus

frases, por supuesto- : que a M.

Lamgenus le ha parecido exa

gerado el tanteo que com 2-1 o

nn 3-1 habría reflejadlo mejor el

desarrollo del lance; que él cree

que el elemento- español más des

tajeado fué Boscli; que lost portu

gueses han mejorado mucho dé

técnica y que los españoles no te

han causadlo Ha magnífica impre
sión que el día último que él los

arbitró en DublHln, cuando ganaron

a ¡Manda por cinco- goles a cero.

¡Cielos! Ese recuerdo del mag
nífico partido |de Dublím nos trae

asociadlo otro — cuatro días an

tes en Londres — donde la selec

ción española fué .duramente ven

cida. Pero en Higpibury no debía

estar M. La¡ngem¡us. Y mejor es

que así fuera, para que no se le

ocurran comparaciones ingratas.

REGUEIRO, SÍNTESIS Y AL.

MA DEL EQUIPO NA

CIONAL

Luis Raguedro es el corzo, el

gamo y el centauro; eS ariete in

teligente lanzado en línea Teota

goíbre el marco enemigo y el ¡mó

vil eficaz que contagia a los com

pañeros su propia acometividad

para dispararlos sobre el marico

cuando reciben esos balones, que,

según las cualidades de cada uno,
resultan la ocasión propicia para
lanzarse en tromba, o el momento

par-ai disparar el ¡dardo certero, o

la ciportunidad para realizar esos

sinuosos regates que concluyen en

la red. . ¡

Todo eso es Luis eegueiro, que
en el equipo nacional, como en el

Madrid, lleva el balón cosido a

los: cordones de la bota, y se lo
enseña a los enemigos, asombra
dos en sus qanreTas imapremensi-
bles. Eso, y la iniciativa y el

guión que señala los ataques y
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preconiza la fórmula de juego más

apropiada. ¿Qué no es así' como

era la furia española? Inidradable-

mente. Pero con los tiempos han

cambiado- tanto las (técnicas del

fútbol, qiue Luis Regueiro, el as

supremo, hoy, es posible que no

hubiera servido em Amiberes para

completar aquellos ¡cuadros que

ganaron a fuerza de heroísmo y
de majeza.

Hoy, comjolioy; ayer, eomo ayer
en. el crisolí hispano se funden ar

tistas como éste, capaces de todas

las audacias y susceptibles de una

lánguida indiferencia- .

LOS NUEVOS, DEFRAUDADOS
Y LOS VIEJOS, SATIS-

"

FECHOS

Hay muchas gentes defrauda
das. En Vigo, varios centenares

de espectadores desfilaron antes

de que el partido concluyera.
¿Qué querían? Que el equipo es

pañol, con tres goles de diferen

cia favorable, y como si el sol no

hubiera calentado a todos en la
marmita del estadio, - continuara

desarrollando ímpetus y perfeccio
nes incompatibles con la jornada,
eon al cansancio y con la lógica.
Convengamos en que los defrau
dados formaban parte de la le

gión, de advenedizos de Poir.tugaJ
y de .España que cayeron .sobre la
ciudad viguesa hasta hipertrofiar
la durante unos días.

Los buenos- aficionados, -los au

ténticos devotos de las glorias del
fútbol hispano, son esos otros mi
les de entusiastas que se queda
ron hasta el último momento, y
que aplaiudierom. a vencidos y ven

cedores hasta que el último, jersey
internacional desapareció del cam.

po.

Ü
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EL TIERNO RETOÑO DE LA

"FURIA ESPAÑOLA"

ES probablle que en un día
más. . . galaico, el equipo español
hubiera jugado mejor;, aiunque el

portugalés lograra superarse pro
longando la aidmirabla resistencia.
Pero lo seguro es que Eücegmi ha
demostrado que hay delantero -cen-
tr.c insustituible par el momento.

Esto, que casi nadie discute ya.,
tendrá, no obstante, algunos con

tradictores en, los que negaron to

do su valor a la furia española,
como sd aque¡Uo¡ no. fuera una im

presión tan heroica como impres
cindible de un grupo de mozos in

trépidos y abandonados.

De cuando em tarde surge algún
bravo muchaciho que puede servir

de ^continuador ; y nosotros, en vez

o

de discutirle, le reeibiimo® con pal
mas, alborozadamente .

Ahora es el caso: Eücegui pue
de y debe seguir siendo interna

cional, porque tiene temple de fu

rioso en acero de gran jugador.
Cerca de Regueiro —

nos referi

mos a los partidos internacionales
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— será la catapulta que en últi

mo término disparará las grana.-

das que el interior prepare; y por
muchas oportunidades que fallen,

siempre quedarán acogidos a, las

reldes algunos de esos tantos que

necesiten, eomo el último de Ba-

laidos, -d-e la atrrollaidoia y ciega

impetuosidad que sabe triunfar de

todos los 'CíbstájcuPiog, a la mayor

gloria de España.
Poico más o- -menos, como hace

doce o Itrece años, cuando otro

impetuoso, teimibién ¡de Irún —

Patricio —

se llevaba por delante

a I06 hombres que se interponían
en su camino, prendidos del pe
cho iatlético, ofrecido generosa
mente en hotaeamsto a tantos gol
pes .

ALGUNAS CIFRAS HISPANO-

PORTUGUESAS Y LAS FRAN

CESAS QUE FALTAN

Era el noveno partido. Ocho

vi|dtoiTÍas y un empata, sin que los

nuestros hayan conocido la derro

ta.

El próximo match en lia tempo
rada próxima será en Lisboa, y

ya se puede vaticinar: victoria di-

fícdl de los españoles por un tan

to de ventaja. Está escrito.

En los nueve partidos, los juga
dores hispanos entraron veintitrés

goles, y no les hicieron más que

cuatro. Parla los futuros, el pro

nóstico del tanteo es más compli
cado, y preferimos aplazarle. Si

quiera hasta que España esté en

París a la viste de Francia y se

pamos a qué atener-nos respecto
del trance 'dificilísimo frente a ese

ónice galo .que empató con los alie-

manes en Berlín, y ha vencido aho

ra a los belgas por tres a ccto .

iSin temores y sin jaicta-ncias, a

pesar de los rigores de ese día

desacostumbrado en esta época, la
diferencia en Balaidos ¡ha sido

normad1. Sin otros esfuerzos más

so'brehumani0.s q¡u¡a aquellos que ¡los

esfuerzos de loe portugueses aque

jados del mismo desaliento, han

hecho precisos para iglanar cumpli
damente. Pero contra los france

ses, en su capital, ninguna victo

ria: ¡sería suficiente, y ninguna de

rrota memos excusable por más do.

lorosa .

Será preciso ganar; y menester

será, sobre todo, jugar mucho. Pa

na que los eomiferarios se. enteren y

al mundo lo aprenda. Que no hay
lecciones tam difundidas como las

qua se dan em París. Y esa clase,
explicada en ¡Oolombes, la única

que podría redimirnos del "sus

penso" londinense.

Entretanto, bien hallado sea es

te triunfo contra los portugueses.

SERGIO VALDES.

,„
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Un momento de peligro para la puerta española durante el pri.
mer tiempo. El disparo, desviado a "comer" por Zamora, pre.

tende, inútilmente, alcanzarlo el extremo derecha lusitano

la Opinión t

Mateos, -eH selecleiomador espa

ñol, dio su impresión del partido
España-Portugal, en los siguien
tes ténminos:

' '
Es innegable que el fútbol

portugués ha progresado notoria

mente, y que, además, ponen un

ardor singular en las peleas eon

nuestro -equipo, por lo -cual con

viene prevenirse bien para sucesi

vas luclhas.

No es un equipo sin importan
cia cenio opinan muchos con gran

ligereza, pero tampoco compren.
damos por qnié líos- portugueses
confiaban tanto- en la victoria, que
casi la creían indiscutible; si bien
el airbdente, por la cantidad de

portugueses aoumulalda, no ües po
día ser más prqpieio.
Desde luego, que el calor ejer

ció una gran inflneneia en nues

tros jugadores, ,y es lo. seguro que
lo mismo ocurriese en los contra

rios; sirviendo ello para explicar-
mucuras- deficiencias y para que se

comprenda que la segunda parte
fuese miuy inferior en juego a la

primera.

Que iba. a ser para nosotros la

victoria, lo c omprendimios al cuar
to de hora de juego, antes de que
se mariciase el primer goal, pues
se veía una superioridad de elase

de nuestra parte, y sobre. toldo, una
creación de mayores peligros.
Tuvo el equipo español, sin em

bargo, un hueco muy grande en

la deficient actuación de Solé, el
cual fué mucho más positivo- en

las postrimerías ddl match.

El primer tiempo de Gilaurren,
luciha.ndo eon la mejor ala portu
guesa, fué soberano; teniendo,
además, que compensar ¡bastante el
nerviosísimo de Zabalo, que tardó

en serenarse.

Mareuleta cumplió bien en to

do el partido, asi como Quincoces,

Zamora dio una espléndida lec

ción de serenidad y vista.

En ei ataque flojeó mucho La-

rrinaga, siendo Regiueiro el ¡hom

bre genial, maravi/iloso,. incompa
rable .

Boseh y Prat, éste muy compe
netrado con Regueiro., hicieron ju
gadas espléndidas,, y Elieegiui fué
la inquietud de los portugueses,
siendo muy de apreciar que no se

limitó a estar dispuesto al
'

rema

te, sino que supo .pasar muy -bien,
especialmente a los extremos.

Polo actuó acertadamente .

En el team haibrá que hacer al

guna moldificiaieión para los próxi.
mos p-airtidos".

¿.El Campeonato de España
Los siguientes fueron los resul

tados de los partidos de la pri
mera .rueda del Campeonato de

España:
En Barcelona: Barceloma-Betis,

2-0.

En Gijón: Otab Gijón-Español,

En Torrelavega : Gimnástiea-

PaHafrugieü!, 1-1.

En Inca: Constaneia,iCastellón,
1-1.

En Alicante :
'

Victoria de las

Palmas-Aflétie de Madrid, 2-2.
En Madrid: Madrid-Racdiiig de

Santander, 4-1.
En Las Arenas: Arenas-Atiétic

de Bilbao, 2-2.

En Valencia: Levante - Coruña
3-0.

En Sevilla: Sevilla-Oviedo, 4-1.
En Ferrol : Racing de Ferrol-

Hércules, 1-1.
En Valladolid : Valladoldd-Va

lencia, 2-2.
En Vigo: Celta-Zaragoza, 2-3.
En San Sebastián: Donostia-

Sporting de Gijón, 2-2.
En Logroño : Logroño-Irún, 1-2.
En Huelva: Onuba -Murcia,' 3-1.'
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Versos de Tuerto

LA ROSCA DE LOS PERUANOS

Un amigo de la esquina

qu'es ej Sueño de "la peña"
donde á taitas mis chilpas
el inglés se les enseña

y que ea socio dte la- Uaiáón

y teamigo de Valbuema,

me eon^anició que el Domingo
la, panteda iba a ser .buena .

Y ei me tremen Mruimam»

com el ojo qu!e me qnea

más neigno que Monitallamo-

y más inflao que ruca.

La partía jué movía

y se corrieron patas
como no he ¡visto en mi vía

por delante y por detrás.

Dan¡de .que vdidle a Manguera
sacar un raimitjoi e fl-oo-es

pensé que habría pelea
y de esas de las mayores.

Enitriegjaca las- puras hojas
y se gratardan las espinas.
Ptor- aso terminan toas

estes guanas em boldnijas .

Sin eanhaaigo, en el partió
a pesalri que j-ué rej,-ueit¡e
no limbo ningún herío

¡id .siquiera ni una muerte.

C RÍTI
EL DOMÍNIO DE LA CIENCIA

YOGA,

y la, familiaridad del arte de la

magia de los egipcios desde los

días de Faraón es demostrado

por Edmundo Lowe en el papel
de "Chandú", en su película
Fox, más reciente que se exhi

birá en el teatro Baqúedano el

próximo Martes. Irene Ware,

aparece en uno
.
de los papeles

principales como la princesa
¡Najdil. Bela Lugosi, a veces Ha.

miado "el terror de las pelícu
las", aparece, eomo -el maniáti

co egipeio Roxon que planea
diabólicamente en sü mente en

ferma, destruir al mundo .

ANGELES DEL ESPACIO

La primera, vez que se presen
tó una 'flor hindú" en la capi
tal, los pobres santiaguinos nos

quedamos con la boca abierta

sin comprender el misterio de

cómo una mujer de cuerpo nor

mal podía caber dentro de un

florero minúsculo. Después lie.

garon muchas "flores ¡hindúes"

y -poco -a poco fué -

divulgándose.

í'a pensaba la garumia

que les ro-baiban la mosca

caiamdo se armó la toruna,
la más grande dé las ■ roscas!

VilCíanneva dio a Valbu'ema

ton- pelotazo en el mate

y éste com ]/ai demedia

iwureó ai.' nioinento al empate..

Me pascan a moaiddscomes

se agarran de la nuelena

se iti(ram- sus ajrañomiesi

¡pero ni un "cmete" que suena!

En esto VaHbuena pese»

de una pata a su paisano
y continúa la gresca
"m lo que as pasjtito herm;amo .

Góngora por oftro lao

aunque de la misma tierra

se trenza, eon el
' '

Quemao
' '

.

y a combos también se cierra.

Y aunque e¿'£rri los de la Unión

i¡L-.s. com traje eoSomac-s

toban los del Alianza

remucho más ".I4c.l1oi0.o3".

y con razón, por Dic-sito,

porque es fe-e que entre hermanos

3IA el secreto: se trataba de un tru

co perfecto a base de espejos que
escondían el cuerpo de la mujer

- la y hacían la visión del florero

los perfecto. Tanto se vulgarizó es.

ado te espectáculo que después lo en.

ipel contramos como atracción en ca

bula da uno de I03 puestos del Mer.

dii- eado Central y Matadero. Poco

, el después ni los habitantes de llo

are, ca, Perqueneo}, Pelequén,¡ etc.,
eles etc., se maravillaban del pueril
¡esa espectáculo.
lia. Con las películas de trucos de

ícu- aviación ha venido en estos úl.

átL - timos tiempos pasando algo pa.
nea recido. Son tantas las maravillas

eri- que nos han presentado ios di

rectores aéreos de Hollywood,
que ya nada nos llama la aten.

3 ción. Cuando la Paramount nos

anunció con gala de detalles el

ien. estreno macabro, abraeadabran.

api. te, fenomenal de "Angeles del

nos Espacio", pensamos que se tra.

;rta taría de una "flor hindú", cóm.
de pletamente nueva., original. Des-

aor- graciadamente, nos. equivocamos,
un en esta película no encontramos

lie. nada aéreo original y mucho me.

as" no3, arriesgado.' Son pruebas
Lose- ■ acrobáticas que .ni.-don

- Glodoani-

osta-nldo . em otro país
se vayan p&í a las manos.

Y yo de piuro cantor

llgfué mi buen ehanjcpieazo,
al ver que "al1 pobre Valbuena"

le estaban doblando un brozo- ■

Por sujetar al Manguera
n-.e vojl/air|cm la nariz

díedéndoime :
"
Hazte un lao,'-

utj seas intruso, puis".

Total, que. está nesniltamdo

la pura y sainta ver|diad

que no- hay nafda como el fúrbo

pa la
' '
comíraitemidiad

"
.

Si los -albos y penuanos
salen c.o.mo está anunciao

en vmaje pal viejo mjundo

a jugar entreveraos

y por caiz-ueía un c.liileno

con un peruano se pica
de fijo vuelve la guerra

por lo- de Tacna y Arica.

Lo qme as yo ni ¡miaüo miuerte

irancia más al fúnbo llego

porque, prefiero ser tuerto

untas que me dejen ciego !

PEZOA

CINES
ro Pigueroa se atreve a hacerlas

por antiguas, y cuando creíamos

que algo grande iba a ocurrir,
veiamos inmediatamente el mono

de trapo que substituía al so

brino del aviador.

En resumen, no es un cuento

del tío, pero sí, del sobrino.

EL ABUELO DE LA CRIA-

TUBA

En el Central se estrenó una

nueva película de los famosos -bu

fos Laurel y Hardy, intitulada

'El abuelo de la criatura ".

Después de "Vida nocturna",
creemos que es lo mejor que han

presentado estos cómicos
"

de la

Metro,, que, en honor de. la ver

dad son los que hoy mantienen

el cetro del humorismo en Ho,

llywood.
Todas las escenas de esta pe.

lieula producen risa . espontánea
no sólo en los menorcitos sino

en todos los que van en busca

de un rato dé sana alegría. La

recomendamos muy sinceramen.

te.
.

. ;
'

'.

--■ :••-
'

- -

PEPE;* .

C A DE
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El notable ciclista

se ha radicado

El campeón nacional de prue.
bas ciclistas por carretera ha lie.

gado recientemente a Tadiearse

en nuestra capital. Lo anima el

propósito de aumentar su record

deportivo, según él bastante mo.

desto.

CICLISTA NUEVO

Romero es un mnchaeho nue

vo en el ciclismo y joven por
su edad. Comenzó hace más o

menos dos años en una eompe.
teneia para muchachos. Desde

esa oportunidad acreditó condi

ciones para llegar a ser bueno y

se entusiasmó. Recibió muchas

felicitaciones y su emoción llegó
al límite cuando su padre le dio

un estrecho abrazo.

Su segundo esfuerzo lo rindió

con ocasión de las Fiestas Pa

trias; participó en una prueba
de -largo aliento y ocupó el pri.
mer lugar.
Un mes después se clasificó

primero en la selección penquis-
ta para el Campeonato Nacional.

Quedó, pues, incluido entre "los

camineros" de Concepción y en

el torneo obtuvo un triunfo ha.

lagador.

Siguió Romero cultivándose y

en el Campeonato de Chile, efee.

tuado un año más tarde, en Te.

muco, retuvo su título de esm.

peón, al imponerse en los 100

kilómetros, mejorando en 17 .mi

nutos su propio record.

PADRE ESPASOL Y MADRE

URUGUAYA

Pedro Romero es chileno, hi.

jo de padre español y madre uru

guaya y ahora se radica en San.

tiago, para defender los colores

de la Unión Deportiva, Españo
la.

Seguramente el crack penquis.
ta ha de ser un refuerzo nota

ble para la entidad de Santa

Laura y al mismo tiempo vendrá

a aumentar el interés de las com.

petencias santiaguinas.

Pedro Romero,

en Santiago

é

Romero, el excelente

"caminero" sureño que

ahora defiende los co.

lores de la U. D. E.

¿QUE LES PASO A LOS NE

GROS EN LA NOCHE DEL

DOMINGO?

Corren versiones- que demues.

tran que los jugadores del Alian.

za quedaron "caldeados" des

pués del partido con los espa.

ñoles.

Así, se dice que en la noche

en un cabaret del centro forma

ron un incidente que tuvo' ¡su

epílogo en la Comisaría.

Y muchos tragineB habría eos.

tado haeerlos salir de la, sitúa.

eión en que se encontraban.

EL FENOMENAL

VALDIVIESO

Todo lo ¡que se ha dicho y se

sigue diciendo del arquero Val.

divieso, es poco.
El hombre mientras más actúa

más demuestra sus méritos. El

Domingo tuvo barajadas sen.

sacionales, y sobre todo, cortó

cuanto córner sirvieron contra-

su arco.

Y para agregar algo más a

su ¡haber, posee un shot ende

moniado. Tanto que en una

ocasión envió una pelota que al

ser cabeceada por un ba.ck con.

trario, produjo un tiro de es

quina.

HIRIERON A ORREGO

Luis Orrego no pudo jugar el

Domingo contra los peruanos.
Se lo impidió una herida que le

hicieron con una navaja.
La versión que conocemos

reza, que en un autobús, al in.

crepar a un maleante que molesta.

ba a los pasajeros, fué atacado

por éste y otros dos que lo

acompañaban. Orrego recibió en

la cara, un profundo tajo que le

impidió actuar.

>i^>^^W^PV^WV^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^»^^^^^^^^^^^^ff^^^^^^^^^^>y^^%'»^*V^^V^^^'

[ BAQUEDANO hasta elDominooinclusipe
LA HERMOSA PRODUCCIÓN SONORA Y HABLADA

HOMBRES SIN MIEDO
RALPH BELLAMY

- PAT O'BRIEN

-.: "UNA LINDA PELÍCULA EN EL MEJOR TEATRO" ::-

j_ft_fLrt/U\-A_ri_ _i_f_r_r_n_
•

r-ir-i-*-,-»-!
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REVOLVIENDO EL GALLINERO
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiHiiiimiiümuiiiiriMiiiiiiiiiiiiif:

EL PERMISO ¡DE GUZMAN

El Consejo de la Asociación de Fútbol de San.

tiago, (ha concedido al presidente señor Alfredo

Gnzmán, un permiso por tiempo ilimitado para
ausentarse de sus funciones a fin de atender asun

tos particulares. Cuando se debatió el asunto hu

bo necesidad de que varios directores y delegados
expliearan hasta en ínfimos detalles el objeto y

el motivo del permiso solicitado por el señor Guz.

man, para que el delegado del Everton llegara a

convencerse de que no ha mediado en eso del

permiso ni cambullón ni cuestión alguna de po.
lítica interna- de la, Asociación .

Es una linda cachaña hecha por Gnzmán, al

estudio del profesionalismo!

¿SABEN PENSAR?

El delegado del -Carioca, en la sesión de Con.

sejo de la Asociación, en que se trató del pro

fesionalismo, levantó una ola de protesta entre

sus colegas que ¡se sintieron ofendidos por algu
nas palabras suyas. Pero, lo cierto fué que no lo

dejaron completar sus frases y por eso sus pa.
labras aparecieron traicionando -su significado.
Dijo más o menos el delegado del Carioca :

"¡Los clubes chicos que se oponen al profesiona.
lismo, no saben pensar... (aquí se levantó la

pelotera) ... no saben pensar, eomo decía., en lo.s

beneficios que les reportará el profesionalismo,
etc".

¿Ven eomo la cosa cambia?

EL HOMBRE DE LOS VOTOS

Don Lisandro Discurso Latorre, delegado de

lujo del Almirante Simpson, está visto que pa

dece de la enfermedad de los "votos". No hay
sesión en que no aparezca presentando un voto,
más que nunca sea pidiendo que se lea y se man.

de' al canasto.

La "votitis" aguda de que padece está rela

jando su prestigio de delegado sobrio, y eon per.

sonalidad propia. Porque la verdad es qué a mu.

chos se les ve la marca de fábrica de Frankes.

tein Sanhueza. . .

VAREA Y CAMBEA

Las sesiones de la Asociación Santiago, tienen

aurora un nuevo interés: las materias son despa
chadas con más rapidez y no se abusa para ha

cer soporíficos discursos sobre cualquiera pita.
ijaña sin importancia alguna. Es que. el actual

presidente en ejercicio sabe dirigir la batuta des.

de la mesa, así como lo hacía Stewart. Asunto

que no necesita debate, se despacha al tiro y no

hay nada que hacer. En cambio, cuando preside
Guzmán o Von GeMrard, cada delegado habla

cien: veces sobre Cada, cosa y casi siempre sin te.

ner ni pito que tocar. En esa forma "los de.

bates se alargan, la discusión se ahonda, y se

pierde el tiempo discurseando en la noche infi

nita", como diría un poeta cualquiera, parodian.
do al otro.

¿FANTASMA O NO?

La Asociación Santiago se apresuró a acordar

la creación . de la sección profesional, porque te.

mió que la Federación le garuara el quien" vive.

En los debates de la Asociación, hubo un diiec.

tor, el pro.tesorero señor Danús, qué afirmó que
eso de la posible organización del fútbol profe
sional bajo la tutela directa de la Federación era

un fantasma y que tal cosa no podía ocurrir.

Cuando los presidentes de clubes Se reunieron

eon el directorio de la Federación, éste último,
no dijo ni chns, ni mus, y ni siquiera puso algún
tropiezo a lia, iniciativa de la Asociación.

¿Fueron proféticas las palabras de Danús, o

bien la Federación volvió maraña atrás cuando

vio la cosa semi.perdida ?

Eoco il problema!,

37 AÑOS TIENE FLORES

Sin querer ¡hemos llegado a saber la edad de

Arturo Flores de Pravia, el que encendió la. me.

cha del profesionalismo según la indignada ex.

presión del delegado del Everton. Arturo Flores,
para desvanecer un cargo gratuito de este dele

gado, mejor dicho, pana, establecer que no le al

canzaban a él, que tiene brillante hoja deporti
va, las injurias de un aparecido en éstas cosas

deportivas, sacó a relucir todo lo que ha hecho

desde que se le ocurrió gustarte el fútbol. Y

dijo: Hace 25 años que batallo en el deporte y

empecé a la edad de 12 años.

Total: 37 años de edad, s. e. u. o.

Y nosotros que lo creíamos contemporáneo de

don Diego Barros Arana, o de don Andrés . Bello !

O por lo menos, del viejito González Cherro!

TD3NE RAZÓN, PERO, A LA CÁRCEL

Alamiro Silva, nervioso como pingo en el Der.

by, habló en la Asociación, hasta la saciedad,

que era indispensable, justo, lógico, razonable,
etc., que en la comisión que estudie la regla
mentación de la serie profesional deben estar

representados sólo los clubes que van al profesio
nalismo, ál menos aquellos que se sabe que -se

harán profesionales. Ninguna verdad más grande
que ésta, pero, Alarmiro se estrelló con la opi
nión- de los "tres mosctrceteros" y los demás, por
supuesto, se embarcaron con las apreciaciones de

Sanhueza, Flores y Latorre.

Y lo curioso es que los delegados se indigna
ron, cfiándo Alamiro dijo indirectamente que "la

opinión del Consejo era de temerla por los afi

cionados que son los delegados a aprobar a fardo

cerrado los informes de comisión o lo que digan
Flores, Latorre y Sanhueza.

MATEMÁTICA FUTBOLÍSTICA

—

;,Cuántos son los tres mosqueteros?
—Dos : Sanhueza . . . ! !

TODO APARTE

Ya -se está estudiando la organización de la se.

rie profesional y se ha avanzado la idea matriz

de que esta serie debe tener Consejo aparte, y
comisión directiva (directorio) propio.
Es lo lógico, sobre todo para evitar a los ama

teurs a outrance como Manuel Cea, el contacto



¡Situados en la orilla csihratégi-
ca que siempre elegimos cuando

llegamos a una cancha ¡con vistas

a tomlar impresiones para
' '
DON

SEVERO'.', pudimos el Domingo
seguir el mat)dh de los españoles
con los permamos, sin pancterle pi
sada al jmego. Y allí van nues

tros apuntes.

óPO¡E QUE FUE

DURO EL MATCH?

Toldo el muun|do- ¡s-e ha estjraña-

do de la diurleza id-el ¡maltch¡. de io

emrradadloi del juego, porque hasta

el Doimiimigio', el AJlajamza había ju
gado, por lo genie)r|al, sin recurrir
al juego peligroso. La respuesta
la dan üois mismos inicidentes ocu

rridos: animadversión entre el

Alianaa y los dos p emulamos del

ciuadro rojo. Segmrajnremite, el

match habría feido o|ttra cosa, si

no hubieran actuado Valbraiema. y

Gónge^ria, que fué contra, quienes
descargaron todos sus ímpet/us, los
jugadores visitantes..

Es -

icilaro que em toldo caso, la

presencia d-e ¡los dosi peruanos en

o¡¡ equipo rojo no jusltiifiea la ac

titud de tas aliancistas. La pue
de explicar, peno, no justificarla .

SE ACCIDENTO

SOLO

El half Quinterna, del Alianza,
se aoc,ide¡nltó en el .primer tiem

po y hubo ele albaiudomiam la cam

elia. El aideictaote se lo provocó
el mismo j.ugaldor ,,.11 ha-car. un es

fuerzo ,ex|c|estif9lo. en unja jluglalda
que lo hizo reaentirse de los ríño

nes. ¡No tuvieron ios rojos, par
alción! alguna em el- aaoi¡dJen,te.

ROSTAING v.

GONGORA

El prámier incidente serio entre

pe-ruamos y peruamos, se produjo
em/tire Miguel Bostaimg (El Qme-

mc¡Qio) y Góugoi-a. El primerio fué

el pr»yo|oa¡dM- y pudo haber me

recido, por ello, la expulsáóm de

la cancha. Petijo, el arbitro nos

miamiiifleató, cuando lo imiteiraioga-

mos, que no había, expulsado a ese

j,ugjado(r¡ porque üá incidencia se

había producido a eispaldals suyas

y panqué había enitraldo a la cam

elia dispuesto a no expulsar jugar

dores, ¡sino, por camisas s¡iiim|aimen-

te graves. Y ese incidente, al fin

de cuentas, no asumió grandes

proporeioues .

EL MATCH

DEL EPILOGO

El incidente mayor fué el que

p:-,o,W)icó Villamuevia,, cuando el ar

bitro tocó el Eübatio, de término

del match. El capitán del Alian

za agretclió de hacho a Yalbuena,

y alcanzaron a cambiarse golpes,

puntapiés y ¡otras caricias eontua-

denites. Como si 'la adlliituld de su

capitán no hubiera sido lo sufi

cientemente inculta, eil Quemado

Rostaing la rubricó ¡agriadiendo. a

Hugo Peña, cuando éste trató de

sepan-ar a Villüíamuiewa y Vañbme-

na. Si no hubidra sido por la ac

titud resuelta del arbitro, que to

mó a viva, fuerza al Quemlado por

el cuello, a fin de' apartarlo del

sitio- del incidente, al lío habría

sidlo mjaiyúsoulo, pues, ya algun-os

espectadores españoles habían pe

netrado a la cauclra eon vivas- de

mostraciones de castigar a los pe
ruanos .

T SIGUEN

LOS INCIDENTES

Peiro, tocio no- paró afíí. Cuan

do los peruanos se fueron a su

c-annairui, los siguió un número

considerable de espectadores, y
hubo necesidad de que amtrara a

actuar la fuerza de . canabineros

pacra evitar hechos más bochorno-

eos aún.

! LLA
Y esltlo taimpofro fué toldo, pues»

dentro., del cainarím, los jugadores
del Alianza, riñeron entre edj, en-

rostiiamldlo los más leaim-aldos a los

m-ás exaltados, "a aiatíibUjd1 inlcmlta

que habían tenido. Y se diiice que

Valdivieso llegó hasta a propinar

algunos ¡golpes a M-anguaia Villa-

nueva .

-

EL CASO

DE MORALES

Otro de los jugadores paruaraios

que se diestacó por sus actitudes,
fué el delam|t)ero 7 half Morales.

En um momletnjtto diado, ésitle despo

jó de lia banderola al giuandalín-aas
señor Hotrta. Eli arbitro, que ¡no

lo expulsó po)r|que el j-ugador no

haibía llegado a 'límites más gra

ves, lo reprendió con emergía, y

corcino M-orafes tratara de hacerse

el desentendido1, el arbitrio, lo de-

t.wvjOi violentlamente hasta que con

siguió que le escuchara siuis advleir-

teniei'ais . Y Morales no volvió a de-

liiiiquir .

OTRA

INCIDENCIA

La alc|!6tuid ele un socio de la

U.D-E. que, situado triáis el arco

de Valdivieso se ¡dejdlicó a moles

tar a los pemu-amos, motivó otra

breve suspensión del juego, pues,
er'.' arbitra se vio obligado a exi

girle que se ¡alejara de ese sitio

en el cual no tenía derecho ¡de

pcimuameieer .

Bs ¡bueno que se recuerde qrae,

según el neiglaimernto;, sólo pueden
pqnrna.narar en la eameihia los j.u-
gaidomes, los guardailímeas y el re

feree. Aún a los- masagistas, el

reglamento les prohibe peranameieer
en la cancha, salivo- pjutoriaacíóm

expresa del árbitrioi. Fué lo que
no quería emtemdar el señor ése.

SEVERIANO

fastidioso de esos poco menos que inmundos pro
fesionales. . .

DOS QUE SE ACHICAN

Santiago, National y Green Cross, por lo que se

sabe hasta aquí, repudian el profesionalismo. No

sabemos si por falta de "caja", por tradición o

simplemente por quijotismo. El hecho es que re.

pudian el profesionalismo y prefieren quedar
"amateurizados" entre los clhieos.

¿Y ELLAS TAMBIÉN?

Como en los debates sobre profesionalismo se

ha zarandeado mucho aquello de que los clubes'

de. la división de honor, son profesionales desde

hace muchos años, y aquello de que el Coló Coló,

fué el iatroductor del sistema de compensar en

metálico a sus jugadores, no ha faltado quien
recuerde que hasta la Asociación Santiago y la

propia Federación impulsaron el profesionalismo
aneubierto, pagando viáticos a sus selecciona

dos.

El dato es efectivo y aún más, si ahondamos

las investigaciones, llegaremos a la conclusión de

que hay otras Asociaciones que han hecho lo

mismo. Y cuando menos caemos en la certeza de

que de la Fifa para abajo, todo se vuelve pro.
fesionalismo.

Pero olvidábamos descontar al Morning, porque
si le creemos a D'Ottone, el profesionalismo entre
los azules "está en pañales..."

SEVERIOLA.
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Reaparecerá pro nto^ "Jugó el cabro Sarta con el corcho

Gutiérrez

Le sigue los pasos

Domüngo Osorio liará, dentro de

poco, su rentrée en nuestros rings.
Se anuncia ya un combate suyol

con Filiberto Mery, para los pri
meros días de Junio,

: ;;Af^m"r-p-^'.

En su propio pueblo fué de-.

rrotado el Corcho Gutiérrez, por
el Cabro Sánchez. En nada pudo
servir al rancagüino la barra de

sus conterráneos ante la supe.

rioridad inmensa del sa.ntiagui.
no.

. Este, desde que comenzó el

combate hizo sentir al Corcho.

la fuerza de su punch y a menú.

do lo tuvo groggy y algunas
veces en el suelo.

Así las cosas, llegaron los eon.

tendores al 9.0 round, en el cual

el púgil metropolitano abatió

por completo al dé ¡Ramcagua.

Y ya vencido por segunda vez,

por 'Sánchez, y en forma que no

deja duda, es de esperar' que el

ídolo de Ramleagua no, pida una

tercera oportunidad y se contente

com ganar en su pueblo a hom

bres de segunda categoría o bien,
desgastados por muldhos años de

combate .

Simón Guerra va siguiendo, sin

equivocarse, la Huella cjue le mar

ca Fernandüo. Ya se ha colocado

después del crack chileno', entre los

tres mejores livianos de Sud'amé-

rica. ¡Bien por el bravo Kid¡

Simmons!

El Luis A. Muñoz Hoyarlo
P. C. celebra su anipersario

social

El 21 de Mayo, cumple d >s años de vida este

prestigioso club, hecho que celebrará con el si

guiente programa:
A las 4 de la tarde, gran sesión solemne ha

ciéndose entrega de un diploma de honor al pre

sidente honorario, señor don Luis A. Muñoz Mo.

yano. A las 5.30, se servirán unas once y des

pués habrá un baile social en Arturo Prat Ñ.o 6.

Equipos que actualmente, representan al club.

Primer equipo: González; Pérez y Castro; Be.
rríos (capitán); Bobadilla -y Sanhueza; Riveros,

(vicecapitán) ; Cartagena, Ahumada, J. Riveros y

Contador.

Segundo equipo: Cisterna Vega; Zúñiga. (viee.
capitán) y Riveros; Canales, Correa (capitán) y

Cornejo; González, Alvarez, Lorca, Rosende y

Parra.

Tercer equipo: Gálvez; Pérez y Gatiea (capi
tán); Cárdenas, Campos y Escobar (vicecapitán);
L. Pérez, Armijo, R. Zúñiga, Meneses y Oliveros.

El Directorio que dirige los destinos de este

club, es el siguiente:
Directorio honorario, Presidente: señor Luis A.

Muñoz Moyano; vicepresidente, señor Eulogio Mo

lina; directores señores: Néstor López CoTtés, Da.

vid Vásquez, Luis A. Vidal y Juan Jiménez.

Directorio efectivo, presidente: señor J. Raúl

Correa Mena; vicepresidente: señor Luis A. Ahu.

mada; tesoreros, señores Aarón S. Correa Mena,

y Carlos Berríos; secretarios, Osear Gatiea y José

Canales; directores, señores: José Lorca, Federi.

co González, Juan Adamson, Manuel Zúñiga, Os.

car Meneses y Juan Castro.

EL SOBERBIO ACTOR

EDMUNDO LOWE

1 #¡f¡" : ^5j¿$Sí¡¡=s|k ffi#¡ ¡-^^l^v .Ip1,-,1-

EN SU MEJOR CARACTERIZACIÓN PARA EL CINE

C H A N D Ú
MARAVILLOSA PELÍCULA FOX DE FANTASÍA

ORIENTAL

Hartes 23: BAQULDANO
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los anafes eléctricos

Fabricados en Chile

Ofrecemos una extraordinaria

oportunidad para adQUirir

LLEVE A SU HOGAR BS.

TOS ARTEFACTOS QUE LE

DARÁN

UN ANAFE y una
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V. / J£L \J PRECIOS T FAOILXDADES DE PA.

GO. CONSULTE EN NUESTBOS AL-

MAOBNES

PLANCHA "REX'

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

SANTIAGO VALPARAÍSO QUILPUB, LEMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE, LOS AN

DES, SAN FERNANDO, SAN ANTONIO, VALDIVIA
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NOTAS TEATRALES

ELENA PUELMA

AL NORTE

Con un buen elemento de varie

tés, se dirige all norte la aplaudi
da actriz nacional Elena Pueüima,

quien pretende hacer una lairga

temporada, prinioiipalimente en la

zona salitrera, donde las faenas

lian comenzado a activarse.

Eil elenco de Elena Pue¡.'(ma se

forma por las .siguientes personas:
director, Enrique Bar.renecjiea ;

cíiansonnier, Orlando de la Vega;

aiitor, Luis S,'arnatare; actor có

mico, Eugenio Retes-; Alfonso

Bullirle, Juan Baseuñán, J. Al-

meiida y otros; como maestro de

orquesta va Manuel Contando; el

elemento femenino lo forman: Ele

na Puelma, como actriz cómica;

Emperatriz Carvajal, primera d¡a.

mi; las hermanas PimeniteÜ, Glo

ria Ortlz, Mo-na Puekna y otras.

Esta pequeña,, pero bien affia-

tada comiipiañía, se propone tam

bién, hacer saínetes en una o d03

actos, para lo cual cuenta con los

buenos elementos de que liamos

¡hablado, algunas obras de buena

calidad y nuevos decorados p,aTa

montar las obras.

La compañía hace un llamaldo a

los autores nacionales, a fin de

que le envíen saínetes en uno o

dos actos, como también pequeñas
revistas que no ofrezcan grandes
diificuitados en su presentación:, a
fin de ponerlas en escena.

Es de adivertir e't espíritu con

que se hallan animadas estas pe

queñas compañías nacionales, en

orden a fomenitar la p-i-adu'eción de

obras chilenas, rasjgos, sin dada

alguna, que encontrará muy buena

acogida enitre los autores naciona

les, .que hoy por hoy, están eonlde.

naldos a la más absoluta inani

ción.

LOS PRECIOS DE LAS

LOCALIDADES

El público que paga sus entra

das, aquel público que se deleita

concurriendo, ai teatro, Ira feurnu-

laido serias protestas por los pre

cios qne han sido fijados última

mente en los diversos teatros.. En

eifecto, las películas- buenas y de

estreno, no es .posible venias aho

ra, sin tener que pagar cinco o

seis pesos por platea.
La vida que- ha encarecido to

dos los artículos, se ha llevaldoi en

sn vorágine también los precios
de las localidades teatrales; peno,

MARUJA GIL QUEZADA

En el elenco de De Rosas, Ma.

rujita Gil, es jumo de los elemen.

tos más destacados y también

más simpáticos. . . de ese y de

cualquier otro

como el asistir al teatro no es ar

tículo de primera necesidad, teñe.

mos que ese publicoi se ha ausen

tado de las salas de espectáculos.
Entonces, lo lógico es que la

crisis no debe afectar ai tos es

pectáculos teatrales .

No obstante estos altos precios,,
tenemos aHgunos ejemipílos que da

rían la pauta a cualquier empre

sario ¡de teatros para fijar los

precios de las localidades .
En

aquellas funídones baratas o po

pulares, el público llena las sallas,

al punto que, a veces, se hace es

trecho el teatro para contener a

ios asistentes.

Lo dicho: el teatro ,no es artícu

lo de primera necesidad y, por lo

tanto, no debe encuaflrarse el pre

cio de las localidades a los precios
de los diversos artículos, que hoy

han subido tanto, a riesgo de ver

se las salas de espectáculos, com

pletamente vacías.

LE PROHIBIERON UN

ESTRENO A LA

WARNER

La Warner BroS3 está de ma

la. Tenía muanas esperanzas en

el éxito de su estreno "Esclavos

de Ca tierra" y ya se habían he

dió cálculos de los ¡pesos que en

trarían en cajai por conducto d'e

los escilavos.

Sin embargo, la autoridad, sin

respetar esas .bellas ilusiones, le

prohibe la película.
Está de mala la Warner. Las

peilíciu-las que l'e podrían dar di

nero, Se las iprohiben y¡, en cam

bio, le permiten dar algunas que

lo más tranquilamente se las po

drían prohibir. ..

HA TERMINADO UN

ENTREDICHO

Entre el diario "Las Ultimas

Noticias" y la Compañía de Ale

jandro Elores, se habíai pnoduloido
un -entredicho del cual era total

mente ajeno Elores. También

eran ajenos sus compañeros de

trabajo. E(l¡ asunte fué entre un

redactor del diario y el emprtesa-

rio señ'or Samfiuentes. "Las Ulti

mas Noticias" espaldearon a un

redactor en un incidente, y nada

más. Solidaridad periodística muy

loable .

Con este motivo, Florea se vio

privado, durante igran parte del

año, precisamente en el coimienzia

de su labor, .del concurso del po

pular rotativo, en el cual tuvo e¡l

año pasado- su miejor baluarte. Y

en el cual continuó teniendo bue

nos amigos.
El entaedielho ¡ha terminado y la

apolínea faz .del popular actor ha

vuelto a apairecer en las cofannas

deíl rotativo vespertino, con gran

contentamiento ¡de Basuneo, que

así lia visto, también, aumienitar

las entradas en boletería.

DE LA METRO A

IBAERA V CÍA.

Ha sido .designado jefe de pro

paganda de Ibarra y Cía.,, el' se

ñor Salvador Beyes, distinguido

perioldista y literato de reoonoci-

dos méritos.

El señor Reyes no es nuevo en

el oficio, porque hasta hace poco,

ocupó el mismo cargo en la Mefcro-

Golldwyn-Mayer .

En reemplazo del señor Reyes
quedó en la Metro, el señor To

más Pino, dibujante que cuenta

con simpatías entre los cinemato

grafistas y ¡perioidistjia.
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LA VERBENA

Por ahí se ha hablado de que

las tres compañías de comedias

que aetúan en Santiago van a

representar La Verbena, de la

Paloma en el Municipal.
Nos aseguran que Plores ha

pedido que le repartan el botica

rio a él.

Desea vengarse de la fortuna

que ¡ha ¡gastado en remedios pa
ra las úlceras haciendo un bo

ticario con pica.

ELENA EN EL LIDO

Elena Peirano, que fué ve.

dette de revistas en el Santiago,
está actuando en el Café Lido,
en los bajos del Central.

Por muy "central" que sea

no se puede negar que eso es

estar en los bajos. . .

Y Elena se merece más.

AJURIA

Ayer ha llegado a Santiago

Ajuria, el palo grueso de Iba

n-a y Cía. en Buenos Aires.

La ¡llegarla, de este cinema

tografista ha producido cierta

intranquilidad en los ambientes'

"sonoros" donde se dice, a pe.
sar dé todo inuy "para callado"

que este viaje tiene, proyeccio-,
n-es.

Tratándose de cine lo lógico es

que tenga proyecciones...

MEWES ENIGMÁTICO

Nuestra noticia del número

pasado, referente a que don Au

relio tiene intenciones de tras.

pasar ios teatros que tienen Los

Cuatro ¡Diablos a Mewes, con

otro socio, produjo cierto revuelo,

La culpa no es nuestra sino

de don Aurelio.

A pesar de todo, Mevees, la

Holandesa de la Leche, ha per

manecido más mudo que Chaplin,
6in querer darle la nombrada a

nadie .

Pero en realidad, algo debe

traerse entre manos la Holán.

desa porque no es hombre para

estarse seis meses sin percibir

porcentajes.

LA GRD7PE TIENE PARTIDA.

RÍOS

Pese a lo mucho que calum

nian a la grippe, podemos asegu

rar que esta enfermedad tiene

admiradores fervientes.

El personal del Carrera.

El empresario señor Camino,

sigue mejor. Gracias.

ANGELES DEL ESPACIO

No nos referimos a los señores

Ibarra y Martínez, el del Coli

seo, que son ángeles que ocupan

poco espacio.
Hablamos de eso que está pa.

sando el Eeal con este nombre.

Es una película que no vale ni

el espacio que ocupa con sus

anuncios.

Después del Signo de la Cruz,
la Pararnount está viéndola ne

gra, y si sigue así va a tener

que cargai la cruz, todo el año.

DE CINCO AÑOS

UN VIOLINISTA PRECOZ

Dentro de poco debutará en

el Baqúedano, un chico llamado

Pedrito D'Andurain Arias, que

toca el violín. y que tiene apenas

cinco años.

Si un chico de cinco años toca-

el violín, es perfectamente ló

gico que haya cómicos viejos que

estén tocando el violón.

Para tal edad, tal. instrumen.

to.

¿QUE PASA CON EL SANTIA.

GO?

Los dueños .del Santiago per

sisten en tener cerrado el teatro.

Ya no es la autoridad la que los

obliga. Son ellos que no lo quie
ren abrir.

Los señores De la, Cruz, están

privando a la gallada que acudía

a ..la sala popular de su teatro

predilecto.
Y ellos se están privando de

la renta correspondiente.
-No cabría, alguna gestión

edilicia para tomar ese teatro,

arreglarlo un poco y entregarlo
para el género nacional?

Señor Labarea: anótese este

porotito y déles la oportunidad a

autores y cómicos chilenos que

se ganen sus pesos, que falta les

hace.

No sólo los cesantes' del norte

tienen derecho a la vida.

Alguien dirá ¿y por qué la

Sociedad de Autores no hace al.

go en este sentido?

¡Sencillamente porque el Presi

dente, señor García, está muy

preocupado de cantar en las fun

ciones semanales del Municipal.

¡APROBACIÓN UNÁNIME!

™t"/MTS JOHN BARRYMORE

= EL FISCAL=
de IBARRA y Cía. Que estrenó el IMPERIO y Que pronto se dará

en otros Teatros.



Dos de los más famosos cuadros de España

£1 equipo del Athletic Club de Bilbao, que por el elevado tanteo de ocho a dos goles, logró en su

terreno de San Mames, una hermosa victoria sobre el "team" delValencia F. C. Según la última

formación atlétioa.: Blasco (1), guardameta titular; Ispizúa (2), guardameta suplente; Castellal.

nos (3) y Urquiza (4), defensas; Cilaurren (5), Muguerza (6) y Petrañas (7), medios; Gerardo

Bilbao (8), Iraragorri (9), Unamuno (10), "Bata" (11), y Gorostiza (12), delanteros.

El equipo del Athletic Club madrileño, que ha quedado campeón "amateur" a., la región Cen.

tro, en interesante final que fué jugada hace poco contra el Imperio Fútbol Club, caini.

peón castellano y nacional de la pasada temporada. Por su orden: Juan José Bilbao (1), por.
tero titular; Juanito (2), portero reserva; Noval (3) y Miguel (4), defensas; Iglesias (5), Sal

vador (6) y Huete (7), medios; González (8), Herrero (9), Gil (10), Feliciano (11) y Felipe
Aparicio (12), delanteros. Número (13), el aventajado -uplente Alvaro

Talljres Gráficos "HOY".—Delicias 1158
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Precio: 60 ctps.

AÑO

SANTIAGO, 25 DE MAYO DE_1_93_3

CHINCOLITO MAYO,

que debuta en Buenos Aires,

vistiendo la camisa alba y celes

te de "Hacina".

uaüijvi'f

TINA EN CASA CON ANILINAS GROEBE-UN IVERSAL
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A propósito de profesio= La Federación de Fútbol,
nalismo

.
debe rendir un homenaje

Avanzan con plausible actividad los trabajos
de la comisión designada por la Asociación San

tiago para estudiar y proponer la (reglamenta
ción del profesionalismo . En la última reunión

de la 'comisión, a la .cual concurrieron represen.

tantes de la mayor parte de los clubes de la serie

de honor, se adoptó un acuerdo para orientar sus

trabajos, que constituyen una medida .a.certad-a,

porque, -en el fondo reconoce la necesidad de que

los mismos -clubes interesados participen de una

manera .directa y efectiva en la dietaeión de esa

reglamenta.ción que va a afeetaa: directa-miente a

sug propios intereses, tanto deportivos como eco.

nómieos. De acuerdo 'eon lo resuelto en esa reu

nión, los clubes- -que se interesan por ingresar al

profesionalismo, tienen plazo hasta el Lunes pro.
ximo para dar respuesta al cuestionario que les

repa-rtié la comisión, al cual pueden agregar to.

das las sugerencias e ideas ique estimen conve

nientes. El Lunes a las 7, la comisión se reuni.

rá eon los representantes de los clubes para -dis.

eutir el cuestionario, estudiar las respuestas, las

nuevas ideas que se sugieran, a fin de acordar

la estructura gen-eral de la reglamentación. Ter.

minada esta tarea la comisión redactará la regla

mentación, para someterla, ya terminada defini

tivamente, a la, libre discusión y aprobación de

esos clubes.

Con este procedimiento, la comisión puede es

tar segura de que su trabajo reflejará fielmente

el pensamiento de los clubes, interesados direc.

tamente en que la reglamentación del profesiona
lismo a-segure el éxito de la nueva vida a que en

trará el fútbol. Por otra parte, además, se faci

lita considerablemente con este procedimiento, el

trabajo mismo de la .comisión, lo que no deja de

ser, pues, se trata -de una labor difícil y esca.

brosa por sí misma.

LO QUE NO SE HA DICHO

Hasta el momento no se Iba tocado en las ges

tiones oficiales de estudio de la reglamentación
del profesionalismo, una idea eon la que -comul

gan si no todos, por lo menos «asi todos -los clu

bes interesados en ingresar al profesionalismo.
Se trata del punto referente a si el fútbol profe
sional se orga-nizairá definitivamente en una rama

especial dentro de la Asociación Santiago, o si

lisa y ¡nanamente se (llegará en el acto o con el

tiempo, a la organización de la Liga Profesional,

como institución reconocida y 'afiliada a la Pe.

deraeión Chilena, pero independiente .coimo to

das las demás Asociaciones.

O IGNORA QUIENES HAN SIDO LOS AMIGOS

DE CHILE O NO INTERPRETA DIGNAMEN

TE EL SENTIR CHILENO

La memoria, del doctor Cásate Seoanne

Hemos dado cuenta exclusivamente de la muer

te del doctor' Oésar Seoanne quién, con ¡Machado

;Rivas, han sido los grandes amigos del fútbol

chileno en el' deporte americano.

;" Insinuamos a la Federación de Fútbol, la obli

gación en que estaiba de rendir un homenaje a

Seoanne, creyendo que no lo habría hecho por ol

vido o por ignorar la desgracia que nos enlutaba.

Pero han pasado los días, y esos caballeros- si

guen sin inmutarse ante esta desgracia que- tan

directamente nos aflige.
Protestamos formalmente de esta injusticia-, y le

pedimos a la Federación de Fútbol, que en otras

cosas tanrbién es sumamente iuaetiva, que siquie.
ra en esto demuestre algún interés.

Es a -ella a quién corresponde rendir el -home

naje que se merece quién supo defender a nuestro

fútbol en los Congresos americanos.

Entendemos que en la Federación hay una Co

misión de Asuntos Internacionales. Si esta co.

misión safbe siquiera donde está el Uruguay en el

mapa: del mundo, debe saher también que ese país
■

es amigo nuestro, y que Seoanne, además de ser

uruguayo, era una personalidad en el fútbol con

tinental. Y que sobre todas las cosas, arriesgó enmás

de una ocasión su tranquilidad personal para sal-

vaguardiar los legítimos intereses de nuestro,

popular deporte.
jOómo, entonces, no se ha instituido un trofeo,

no se ha colocado su retrato en la sala de sesio

nes, no se ha enviado una nota, no se ha hecho

nada en recuerdo del gran amigo de Ohile?

La- afición chilena, que es -agradecida, le exige
a la Federación, que no se quede como marmota

ante esta lamentable desgracia.

En los primeros pasos dados en la Asociación

hacia- el profesionalismo, quedó establecido que

los clubes de la división de honor se compróme.
tían a, organizarse profesionalmente dentro de la

misma Asociación. La idea, lanzada por el de

legado del Coló Coló-, no tuvo oposición expresa

y si en cambio, aprobación tácita. -Sin embargo,
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GANADON INGLESES Y FRANCESES
Los equipos de colonia han de

mostrado su superioridad en rug.

by .

El "15" del Prince of Wales

Oou-mtry Club, se impuso por 12

tantos a cero sobre El Llano, y -,.-

Stade Franeais batió por 23 a 3

al Green Cross.

Total, como para demostrar fe.

haeienitemente la superioridad de

ing¡ese¡s y franceses.

Nombre

Philip . . .

Guéll E. . . .

Gubbins . . .

Jones . . . .

Duncan . , .

Dalgala rilando

Reyes . . . .

Torres . . .

¡Rotberts . . .

Daligalar-rando
'Gavin . . .

Guelü T. . .

Portus ....

m'Q'úb

Piriiiice

Stade

Prince

Prince

Prince

Stade

Green

Green

Prince

Stade

Stade

Stade

Stade

of Wales

Franeais .

of Wales

of Wales

of Wales

Franeais .

Oross . .

of Wales

Franeais .

Franeais .

Franeais .

Franeais .

N.o de Tries

TACLES

A los jugadores Ried y Avalos,
de El Llano, les faltaron panta
lones en el match -con los ingle
ses.

,

—Dicen que El Llano sigue ha

ciendo funcioouar la grú-a. Ahora

es el ibérico ¡Márquez el levan

tado . Los demás clubs han- feliei.

tado a El Llano por esta nueva

adquisición .

—El Guatón Laporta festejó al

tres cuartos Toirres, por no haber

visto la pelota durante todo el

partido con los franceses.

—Juan Mourá;, el regalón de

las Chicas Atl'lótieas del Stade,

defraudó a suls admiradores, por

que en el partido, eon el Green,

él fué el encargado de hajear el

papelón).

Una entrevista Que no se

Misteriosos se muestran Seoane y Latrónico.-Si ellos hubieran hablado...

Comentario obligado en loa

círculos futbolísticos, es la visita

que nos h-acern dos dirigentes del

club de los diablos rojos.
El Lunes preguntamos por ellos

a su hotel y se nos contestó que

no estaban hospedados allí.

Poco miáis tarde, llegamos has

ta, el mismo hotel y logramos ser

recibidos por los socios de Inde

pendiente .

DOS PALABRAS

—¿Se puede saber qué los tra<_

jo .por aquí?
—

preguntamos.
—

-Negocios, amigos, negocios.
—Quisiéramos conversar algún

momento con Uds.
—V vea, vamos ya a cenar,

después nos iremos aíl teatro y

en el d'a tenemos mucho qué ha

cer. Tal vez muy de mañana po.

dríannos hablar algo.

—Bueno, entonces, hasta maña.

na, y disculpen .

—No hay de qué. A sus gra

tas órdenes.

SI HUBIERAN HABLADO . . .

Nos convencimos de que era

inútil insistir y no volvimos.

Sin em¡ba|r|go, vamos a ofrecen

a nuestros lectores, el desarrollo

de la entrevista, si ellos hubieran

hablado, y eon franqueza.
—

' '

Vea, cihé cronista, -hemos

venido a ver jugar a Luco y otros

pibes, hemos venido.

La "diretiva" del clú nos en

cargó esta misión,, porque se di

ce que hay -acá algunos fobaleros

buenos y que nos resultarían ba.

ratos. Perdimos el viaje a ÑU-

ño-a, porque no vimos a Luco,, mo

vimos, pero para otra ocasión se

rá.

—Sí, es una buena ocasión que
ofrecemos a los muchachos de es

te lado y creemos que ellos se

hadan cargo, se harán. Pensamos

regresar a nuestro país acompa

ñados -de dos o tres, acompaña
dos, pa-ra que allá vistan la. elá.

sica casaca roja, esa que dio fa

ma al pibe Orsi".

Y nosotros, conformes eon es

tas deeCaraeiones, habríamos agra
decido la atención y publicado la

entrevista .

No quisieron hablar y hemos

tenido que satisifacer a nuestros

lectores suponiendo esta interviú

que, no por no haberse efectúa.

do, creemos que sea menos ver

dadera en su fondo .

SEVERIN

posteriormente ha encontrado eco en varios de

esos clubes, la- idea de organizar independiente.
mente la Liga Profesional, y aunque se sabe que

esta idea tiene decididos partidarios, ninguno de

ellos la ha expresado aún francamente en el

curso de los debates habidos.

Ya. dijimos en nuestro número anterior que esta

idea es la ¡más acertada y la mejor llamada a

asegurar el buen éxito del profesionalismo. Pero,
todavía no ha sido lanzada francamente en el

tapete de las discusiones de la comisión. Ha ha

bido tal vez en les clubes que la propician o la

aceptan, el temor de avanzar una- idea que po

dría encontrar resistencia, en otros sectores de

la. Asociación, pero, en verdad, no puede haber

tal temor, pues, bien mirada la. idea, ella no ex

cluye la posibilidad de que puedan cumplirse
los deseos que en el fondo encierra el principio
de que el fútbol profesional ha de organizarse

dentro de la Asociación. En efecto para ningún
club de la, Asociación es un misterio que en el

fondo, la^ exigencia de que el fútbol profesional
se -organice dentro de la misma Asociación no

ha- tenido otro punto de mira que la necesidad
de no restar a la Asociación los medios de fi

nanciar su existencia, como lo son las competen
cias de la división máxima. Pues bien, la Liga
Profesional no tendría seguramente inconvenien
te alguno en estimarse ligada en ese sentido a la

Asociación, y en consecuencia, en financiar .su

existencia en la imisma forma que lo haría el
fútbol profesional organizado como sección de la
misma dirigente santiaiguina.
En esta forma se salvaría el obstáculo princi

pal que podría oponerse a la idea de organizar
independientemente la Liga Profesional, y esta
idea, podría llevarse a la práctica con indudables
ventajas para el fútbol profesional mismo.
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Carlos Schnee

derecho
mejor wmger

del mundo

Junto con Saapedra descollaron en sus respectipos puestos, entre

todos los jugadores concurrentes al gran torneo del año 30

CARLOS
Sehneebergett, "el

gringo grande", como se

'la llama para distinguir
lo de su ipriimio Eduardo, ¡ha sido

•uno >de nuestros más sobresalien

tes jugadores. ,

EN TEMUCO

Allá en Temuco, la 'ciudad que

en los últimos años ha estado sur

tiendo de jugadores a 'la capital,
dio .Carlos- los primeros shots al

cuero inflado. Se destacó desde en

tonces, eoi el grupo d-e
"
-cíateos

"

que, teiiminadas 'las clais-os, en y-ez

de tomar eil camino de :Ja casa.,

se iban hacia la canclua. Se desta

có, sobre todo,, .po-'r su habilidad;
para' "el gringo -grande" jungar a

la pelota, no se. reducía, a correr

de ¡un lado hacia otro -detrás de

la redonda y pateatlae unos coim-

.paiñeros -con otros en su afán de

tomar el (mayor contacto posible
*on «¡Ha. NO; él ¡desde- los prime
ros partidos, con -cinco o .seis mu.

.chachos per baindo, concibió s-u

plan; desarrolló un método.

Así ha seguido hasta' alrota,, en

que puede ser considerado como

uno de los jugadores más técnicos

del país y de Suldaimériea .

CON COLÓ COLÓ A EUROPA

Urs castigo aplicado por la di

rigente de Temuco al .club en que
«nilitabaí Carlos, nos privó -del con.

curso suyo en e* Campeonato de

1926, donde habría sido un eJe.

tnento sobresaliente. Coló Ocio,

que sabía de sus c'ondileion'es, lo.

trajo a iSantiago y lo incluyó en

Ha plana- de jugadores que llevó

en su memorable jira, a Europai.
De vuelta, vistió eu definitiva Ha

camiseta alba, que hasta el pre.
senté lleva, y se consagró como1 uno

de los mejores jugadores.

EN TODOS LOS PUESTOS PE
, ATAQUE

Schneeberger es un hohiibíre que

puede actuar -en todos- los pues

tos de la delantera!. Claro .qjue no

-en todos tiene, la misma eficacia,

pero en cualquiera de -eüllos se

'defiende .

A LA OLIMPIADA MUNDIAL

Fué a AimstencLaim y ¡lu-ego ac

tuó con éxito en AJieim.an.ia. Allí,

por sus eohjdiieion.es y por su orL

gen, quisieron ¡dejarlo. SeihnieebeT-

ger declinó ese honor y regresó a

Cía. patria-.

SU MEJOR PERIODO

Pero no oa'be duda que «il me

jor período d-e su ya larga cai*re.

ra de futbolista^ lo tuvo el grin

go en el Oaimpeonato del Munido

efectuado en Montevideo . La can

cha del Pai-que ,de los Aliados,

3ia sido el teatro- de sus más bri

llantes 'actuaciones. Allí de-sarro.

¡Bó tan -exc-eCe-nte juego', que me

reció ser ca'lificad'o eoano el me¡-

jor winger derecho del mundo. Y

estando presentes argentinos
'

y

uruguayos, la calificación es exac

ta,.

Sus antecedentes de futbo'üsta

caballeroso y consciente del cum

plimiento 'de sus deberes-, Jio lle

varon ,ai capitanear el equipo, sin

que su designación encontrara

oposición 'alguna.

MONTÓN DE LETRAS

Pronunciar .y, más todavía', es

cribir el 'apellido de Sohneeiberger
no es cosa tan sencilla. Sé de

varios cronistas deportivos que,
durante mincho1 tiempo, discutían

la forma de escribirlo1 y que una

vez, para ponerse por fin- d9
acuerdo, preguntaron .al mismo

jugador. Al público le costaba'

gritar al gringo; además, su ape

llido, que puede sea- muy sonoro

al hablarlo con calima, no se pres.
tai para el grito vibrante de los

momentos de entusiasmo . Un fai

nátieo salvó un día la situación.

Le llamó "montón de ¡letras"y
el solbrenomibre oportuno y ,gra.

eioso, le lúa quedado hasta hoy.

SUS ULTIMAS ACTUACIONES

En el último tiempo hemos vis

to des veces actuar a|I gringo .(

Un .día por el segjundo- del Coló

Coló, en el preliminar d'el match:

de su c£ub con el AJliauza, dictó

oátadra de buen fútbol en el ex

tremo delantero. La otra actúa.

eión es más reciente: el Domina

go ¡pasado. Fracasó de centro

forward, no al repartir jue¡go -a¡

sus compañero-s, sino en los tra„

mos finalosi, tal vez poT indecisión

y lentitu'd, pero mejoró de wing

y fué el generador de la jugada

que .dio el únic» tanto ■ a los al

bos.

¡MAS CHILENA QUE TU!

Oa-rlos Schneeber.gar tiene una

anécdota que le ocurrió en Arms-

terdam.

Como ya hace mucho tiempo y
los celos no plueden tener efecto-

retroactivo, me atrevo a contarla.

Conoció a un rubia, que le qui
tó el seso desde el primer día y,

que era partidaria de los chile

nos y, especialmente, de él. Ha

blaron muchas vecies, entendién

dose como podían. Cuando la co.

sa iba sobre ruedas y Carlos hizo

una dedlanaeión fogosísima, la tu-

bia, en un castellano más puro

que el del gringo, le dijo: .

—Habíame en 'chileno- que soy.

más chilena que tú. ¿No te aeuer.

-das de los plantones que te da

bas por uní a la salida del colé.

gio y que hollaste la vereda fren.

te a. mi casa, allá en Temuco?

Efeativameaijte, eran conocidos

de muchos años y una casualidad

volvía a juntarlos. ■

¡'"¡V '.' •. R. P.
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Versos de Tuerto

PEZOA GOLQUIPER

Disculpe, señor Diretor

que no le escriba mi esposo

porque le ijo- eü) dotor

que precisaba reposo.

Resulta, pues, oaallero,

quel l'otro día en la Vega
alguien le ijo. a mi negro

que en el' fuibo había "pega".

Que toos los fur-bolistae

por jug-al ganaban plata
que les salía a dos pesos
cada estirón de la pata

Que por un gol en el Coló

les corrían diez del ala

que apriridiera a, darle al "boto"

pa sacarnos de la mala

' '

Compaire, si la están dando,

hágale un ailito a la "cura",
mire que U|d. que es realto

pa
"

gollripe
"
tiene hechura".

Y tanto jué el palabreo

que Pezoa d'iun repente
sintió al golpe del deseo,
se fué ali Bazar del frente

y al poco ¡rato salió

seguido de diez chiquillos
eon unos mansos zapatos
en camisa y calzoncillos .

—"Pa onde vai, por la Virgen,
hecho un mono eon resorte?".
—

' '
Tese eallá, ¿.qjuié no vid-e

qu'este es traje de deporte?"

Eran zapatos con clavos

y unas medias enrrollás

y una camisa con ra'.las

y con las mangas cortas.

Después- se puso de gorro

una de mis medias negras

El Cóndor, el club de los ca.

chupines, organiza para el Do.

mingo, en -Santa Laura, un tor

neo de interés. Hl sureño Rome

ro, entre otros, da'rá relieve a la

competencia .

Arturo Donoso se lució el Dol

mingo pasado. Haciendo equipo

porque
,así era, me dijo,

el que usaíba un tal Saavedra.

Yo no sq, pero ese traje
no l'usa la gente sana;

eso es salir a la calle

vestío de bataelana.

Pa-¡hórrale la paciencia:
se jué a entrenaq- a Ñuñoa

y a la hora la Asistencia

me trajo al pobre Pezoa.

—¿Qué te ha pasao, hijo mío?

—Me juí a entrenaime, Lucinda.

—¿Y cómo vení herido?

—Me patearon, pue, mi linda.

Resulta, que mi compaire
le había dicho a los taitas

que yo era como golkipe

pura chancaca e paita.

Que era nuevo y un poco corto

y un poco falto de
' ' estilo

' '

pero que puesto en el arco

las paraba toas al hilo-,

Y los palotes del Coilo

me pusieron como arquero

del segundo pa probame
en contra los del primero .

Al principio no le hallé

ningún peligro al asunto

pero así no más partieron
y vide venirse juntos

a Subiabre, Luco y Bravo

al Eduardo y Cantimplora
creí que me había dao

el' relo mi 'última hora.

No eran na hombres, por Dios,
eran tanques esos cinco

y parecían salvajes
eomo corrían a brincos

con Rigotti, se impuso sobre co

rredores como Folchi, Sire y Ca.

seHi. Y eso que Donoso es sólo

de segunda categoría.

En el mismo torneo, un novi

cio: Venegas, del Audax, les sa

có una vjielta a los corredores

de cuarta.

Y cuando creía que libre

estaba ido esos torunos,

se me vinieron encima

toítos y no- -de
'

a uno .

Sentí un feroz cañonazo
.

que me dicen que jué un chute

se me voló la cabeza

y se me fregó el debute.

Y junto con ese tiro,

que pa mí jué de cureña,

se me vinieron toítos

a lo que era darme leña.

Y como si fuera poco

me empezó a pifiar -la gente

y casi me vuelve loco

con palabras indecentes1.

—

Saquen la bosta pa juera..
—Ese es un saco e papas.
—Que lo metan en salmuejai.

■—Que lo palseen al hapa.

Y esta jué la voz de mando,.
entraron los de galera
me levantaron en alto

y me sac-aro-n pa- juera.

Por fortuna un caballero

tuvo compasión de mí,
llamó la Asistencia luego

y me trajeron aquí. ■

Y de ahora en lo futuro

si a Subiabre da la suerte

que me tope, se lo juro

que voy a eo'rrer tan juente.

que no m-e verán la 'luz,
y si me aguantan las piernas
en un minuto clavado

voy a llegar a Cisterna.

LUCINDA DE PEZOA

El Veloz gestiona una compe

tencia con ciclistas rane-agüinos.
Parece que dicho club comienza

a volver por sus fueros; los diri

gentes han sacudido su modorray
los corredores se entrenan con en

tusiasmo .

Cargando el pedal
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-: DESD
REACCIÓN

JUSTIFICADA ¡

Coló Coló tiene innumerables

admiradores, todos olios fanáti

cos hasta decir ¡'basta! Cuando

el equipo merece aplausos, ese pú
blico entusiasta se I03 prodiga sin

tasa ni medida. Y cuando mere

ce recriminiaicionos, tampoco! se

mide ese público en cantárselas

claro.

En el nuatcih con Badnninton,

había en la galería un hincha tan

alterado c10.11 -la defección de los

albos, qu-e después, de -estimular

furiosamente a los aurinegros a

que hicieran anas juego para

triunfar, lie gritó al zaguero iz

quierdo del Coló Coló-:

— ¡.¡Deja la chicha, pus, Mora

les. . . !

¿TODAVÍA
MAS SUERTE?

El ¡Coló Oolo no se puede que

jar de su suerte. Perdió en la

camelia con los españoles y ganó
en la secretaría . Después de mu.

alias aflicciones, ganó di Morning
Star estretihaurenite,, y si hubiera

perdido, habría ganado en la se

cretaría, porque el "Benjamín"

jugó ese día con dos elementos

que, reglamentariam-e-nte, no po-
díah jugar. Luego el Badminton

lo tiene en jaque, llevándole ven

taja en el score, y la lluvia vie

ne en salvación de los albos.

¡Mejor suerte no se puede exi

gir!

¡QUÉ SACARON

EN LIMPIO?

Dos personeros del club Inde

pendiente, de Buenos Aires, .asis

tieron al partido Badminton-Colo

Oolo. Ellos declararon que han

venido a Chile por asuntos comer.

cia|es y no por jugadores.
En todo caso, ¿qué sacarían en

limpio ¡de es-e partido- del Domin

go?
Cuando' menos, lo más que les

gustó de ese conjunto del espec
táculo fué el ¡guardalíneas ese que
recibió un manzanazo en el mate

y que hubo de oambiarse con ejl
otro colega!

LA CLASE

¿SE IMPONE

El negro González sigue sien.

-do el más técnico de los halives

lde|l Coló Oolo, por el momento,,

¡y uno de- los hombree más com

pletos- del -equipo. Lo han dicho

E L A O

hasta los delegados argentinos del

Independiente.
Y pensar que Coló Coló Gonzá

lez, no es el ¡más joven del equi.
po . La clase, se impone, a pesar
fie los años. Y no hay más.

'PAGANDO EL

NOVICIADO

Ya parece cosa establecida' que,

jugador que entra al Coló Coló, no

acierta una sola en el prime¡r año

de actuación. Es lo que parece
estar ocurriendo ahora al half

Pina. Es lo que le ocurrió .a Eduar

do Sftfimeefoer.ge'r, a Chine o lito-

Mayo y a muchos coló colinos.

Por eso, cuarido vemots a Pina

tan desambientado en el cuadro

albo, pensamos que está pagando
el no-viciado, y que para verlo ju
gar bien habrá que esperar, cuan-

dodo menos, la próxima tempora
da.

¿NO VUELVE

MORALES?

Una impresión bien precaria
produjo la actuación .que le cupo
el Domingo frente al Badminton

al zaguero, colocolino Víctor Mo.

ralles. Su juego, muy .
distante de

lo que ¡ha sido este jugador, hizo

pensar el Domingo, a muchos de

sus partidarios, que el zaguero
internacional ha entrado en un pe.
ríodo de notorio decaimiento del

3 I LLA:-

Siempre

Chocolate

es el mejor

La maravilla de Cuba, Kid

Chocolate, por centésima vez ha

demostrado que es el mejor, hom

bre del mundo en su categoría.

Defendió el título que detenta

frente a Seaman Tommy Wat-

son y el marinero inglés, pese a

sus esfuerzos fué derrotado am

pliamente por Kid.

que parece que no1 saldrá tan lue

go.

¡Volvéj Morales, volvé! han de

gritarle íntimamente sus hinchas,

pero, la posibilidad es algo remo

ta por el momento, según todas

las .apariencias.

ES OTRO

BECERRA

Ejl Badiminton se demostró el

Domingo un equipo parejo. Sin

embargo;, hay que destacar la ac

tuación de Becerra, que acusa un

cambio .notable en el juego de es

te elemento. Efectivamente, aban.

donando en parte su antiguo jue

go brusco, Becerra ha consegui
do pulir su estilo y darle más

efectividad a su acción. Así es

cómo ha podido llegar a constituir,

por el momento, uno de nuestros

mejores centro-delanteros.

EMULO DE LA

U. VETERANA

El equipo B del- Coló Coló, pa.
recia el Domingo más bien . un

euad)ro de 19a Unión Veterana .

Sus más viejos tercios albos se

reunieron en ese equipo. Chapa
rro, -Cabezón Sánchez, el Pato

Reyes, el Mono Arellano, el Vie

jo' Vives y cuanto de más vete

rano tiene el Coló Coló.

SEVERIÓLA
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Los ojos de una mejicana cautivaron

al Cabro Azzerman

Cuando se ;tienen 20

años y una mujer bonita

ee crnzla. en el camino,

hay muchas cosas que se

olvidan, hay muchos ries

gos que uno se dispone a

correr.

Eso le sucedió a Azzer

man, el cabro que lleva

de arquero el Audax Ita

liano. Se prendó de los

ojos de unja mejieanita y

se apartó de la delega.
eión Subordinó su seguri

dad y su deseo de conocer

Europa, por permanecer

junto a la muchacha que

supo cautivarlo .

Ahora Azzerman ha si.

do reintegrado al seno de

su club y nos lo imagina

mos abstrajdo y nostálgi

co por su mejioanita.

Cuántas personas habrán

.c|riticá|do 'Ja actitud -d|el

muchacho, pero nosotros,

!qué ganas de aplaudirlo
nos dan cuando recorda

mos que sólo tiene 20

años y lo 'arriesgó todo

por una mujar que ha de

ser hermosa eomo todas

las mejicanas !

CHISTE MALO

A propósito del próximo de.

but de Aguirrebeña en La Co

media, después de haber ac

tuado el "astro" de la esce.

na argentina, señor De Espi
nas

— no hay "rosas" sin es.

pinas
— se ha hecho el sL

guíente pésimo chiste, cuya

paternidad no damos, por no

querer atentar contra la vida

del' autor, que es un actor que

se la gana a fuerza de "ca

melos
' '

.

—¿Con qué debuta Aguirre
beña?
—Con "El Sargento Pana.

chot"|
—

Hombre, para dar este

"chot" al go, hace falta la

"pana" de Aguirrebeña.

¿NO JUEGA

MAS ARELLANO?

En días pasados tuvimos

oportunidad de conversar bre

ves instantes con Guillermo

Arellano, el ex.delantero oolo-

colino, que lio; reconoce tien.

da en la U. D. Española.
Arellano, no ha sido inclui

do últimamente en los cuadros

de la UDE, y se mantiene

pues, en una virtual relache.

Cuando le preguntamos en

día pasados la razón de por

qué no juega actualmente, nos

dijo con cierto pesimismo:
—Parece que ya no jugaré

más. O por lo menos hasta

uno o dos años más. Salvo

que se implante pronto el

profesionalismo, porque en.

tonees. . . !

Lo demás, no podemos de

cirlo, porque prometimos guar
dar el secreto.

LE QUEBRÓ EL RECORD A

BERNABÉ

La prensa argentina no ha

escatimado elogios para des.

tacar la personalidad deporti.
va de Chincolito Mayo, con

ocasión de su viaje a Bue

nos Aires, a donde h-a- ido pa.

ra someterse a prueba en va

rios clubes que se interesan

por contratarlo.

El diario "Crítica", en un

suelto de una de sus últimas

ediciones, dice, a propósito de

la visita de Chincolito a Bue

nos Aires, lo siguiente:
El "Chincolito" Mayo,

centreforward chileno del Co.

lo Coló, qué no sería, difícil

llegara hoy procedente de

Santiago de Chile, según los

datos que vienen de allende

los Andes, le ha matado el

punto a Bernabé Ferreyra . . .

allá en su tierra. En una

serie de 22 partidos' ha mar

cado nada menos que 60 go-

í les, -mientras nuestro golea.
j dor máximo obtuvo, en 34

J partidos, apenas 44. Racing,
i si lo contrata,—pues todavía

i no hay nada firmado, ni na.

| ida se firmana hastüi tanto

se establezca el monto de la

prima que se le ha de dar al

interesado—
,

habría, hecho

una extraordinaria adquisi
ción, ya que es de suponer

que el "Chincolito" confir.

mará la fama de que viene

precedido. A Racing le basta

que en los 22 partidos que

puede jugar aquí hasta el fi

nal de la temporada, en lu

gar de 60 goles como hizo en

Chile", haga, nada más que la

mitad.
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LA DUDA DE CHINCOLITO

¿COMO DIABLOS CAERE AL OTRO LADO?

¿Gustará Mayo en Buenos Aires?
Según informaciones extra.

oficiales, hoy será probado en

Buenos Aires, por el club Ra

cing, nuestro compatriota Chin-

eolito Mayo, que ha hecho viaje
especial a la, capital transandina

para .someterse a prueba en va.

tíos clubes que se interesan- por

contratarlo, si realmente Chinco

lito resulta un jugador de valor

para el fútbol argentino.
Todos los aficionados se pre

guntan ahora, a propósito de es

tas1 pruebas a que será sometido

el buen jugador chileno: ¿Gusta
rá Chincolito en Buenos Aires?

Hay opiniones que aseguran

que el juego del delantero colo-

eolin-o, gustará por su viveza y

por tratarse de un tipo de juga
dor que Argentina ha tenido eon

éxito : el tipo Stábile .

Otras opiniones estiman que

no gustará el juego del chico

Mayo por la exagerada tenden

cia del muchacho, a jugar indi.

vidualmente y porque su moda

lidad de juego no se conforma

eon el matiz del juege argenti
no.

Según otros, todo habrá de de

pender de -la cooperación que
Chincolito encuentre en sus com.

pañeros de línea.

Y no son pocas las opiniones
que consideran que por lo me

nos, hay en Mayo, dadas sus do.

tes de inteligencia y sus condi

ciones físicas, un. elemento que

paulatinamente puede ambientar

se en el fútbol argentino, absor

biendo sus modalidades hasta

constituirse en un jugador de

notables condiciones.

Pero, lo más cierto de todo, es

que nada puede avanzarse por el

momemto y que no puede afir

marse anticipadamente si el jue
go de .Chincolito gustará o nó>.

Nosotros, como chilenos de

seosos de ver a nuestro fútbol a

gran altura, sentiríamos la radi

cación de Chincolito en Bueno3

Aires, pero, por otra parte, ha

bría que alegrarse de ello, por la

sólida situación económica que

puede formarse el popular ju

gador albo gracias a sus ha

bilidades de futbolista.
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Quiere volver a jugar de centro medio, el que

mejor de los mejores, Enrique Teuche

La Librería Gatichae.- 39 Años Que no se sienten

O vimos en la puerta, y

no pudimos reprimir un

gusto .

—-¿Pero usted vive Teuche?
—'Gracias a Dios, y a la bue

na comida.
—¿Y qué se había hecho us

ted?
—Vendiendo lápices y cuader

nos en la librería Gatichae.

Efectivamente, el gran centro

medio que deslumhró a los pú
blicos brasileños, uruguayos, ar

gentinos y chilenos, posee una

librería en Avenida Bilbao, es

quina eon .Salvador, a la cual le

puso en recuerdo de otros tiem

pos y -cómo una humorada "Ga

tichae".
—¿Y qué lo trae por acá?

—Vengo a darles una noticia:

el Magallanes ha encontrado un

gran centro medio.

. ,
—

¿No embrome, tal vez Urbie-

ta Sosa?
—No, señores, Enrique Teu.

che.

El simpático Teuche, largó su

chiste celebrándolo antes de sa

ber .el éxito que le brindaríamos

nosotros.
—¿Y los añas, Enrique?
—No los siento . Estoy como

cuando era un cabro. 39 bien

cuidados, sin abandonar jamás el

entrenamiento y jugando pimg-

pong en las noches, en vez de

dedicarlas a cosas que otros las

ocupan, me permiten creer que

tengo 25 años.

—¿Es un propósito formal?

■—-Más formal que una "le

tra", señores. Me he acercado

a la directiva del club y le he

dicho que me ponga.

■—¿Por qué club piensa jugar?
—Por cual lia de ser. Por el

Magallanes, el club al cual le he

dedicado toda mi juventud. Voy
a reeditar en Chile, lo hecho por

Romano en Uruguay, que fué

winger internacional hasta los

46 años. Recuerden ustedes que

Piendiben-e fué el gran delante

ro americano hasta los 43 años.

Yo, de centro medio, creo poder
durar unos tres años más. No

tengo ninguna lesión, mi cora

zón
■

y mis pulmones marchan

-bien, la cabeza la tengo cada

día más dura para cabecear, y

las piernas, me responden cuan

do las requiera a las mil maWa-

villas. ¿Por qué no he de vol

ver a jugar?

Nos lo quedamos mirando.

Tiene toda la razón. Enrique es

el mismo de antes. Unas cuan

tas canas traicioneras adornan

sus sienes, pero en sus ojos se ve

la misma chispa de la juventud

de aquellos días gloriosos de

1926.
—¿Cuál fué su último partido

grande?
i—Uno contra el Coló, el año

28. Pero después he seguido ju

gando y el año pasado, como

entrenador d-e los españoles, ju
gaba cuatro horas diarias y

cuando enfrentaba al primer

equipo, pregúntenle ustedes a los

delanteros rojos qué tal era el

eentro.medio contrario...

Recordamos una frase de Ca

ballero: Es absurdo que Teuche

se haya retirado. Si vuelve a

jugar, seguirá siendo un gran

jugador. A ese hombre no le pe
san los años.

-—-¿Y qué le han contestado en

el Magallanes ?
—Parece que están -confor

mes. Creo que -de aquí .a unos

quince días más, podré vestir de

nuevo la albi-eeleste . ¡Tengo
una-s ganas!
Y al exclamar esta frase, Teu

che impensadamente pescó, a

falta de otra eoisa, una regia
ampolleta recién comprada que
había en nuestro escritorio y le

dio un tremendo shot.
—!Nos

pesos!

metió un gol de . 25

SEVERIOLA.

La salud de los niños es el más

tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

íelicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa .buena salud.

¡Da cocina a gas, ráipida, económica y sencilla es la única

que puede . proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SANTO DOMINGO 1061
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CONTROVERSIA

Algunos clubes han declara

do francamente que pagan a sus

jugadores. Más aún la Comisión

que estudia el asunto del .profe
sionalismo habla bien claro de

los jugadores que iahora reciben

por jugar, y sin embargo, la

Asociación no solo se hace la de

sentendida, sino que declara ofi

cialmente la inexistencia del

profesionalismo. A este paso, no

sería raro qué la dirigente llegan
ra a las columnas de los diarios

a contradecir a los clubes que

han hablado con franqueza .

¡NO, SESOR PADILLA!

Arturo Padilla, que según di

cen vino a Santiago a consa

grarse y a buscar popularidad en

el ring, ha perdido el camino.

Demasiado pronto se le vé ha

ciendo vida nocturnal y por. aña

didura eñ estado que no es pro

pio de un boxeador.

Vuelve a la huella amigo Pa.

dilla; de otra manera la ascen

sión le será imposible. El caba

ret atrae y amarra. Hay mu

chos pugilistas a quienes puede
consultar y que le dirán lo que

nosotros. Lo han experimentado
y seguramente, hoy lo lamentan.

TODAVÍA VICENTTNI

Luis Vicentini, debe pelear , en

éstos días en Ovalle. Aunque el

escenario sea chico, siempre le

queda grande al buen ex-pugi-
lista. Recordamos que la Pede-

ración trató una vez acerca de si

podía o no pelear Vicentini y

que la idea predominante era 1.a
última. Consecuente con esto de

seguro arbitrará las medidas pa
ra que el público ovallino se li

bre de un espectáculo que no

tiene por qué" soportar.

QUE SEA LIMPIO, SIQUIERA

Ver jugar a Pina, va resultan

do desagradable ya. Actúa con

poco acierto y trata de suplir
su falta, de eficacia con juego
brusco, y a veces mal intencio

nado. Como tampoco sabe ha

cer bien esto último, se le nota

d^ lejos y subleva los ánimos

ver lo burdo de sus "cochina

das". Por lo menos hay el de

recho de exigirle a Pina, que

sea limpio. Esto le evitará las

antipatías que está despertando.

¿SEGUIRÁ LA RUEDA?

El- Martes en la noche se ce

lebró, la primera comida sema

nal de los delegados de la Aso

ciación de Fútbol de Sanhueza.

El invitante fué don Arturo Pío.

res de Pravia, quién tuvo en su

derredor a lo más destacado del

Consejo y de la prensa metro

politana.
Según Se dijo esfta comida se

efectuaba con el compromiso de

que cada semana se "rajara"
un delegado con otra igual.
¿Quién será el segundo "cua

drado"?

Nos permitimos creer que esta

es una primera sin -segunda.

EL ALMIRANTE LATORRE

El simpático delegado del AL

mirante Simpson, señor Latorre,
fué interrogado por un redactor

de "DON SEVERO".
—¿Tiene alguna novedad que

contarnos, almirante?
-—-Vayan a preguntarle eso a

uno que tenga, personalidad pro

pia, fué la respuesta del egregio

marino, que así demostraba que

le había hecho impacto el "chis

te de Los tres Mosqueteros, que
inocentemente se nos deslizó en

el número anterior.

CAMBIARA DE CLUB

Se nos asegura que a pedido
de sus consocios, el señor Grego
rio Arriaza, cambiará de club

y p.a,sará del Badminton al Coló

Coló, de frentón.

Parece que en el Badminton

están medio aburridos de las

"goyerías". Sin embargo, otros

dicen que Arriaza va a dejar el

fútbol para ingresar de actor

cómico con Aguirrebeña.
Ha escogido esta compañía

porque tiene muy buen apunta
dor . . .

¿A QUIEN SALVO, SAN

ISIDRO?

Algunos palos gruesos del Bad

minton han dicho :

—La suerte del Coló Coló. Si

no es porque llueve pierden los

puntos.
Pero nosotros creemos que al

paso que iban las cosas, si el

arbitro señor Didier no les hu

biera hallado caras de caramelo

a los jugadores y hubiera con

tinuado el partido, el Coló se

había anotado varios tantos en

el marcador.

Porque si bien es cierto que

los tres palos del lado poniente
ayudaron a .Soto, los tres del

lado oriente no- estaban para la

cartera. Y si no que lo diga
Donoso, que ya estaba toman

do el cabrero con el asedio albo,
en el segundo tiempo .

21 DE MAYO

Cuando el Domingo 21 de Ma

yo, el Badminton pasó el primer
gol, Tomás Olivos, que estaba

"ensillado", dijo:
— ¡Maldita sea la apertura!.
—¿La apertura de la cuenta?

—No, hombre. La apertura del

Congreso, que nos ocupó a Luco

en la Banda del Buin

ESO VALE PLATA

El chato Subiabre tiene un

amor propio que vale mucha pla
ta. Cuando se dio cuenta el Da-

mingo de que las galerías pe
dían a Mayo, se pasó al centro

y luego pasó al ..centro a Bravo
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La Chilena

Ajsí llaman en Buenos Aires, esta juga.

gada. En la fotografía aparece ejecutan/.

dola Nery para impedirJ una carga del

famoso Petnonilho.

Pancho Arellano, que por muchos años

fué uno' de nuestros anas grandes valo,.

res futbolísticos, la ejecutó en Buenos

Aires, y desde eso. -ocasión la jugada, re

cibió el nombre de "la chilena".

y le puso tanto pino que estaba

jugando como en sus tiempos de

oro.

Y se puede decir que eon re

cargo .

P'ATEAS PADRE!

El club de las camisetas

"concho de tinto", o sea el

Morning .Star, que empezó la

temporada como fiera, ha teni

do dos contrastes como para

quedarse en el 'eon'cho" de la

serie de honor, si las cosas siguen
así. Primero fué la selección de

Melipiñlai, que les dio la "biaba"

y el Domingo fué el Decano el

que les pasó ocho.

No hay que desanimarse y hay

que ponerle pino. Ese equipo lo

que necesita, es una pareja de

baeks, porque de adelante está

bastante mira-ble .

¿VIAJE DE NEGOCIOS?

Los señores Seoanne y Latró-

nico, de Independiente de Bue

nos Aires, que se encuentran en

Chile, aseguran que vienen sola

mente en viaje de negocios.
Dicen que no les interesan los

jugadoras chilenos, porque no

tienen técnica. Lo hallan malos.

Entonces, ya sabemos al ne

gocio que han venido.

Vienen a vender el saco en

que se llevaron los goles que les

pasaron en Ohile a los Diablos

rojos de Avellaneda, vienen a

vender. . .

¿Y LUCO?

Los señores Seoanne y Latró-

ni'eo, que vienen a estudiar el

negocio de los volantines en

Chile—porque no vienen a bus

car jugadores— preguntaron el

Domingo en Ñuñoa.
—

¿Y Luco? ¿Por qué no jue
ga?

i—Y Sanhueza, que era el in

terrogado les contestó:

— ¡Bah! ¿Que no juega Luco?

Ni me. había fijado siquiera!
Y los señores argentinos que

andan en Ohile, en viaje de ne

gocios, se quedaron sin ver a

Luco . . .
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L DEPORTE E ESPAÑA
Sin alcanzía-r, ni mucho menos,

la popularidad del fútbol, en Es

paña están entrando en el públi
co las actividades atlétieas.

Hace poco, cuando se llevó a

efecto la maratón, por el Cam

peonato Nacional, fueron muchos

los espectadores que se congrega

ron a lo largo del recorrido y

en las inmediaciones de l'a meta.

Venció en la prueba al fondis

ta aragonés Victoriano Pérez, ele.
mentó que, según se asegura-, po

see grandes condiciones para las

carreras de largo aliento.

La -Eegada de Pérez a la meta

clausó admiración por la fo¡rma

espectacular en que la hizo. En

efecto, con paso largo y firme y

con cara sonriente, puso en claro

que los 40 mil metros no habían

hecho mellia a su organismo y que
le quedaban fuerzas suficientes

para seguir corriendo.

Pérez es uno de los hombres

que están contribuyendo, a levjan.
tar el atletismo de la pení¿nisiu.i
y en éji tienen los españoles pues
tos sus ojos para victorias -mayo

res, la de ganar una maratón na.

eional.

En cuanto al fútbol, >a pesar
de su reciente pérdida frente a
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Siempre España ha tenido
hombres sobresalientes en la ex

trema defensa- de sus e-quipos.
Ricardo Zamora, el mago-, el

maravilloso, el divino, como se

le llama, sin duda, ha sido y si.

gue siendo el guardameta más
famoso en todo el mundo. Y pa
ra el caso que el maestro decli

ne, tienen dos o tres más qiue le

siguen los pasos muy cerca al

astro.

Entre ellos se cuenta Forenza,
que ha venido produciendo so

bresalientes performances.
En la' presente fotografía

ofrecemos una actuación suya.
El delantero contrario ha

avanzado con el esférico hasta
las inmediaciones del arco y

Forenza, ante el peligro de un

gol, se arroja valientemente a los

pies del adversario y salva la

situación a costa de su riesgo
personal.

Colabore con "Don Sebero"

PAGAMOS TODA FOTOGRAFÍA COLABORACIÓN 0 NOTICIA

ORIGINALQUE SE NOS TRAIGA Y SE PUBLIQUE.-MONEDA 1367
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Ante más de 55 mil personas, se efectuó el partido en Que igualaron

posiciones los seleccionados de ambos países.
(TRADUCCIÓN ESPECIAL PARA "DON SEVERO")

AMOS a conocer a nuestros

lectores .algunos detalles

del partido en que las se

lecciones de Italia e Inglaterra,
empataron a un gol, información

traducida de un diario italiano :

' '

El estaidio empezó a llenarse

muy luego- después del mediodía,

bajo una ligera ¡Huivia, que no

aminoró la cantidad de púbíico
ansioso, como nunca, de asistir a

tan grande espectáculo . A las 14

horas, el estadio presenta ya un

aspecto imponente y se puede
afirmar que no se había visto ja
más antes, en Roma, tal eantidad

de público en un partido de fút

bol.

Numerosas personas quedaron
de pie sobre las columnas altas

de las tribunas. Se notaban cen

tenares de ingleses venidos de to

dos los rincones de Italia y aún

muchos de su patria.
La tribuna, de las autoridades

estaba repleta.
Sobre el esta.dio estaban izadas

las banderas italiana e inglesa..
A las 15 horas llega al estadio,

acompañado de S. E. Star-ace, el

Duee, que fué saludado por una

formidable ovación de los espee.

tadores que superaban los 55 mil,

que .agitaban entusiasmados los

pañuelos blancos, ofreciendo un

espectáculo único de entusiasmo.

Llegan asimismo,, sus altezías

reales la princesa María, y Ma.

fa.da, saludadas -por el himno real

y por los aplausos calurosos del

público .

A las 15. 30 honas, entra a la

cancha el equipo inglés, saludado

por las notas del "Good save the

King", mientras que l'a muche

dumbre aplaude frenéticamente a

los atletas británicos.

No se habían calmado todavía

las aclamaciones, cuando entran

al "field" los "azules", esta

llando eil público en estruendosas

aclamaciones a sus favoritos. Los

equipos saludan a las autoridades

y al público. El capitán del equi

po italiano ofrece un presente a

los ingleses, y el capitán británico

cambia el tradicional raimo de

Alores.

La emoción d'el público se hace

intensísimJa. El arbitro alemán

Bausvens üarnia a los contendores.

Los equipos fommaron de la si

guiente manera:

Inglaterra: Hiulbbs; Goodall y

Haygo-od; White, Stramge y Cof-

fing; Teelard,, Richardson, Hunt,
Pcimiess y Bastin.

Italia: Combi; Rosetta y Gali.

garis; Monti, Pizziolo y Bertodi.

ni; Orsi, Ferrari, Schiavo, Meaz-

z¡a y Constantino .

El sorteo favorece a los ingle
ses, los cuales escogen lado a fa

vor del viento.

El terreno está ligeramente pe
sado por la lluvia caída.

Son las 15.30 en punto.
Las primeras acciones azules se

caracterizan por su Velocidad.

Una hermosa combinación O-rsi-

Ferrán, es interceptada por Goo

dall. Los ingleses reaccionan y

llegan hasta el arco italiano, in.

tenvinierudo Coanbi. Siguen ¡las

acciones favoreciendo- a los "azu

les". Van jugados seis minutos

escasos.

Gol italiano. —

Bertolini, se.

guro y preciso, pasa a ScJhiario

que, después de correrse breves

metros, pasa a. Ferrari., el que sin

apresurarse, enfila "Cañonazo:"

que Hubbs no puede -detener.

El público enloquece. Los 55

mil espectador-tes de pie, aplauden
a rabiar.

Sigue el partido con juego más

equiparado. Los ingleses ¡llegan
hasta Ja puerta de Combi, que de.

vuelve muy seguro. Se han juga
do 15 minutos. Monta pasa fa

S,chJario, que tira al arco, ata.

jando Hubbs en forma maestra.

18 minutos. — Comer contra

Inglaterra. Lo sirve Orsi sin re.

sultados .

r ■ ■ ■ i . . u . . .

Radio Topaze
LA HORA GMMAT01MCA

Todos los días a las 9 de la

noche, se M w serü «■

EÉogrico iníGiíatíua.

Críticas, Próximos estaos?
lucias de Boüiwi
Mm iadio Topazs i las 9 de

\ la eoche.

Se establece un dominio de los

ingleses .

32 minutos. — Strange pas<a a

Monti que entrega a Bastin, el

que pasa velozmente a Rosetta y

¡Pizziolo . Bastin, solo frente a

Combi,. se arregJa y tira al arco,

dejando sin chance al italiano.

¡28 minutos. — Continúan pre
sionando los ingfeses|, que tiran al

arco-, atajando Combi.

Reaceión de los "azules", pe

ro sin resultados, pues el viento

sopla con fuerza. Coirn-er contra

Inglaterra, sin consecuencias.

Mientras los italianos insisten cer

ca de la puerta de Ejuibbs, ter

mina el primer tiempo.
Se inicia el- segundo- tiempo con

dominio de los
' '

azules
' '

durante

los 5 primeros minutos. Pero los

ingleses reaccionan, tornando equi
libradas las acciones. Comíbi es

llamado a intervenir,, devolviendo
eon seguridad. Se han jugado ya
2-5 minutos .

El público protesta con una so

lemne silbatina al arbitro que co

bra a Italia "foul" imaginario.
El juego se hace pesado por par
te do los ingleses que demuestran

estar cansados y desorientados.

Pero la defensa británica ¡ro.nipe
todas las acciones de. los delan

teros "azules" con excesiva vio.

lenciá. El capitán italiano Ca.

ligaris se lo hace nota.r caballe

rosamente 'al arbitro, el que ad

vierte al capitán británico.
A los 27 minutos, tiro ail arco

de Hubbs, que responde débilmen.

te, cayendo la pelota en los pies
de Orsi, el que lanza furibundo

"shot'', desviando GoodaOl.
Los ingleses se encierran en de.

fensa, soportando todos juntos la
abrumadora canga do los "azu
les".

Los británicos hacen tres arran
cadas aisladas sin resultado. Se
están jugando los últimos minu
tos eon los italianos dominando.
Una hermosa jugada, de Orsi se

pierde por unía mala intervención
de Meazza.

.

Hubbs es llamado, todavía, a

intervenir, atajando .penosamente
fuerte gambetazo de Constantino.
El arbitro anuncia el final del

partido, meintras los italianos
mantenían a los británicos junto
a su arco".
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o a los aurinegros \^^

ayudó San Isidro?

Faltaban 28 minutos cuando la lluvia

hizo suspender el partido. ,

San Isidro se hizo- presente el

Domingo en iÑuñoa y alsustó a

Didier, hastia -el extremo- de hacer

la suspender el partido. Che Vie

jo, resguardando -su salud, la de

los jugadores y la del púiblicio,
dio un pitazo- largo (y sonoro que

se- prestó a comentarios encontra

dos. ¿Estuvo acertada la decisión

del arbitro? Oreemos que sí; tal

vez fué un poquito prematura; 'as

probable que se hubiera podido
jugar cinco 01 diez minutos imiás,

pero se habría Alegado a la mis

ma loondusión' : la necesidad de

parar el partido. Ahora, ja quién

faivoreció la . intempestivla apari
ción de 'San Isidro?

'Hay quienes creen, y a prime-
lía vista eso es lo- lógieoj que a

Coito iCol'o, ya ique 'la cuenta le

era desfavorable. Pero el giro que
ibal tomando el juego-, aibre una

interrogante con respecto al posi
ble ganador. Desde Iueigo|, Coló

Oolo durante casi todos ¡Sos minu

tos del segundo tiempo, atracó

fuerte y obligó a replegarse a los

ba'dmintinios. Consiguió un gol y
está en lo posible y aún dentro

de lo protoalbüe qiue hubiera conse

guido laíllgún otro.

Por su iparte, tal vez pudieron
retaeeiomar los aurinegros y ano

tarse la victoria, de modo que na

da puede asegurarse como no. sea

que eil partido próximo lia, de con

tar con el (doble -de ios «spectau
dores que tuvo .e/1 Domingo.
Y ahora recién, se nos ocurre

que San Isidro estuvo justo. No

favoreció ni a aübos ni a aurine

gros, sino que trató a los dos

equipos por igual. Si noi, pregun

ten a los tesoreros después del

próximo malteh.

Bueno es el

cilantro.. .

Siete tantos colntra cero le pasó
la Unión Deportiva al Green

Cross. Estío es excesivo y demues

tra que los eispañoles quieren to.

mar, también, fa/ma de goleado
res.

Los muchlacliots del Green le

pusieron todo el empeño posible,
y lograron terminar el primer

tiempo sólo- con un tanto ©n con.

tra, pero, vino -el1 segundo,, y ¡se

arañó la grande. Goles y más go

les, hasta completar, lo's siete. ¡Lo

peor está en ique afligimos de ellos-

fueron anotad/os en posición bas

tante dudosa,, lo. que hace que. los

Se desinfló el Morning
Igual que un globito que lo

pinchan, se desinfló el Domingo
el Motrning .Star. Claro que el

proceso había empezado con el

histórico desastre de MelipiHa,
pero aquél tenía |Ia atenuante de

haberse producido en cancha ex

traña y éste en lai propia capital
y en un lanee de competencia.
El decano recot-dó aquellos tiem

pos -de antes, en que, defendiendo

el derecho de pasan- a la id-e ho

nor, le sureió al mismo aidversario

muy cerca -de una docena. El Do

mingo,, todo fué recordar aquella

hazaña, para que los muchaichos se

volvieran locos y no dejialrfan títe.

res- con cabeza. i

Eso sí que los adversarios esta

vez también le obsequiaron sus pe

pinitos por intermedio -del chueco

Núñez y de Segundo Chaparro .

Ahora, el Morning ha quedado
en -condiciones sólo de. pisar el

primer peldaño del edificio en que
viven los .gaianldes .

Ya veremos si logra llegar has.
ta arriba o si una nueva goteada
lo detiene en sus pretensiones.

greenierossinos hayan ¡quedado muy

molestos con el refeíree.

Bueno es el cilantro, peTO no

tanto, decía un .miembro de la

cruz verde después del partido.
No sabemos1 si se refería all nú

mero dé goles o a /la aletuación

del arbitro..
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PALO GRUESOfCON LOS SANTOS

COLÓ COLÓ.—Muchas gracias San Isidro. La lluvia que nos ¡mandó vino de perilla...

SAN ISIDRO.—Me alegro que le haya serví do, amigo. A ver si para el próximo partido me

pasa Xa voz cjo'n algo, pues.

CRITICA DE CINE
"VIA CRUCIS"

Esta película de Tallulah B-an.

khead, que fué estrenada en el

Teatro Central, -con la marea de

fábrica Metro.Gold-wyn-Mayer, por

su mala calidad, nos ha inducido

a hacernos esta reflexión: ¿no ha

brá habido, acaso, en la aduana,

una lamentable equivocación? ¿No

irían los tambores de "Vía Cru_

cis" destinados a la Paramount?

Hay que recordar que Tallulah

Banihead era artista de la Para

mount, y hay que tener presente

que nunca la Metro.Gold-wyn ha

bía tenido el poco tino de presen.

taraos algo tan impasable.
Si estuviéramos en condiciones

de apostaT una fuerte suma, sos

tendríamos que "Vía Crucis" tie

ne que pertenecer, al repertorio de

la Paramounlt Film.

•'PECADORES SIN CARETA"

Esta es la única película pre

sentada en el curso de este año,

que ha estado reanímente a la aL

tura del Cuarteto del Real. CHaro

está que no nos convence mucho

eu argumento; pero menos mal

que tiene un final que está más

de acuerdo eon la psicología de

los choferes .

Es lo mejo'riciito presentado has.

ta la fecha, en el teatro de don

Benito del Villar.

A "Pecadores sin careta" se

le hizo -menos propaganda que a

la "Venus rubia", para la cual

no se han omitido ni los editoria

les de la prensa seria, a pesar de

que. la crítica de Buenos Aires,
la calificó de impasable, no obs

tante ser dirigida poír el coloso

Von •Stemiberg y protagonizada
por la artista que más éxito ha

tenido al tratar de imitar a Gre.

ta- Garibo : nos referimos a Mar.

lene Dietrich.

"NO MAS ORQUÍDEAS"

Carofle Lomibard se apunta un

buen poroto en esta película, que
la Coüumbia debió presentar en

un teatro de mayor público, pues,
realmente se trata de una buena

producción cinematográfica. El

argumento, sin tener nada d.e no.

vedoso, ofrece algunas escenas de

indiscutible interés, que permiten
apreciar la magnífica técnica de

esta cinta que., seguramente, le

dejará buenos¡ pesos a sus explo
tadores .

"HOMBRES SIN MIEDO"

Todas las semanas estamos con

denados a la exhibición de una

película de proezas aéreas. Las

primeras nos pudieron impresio
nar. Pero, para, que las últimas

puedan causarnos sensación, es

menester que los trucos de avia

ción se hagan, .por lo menos, en

forma que no los "pesquemos" a

primera vista. "Hombres sin

miedo", eon todo, tiene escenas

realmente interesantes, especiaL
mente las que se desarrollan en

la tierra y no en. el aire . . .

Creemos que producirá unos

buenos pesos en los teatros de ba

rrio, donde el puebDo se contenta
con sentir el ruido de los moto

res.

PEPE
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Con ciertas restricciones, lo reconoce así un cronista argentino,
al comentar el match del crack chileno con Enrioue Venturi

Nuestro crack se ha impuesto
ai la consideración de la crítica

argentina. Se desprende del co.

mentarlo que hizo "La Nación",
de Buenos Aires, y del que hace

"El Gráfico", ,die la misma ciu

dad, y que ofrecemos a continua

ción:

"INICIATIVA Y EFICACIA

Sabía .perfectamente que, cuan.

do finalizara el combate y el re

feree 'alzara el brazo de

Fernandito, los silbidos

se iban a confundir con

ios aplausos, imponién
dose aquéllos acústica- ¿

mente, porque se sabe

.me son más entradores.

No podía s-er de otro

modo . Venturi tiene una

considerable cantidad de

aidnniradoires, aumentada

por una razón patrióti
ca: a los que se ha con

quistado eon su excelen

te campaña en nuestros

rings, debe agregarse la

•idilresión incondicional de

los italianos que, muy

plausiblemente por cier

to,, saben apoyair a los

suyos con entusiasmo

meridional .

Esas dos fuerzas se

unieron: los admiradores

de Venturi y 'los com_

patriotias del italiano .

Por eso también se ex

plica que, al finalizar el

. match, hubiera gran can

tidad de opiniones eon.

trarias al fallo. A esto

debe agregarse, desde

luego, que la superiori
dad del chileno no fué

abrumadora, lo que ha

ce más 'admisible esa

protesta.

¡Seguramente uno ;de

los factores que creó

más simpatias' aüJ italiano fué la

iniciativa que mantuvo durante

casi todo e¡! combate. Pero he

aquí que una cosa es iniciativa y

otra eficacia..

Donde se advirtió la buena vo

luntad de Venturi fué en su .ata

que, fogoso, ¡y en su constante

despliegue de fuerzas. Pero don

de pudo verse,, claramente, la su

perioridad -del chileno fué en su

mayor eficacia.

Las arremetidas de Venturi

fueron más espectaculares que

rendidoras.; sus golpes cayeron,

generalmente, en los leostado-s o en

la guardia |de PeTnanidito, y su

característica velocidad pe vio es

ta vez con ;e!l inirionveniente de

un enemigo tanto o. más veloz que
él.

Aparte de esto, los impactos

más claros y más numerosos, el

juego más sobrio y más brillante,
la calidad del match —

puede de

cirse — fué puesta en el ring por
Fcrnandito .

La diferencia con la peEea an

terior fué ésta: Venturi cumplió
una performance similar; el chi.

'ieno, en cambio, se superó. Y -si

en aquella ocasión, como dije an

tes, Fernández mereció «1 triun

fo, .esta vez no. (solamente lo me

reció, sino que lo obtuvo, también,
con mayor amplitud.
De Enrique Venturi pued© re

petirse que es, hasta la fecha, el

más calificado y más peligroso de

todos los rivales que ha¡ tenido el

clii'eno en Buenos Aires.

LO MEJOR QUE HAY POR

AHORA

.-.'. *\

! Si las presentaciones

previas no bastaran, la.

sxhibieión que hizo el

.Sábado Antonio Fernán

dez en el Parque Roma_

jno-, debe ser ya (termi

nante para reconocer que
el chileno es lo mejor
que ¡haly por ahora en la

categoría liviano por es.

ta parte de América,.

j Sigo admitiendo, a

manera
'

de prevención,
que no es ei' tipo de

boxeador que acapara to

das las predilecciones.

¡Tan es así, que no me

extraña la protesta al

fallo, del otro dí;a, ni

tampoco la opinión de

quienes no se sienten

atraídos por el icraak

transandino .

.Son muchos —

mayo-.

fía quizás
— los especta

dores de box que vas»

únicamente "a ver bo

llos" o que, por lo me.

nos, ubican ahí el nua.

yor mérito de un pugilis.
ta. A esos, naturajlmen.

te, Fernandito no pue
de gustar. Porque no es-

de los boxeadores "que
se sienten '\ sino "de

los que se ven". El chi

leno no puede comparar
se a aquel gran Justo

Suárez que se nos metía

en el corazón y nos haeí,a un nu

do- en la garganta. Femandito ha.
ce el' espectáculo, brillante, impe.
caíble, magnífico en ciertos, aspee.

tosí pero la siurna sensación que

nos da es la de un cosquilleo a

flor de piel
"

.
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La visita del Internacional a Chillan

i L 14 de Mayo, de acuerdo

eon el plan trazado por
la Dirigente Máxima del

basquetbol nacional de difusión

del deporte en provincias, corres

pondió a OhiHán la visita del pri
mer cuadro del Iuteralacional de

Santiago, delegación a cargo del

presidente d-e la Federación, se

ñar Er.asmo. López.
Pocas veces nuestro mundo de

portivo, en forma especial, los

basquetbolistas, habían tenido una

oportunidad mejor de admirar la

técnica y "miañas" d-ell basquet
bol santiaguino .

Sin hipérbole alguna, podemos
informar la magnífica presenta
ción que le cupo al "five" vice.

oampeón de Santiago, frente al

joven y promisor seleccionado de

esta Asociación.

En cnanto al juego desarrollla-

do por ambos quintetos, es bien

poco lo que se puede decir; pero

sí, de la inmejorable impresión
dejada por los visitantes, por -su

acabada téenioal, y el entusiasmo-

de los locales, que no decayó en

un solo instante, haciendo que ei

match adquiriera gran "relieve".
La cuenta fué abultada, debido

a la actuación descollante que eu-

po a los jugadores Aprossio, Mo.

ret y Novani, en forma especial
el primero, que con un juego ele

gante y seguro, anotó tantos, es.

peotaculaires, convirtiéndose en el
' '
soorer

"
del match .

En suma, una presentación de

buen basquetbol, que como- ya se

lia -dichoy dejó la más óptima im

presión en ios círculos locales y en

señanzas para nuestros adeptos

que, poco a poco, se irán viendo

en nuestras canchas .

El triunfo correspondió al "fi

ve" de Primardi, por la. cuenta de

29 a 7.

Visita del presidente de la Fe.

deración. — Eiogiosahiente ha si

do comentada, en todos los círcu

los .deportivos,, la visita que hizo

a esta Asociación el señor Enas_

mo López, por demás provechosa,

ya que en terreno propio se ven

las necesidades de sus afiliadas,

ya sea paral subsanar ciertas .di

ficultades o en pro del progreso

y difusión del basquetbol.
Si las demás dirigentes máxi

mas, con -asiento en la capital,
hicieran lo que la del basquetbol,
harían bien.

Algo sobre el fútbol. — En mi

corresponidenKaia anterior comenta.

ba1 las gestiones del Club Unión,

para lograr la venida del Alianza

a nuestra ciudad, pero, frlacasa^

das estas diligencias, es oportuno
decir algo más sobre el problema
que pronto, si no recapacitan las

dirigentes matrices,, se pueden ver

envueltas estáis eon su completa
negligencia para con sus afilia

das.

Estos malíes, desde hace largo
tiempo se vienen sintiendo en las

asociaciones sureñas. Por su aban.

dono absoluto, no está lejano el

día en que la Federación sienta

su peso, y entonces, será tarde..

Estoy seguro que los aficiona

dos del país entero, y en forma

particular, la afición sureña,
_

re^

conoce los esfuerzos de sus dir.L

gentes provinciales de ofrecerles

de cuando en cuando espectáculos
extraordinarios-, pero éstos, sin

mayor ayuda, fracasan en sus

mejores anhelos.

No aneo necesario insistir so

bre lo ya conocido, que las aso.

daciones sureñas han sido las

"parientes pobres" de la Fede

ración, la que siempre, sólo se

preocupa de su caja. No sollo es

de dinero, en abundancia, lo que

ha obtenido la diligente jefe.,
Los mejores hombres que aietual-

mente juegan en Santiago, ayer

fueron sureños y las "grúas" in^

saeiables de los "grandes", con

tentadoras ofertas, dejaron "en

redados
' '

en ésa para delicias del

' '
soberano

"
. De esta manera,

con el ariiastre, el brillo alcanza

do por el fútbol nacional,, se de

be, en gran parte, all sur. Pero,

cuando el sur ha pedido- que se

le dlé una migaja de los privile
gios de que goza el fútbol del

oentro, el más absoluto henmetifl-

rno ha sido la respuesta que siem

pre se ha obtenido, sin excepción.
Es nec-esían-io, nuevamente lo re

pito, que las asociaciones sureñas

den principio a una eaimpañ.a vi

gorosa y enérgica, para que la

voz del deporte sureño se haga
oír, para que las probabilidades
de éxito en el seno del Directorio

de la Federación, supremo dispon.
slador de favores y privilegios,
sean una realidad.

J, Venegas, corresponsal.

WWW^Wff>W^WW^^*^^*'*W*W<*" nmtnm,^»^ »^^^^y^^W —,—,-.,—(~|-|~|. -y^j-^py-y-y-^..

¡Fantasía!
¡Sensacionalismo!

¡Humorismo! ¡Magia!

¡Actrices hermosas!

TODO ESTO ES LA HERMOSA PELÍCULA FOX

QUE TRIUNFA EN EL
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OTAS TEATRALES

SERRADOR EN

CONCEPCIÓN

El mialliumoiriaido y furciales

actor don Esteban Serrador, ha

alcanzado, un gran éxito en Con

cepción, donde, según nuestras no

ticias, Pepita ha sido, festejada
eon un banquete,, al euial asistió

la mejor sociedad peniquista.
Entonces, quiere decir que he

mos dicho m'all: el gran éxito lo

ha alcanzado Pepita Serrador.

Del resto de la familia, nues

tro corresponsal no nos dice nada.

EN TALCA FUE

LA GORDA

Luey Clark, la bailarina que le

quebró el reeord d'e ataques que
detentaba la dama todavía joven
de Alejandro Flore®, María Lio.

part, ha disuelto la compañía con

que aldaba en el sur y con la

cual había tenido buten éxito eco.

nómieo .

Parece que las hermanas Cobo

tuvieron un entredicho eon ¡Miss

y se produjo el final de la jira.
Esperamos la llegada de, las

chicas Cobo, para comunicar sus

impresiones, porque aquello debe

haber sido la mar de sabroso.

ROTATIVAS

Frontaura ha iniciado las fun.

clones rotativas. Con cierto pu
dor se ha negado- a darles ese

nombre, y les lia puesto :
' ' Tan.

das femeninas".

El hombre trata de sacarle eü

cuerpo al frío, que ha hecho ba

jar no sólo los barómetros, sino

ta(mbién, las entradas nocturnas.

¿POR QUÉ
SE VINO?

En una, entrevista "concedí.
día" a un diario de la tarde,
el galán Fernanzois declara que
tiene espléndidos contratos para
filmar pelíicfulas en España en

1934 y que allá filmó -una eho^

nre¡ra de cintas.

Lamentamos sinceramente que
este actor haya dejado tan lindo

negocio en el arte mudo, para ve.

ninse a hablar a Chile.

LE CORTARON LA CARRERA

ALBERTO MERY.— ¡Quién me ¡manda pemtfr ganas de ser

luchados. . . !

EL LUCHADOR.—Sí, pues, amigoy no es lo mismo andar

haciendo dhistecitos que meterse con gallos «Jomo ¡nosotros.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LA CENA DE

LOS CARDENALES

De Rosas vio peligrar su bene.

ficio, pues lógicamente la entra.

da debía haber sido tan floja co.

mo su (temporada.
Entonces s'e buscó el truquito

de poner bien a Frontaura con

Flores, para después pedirles que

le interpretaran 'los roles de "La

Cena de los Cardenales".

Total, un lleno.

Y el ¡lleno, en esta cena, ha si.

do de De Rosas, que harto- ape.
tito teníia.

EL PREMIO A

LA MEJOR

COMPAÑÍA

Enrique De Rosas ha hecho mu

cho alarde de que en Buenos

Aires, el Municipio le confirió a

su compañía e¡l premio al mejor
conjunto.
Pero el señor De Rosas no pu

blicó el elenco que tenía enton

ces.

Porque, si le hubieran dado el

premio al que trajo a Santiago,
habría que confesar que Argenti.
na estaba en plena crisis de ar

tistas, ó que la Municipalidad ha.

bía hecho un torneo "Al que.

gana pierde".

LA DICTADURA

DE LA SATCH

El directorio de la Salten se ha

olvidado por completo de que una

cosa que se üpama Estatutos y

otra lesera que se llama Regla

mentos, te imponen la obligación
de efectuar elecciones.

Hace eomo diez años que el

directorio se hace el leso y los

caballeros siguen en sus puestos
encantados de la vida, sin que se

estrene una obra nacional, sin que
se forme un conjunto para es.

trenarlas, sin que se haga abso.

hitamente nada-.

El presidente sigue cantando en

la ópera del Municipal.
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ALBERTO MERY

LUCHADOR . . .

No, no es que [quepamos ¡referir

nos a la tesonera, cuanto- enco

miástica labor de este cómico chi

leno, que al frente de unos cuan

tos eómijeos, ha logra'do hacer unía

brillante temporada en las rota

tivas det Teatro Victoria, de Val

paraíso; no, no es eso. -Es que

Alberto Mery ahora se ha con

vertido en un luchador, es decir,

en ¡un campeón de fuerzas.

Hace algunos 'díais, Meily, tal

vez por variar su género de es

pectáculo, se fué al escenario del

Teatro .Mundial, donde se levaba

a efecto el campeonato de lucha

romana; ¡allí se le ocurrió a Mery

desafiar a los luchadores, para

competir -en fuerza y i'a'nzó un so.

noro reto al vencedor, pero el ven

cedor uto recogió el guante. Mery

entonces, volvió ,a insistir: él que

ría luchan, luchar ¡valientemente

eon alguno de aquellos campeones.

¡Mery no sabía que las luchas

se concertan en otras condiciones !

Y ocurrió lo que él no pensa

ba ni deseaba: uno de ios luehla-

doiiies, tal vez éí menos luchador

de todos, sintiéndose herido en su

alta 'dignidad de hombre de fuer

za, al ver que un .nio profesional
se atrevía a mancillar su alba re

putación, se fué sobre el pobre

Mery y le aplicó una bofetada, en

lo que Mery ha dado en llamar

"jaba".
Total: Mery, con un pedazo de

diente menos; el labio superior
roto e ihinqhado, pequeña lesión

nasal y una fuerte alteración del

sistema nervioso del artista-.

Y el luehadoír tan campante .

Quizás espera que le den una me

dalla!..

INCENDIO EN EL MUNDIAL

Lo que no pudieron hacer ni

las bataelanas, ni las. discusiones

de la familia Bravo, ni otras-

alteraciones del ambiente del Tea

tro Mundial, lo ha. hecho un po

bre trabajador que en días pasa

dos se hallaba- alquitranando el

techo de ese teatro.

El pobre trabajador se descui

dó y el taiTO- con -alquitrán se in

flamó/ luego tomó la parte del

matíierámen del techo y se produ

jo el principio de incendio.

Las bombas acudieron oportu
namente y sofocaron el fuego.

Pérez, el empresario actual del

teatro, se hallaba indignado por

tan inesperado siniestro. ¡Pero a

quién se le ocurre poner a mane

jar el aílquitrán a un pobre tra

bajador, leu-anido el indicado para

alquitranar y para manejar ese

espeso elemento y hasta para ver

debajo de red, es Pérez, y sola

mente Pérez!

LOS CANTORES PERUANOS

Recorren, en jira, artística, tres

simpatices muchachos del Riirnac,
haciendo espectáculos de canciones

-criollas y exhibiendo to miáis bello

del foi.kloTe peruano .

Naturalmente que eso no quita

para que los artistas entreveren,

de vez en cuando, algunas tona

das cuy-anas, que cantan con ver-

diaderio acierto y gracia.
La simpatía de estos mucha

chos ha cautivado al' público por

teño y la reclame, siemp¡re exa

gerada, los hace aparecer junto a

.los Cuatro Huasos, lo que eh ver

dad no es así, ya -que aquéllas y

éstos, son iniuiy idistintos, en cuan

to a presentación, a estilo y de-S-

arro/llio.

Rojas Gallardo dice que los

nuestros son más
' '
encachados

' '
.

GABRIELITA

DESILUSIONADA

'COMO TU ME DESEAS"

Tal es el tíitupo de la película

que pronto -estrenará el Victoria,

interpretada por la Greta Garbo

y debido a la pluma del ilustre

dramaturgo italiano Luigi Piran-

delílo .

Don Francisco Montessi, admi

nistrador del Victoria, dice que
' '
Como tú |me deseas

' '

es unía be

lla cinta, y dará .mucho dinero.

—Claro ; como tú lo deseas . . .

Pancho.

'EL SIGNO DE LA CRUZ"'

AquefQa película ha sido- tan

contagiosa, que los administrado.

res de teatros, durante los días

de la presentación, le hicieron la

cruz a los
"

portugueses" y éstos

han -eisoapado comió tos diablea1. . .

ELENA PUELMA TRIUNFA

EN EL NORTE

Hace poco debutó en Antofa-

gasta la compañía ide revistas y

saínetes que .encabeza. Breña' ¡Pue¡L

ma,. con una- obra nortina titula.

da "Reina- del Pacífico
"

. El tea

tro estaba desbordante y la com

pañía fué muy aplaudida..
Bien por Elena que, haíiendo

payasadas del norte, triunfa con

más facilidad que en Ja capital.

G-abrielita TJbilla, que siempre

prestó desinteresadamente su con

curso a cuanto teatro le pidiera
su aporte; ella que nunca se negó
a ayudar a ninguno de sus com

pañeros; ella que siempre fué d-e.

íerente con empresarios y direc

tores, ha sufrido, últimamente una

amarga -desilusión.

No-abes atrás, iba a presenciar
una función a un telatro de Val

paraíso y un .señor, que se halla

ba c-uidandio la puerta, un señor

d-e apellido Bravo, le prohibió la

entrada, negándole un derecho que

la cortesía ¡y flia reciprocidad tea

tral ha establecido.

G-abrielita dice que a un señor

tan Bravo, nio está bien que lo

pongan a cuidar la puerta . . .

NO HAY TEATROS

EN ¡VALPARAÍSO

No es que los teatros .del puer
to» se hayan cerrado ; es que se en

cuentran todos con grandes- con

tratos de películas, ¡y los empre
sarios se ven obligados a recha

zar las proposiciones de las com.

pañías que solicitan las saláis pa
ra; espectáculos.
Tanto el Victoria, eomo el Re'al

y el Velarde, están copados hasta
fines de año, de tal rmanera que
al público- porteño' se va a ver

privado de ¡las buenas compañí-as
que actúan en Santiago, hasta

cuando el cine aigote sus grandes,
estrenos.

Y luego dirán que el cine no.

triunfa .
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Kathleen Burke, la mujer-paníera de "La Isla del

EL
argumento de esta (pelí

cula original y terrible ha

sido inspirado por "Wells

y realizado por Erle Kenton, pa

ra baldar lias escalofriantes delL

cias .del públliao aficionado a los

cuentes de miedo.

Las primeras escienas tienen lu

gar a bordo de un buque mar.

cante, en alta mar. El buquiei en

cuentra., en su ¡ruta, una balsa,

resto de un naufragio. Sobre la

balsa hay un hombre, a quien la

tripulación recoge. Este hombre

~«3 Parker, el ciudadano Parker,
merced al cual vamos a fiontem-

plar los (cuadros espantosos que

ofrece la Isla del doctor Moreau.

Sobre la cubierta del buque
mercante que hla recogido a Par.

¡ker viaja una coleicción de fieras

enjauladas, al cuidado de algunos
hombres extraños y bestiales . Es

tos hombres son habitantes de la

Isla del doctor Moreau,, y a tal

isla van consignadas las fienas de

la- .colección.

Poco antes de ique el buque Ale

gue a dicha istia, que. es unía de

las e6lea!a-s de su .viaje, el idapitán
eoniete un acto de brutalidad, que
motiva la intervención de Parker.

Este recurre a los puños, como

último -argujmjento, y el capitán,
Icnockutadb', toma venganza des.

embareando a Parker, al mismo

tiempo que a las fieras, en la Is.

ía del doctor ¡Mareara.

El 'doctor Moreau es un sabio,

antropólogo y biólogo eminente,

que ha comprado la isla y se ha

instalado en ©Ha para realizar te¡-

rribles experiencias,, cuyo ¡objeto
es transformar a cientos animales

en seres humanos, o, por lo míe

nos, con apariencia, .de tales. Pa

ra lograr su propósito, el doctor

somete a sus víctimas a operacio
nes crueles, Iqne han de -realizarsie

sin anestesia.

El doctor Moreau recibe a Par.

ker 'de mala ¡gama, .y. le emplea
como ayudante. Parker vive en

aquel ambiente de horror, entre

seres monstruosos tiranizados por
el diabólico sabio.. Pero éste ha

conseguido transío¡rmar a una

pantera en mujer, y esta mujer
es Lota,. que se enamora -de Par.-

ker. Parker,, en aqueit infierno,
hubiera tal vez amado ¡a Lota.

Pero la novia que Parker dejó en

su país consigue a/veriguar -el pa^
r-adero del náufrago y llega a la

isla trágica, en -ocasión en que los

animales con apariencia hujm&ma

vuelven a sus instintos primitivos,
matan al doctor Moreau y luchan

ferozmente unos contra otros.

Lota, lia mujer-panteía, que ha

recuperado sus garras, destroza a

un adversario que intenta alcan

zan- a. .Parker; pero herida en la

pelea, Lota muere, y Parker y su

novia consiguen, salvarse y embar

car.

Ño hay en esta historia terro

rífica l¡ia. menor pretensión ide psi

cología ni de ciencia. Es, como

hemos dicho, un cuento de miedo,

para aficionados a esta especiali
dad.

Lota, la mujer-pantera de La

isla del doctor Moream, es la nue

va star Kathleen Burke, enogida
entre sesenta mil concurrentes que

aspiraban a interpretar .este pa

pel. Al convocar tal concurso, la

casa productora de la película
se propuso encontrar a la, mujer

cuyo rostro tuviera una expresión
felina malas acentuada, y esta mu

jer fué KatMeen Burke, que en

aqu¡e¡í momento desempeñaba . el

cargo de ayudante de un dentista

de Nueva York y que, hasta en

tonces, no había pensado, ni re

motamente, en dedicarse al cine

matógrafo.
Kathleen Burke fué contratada,

llevada a Hollywood y converti

dla en estrella en algunas sema

nas . La excelente interpretación
que la -nueva, artista dio a su di

ficilísimo pajfhsü, na hecho conce

bir graindes esperanzas a. los di

rectores de la Paramount,. conven

cidos ya. de que, Kathleen Buirke

es ¡la intérprete ideal para pape

lees exóticos.

Pero Kathleen no ha perdido ía

cabeza ni quiere hacerse demasia

das ilusiones. Por lo pronto, se

ha negado a prescindir de las vi

sitas de su novio, -un fotógrafo de

Nueva York, que aleude a Holly
wood con frecuencia, -

y al que los

-directores -de los estudios querían

prohibir que asistiera al rodaje de

las escenas. Kahitleen amenazó

con rescindir su contrato, y Jack,
el novio de Kathleen, pudo seguir

acompañando a su amada duran

te el .trabajo de ésta- en el estu

dio.

Kathleen ha detClarado que si

furnia nuevo ¡contrato será con la

condición de que Jack, eon quien
entonces se casairá, pueda lacoiru

pañarla en todo momento . Y si

no firma nuevo contrato, Eathleem

.también se casará .con Jack, y

trabajará a su lado,, en Nueva

York.

Como ustedes ven, la mujer-

pantena sólo tiene de felina la

aparie-nciai, y es -en .realidad da

más fiel, tranquila y sensata de

las mujeres, ya que no siempre el

¡rostro es espejo del alma.

NOTICIARIO CINEMATOGRÁFICO

MARLENE SE

ABURRE EN

AMERICA

Marlene Dietrich, la gran ac

triz ¡alemana que, después de fi?-
anar El ángel azul, fué contrata.

■da poír una productora de Holly-
iwood, y en cumplimiento de tal

contrato interpretó 'allí los pape
les principales de varias peiícuüas

¡y últimamente el de La Vemos

rubidí, que acaba de aparecer, y

de El canto de los cantos,- que

aparecerá en breve, no se divierte

en la metrópoli 'del cinematógrafo
americano. ¡Marlene, vestida casi

siempre de hombre, está imponien
do tal moda a las girls de los Es

tados Unidos. Pero, a pesar de

este éxito de extravagancia, que le
da tanta popularidad como sus

interpretaciones geniales, Marlene

se aburre y, según pairecle, desea

regresar cuantos antes a Atenua.

nia. ¿Nostalgia de la tierra na

tal? ¿Fatiga de la perpetua co

media que es ¡lia vida de Holly
wood. ? ¡Quién sabe!

CALIFICATIVOS...

Como habrán- podido ustedes

observar, (cada estrella, cinemato

gráfica tiene un calificativo que,

invariablemente, va unido a su

nombre. Greta Garbo es misterio

sa; Marlene Dietrieih es inquietan
te; Clara Bow es seductora; Joan

Ctoawford es magnética; Mlariou

Davis es alegre; ¡María Dressler

es humana; Norma Shearer es ex

quisita; Brigitte Helini es fasci

nante . . . Podríamos alargar esta

lista, con otros muchos nombres se

guidos de sus inseparables califi

cativos, pero no vale la pena.
Bastan y sobran los citados para
demostrar hasta qué punto andan

eseasos de imaginación muchos

cronistas cinematográficos.
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Seis dibujos al pastel, de IzQuierdo Prieto.- Seis retratos al lápiz de Ares..

Doce colecciones de retratos de estrellas.

"DON iSEVffiRO'' obsequiará entre sus Los cupones pueden «anjearse en Moneda

lectores ¡SEIS BBITKAJTiOS DE ARTISTAS 1367.

DDE CUNE dibujados al pastel por el eximio El sorteo 88 efectuaría el Sábado 8 d©

artista chileno Izquierdo Prieto, Merced 629, Julio.

y que son verdaderas joyas que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas de cine, dibuja

dos al lálpiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciable.

12 colecciones de fotografías de artistas

de cine, de tamaño 26X20

'Cada dos cupones de los que publicamos,

darán derecho a un número para el sorteo.

Los premios se exhiben «n el foyer ansí

Teatro Baqúedano.

OUiPlOflSr SOBTEO

ARTISTAS DE CINE DE

"DON SEiVÍEBO"
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I COMPRE SUS PROVISIONES 1

EN LOS
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Calidad

Personal chileno

Peso exacto
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En PLENA ACCIÓN

Parte del desarrollo del campeonato de la maratón disputada en España. Entre los tres pri.

meros, corre al centro el aragonés Victoriano Pérez, que fué el vencedor y que llegó ¡a- la meta

sin dar señales de cansancio . Aún ¡más, entre los aplausos del publicó, criizó la raya con cara son

riente que evidenciaba estar en condiciones de saborear en toda bu intensidad ei magnífico
triunfo obtenido

Colabore con "Don Sebero"

PAGAMOS TODA FOTOGRAFÍA, COLABORACIÓN 0 NOTICIA

ORIGINALQUE SE NOS TRAIGA Y SE PU BLIQUE.-MONEDA 1367
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Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNÍVERSAL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA

Talleres Gráficos "HOY".—TleUc/ias 11KR
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Precio: 60 ctrs.

AÑO 1 N.o 8

SANTIAGO, 1 .0 de JUNIO'de 1 933
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FISCHER, EL RECIO ZAGUERO DE LOS ITALIANOS,

QUE DURANTE LA JIRA HA SIDO UNO DE SUS

ELEMENTOS MÁS EFICIENTES

TINA EN CASA CON ANILINAS GROEBE'U N 1VERSAL



Ya están en venta

los anafes eléctricos

Fabricados en Chile

Ofrecemos una extraordinaria

oportunidad para adQuirir

/tf>, UN ANAFE y una

!l

l^h^mm PLANCHALLEVE A SU HOGAR ES.

T08 ARTEFACTOS QUE LE

DABAN

EN

UN

SOLO

PRBOIO

ECONOMÍA

SEGURIDAD

Y BUEN SERVICIO

,#V Sü PLANCHA í "P ¿ ^

//■' t-\ VIEJA COMO

/W"'( PARTE DB

PAGO. EN

10 DIVERSAS COMBINACIONES DE

PRECIOS T FACILIDADES DE PA

GO. CONSULTE EN NUESTROS AL

MACENES

ffi,.OTV,W^v1V**Ttf*^*!

PLANCHA "REX"

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMA CHE, QUILLOTA, SAN FELIPE LOS AN

DBS, SAN FERNANDO, SAN ANTONIO, VALDIVIA
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DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

PRECIO- 0.60 ~A~PArRECE LOS JUEVES

ASO I SANTIAGO DE CHILE, 1.0 DE JUNIO DE 1933 N.o 8

Las grúas que mandó Independiente
neos que francamente a lo que venían Seoanne

primeras víctimas

Latrónico y García, Loco, Orrego, y Rojas las

Guando fuimos a entrevistar a

los tres mosq.u9teT.os que mandó

Independiente de Buenos Aires a

llevar jugadores 'He Ohile, estos

caballeros nos salieron con el

cuento de "viaje de negocios",

que no venían por jugadores, que
los de Chite no sabían jugar téc-

Biíiaimente, etc. Todas las menti.

rillas que nuestros colegas perio.
distas deportivos se tragaron

abiertamente .

Nosotros no les creímos ni me

dio y publicamos en nuestro nú,

mero- pasado, la Biblia. Aún más,
les pegamos un pailito por venir

a decir que en Chile no se jugau
ba buen fútbol, precisamente eiflos

que se fueron con un saco de go.
les cuando trajeron a, Indepen
diente .

LUCO, ORREGO Y ROJAS

Hoy podemos asegurar que las

grúas rojas se llevan al win-ger de

recho del Coló Cote, Luco, al cen
tro half de los españoles, O-nrego,
y al winiger derecho del Decano,
Rojas.
No se puede negar,, por lo d-e.

\TAMAYO SE QUEDO EN

MÉJICO

Siempre, gracias a la ino.

| eente situación d'e la
"
Ama

teurs", en que nos han man.

tenido los inefables dirigentes
del fútbol chileno, Tamayo, ha
podido, quedarse en Méjico, sin
pase ninguno .

Para la Unión Deporttiva Es

pañola, la levantada de Tama

yo., unida a la de Orirego pa
ra Independiente, es fatal.

Sin embargo, confiamos mu.

eho en el espíritu batallador

de los- españoles y esperaimós

que sepan reemplazar a tes que
se lea van.

más, que han seleccionado bien,
porque los des primeros son. eon.

sajgrajdos y effl último es un mu

chacho que promete .

LA CULPA ES DE LA FEDE.

RACIÓN CHILENA

Si alguien tiene la- culpa de

que nos esltén levantando jugado.
res, ella es de la dirigente chilena,
que con su lenidad incalificable,
detuvo el año pasado la organiza
ción del profesionalismo y este

año, como las vírgenes neeiaiá, a

última hora vino a salir con su

aleeptaaióu, cuando ya las grúas
argentinas habían echado sus mi

nadas a nuestros mejores hom

bres.

Si el año pasado se ¡hubiera ido

a ¡La organización del profesiona.
Iismo, seguramente se hubiera
evitado el tev-a-ntainienlto, espal
deados por la reglamentación in

ternacional, y de haberse verifi.

eado algún "viaje" éste hubie

ra sido pagando el pase a. nues

tros clubs, lo que hoy no se pue.
de hacer.

Otro poroto que se anotan los

dirigentes de la Federación y que
seguramente les va a valer en su

historia deportiva tanto como la

ingratitud manifestada con el doc

tor uruguaya César Seoanne, que
Dios mediante, no tiene ningún
parentesco con el "grúa jefe" de

los -rojos de Independiente.

EL SEÑOR GARCÍA

Un dirigente, conocedor de los

detalles relacionados con los le.

vantamientos, nos decía:

^

—V .pensar que al señor Gar

cía, que tes sirvió de Cicerone a

los dirigentes argentinos que vi.
nteron a Chifle, lo atendimos y
ayudamos como, manco cuando se

quedó, haee tiempo, en Ohile!

¡Escarmiento para otra vez!

SEVERO

LOS QUE AYUDAN AL LE.

VANTAMIENTO

Está de moda hoy día, casi

más que el profesionalismo, el

levantamiento de jugadores de

que estamos siendo víctimas de

parte de oijrosi países, y gra
cias exclusivamente, a la leni

dad de la Federación de Fút

bol de Ohile, cuya vista no ve

más allá del aparato nasal.

Nosotros no censuramos tan.

to a, los que nos quitan nues

tros buenos playera, porque
ellos miran, aunque eon crite

rio de avutarda^ al mejora.
"

miento de su "fútbol nació.

nal".

Pero- censuramos duramente

a los chilenos que se prestan
para quitarles sus mejores va._

lores al fútbol nacional.

En boca de todos anidan dos

nombres que es necesario pu
blicar. Son ellos Fagnilli y el

dentista señor Mayo, hermano

de Chincolito.

Nosotros no creemos nada,
pero es comentario general! que
ellos han intervenido en el

viaje de Chincolito.

Pedimos que esto lo escla

rezca la autoridad (?) depor
tiva y que ellos den así, las

razones que hayan tenido para

proceder como han procedido,
porque es de suponer que na-.

die oíbra por obrar no más. Al.

go debe haberlos movido, ra.
zones deben haber tenido-.

La afición chilena necesita

que se sepan. La autoridad

debe investigar. Si ellos han

obrado por móviles nobles, na
die los va a eensura/r, d'e mo-.

do que un esclarecimiento es a

los inculpados a quienes más

les conviene, pues- actualmente

el comentario no les es favo.

rabie.
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Hubo toros entre españoles y colocolinós

Para el Doaningo figuraba co.

¡rio atTa'eeión del programa fultíbo.

lístteo, el encuentro entre Coló

DIJO LORENZO

Así nos dijo el delegado: de

¡la UDE.:

—Hablen (flato ; yo sé que
"DON SEVERO" lo hará.

s) El partido no se juega por
falta de cumplimiento de par.
¡te del Cote Oolo, a las condi-

1 clones a-eord-aldas . Esto es in

aceptable y de ahora en ade

lante, si Hegaimos a tener al

gún compromiso con los albos,

exigiré que se haga- por escri

to . Anltes confiaba en la. pa,_
Labra empeñada y me he equi
vocado. Hay lecciones que no

se olvidiam. . .

Cote y Unión Deportiva Españo
la. Como justificación del inte

rés del partido, teníamos la po
tencialidad -de los equipos y el

desarrollo de las aiociones que po
cos días antes se había visto en

tes Caimp03 de Sports de Ñuñoa.

INCONVENIENTES

Pero el' día Viernes, todo se

vino al suelo . No consiguieron
armonizar sus puntos de vista, los

delegados y el lance fué suspen

dido. AlioTa, i.qué- ulterioridajdes

traerá la situación que se produ
jo esa vez? No lo sabemos, pero.
estamos en situación de decir que

en el seno- de la institución es-

pañofla hay descontento hasta el

extremo que uno de sus fervientes

deseos es no llegar a medirse eon

tes albos en el Campeonato de

Apertura.
¿.Se romperán, en definitiva,

las relaciones de albos y rojos y

sólo se verán em los partidos ofi

ciales? Chi 1o sa, pero, es lo cier

to que por ahona las relaciones

no están como Dios manda.

HABLO SANHUEZA

El representante eolocolino ¡

expresó ':

—A mi club no le convienen

las conldaiciones acordadas en

pfrincipio . Las consulté icón ©1

directorio y no fueron acep
tadas. Los socios del Oolo vara.

a galerías en su mayor parte
y por esto, la situación se pre.
sentaba desventajosa. Por lo

demás, no nos interesan unos

cuantos pesos,, cuando hay que

aceptar una situación que pue.
.de tomarse como -base plata tfiu.

turos negocios. Uds. pueden
ver que la razón es clara, para
nuestra parte.

a sk lectores

Seis dibujos al pastel, de IzQuierdo Prieto.-Seis retratos al lápiz de Ares.

Doce colecciones de retratos de estrellas.

"I>0!N ¡SKvTEK/O" obsequiará entre sus

lectores SEIS RETRATOS DE ARTISTAS

|D¡E OINiE dibujados al pastel por el eximio

artista chileno Izquierdo Prieto, Merced 62-9,

y que son verdaderas joyas que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas d-e cine, dibuja

dos al lálpiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciable.

12 colecciones de fotografías de artistas

de cine, de tamaño 26X20

Cada dos cupones de los que publicamos,

darán derecho a un número para el sorteo.

L-os cupones pueden eanjearse en Moneda

1367.

El sorteo as efectuará el Sábado 8 de

Julio.

Los premios se exhiben en al foyer dal

Teatro Baqúedano.

COPÓN SORTEO

ARTISTAS DE CINE DE

"DON SEÍVÍE&O"
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Ángel Ronrajio, el enorme Ro

mano como lo llamó hace tiempo
un cronista- chileno, es una de las

glorias del fútbol UTüguayo y

una de las figuras más popula
res en la República Oriental, en

la meca del fútbol, como dijo
otro.

Al lado de Piendibené, de Zi.

bechi, de Nassazi, Romano re.

siste cualquiera comparación. Y

es que nó en vano lució sus ex

traordinarias habilidades duran.

te cerca de veinte años.

Tuve la suerte de verte en

1920, y quedé maravillado de su

juego espeetaenlaiT. Todosi te

quedaron. No era posible ver. a

Romano y permanecer indiferen

te. Era un demonio para mane

jar la pelota. Pasaba y pasaba
adversarios ¡hasta encontrar el

momento en que debía despren
derse de ella con mayor efica

cia. Muchas veces la pelota al

dejaT tes pies del loco se alojaba
en la red. Y era lo justo; sólo

en un .gol o en otra interven

ción en que se gestara la eaída

del arco contrario podía tradu

cirse unai jugada del gran delan

tero uruguayo.

EN COLOMBES FUE UN

ASTEO

Para tantos méritos quedaban
chicas las canchas de Sudaméri-

ca y Eotaano pudo lucirlos en

un escenario mayor. ¡Fué a Co.

lombes formando en ese equipo
llegado de un país chiqüitito de

la América desconocida y allá,
como en todas partes, -maravilló

a todo el mundo. Fué uno de tes

puntales más firmes de su cua

dro y contribuyó con su enorme

bagaje de ciencia y de entusias

mo a que Uruguay demostrara

que era el país de los mejores
futbolistas.

HABÍA CUMPLIDO CON

EXCESO

El loco. Romano había cumplí.
do con exceso su misión, y pa

rece que solo eso .hubiera ■

espe
rado su físico para comenzar el

descenso.

La jornada, de Golombes pa

rece que fué la última de glo
ria que Romano tuvo en las can

chas. ¡Después, siendo de todos

modos un elemento de -primera
fila bajó bastante.

UN AMIGO DE CHILE

Todo esto ha venido a propó.
sito de la amistad que siempre

evidenció Romano hacia los chi

lenos. Su condición de urugua

yo es ya un antecedente para

considerar sincera la amistad de

Romano, pero a ella- se sumara

muchas pruebas que la hacen

irrefutable .

EN 1926
-

'Con ocasión del Campeonato
Sudamericano de ese año, hablé
a menudo con- él. Ya no era el

de antes, pero su aporte todavía

lo necesitaba el Uruguay. La

prueba está en que vino de re

emplazante y aquí debió jugar
algunos partidos.
Hablaba con cariño de nuestro

país. Conocía y estimaba a gran

parte de nuestros mejores fut

bolistas. Se refería con cariño

de su juego. Un día apareció en

un diario una entrevista al win.

ger oriental. Decía, en resumen,

que el año 20 debimos ganar a

tes argentinos; que el referee De

María nos había quitado el

triunfo; repetía en fin en esa

entrevista lo que sabíamos todos

los chileno», pero que en boca

de Romano tomaba más impor.
taneia por ser uruguayo .

AQUÍ SE LES QUIERE

No sé por qué causa se ha ad

mirado más a los uruguayos, a

pésa-T de su juego .similar al de

I03 argentinos1 y ia, su equipari-
dad con el de éstos. Tal vez sea

Aníbal Ramírez detiene un violento tiro del famoso; Romano. Amablet ha tratado de anular al

uruguayo, mientras Toro ha he cho lo posible por interceptar el pase que Cea envió al gran ■wi»

ger oriental. (Campeonato Sudamericano de 1924)
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Petronilho de Brito no tiene rival en las

canchas rioplatenses
El centro-delantero de San Lorenzo es lo mejor Que pisa actualmente

los fields de esos lados.- Se le compara con grandes figuras de

otros tiempos

EN
las eatíchas de Buenos

Aires to surgido una nue.

va estrella. El brasileño

Petromülhw de ¡Brito, centro dlelan.

tero de San Lorenzo de Almagro.,
es p£(ita la crítica ríoplatenseí, el

mejor centro forward que actual

mente pisa tos fields de esos la

dos. Los comentarios elogiosos

que la crí|tiiea vierte a raíz de oa-_

djai una dle sus actuaciones-, han

Belga|do a (Salificarte cwmo le mc-

jot que hoy se conoce. Se le com.

para con, grandes! figuras de «tros

tiemplos y se habla mairtavillais de

este Petronilho estraordiuari-o..

He aquí lo que un crítico uru-

guiayo ac|aba de escribir sobre el

celebrado jugador bnaBiñeñlo,:
' '

Per», no pretendo hace|p cró

nica dtel mat|dh, ni bautizar a San

Lorenzo; lo único que quiero es

dejal' clonlsJtamcia de mi sorpresa

a(II enicomltiiiar por fin, en Buenos

AuVes^ un centro' for-w|a|rld comple

to, inteligente, hábil, limpio, se.

giui-o, sho.teia|dtor. que no suelta un

solo tiro al pepe„ maestro en el

pasisi-ng hasta el punto, de deseolo-

car a, la defensa contraria don- un

simple tlacaao o con una "¡deja.
dlai" al compañeiro,. . . dueño d'e

su oalheza hasta el punto- dle ju

gar con ella y de poner con ella

goles estupendos. . . capaz de traer

la pelota, desidle su línea- de baeks

era. un rápido rnsh impresionante,

para cederla cuando todo, el mun.

dio. cree que el esfuerzo- se coro.

nará Con uu qaíionazo esquine
ro. . . ciaibadlelresco por donde lo

busquen, obediente al juez, a. las

porque chilenos y uruguayos

siempre se han llevado muy bien.

Viene a Chile una delegación

deportiva del Uruguay y nos es

meramos en atenderla. Va- una

chilena ia, Uruguay y sucede

igual cosa.
A ¡los futbolistas que vinieron

el año 26, se les atendió en la

forma mejor que se pudo. Este

afán de (hacer a los uruguayos

agradable su es<tada entre noso

tros no sólo se encuentra en

los círculos deportivos, sino en

tddas las esferas. Recuerdo que

una vez algunos jugadores que

rían tomar chicha y entramos a

un USr del centro. El dueño

leyes del juego, y al reglauneiutlo
de la gentileza, depopftiva . . . y que

sobre todo es(tio no pone, como pío.

dría suponerse, esa goinina- de su.

fi|eieinjei|a' y de vanidad que echa

a perder las reputaciones más só.

lidas y aleja tantas simipaitías pa

pulares.

El hombre de quien estoy ha

blando., es, por supuesto, el bra

sileño Petironffiho de Brittoi.
* * *

Ustedes, los mine-tachos de hoy,

quizás no ha.y)au conocido a tes

players de hatee diez o quince
años;, más que de nonibine; y a los

conversó con ellos y al recono

cerlos como jugadores urugua

yos comenzó a atenderlos eon

mjaiyo.r esmero. Al final no qui
so cobrar, pues, dijo que él de

seaba rendir un homenaje a los

campeones del mundo y amigos
de Chile.

Vi emocionarse a los jugado
res y especialmente a Romano y

Nas-sazi, a quiénes el homenaje
caíai más directamente por haber

actuado en Colombes.

RETIRADO DE LAS PISTAS

Ya las pistas que fueron es

cenario de las filigranas de Ro

mano, no- son halladas por sus

toperoles. El loco es hoy día

o del año daez, seguro que no. los

e manyara- ni por el apellido. Bien,
... aunque usltedes lo ignoren, hubo,

a-Ulá por tes comiienzios' del fútbol

a riopiatense, hombres de una cali

dad de juego- eat-raoiidiniairio1, de

"- un caudal de eono¡eiimien¡tos tales,

que aisonubraiban a los miamos joh-
nies que lien/abara, tes arpos crio.-

ltes d'e pepámios y zapallos. Hubo

un mocito rulbio y bien- plantado
que se llalmaibaí Watson Huitito-n,

que henlmanó al poltente estilo de

patear al arco clora toda su alma

una ciencia del passinjg, una se

guridad tal en la colfflcjaleión y

una elegancia sobria que nunca ja
más, en la. perra, vida fueron lue

go igualadas . Hubo- también un

negrito urugu|alyo, ancho de pe-chlo
y ligero de- ga|mbas, que mlara.vi-

lló a porteños y montevideanos

.
eon un fcwmidiaible estilo' de avan

zar haleia el airleo a la carrera.,

moviéndose a, impulsos, en zig.
zlaigis secos, precisos, justos^ que

dejaban paraldos a. ¡tos halves ene

migos y llevaban al musjehinga
hastai donde a él se le antojaba,
piara mandar d'eside allí recios ca

ñonazos que sólo se paraban al

tocar las piolias. Amattgamaidloi el

estilo impecable, inteligente, ar.

monioso y científico de Watson

Hutton con el impetuoso, velocí

simo,, espectacular y productivo
fiel grone Grlanidín, encontramos

es|te miaiaavillloso juego, que echó a

,
tes Domingos Petronillio de Bri-

s to; Petro, para, hablar más pron.
3 tioi y más próximo al cuore de la

s hinchada de Boodo.

sólo un espectador de los gran
des partidos, pero en el cariño

del público sigue siendo el de

antes, se recuerdan allá sus so

bresalientes actuaciones, se le

agradecen las -muchas, ocasiones

en que defendió los prestigios
del fútbol oriental.

En Chile se le recuerda y se

le quiere. Tal vez ya no venga
otra vez a nuestro país, pero to

dos lo que lo vieron jugar tienen

siempre ante su vista al maravi

lloso Romano y cada vez que se

trata de jugadores sobresalientes,
de los labios de los chilenos sale
el nombre de Romano.

TOMA.
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Si

A los doce años ya sabía Becerra lo que era un

balón de football

El centro-delantero del Badminton hace confidencias a "Don Sepero".-

Su paso por parios clubs.
- £1 footballista debe casarse.

-

Un pronóstico para callado.

LAS
últimas actuaciones -de

Gustavo Becerra, el cen

tro delantero del Bad.

minton, han agradado a los ex

pertos, eomo dice don Julio Mo

rales. Ahora se le cotiza a este

jugador y se le considera uno de

los mejore» ejes de línea que te

nemos. Bien valía, pues, la pena

una entrevista al capitán de los

aurinegros. Y ninguna; oportuni
dad mejor que la tarde aquella
del match que sonoramente per

dió el Badminton frente a los

Españoles.

DESDE LOS DOCE ASOS

-No empezaba todavía, el prelimi
nar cuando

"

substrajimos" de

la compañía de su esposa, a nues

tro entrevistado,' para, llevarlo

hasta nosotros a fin de que nos

contara algo de su vida deporti
va.

—Tengo familiaridad con el

balón, empezó diciéndonos, des

de la edad de doce años. Siendo

un mocoso que todavía, me sona

ba eon la manga de la chaque

ta, empecé a pegarle a la redon

da, allá en el Liceo de Ovalle.

Jugué en el Liceo hasta que ter

miné las humanidades., primera
mente eomo wing derecho y des

pués como half. En el Liceo,
fundamos el América, un club

que fué taita de los taitas en

esas tierras y cuyos colores de

fendía, cuando a los 15 años de

edad fui seleccionado para jugar

por Ovalle contra Serena y Co

quimbo.

EN LA CABALLERÍA DE

MARINA

—El año 1927, continúa Be.

cerra, dejé mi tierra natal y me

vine al sur. Me tocaba hacer el

servicio militar y me enrolé en

el Coraceros de Viña del Mar.

Ese mismo año, ingresé al Ma

gallanes de Santiago y cada vez

que tenía que jugar, hacía un

viajeeito especial desde Viña.

Al año siguiente inicié mis

estudios en el Instituto de Edu

cación Física y durante el curso

de mi carrera me tocó represen

tar al establecimiento en las

competencias universitarias y en

partidos extraoficiales.

AL ESPAÑOL Y AL BAD.

MINTON

—En 1931, dejé las filas del

Magallanes y me fui a la U. D.

Española. Ese año estuve en

fermo y tuve una actuación muy

breve en la UDE. Antes de fin

de año pasé al Badminton, en el

que milito actualmente y de don

de creo que uo saldré hasta que

cuelgue los zapatos de fútbol.

En el Badminton, por te demás,
he venido a actuar seguido sola

mente este año, -pues, durante el

año último estuve enfermo y no

pude ni entrenarme.

ALEGRÍAS Y PENAS j
—¿Cuál ha sido,. Becerra, !

el mio-mento más feliz de su j
vida de futboler? ?
—Nuestro entrevistado pien. ¡
sa un instante, y nos dice: j
"La vez aquella, en que ju- i

gando de wing derecho por 9

los Españoles-, le hice un gol j
de zapallo al arquero del j
Hayduke. Ese partido lo ga- i
namos por cuatro goles a!

dos".

'

}
—

¿Y su momento más '

amargo? j
—Para mí lo más amargo, j

lo más triste, es tener que oír S
a veces la forma en que el j
público de galería me insulta j
y me ofende. Se me tacha de |
"cochino" y eso es injusto, j
Raro será mi juego, pero, jamás J
he sido expulsado de una can

cha, jamás he sido castigado
por juego brusco y jamás he

echado de la cancha a algún
jugador lesionado. Me duele,

pues, .mucho, esa injusticia
que se comete conmigo".
Y Becerra, tiene la razón.

Es oportuno
—

por otra par.
te—hacer presente que el ju
gador que lesionó esa tarde

del Jueves último a Monse

rrat, fué Gareés y no Becerra.

Lo decimos, para que las

declaraciones de Becerra no

aparezcan en contradicción

eon lo que ocurrió esa tarde.

LOS JUGADORES

DEBEN CASARSE

No había terminado de contar

nos su ibreve historia, cuando

quisimos sorprenderlo con una

pregunta, de segunda intención.

Habíamos visto a Becerra con

versar animadamente eon una

dama y nos picó la curiosidad

de saber su opinión so(bre el

matrimonio, pues sabíamos que

quien lo acompañaba era su se

ñora esposa.
—Creemos que el fútbol se ha

hecho para los solteros, te diji
mos. ¿Qué opina usted?
—

Justamente, todo lo contra

rio. El jugador debe casarse. El

matrimonio es para el futbolis

ta un freno para amoldarlo a

una vida más de acuerdo con las

exigencias del entrenamiento .

Yo, por te menos-, vivo enean.

ta'do de la vida así, casado, y

veo que el matrimonió me ha

hecho mucho bien.

—Pero, a veces las esposas ri

ñen eon los maridos porque se

dedican más al fútbol -que a

ellas. ¿No es verdad?

—-En mi cas-o, no, argüyó pe

rentoriamente, Becerra. Tengo
la suerte de tener una compañe
ra comprensiva. Y, por 1o demás,
mi señora, es también profesora
de educación física...

—-Ah... Cambea y varea, la

cosa.

—No te crea tampoco. Al fin

y al cabo, el fútbol es un ejerci
cio para la salud y eomo diver

sión es la más sana, de las entre

tenciones. De. modo que en cuan

to a la esposa, no hay cuidado.

Y menos para el futbolista mis

mo, porque, como les digo, el

matrimonio hace bien.

Total que, quieras que no, nos

convenció Becerra y si antes

éramos partidarios delmatrimonio

del futbolista ahora lo somos

mucho más.

GIMNASIA. TODAS LAS

MAÑANAS

,
—Otra pregunta, Becerra.

¿Cuál es su método de entrena

miento?
—-Muy sencillo, y práctico.

Todas las mañanas al levantar-
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Una entrevista trunca

Calera es

partidaria del

Profesionalismo

A Jorge Clavero, su presidente, estando de

paso en Santiago, alcanzamos a sacarle

algunas declaraciones para nuestra

LA
otra tarde nos topamos a boca de jarro

con Jorge -Clavero, ese ealerano dinámico

que es patriarca en su tierra (no por esto

queremos decirle viejo), y que en fútbol es una

de nuestras autoridades en la materia, porque el

hombre entiende, especialmente en organización.
La oportunidad no podían pintarla más calva,

con perdón de Sarnatare, y harto ibien la aprove

chamos llevando, sin aviso previo, a la conversa

ción, el tema del profesionalismo.
■

"

■—¿Qué opinión tiene usted don Clave, del pro
fesionalismo en el fútbol?
—Que su implantación es una necesidad peren

toria.
—¿Cómo así?
—Cómo les voy a explicar.- Bien organizado, el

profesionalismo tiene que resultar. Y resultando,
vendrán en desfile por escuadras y pelotones, tes

beneficios para los clubes, los, jugadores, el públi
co, las instituciones dirigentes, el fútbol mismo,
etc. Es claro que no se puede pensar en que el

fútbol profesional rinda para tes jugadores te ne

cesario para pagar casa, comida, ropa limpia y re

moler, dejando un saldo para, herencia a la suee-

ción. No se puede pensar en tanto como eso. Pe.

ro producirá una ayudita:.
—

¿No le parece que la disciplina tiene que en

rielarse?
—Evidentemente que sí. Y es -tanto, que si el

profesionalismo no produjera otra ventaja que la

iHÜI!!lUnHIIIl¡tllIlilllll¡IIIM[niüIMIIS!llinMHIIIIIII!!!ill![tlllE!il]lliEllillIIllllHtl!IIIIilI¡l!IIIMIIMH!itIÍ!IUIiiei'

de disciplinar ei fútbol que ahora es el nido de

los- líos más espantosos, ¡bastaría y sobraría con

ello para levantarle una estatua al que se le ocu

rrió "ehipear" para que los "futbolistas le paguen
a la redonda.
—¿Y cómo podría resultar mejor la organiza

ción?
—En forma muy sencilla. Toma usted a tes

clubes de Valparaíso, Quillota y Calera y los cons

tituye en una Liga Profesional. Luego, hace otra

eon los de 'Santiago. Otra más. con los de Concep
ción, Talealhuano, Lota, Coronel y localidades ve

cinas. Y así, se organizan Ligas Zonales para ro

bustecerlas. Es a mi juicio, la. mejor idea para
constituir organismos fuertes y para que todos

puedan acogerse a las misericordia, del profesiona
lismo. Por lo menos, todos aquellos clubes que no

podrían hacerse profesionales por falta de compa
ñía en la ciudad de donde sean.

—Y...

No alcanzamos a formular la otra pregunta. En

lo mejor de la charla, un amigo intruso llevó ha

cia vin lado a nuestro entrevistado, para, hablarte

de un negocio de "papas", y nos dejó con la pre

gunta a flor de la "java..."
Cuántas gestiones hicimos después para volver

a ponernos en contacto con el dirigente ealerano,
nos fracasaron.

Y -la entrevista, quedó trunca.

Ch. V.

me, hago gimnasia, ejercicios
de estiramiento de los músculos.

Y fútbol, hago solamente el día

Jueves. Así, uno llega el Domin

go al partido con el cuerpo pre.

parado por el ejercicio y con -ga

nas de jugar, porque no ha abu

sado de los entrenamientos de

fúfíbol en la. semana.

—El imismo método de Chin

colito Mayo, le decimos.

—Tal vez; pues.

SOBEE PROFESIONALISMO

—

¿Ha salido al extranjero al

guna vez?

—-Solamente a Mendoza, eon el

Badminton.
—¿Cuál es su mayor aspira

ción?

—

Jugar cada, día mejor para

llegar a ser un buen futbolista .

—

¿Qué opina sobre el profe
sionalismo?
—¿Sabe...? no lo he pensado

todavía. Tal vez cuando ya es

té implantado, podré hablarle.

El termino del primer perío
do del preliminar llamaba a Be

cerra al camarín. Antes que se

nos escapara, quisimos ¡hacerle
la pregunta del estribo, y le di

jimos:
—

-¿Quién ganará esta tarde?

¿Españoles o Badminton?
Becerra nos dio el pronóstico,

pero... es mejor que lo calle
mos.

Che Viejo
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Pernandito hablade sus ripales
Cómo anuló al campeón Peralta.-Enrioue Venturi, el más difícil

EN
un hotel ¿lie la calle Al

lana, hlay tres chilenos en

una pieza: Antonio Fer

nández, Simón Gueriiai y Héctor

Rodríguez. L03 tales han venido

ai probar fontana a Buenos Aires,
ciomo boxjealdores los dios primeros
y como manager de amibos el úl

timo.

Ouaihdo Hegaimos¡, el maniager
escribe y Guerra lee. Lee un li

bro, nc m/uy apto, parai boxeado.

res. . . Falta Fernanflito, el que

de entradla no más se aseguró un

buen recuerdo de Buenos Airee,

ganándole naid|a menos que al cam

peón de los livianos. Recuerdo

que, cuando- en otra pieza, de otro

hoteí fui a visitar a LoayzaB lo

primero que vi fué urna victr.oüía

sobre una mesita. Aquí, también

es|tá. No es la misima, pero pue

de considerarse aligiol así como her

mana gemela. Con seguridad que

toca lo mismo: tangos. Se sabe

que al chileno le gustan mucho

los- tangos.
Mientras esperamloisi a Fermlam.

dito, su mamajger me explica:, a

.grandes trazos, el asunto del

match (ton Landini.

EN 65 PODÍA SER

Hace ya un tiempo que anda

mos en esta conversación con Lan

dini, sin habar conseguido llegajr
a un aieuerdloi. Nosotros recono

cemos lia situación de ese rnueha-

dho: es un gran campeón que- no

tiene peleas y que, por lo tanto,
está deseoso de que se le presente
la oportunidad: de realizar algu
na. Sin duda que un match entre

Fernianjditioi y él llevaría público;
sería un buen negocio, pero no

está fuera de lógica lo que nos

otros pedimos: tno .sería. n-oWe

ocultar que, piara nosotros, Landi

ni es el mejor boxeador que hay

aquí.. Y aún más: creo que es

mucho hombre para Femnamdito-.

Es die ota categoría y, por te

mismo; el chiquillo
—

(Rodríguez
ha nora/braido. a Fernandito )

—

no tóeme por qué arriesgarse en

una patriadla de esa naturaleza;.

Si, como te1 hemos propuesto, Lan

dini rebaja- hasta 65 kilos*, Fer

nandito. podría presentarse com 62

y medio. Más no, poique entonces

estaría muy pesaicta, lento y sudo

roso. -Sospecharaios que Jjandimi

em 66 kilos no puede ser igual
que en 67 o 67 y medio . Así, se

equdlibrairíal más la ¡tuieiha y es rau

zonaWe que sea esto te: que nos

otros buscamos. Sin embargo^ lo

vemos difícil. . .

En esto entina Fermamidito-. Trae

la) cabeza vendada. No son, Vesti

gios de su match, eon Ventuiri. Es

que se ha ¡debido, curar una oreja,
lesionada durante el entrieniaimieu.

to. Un. tajito que pudo hajber te.

nido oonsecuenicias, pues la ope
ración se dejó para después, por
que si no se habría tenido que

postergar el combate. Fernández

cuidó que Ven|tuiri no te pegaría

ahí, y lo consiguió".

SUS RIVALES EN BUENOS

AIRES

Como siguiéramios el temía de

Landini, yo dije, en una deslerip-
ción ligera, cuál es mi sincera ald"

miración por el eaimpeóm nacional

de los pesos welterB.
—Ya me lo haibfa. ima.ginado

así — me dice Fernandito.
—¿Lo vio patear usted?
—

Noj y «reo- que para darse

-cuenta -del estilo, 110 hace falta.

Viéndolo no más, uno se puede
foirmiam una. idea aproximada. El

físicoj, la conveiisación . . .

Femijamdito estudia, investiga,
busca lais canal jterístieas así. Des.

pué®, complementa eso viendo a

sus adversarios en el ring, antes

de medirse con ellos. Así sabe

qué es te que debe hacer.

Quedamos en que la pelea con

¡Laintdini se realizairá siempre que
nuestro icompialtriota acepte la

cláusujla de la rebaja, cosa, difí

cil, aunque no iimpro'baMe, y paso

entonces al tema que me ha lle

vado .

Fernández tiene 22 años de

edad y 20 peleasi de profesional,
miainteniénldose invicto hastía, la. fe

cha. Le pregunto fiuál de sus ad

versarios ha sido el que le resultó

más bravo.

—El Tani Loayza. Peleíamos 2

veces y le gamié, pero ninguno me

apuró tanto ni m.e ofreció im jue.
go tan variado. Me -resultaba! di.

fí-eil ¡He-garlo- a comprender del to
do.

Mi propósito, sin eimbairigo, es

el de que ha-bfi© Ide sus peleas en

Buenos Aires.

Que defina a ciada uno de sus

rivales, así, en pocas palabras.
Fernandito ha reaüizaldo seis ciom-

bates emitre nosotros; debutó con.

tra- Peralta, ganando por puntos;

empató con Bilamzome; derrotó al

uruguayo Oa¡rtellé, poT abandono;
venció a Victorio Venturi y úl-

tiimamenite se midió dos veces eon

Enrique Venturi, cimpa|tando la

primera y venciendo, por: puntos
en la revanjchai.

¡Sin adelamtairle el tema de es

ta noten, sin advertirle mi inten

ción por temor a que se ponga en

situación de responder a un cues.

tiomario, voy sacándote ¡Las decla

raciones que inlteresatrán- al lejcitoir.

Veráai ustedes cómo se eoimpiue.

ba la inteligencia que Fernandito

demuestra sobre el ring.

PERALTA

¿Cómo pudo' ganarle a Peralta?

Porque vea.qiue es difícil...
—Yo lo conocía ya a Peralta.

Lo- había visto en Ohile. Peralta

es el hombre que viene a mi jue

go : agachado, julsto- para entalr-

le la izquierda- en upppercuts y

en crosses.

—-Sí, pero, ese golpe en gancho

que él saca. . .

— ¡Ah, bueno! La cuestión era

no dejáirselo sacar.

—¿Y cómo eso?

Obsenve el tecitor el intei-esiau.

te descubrimiento que lia hecho

Fertnaudito :

—.¿Ha visto usted, cómo, avan

za Pea-alta? Agachado y com el

brazo izquierdo extendido, tanto

que casi se te pone junto a la

cara. El aBumt-o- esdaiba, entonces,

en esperarlo.. Cuando venía a la

carga con su brazo extendido-, yo-

me hacía a un costado y con una

miamo colocada: sobre, ése brazo iz

quierdo, lo desviaba,
-

haciéndolo

gir.ar sobre sí mismo hacia la de

recha. De ese modo, quedaba

completamente fuera .de acción,

porque lo halíía quedar dándome

la espalda; su derecha 110 me- al

canzaba, y em- cambio,, yo podía
entrar mi izquierda a. la. cara.

En cuanto me di cuenta de eso,

me resuiltó más bien fácil amular

1o® ataques de él.

Quienes hayan visto ese maitch

recordarán que, en efecto, Fer

nandito hizo- eso: ponerlo a Pe

ralta fuera de afea-mce, nada más

que con una presión que te obli

gaba a desviarse. A eso se aña

dió la velocidad del dhileno para
colocar sus goípes y su habilidad
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para, impedir la lucha cuerpo

cuerpo .

BILANZONE

Con el roaairinoj cumplió Fer.

nandito. otra perfornnaniee brillan.

te, aunque no loigró adjudicarse el

triunfo-, puesto que se falló em

pate. Las eara|eterí|sitieas simila

res de los dos equilibraron esa

tocha, en la- que el chileno de

mostró más iniciativa y resolu

ción.
—

¿Encontró muchas dificulta

des con Bilanzome?
—Unía;, bastante grande : las pier.

n-asid'e Bilanzone. Podría1 -hacerse un

chiste .diciendo- que pelea con las

piernas. Sin embargo, no es chis-.
te: creo que la. mayor virtud de

Bilanzone consiste en- la forma

admirable en que se mueve en el

ring, hasta el punto, de que re

sulta dificilísimo enieonltrarJo . Yo

puedo afirmar mi idea de- que el

día en que Bilanzome pierda su

magnífico juego de piernas y de

caiga, en veteci'dad, se va a ver

apurado. Eso y la facilidad en

el manejo, de la mano izquierda
son los- puntos aOrtos que he en

contrado en él.

CARTELLE

Cu-ando el crack uruguayo vino

a Buenos Aires pana añedirse con

Fernandito, hubo, una giran ex.

peatartiva entre nosotros. La ciam.

paña, realizaida por el To|ritp del

Olimpia-, en Montevideo, la justi
ficaba. Muy bien llevado, hasta

entonces, iba en camino de afir

marse como ídolo del pugilisimo
uruguayo . Creo que sus directo

res cometieron el error de traerlo

demasiado pronto a una ciudad

donde se le creía demasiado bue.

no . Y nos enciooutr-aimos frente a

un muiclhaleho peleador,, con el de.

fecto de tener, escasos recursos,

cohibido por ser la primera vez

que peleaba lejos de su barra y

ante um público extraño y numero.

so. Fernam-dito le ganó con toda

faieilidaid.
—Oaiitellle no. le dio mucho tra

bajo, ¿verdad?
—No, porque, además de fací.

litarme el juego con su valencia,

porque fué valiente el muchacho,
me di cuenta que no sabía defen

derse. Es um miuicüiaelio a quien
le gusta agarnamse a trompadas,
¿verdad?, pero algo ingenuo pa.
ra ser profesional. Ahora, allá,

em la revancha que hicimos en

Montevideo, se puso a distancia

y no pude ataluzarlo tan fácil

mente. Me pareció que ya había

apreudiido- algo-, sabe . . . ?

VICTORIO VENTURI

La pelea con Victo-rio Venturi

fué la primera que Femandi'to

i-ieaüzó este año en Buenos Aires.

Cuando llegó aquí, hacía escasa.

mente una semana que había fa1.

llaeiido la madre. Justamente «i

día. que le dieron sepultura cum

plía Fernam-dito 22 años. No po

día esitaT con ánimo ni en buena

forma para sostener un maWi re

cio como, ei que le presentaría
Vietorio Venltuiri.

—Contra Vietorio Venturi no

estuvo usted bien.

—.Lástima. Yo sentí mucho eso,

porque si hubiera estado mejor,
la pelea habría sido muy linda.

Vietorio Venturi es el más bravo,

el más, bueno d'e los conltalarios

-que tuve aquí. Beeio, ¿sabe?, y

limpio además; muy ciomreeto el

mu¡ch,aeho. Y de él fueron los

golpes qu'e más - he sentido. No

sé si porque yo estaba flojo, fal

to de ttmining, Si caso es que los

sentí de veras, en loe brazos so

bre todo. Por cierto que, sin que.

reri, me tiró una izquierda al mus

lo que me rompió el pantalón.

Lo compensó con urna derecha jus
ta al estómago. Sentí el guante

que se me hundía, suerte que en

ese momento yo estaba tomando

aire y, con el estómago entrado,

la sentí menos. Esa y una dere

cha: justa a. la mandíbula que me

tiró Peralta, cuando yo fui a

ayudarlo para que se levantara,
fueron los dos únicos punches
juntos que me han dado aquí.
Con- Vidtorio orne hubiera .gustado
hacer otra pelea, porque yo hu

biera estado mejor y ponqué me

gustaba su miod» de pelealn.

ENRIQUE VENTURI

Los dos matches con Venturi

chico son muy recientes. ¿Qué le

puede haber descubierto Fernan

dito que no le haya -descubierto

el público, si dé afuera se ve me

jor que en el ring? Y sin embar

go, aligo ha visito el chileno, algo

que le valió su victoria en- la se

gunda pelea.
Debo empezar por hacan notar

que dio la razón al eorneutario de

"El Gráfico", diciendo que Emú

raque Venturi fué el más difícil

de los rivales que tuvo en Bue.

nos Aires. No, el (mejor, entién

dase bien, simo el más difícil.

Pa)na él, Vietorio es superior.
Pero- no le dio tanto trabajo.
—Es muy vivo, indudablemente.

Enrique sabe hacer las cosas.

—¿Y cómo le ganó usted?

— ¡Ajh, ponqué pasa una cosa!

¿Usted no se ha daldó. cuenta que

Venturi no tiene derecha?

—Yo, francamente, mo había)

reparado- .

—Hicimos la- primera, pelea y

cuando terminó reeolrldé que no

había sentido- una sola -derecha de

Venturi. Lo consulté com ¡EoidrL

gu-ez y él me dijo- lo -mismo, con_

finmándote. Lo demás fué más

fácil .

Así, en -cuatro palabras, Fer.

nand-iito -describió a los rivales

que ha tenido em Buenos Aires.

Si alguna prueba faltaba para

complrofoa.T 3a sagacidad de este

hombre que tanta inteligencia re

vela sobre el ring, valgan estas

deela-raiciomes1 que pintan, de cuer.

po entero a un boxeador que .ac

ciona, y piensa, que mira y es

tudia .

Algo me preocupaba, sin em

bargo, de toido te' que me había

dicho . Por eso, anitos de reti.

raiilme, le pregiuuté :

—

Dígame, si usted dice que es

tan fácil anular el ataque de Pe

ralta, ¿(por qué no te ganan los

otros?

—SeTá porque no le han descu

bierto el secreto.

Todo lo arreglan... los pesos
Plehin del Giudice es uno de

tes valores del Bacimjg de Buenos

Aires. A pesar de sus pocos años,
el muchacho es todo un "don ju
gador" y, por supuesto, que su

club lo estima en mucho.

Últimamente, se le ocurrió a

un club italiano lanzarle el arpón
y del Giudice alcanzó a enredarse

en él. La noticia cundió en las

filas raeingstas y todo el mundo

fué de opinión de hacer, cualquier*

sacrificio para evitar la pérdida
del jugador.
Y se evitó. ¿Cómo? Dándole

a del Giudice nada Menos que*
ocho mil nacionales para que de

sistiera de su viaje a Italia. ¡El

muchacho, que no ha caído del

nido., dijo volando que "sí.
Y hasta quién no se cuadra an

te ocho mil nacionales del ala.

¡ Toda una fortuna en pesos chi
lenos. . . !
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La llegada de Fernández y Guerra podría ser una inyección para la

situación en Que nos encontramos

En más de urna ocasión el box

chileno ha atravesado- por perío
dos críticos. Muiehas veces se ha

motado una framca -depresión en

nuestras actividades pugilísti-eas,
pero tal vez en ninguna oportuni
dad como aholra.

Ausentes. Fernández y Guerra,
en las categorías bajas

— víale

d'eirir en las que un mayor- traba

jo hay
—

quedan escasos exponen-
tes Ide primera fila.

Hagamos un balance y llegare.
mos a1 esta conclusión. Tenemos

por ahora, en situación de arras.

trar público-
■—

aunque no mu.

dho —

a Osvaldo Sánchez y Luis

Marfut. -Sólo ellos están en con.

diciones de ¡hacer un match que

venga a. entonar nuestro, ambien.

te. Pro-baJbiEidades hay, ya que
calda uno lleva un triunfo a1 su

favor y una "contra" ipuede re

saltar atrayenlte.
'

De los otros, Osorio se encuen

tra en relache y a pesar de que
se ha anunciado varias veces su

reaparición, nada hay de concre

to.. Parece que el narigón toda.

vía no se decide a- tomar en se

rio su papel y que necesita una

piano de hier|no que lo. guíe. Ni

el Corcho Gutiérrez, ni Faustino

Várela ni ningún otlro de peso

pliuma o liviano, valen la pena de

que el público se ¡moleste en ir a

verlo con lo frías que están las

noches .

En las categorías de los vrelter

y los- mediamos, las perspectivas
no son mejores. Basta decir, paira
demostrarlo, que Ki)d ¡Eoidríguez y

Abelardo Hevia son las figuras de

mayor relieve.

Padilla', Sedán, Veas y uno o

dos más, som los que tallan en el

medio pesado y ellois, por ahora,

no son atraeleión para nadie.

Enfermo- Cerezo, ¿.quién va a

competir con el estoniano Klaus

ner? Ya vimos lo que a'cionteció

con José Concha y los1 restantes

están todavía más lejos del ex

tranjero .

Hay, pues, que llegar fatalmen.

te a la. eomc-llusióm de que sólo

Fernanldito y Guerra son capaces

de venir ,a- sacar a nuestro box de

la postración em que está.

Esperemos 'su regreso- como la

venida del Mesías.

JUAN FRANCO

Una maravilla del

Tennis

MISS JIM HOSHING, joven

teniswpman china, que en los

campeonatos de Kochampton, In

glaterra, derrotó a la oaanpeona

inglesa Miss Hewifct. Miss Hos-

hing, tiene sólo 12 años de edad.
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ARBITRANDO BAJO LA LLUVIA

?#***&*•»$ ■-
'

-m '• I %*f <#*«£ •
Enrique Didier, temoroso die la lluvia, se presen tara ¡así cuando San Isidro abra la llave del agua.

Un paraguas y ttn secante bastan para que nuestro .excelente "pito" no nos prive de su buen

desem peño .

'CONTRA EL FRIÓ!

HA TRIUNFADO LA GRAN PELÍCULA

G
(ja jhennosa opereta que Boarra y Cía. ¡ha estrenado en el

TEATRO BAQÚEDANO
donde se sigue exhibiendo entre ovaciones para KATE DE NAGY, maravillosa actriz

húngara
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DON SEVERO

-: DESDE LA ORILLA :-

En sus andanzas por las can

chas "DON SEVERO" recoge
a menudo muchos comentarios y

pelambrillos sabrosos que sin su

presencia pasarían ignorados pa
ra el público que tanto gusta de

saber cuanto ocurre en los entre-

telones del fútbol. Aquí van al

gunas de las impresiones que re

cogimos a vuelo de pájaro en el

match entre Badminton y Espa.
notes, ganado al galope por es

tos últimos.

¿PARA QUE, ENTONCES?

La escena ocurrió en un rin-

eoncito. acogedor del estadio de

Carabineros. Promediaba el

segundo tiempo y tes rojos le

llevaban ya varios pepinos a los

aurinegros. En un círculo de

amigos, alguien preguntó: ¿Y
esto es el Badminton?
—No—le respondió Gregorio

Arriaza. Este es uno de los

"cuadros" del Badminton, por

que debe saber usted, que el

Badminton tiene varios "cua

dros" que hace jugar según el

partido .

—

Y, entonces, jpor qué frega
ron tanto a Pacheco, acusándolo
hasta de ladrón...? argüyó el

otro.

ASI SE MANDA

En otro rincón, socios y diri

gentes del Badminton comenta

ban el desarrollo del partido.
Alamiro Silva, que padece de los

nervio-'s desde que lo dejó la

góndola de Chorombo, se exce

dió en el comentario, te que fué

mal visto por el capitén Bate,

quien le llamó la atención di.

ciéndole: ¡Atención, Silva!

25,000 LIRAS j
POR PARTIDO i

St-ábite, el célebre
' '
filtra- J

dor" argentino, enrolado en!

el Genova,, Italia, hace dos j
años, ha, sido- leste-maído nueva, j
mente. Total que en dos años, 1

Stáibile sólo ha podido, jugar, i
cinco, partidos en Italia. jj
Y con lo que cobró por f-ir. !

mar el contrato y lo que co. ¡
bra mensualmente, cada partí- I

do le ha salido por veinticinco j
mil liras . |
Muiqhas liras, sin dulda. Pe. i

ro, suena muy bien. j
¡

.—Firme, mi capitán, exclamó

Alamiro, y se cuadró eomo iá

cabeza, de Francisco Sánchez...

PALABREO SONORO

Más allá había un grupo de

arbitros que comentaban una

publicación de un diario de la

mañana sobre situaciones inter

nas de la Asociación de Pitos.

Luego se incorporó al grupo,

Goyo Arriaza, autor de la pu

blicación, y claro, la charla si

guió sobre el mismo tema. En lo

mejor de la conversación, tes

ánimos se alteraron un poco y

Goyo sintiéndose ofendido por
uno de los circunstantes, dejó
caer la "gramática" y de ca.

rambola le ligaron a Arturo Flo

res de Pravia (Athos), cuatro o

cinco expresiones de subido tin

te cariñoso. La cosa, casi tuvo

proyecciones, pero, Arturo Flores

no le mandó los padrinos a

Arriaza.

Tal vez, porque así se lo acon

sejaría Lisandro Latorre, que ya
tiene experiencia.

LE QUEBRÓ EL RECORD

Este bueno' de Roberto Agui-
rre ha hecho pasar un mal rato

a Carlos Fanta,. En treinta mi

nutos de juego, le batió ese Jue

ves el record que Fanta ¡había

señalado en "veinticinco años de

referee" según su propia ex.

presión.
■—

-¡ Cobró tres penales!

LOMITOS DE CHANCHO

En un rincón de las tribunas

se comentaba el acuerdo de al.

gunos delegados de ofrecer de

vez en cuando unas eomiditaí'-

para estrechar vínculos, eambiai

ideas,' y pelar con buenas inten

eiones. Se dijo que después d(

la que ofreció Arturo Flores, h

tocaba el turno a, Lisandro La-

torre, y que la cosa va a ser coi

lomitos de chancho y en algúi
rineoneito apartado del bullieií

de la ciudad, eomo por ejemplo
por allá por el barrio del Almi.

rante Simpson.
Y todo se dijo, en -presencia

de don 'Froila", factótum y

alma y vida del club que repre.

senta Lisandrito Discurso Voto.

BRA LÓGICO

Y a propósito de la próxima
"tenida" que le liga a Latorre

ofrecer a sus amigos, alguien

preguntó extrañado la. razón de

por qué Lisandro Latorre, es

representante de un club chi.

co y no de uno grande.
—Es muy sencillo, explicó un

mosquetero. El Almirante Simp
son, representado por el "Lato

rre. . .

"

PERO, LA EMBARRARON

Cuando terminado el partido,
la gente salía del estadio, un

badmintino explicando la, derro.

ta, dijo: ¡Qué diablos! Está

visto que el Badminton es malo

para el barro. . . !

—No obstante, lo cual, agregó
un español, la ha embarrado .

,
.

UN CONFLICTO

Esa misma tarde, antes de¡

partido Badminton - Españoles,
"DON SEVERO" le hizo una

entrevista a Becerra, el capitán
de los aurinegros. Entre otras

cosas, Becerra declaró que ja
más había echado de la cancha

a un jugador, a pesar de lo que
se decía de su juego .brusco.

Cuando Monserrat fué sacado

en coche -quebrado de la cancha,
el reportero de "DON SEVE

RO" no hallaba qué hacer.
—¿Qué voy a, decir ahora? se

preguntaba.
Menos mal, .que después se es

tableció que el cariñoso eon

Monserrat, fué Garcés...

SEVERIOLA

ES INÚTIL
LOS MEJORES

CLICHÉS
liraS riM3aSTsbIRF

SANQIEG0263
■ TELÉFONO 638&5Í:.
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¿EN QUE

QUEDAMOS?

Denunciarnos hace días, la pa

sividad de la Federación de Fút

bol ante la muerte del gram de

portista uruguayo-, y entrañable

amigo de Chile, doctor don César

Seoanne. El fútbol ehiteno debe

al docftor Seoanne mucho más que

a toldos esos caballeros juntos que

hoy están al frente de la diri

gente máxima y naida se ha he

cho por imamif-estar a nuestros

hermanos mlrnguaiyoB el sentimien

to que ños ha proiduieido la muer.

te de uno de sus hijos más pre.
daros. ¿Es que los dirigentes no

tienen, sangre en las venas? jEs

que no saben lo que debemos al

doctor Seoamne?

"DON -SEVERO", consciente

de sus deberes, está dispuesto a

insistir hasta que la Federación

de Fútbol salga de su pesado sue.

ño y cuimpla. con la obliga,ción
ineludible de rendir un homenaje
al deportista uruguayo.

13 ABSTENCIONES

En una votación de la Asocia

ción de Fútbol, se produjeron, el

ojhro día, 13 a1>sten|eiones . Esta

actitud no necesita mayores ©o.

menltarios, pues da idea, clara de

lo que son nutíchos -delegados.

75 PESOS

Se nos informa que la Federa.

eión de Box le negó a Cerezo la

suma de gatemta y cinco pesos- que

solicitaba para, urna curación en

su mano- lesionada.

Se le habría contestado que lo's

solicitara al empresario que lo

tiene contratado .

Parece que la Federación mo

supiera que el copiapino está
" clavado" para m|Uclio' tiempo y

que debe resultarle difícil seguir
consiguiendo dinero. Además, Ce.

Tezo harta plata ha- dado ya a

la dirigente por los porcentajes
qiue elña cobra y es acreedor a

que se te preste la ayuda que hoy
necesita.

SEVERIN

CHISMOGRAFÍA deportiva

¿SE DIVIDEN LOS

MOSQUETEROS?

Athos Flores, Porühos Latorre

y D'Artagnan Sanhueza ya uo

maiichan tan de acuerdo como an.

tes. En las- últimas neuiiioiies de

la Asociación han estado en das.

acuerdo en algunos . puntos y ■ ■ ■

hasta han discutido. No hay cómo

describir el estupor que estas acti.

tuides han causado en el resto de

los delegados.

DEMASIADO

REGLAMENTO

El 'señor Batistie ya tiene joro.
bado a todo el munido con su eru

dición, en ¡La .dirigente local. En

cada caso que se debate, venga o

mo a cuento, saca a relucir sus

conocimientos reglamentarios. Y

lo peor es que lo hace con uní to

no doctora! que eausa risa.

PUENTES <

Dn Juan B. González, el ham.

l>te que siempre encuentra el

puente de plata para, subsanar las

dificulta dteis, ¡hace tiempo que no

se desempeña. .Seguraim-emte ha. de

ser porque la plata ha subido y

no quiere prodigarla demasiado .

Ahora-, si el Cuatro Naciones en

tra al profesionalismo, mayor ra
zón para ahorrarla,.

OTRA VEZ PEPE

Pepe Martínez, que no sabemos

si pertenece al Morning o -al

Santiago National o a lols dos a

la vez, ha hecho su reaparición
en el escenario, nos referimos a

la Asoleiacción Santiago. Todavía

no ha hecho, chisffces, paro espetra'-
mos que pronto, anime las lángui
das sesiones, com algunos de ellos.

QUE VAYAN A

TRIBUNA . . .

Cuando fracasó el partido Es.

pañoles_Colo Cote, hubo dimes y

diretes entre Lorenzo y Sanhueza.

Este último manifestó que no

le convenía el airoegio., porque la

mayoría de sus socios iban a ga.

feria .

—

Que vayan a tribunas!, pues. . .

como la gente,
— fué la contesta.

ción del delegado español.
—No es la localidad que pagan

la que hace a la gente, fué el

contragolpe del aolocolino .

DON BIEN-

INFORMADO

A' don Goyo Ajrriaza te han

cambiado nombre. Algunos aeier.

tos suyos han llevado a que se

le llame Don Bien Informado. Si

no, juzgúese.
Publicó la renuncia de Didier

a la Asociación de Arbitros1 y no

se había, producido; habló de la

renuncia de Olivares, y había si.

do retirada 15 días antes; y lue

go se refirió a la renuncia de

Ma'cldomald, cuyo retiro data de

cerca, de año y medio.

A este palso, Don Bien Infor

mado Arriaza nos va a anunciar

las renunleias del doctor Aguirre,
de Alfonso Silva o de algún otro

dirigente de hace cinco o seis

años .
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CON
especial relieve 6e ha

venido diatinguieínjdlo. en ei

claanpio, ciclista la figura de

un adoles¡sente de 15 años, Carlos

del Pino, del Club Ciclista Oente.

norito, dotaido. de inteligencia y

fíísáloo que lo consagrará, a corito

plazo-, eomo um expomemte de pri
mer orden.

Del Pino ha heredado sus eou.

'diciomes, pop. cuanto su padre fué

um destacado, corredor em otros

tiepipos
A pesar de slu, eortai edad, ,Oar.

los del Pino ostenta um record en

vidiable. Tiene a su haber 18 ca.

rreras oficiales ganadasi, incluso

las de infantiles, en las que par.

tieipó pojri espacio de un año, más

o memos, siendo urna sol¡a vez de

rrotado por Jorge Wormald, de

la UDE, Fuera de él no hubo

quien amargara sus triunfos, y en

el segundo encuentro con su ven.

eador vengó en forma aplastante
su derrota.

Duinamte njuesibi-a entrevista con

este pequeño y futuro epuipeóm,
nos dijo que su mejor carrera ha

bía sido em la disputa del camipeo-

na|t¡o interno en pista, por el. año

1933, donlde,, después de porrifi¡d|a
lucha, conquistó el codiciado- títu.

lo ü'e campeón de la institución,
a pejar de la inmensa superiori
dad . de Lavanderios, quien se reti

ró a los 10 kilómjetros d© iniciaida

la competencia. Su más serio ri.

v;ajl fué Rubén Miranida, eon quien

empató y definió posiciones en el

resultacto de los 25 kilómetros- clon

5 lleigad|ais parciales.
También, hace um mes, más o

menos, venció en el mejor de los

estilos una Milamesa de 27 corre.

dores y 1,-000 metros en serie de

tres coinredoresj pues para clasi

ficarse vencedor, huiro de ganar

la serie semifinal y final, lo cual

dio margen para recibir de la

concurrencia que invadía el cam

po ciclista de Santa Laura, una

sonora ovación por su brillante

triunfo. Sus compañeros de club

lo paseajnon en amdas por el fren

te de lias tribunas.

Nuestro entrevistado se .emocáo-

na y recuerda eomno si fuera aho

ra, cuando veía ganar a su padTe
con el hoimt<re cumbre en el arte

del pqdal, el recordado
' '
zorro

' '

Alejandro Vidal, y emltris-tecido,

hace una mueca y dtae: quién
fuera ooono él, para darjle glorias

y triunfos a mi club.

—¿Vendad, del Pino, que Ud.

quiere mucho al Centenario?

Parece que el muchlacho sufrió

un síncope ai haicerle esta pregun.

ta, y dice:

—Sí, señorea, y defenderé los

colores blanco y magro de mi club

hasta morir d'eportávajmente, pues

sigo la noa-rma dle mi padre, a

quien ni tes mej ornas ofrecimien

tos le hic-iieron claudicar domo so.

ció del Centenario, debido a que

piiaioticarmos el deporte por e/1 de

porte mismo, sierudo ello una gran

satisfacción personal para muestra

familia.

Antes de despedirnos y después
de felieiltarlo- por sus valientes

declaraeioiues, nos solicitó que di

jéramos que em el ciclismo hay
ciertos eieñores que se dedican a

ofrecer prebendas, para que los

buenos exponentes se trasladen de

un dlub a. o|!|Do. y que, a pesar de

ser um pinioilcipiante, ya había re

cibido tales ofertas y las cen

sura.

CARGANDO EL PEDAL
Debido a la lluvia del Sábado

pasado, fué suspendido para el

próximo Domingo el torneo orgau

nizado por el
' '
Club Ciclista

Cóndor
' '

.

Según tes "Cachupines", com

este torneo piensan superar a to

dos tes habidos, paira lo cual tie

nen preparado un prlograrma mons

truo..

tes de dicho club, lo que pensaban
hacer esos señores era juntar el

mayor número, posible de clorrre.

dóres para, incorporajiilois a una

imstiüucióii extranjera.

* * *

Parece que todos los clubs san-

tiaguinlosi se han puesto de acuer

do em no llevar a ca.bo carreras

para señoritas. Siguiendo a la

TJDEi, el Cóndor tampoco- halcid ca:.

rreras para esíta categoría. Según
sabemos, el Green Oross tiene el

propósito d'e haceirUas parra no ga
nadoras en la presente temporau
da-. Tal vez dichos clubs temen á

la caimpeona Delfima Lira, del

Veloz .

Próximamente el Club Ciclista

Chile, enviará una delegación de

más1 de 50 correctores, a definir üja

competencia de um trofeo que tie

ne pendiente eon el Club Gilcüstai

'Chile, de Valparaíso . Com este

mismo fin- mandará obra defega-

eión a. c-to.mpeíir don la Asociaicióii

Ciclista de Talca.

* * #

Ed direcitiorio del "C. C. an

te" acordó, em su últimai sesión,

castigar severamente a los "cons

piradores" Hernández, R. Ramí

rez y Balrrientos, por estar ha-

fiemldlo. campaña, de .difamación

iia.cia. la institución. Según nos

han .manifestad» algunos dirigen.

Toribio- Aguirre, el buen defen

sor de los eolqries del Vetez, no

está conform© eon que ha'ryíaln inB.

crito a V. Núñez em- tes 1,000
metros que tiene programaldio e¡¡

Cóndor para el próximo Domin

go, porque dice que en pruebas
con 2 llegadas lo pecina ganar

Núñez, ijo- así en 1,000 metros.

Quizás tenga razón Aguirre.

LA UNIVERSAL
BANDERA 621

CASILLA 3616 — TELEFONO 812S0

BICICLETAS, FORROS Y CÁMARAS DE TO

DAS LAS MEDIDAS A LOS PRECIOS MAS

EAJOS EN PLAZA

Toda ¡clase de ¡repuestos y 'accesorios
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Versos de Tuerto

¡NOS ESTÁN LEVANTANDO EL GANSO!

Por el profesionalisimo^
la roBpa está que se arde

los clubes están cansado®

de estar ju.gamdo de baide.

Los gaElos no quieren nada

con la custión poneemtajes
ahora no les alcanza

ni -siquiera pai los trajes.

Toa la plata que entra

la traga la Asociación

y a los c-luis total les queda
aero en la liquidación.

Pero están corno los quiltpos
que te atracan y se queam

que quieren largarse solos

y arrraucam de la pelea .

Y mientras tamto los che

atfilaldoB corno púas
lestán metiendo tes dientes

y juncionando. las grúas.

Aprovechando que es tiempo
permitió pa la caza

le apuntaron el riflero,

con lo qu'es harta cacliaza,

al pajarito más lindo

que temíamos por gallo
y se llevaron de um brinco,

a muestro chineo! de Mayo,.

De:spués llegaron muy pajas
otros ouyauos macucos

y se agarraron a Orreigo,
a Rojas y al mesma Luco.

No hay derecho, por ¡la chita,
pa que nos pulen hilando:

mientras aquí se conversa

los otros están cazando.

Hasta lote, meamos aztecas

nos comieron la color:

y a Taim&yo qu''ba en jira.
le tomaron el olor;

le propusieron un sueldo

le pasaron bien la mano.

y en menos que canta un gallo
se te hicieron

' '

mejicano
' '

.

Y entre tanto la gala
que dirige em esta tierra

6igue reeontra emperrá
y a caá momento la yerra.

Nosotros tes proletarios,
-

los que pagamos "galera.",
no escretoimos en los diarios!,
ni entendemos de .lesera.

tamos recontraicabriaos

porque tamos viendo- claro,

que nos pasan atraieaos

eomo si juérarmos traros.

Dicen que existe urna jefe
que la mientan la tal Fifa

que sirve pa que respeten,

¡y es lo uie'smio- que las huifas!

a tes países que juegan
ar furboff y no les saquen
tos juigaores que tengan

y por buenos se destaquen.

Sin embargo, ¡ya es

Apenas uno destaca

llegan tres argen)tinofl
y de un tirón nos lo saca

Y los menjtaos

a quienes ni Dios despierta
duermen como los justos

¡con tamaña java abierta!

Al paso que va.n 'las cosas,

de fijo que aftgún partió
vamos a ver en la camelia

en que aparezcan vestios

com zapato y camiseta

de algunos de nuestros
'

Somerville, Valemzue'la,,

Cuevas;, Lloi y Sapiaím.

tim'

Mecón que si nos quedamos
sin juga ores por ellos

los vamos a ser ju-galr

aunque parezcan camellos!

Hasta.- cuándo, caalleros,
tan miranlao ai la luna:

¡o renuncian a -sus puestos
o achuntan siquiera una.!

PEZOA

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La -alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, ¡rápida, económica y sencilla es la única

que pnede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANTO D0MJND&O 1061
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8 CÁTEDRA PIDE l GÜITOS
El de la UDE com Magallanes,,

e-s un partido que la afición.- ¡co

menta a diario y pide su reali

zación porque interesa.

En efecíto, "los diablos rojos

ele Santa Laura" han sostenido,
en lo . que va del año, .una cam

paña eneomiable y tanto más me.

ritoria, cuanto que ha debido

reemplazan a buenos elementorsi su.

yos que la
' '
señora grúa

"
se ha

encargado dé üevar a otros nidos,
al igual que los insectos en su

intercambio, de polen. Es la éter.

ma hisltoria de los "ases" del ba.

Ion: se van 'donde más caliente el

sol.

Pero el oomiamido rojo mo^ se

aminora, ha buscado elementos

nuevos y ha hecho "ases" de

ellos, a fuerza, de constancia y en

tusiasmo. Hizo un partido fuerte

eon Coló Cote y ninguno cedió,
luieih-amdo paltano a palmo, quedaron
en igualdad de eomdieiomes. Igua
laron en el field., pero en la se.

.Sanlíiago ya tiene hecha su se

lección para jugar con Valparaí
so en la próxima semana . Se cree

que esta vez, los porteños perde
rán -por uu elevado, score.
—-El 10 de Junio se jugará el

partido entre los, equipos 'del

Green Cross y del Llano Rugby
Club.
—El 24 de Junio irá el primer

equipo del Green Cross a. Concep-.
oión, a medirse icón el Lord Co.

•alilrane, de, esa ciudad.
—El rugby es uu deporte que

e-retaría. . . ¡ahí "Waldo Sanhue

za merece una. estatua. Bien, ga
nó Coló Coló, y se acabó.

En seguida, anotan dos pepas

y reciben igual número en -su lan

ce con los negros del Alianza,

daspués de um partido que a na

die gusltó.
A manera ide reivindicación, con

lo que afirmó más su buena cam

paña, derrota hace poco, al once

de Becerra por un síio-re que no

nos equivOiC-ainos al hablar de

"palisote" y dejam-do la impre
sión de emeomtlrarse en su mejor
forma.

Pasemos ahora a su sombra:

el Magallanes.

El único equipo, entre la "gen.
te decente" digamos, que aún

permanece invicto es el Magalla
nes. Ha sostenido difíciles com.

prormisos con ateneos de la capi

tal' y fuera de ella, dejando urna

óptima impresión y lo que es más;,

ser considerado como uno de los

entre los chilenos encontraría sus

más fervientes partidarios, por lo

tanto, debe popularizarse,, hacien
do un miall'eh ©cano preliminar de

un buen paintiitto- de fútbol.
—-Potreriltes Salinas debutó co

mo rugbista en el rmatdh del

Green con tes franceses y vimos

em éU un valioso elemento para el

futuro .

—¡Faefio Zúñiga hará su reen

tré «1 10 de Junio, jugando de

forward por el Green Oro*.

más serios competidores de la c-ffia.

se alta.

Por sais actuaciones,, se ha con

quistado, en forma calmada pero

segura, un -sólido- prestigio entre

el "soberano", que te hace su

favorito em caída urna de sus ac

tuaciones, poirque ve em él, al

equipo siempre parejo y embutías.

ta, añadiendo a esto, la maesitea

actuación de su diree|tiva, cuya

única preocupación consiste en

adquirir nuevos laureles para He.

gar a una consagración definitiva

de los "aguerridos".
TJn matlch entre amibos;, interesa

en la actualidad a la afición y

produciría un Heno completo. Los

rojos,, tratarían de incrementar el

sólido prestigio que bien ganado
se tienen en su colonia. Las hues

tes del
' '

aguerrido
'

',', necesitato

de una victoria, como ésta, para
demostrar a todos, lo que en rea

lidad valen y dejar bien sentada

su potencia de invicto y su anhe

lo de progreso.
Colaborador anónimo.

TACLES

El ibérico Míárcfuezl, la.maravilla

del .Smoking Bugby Club, pregum.
talba a un eormpa|triota cómo ha

bía jugado, y el paisano le dijo

que las opiniones estaban dividí.

das, como en el caso del torero.

A
"
GuililemmitO'

"
le escamotea.

ron el paraguas. Seguramente se.

ría el idueño que lo ha reconoci

do.

El "Piti Moreno" ha declara.

do la guerra a sus más fíeles

admiradoras.

Se dice que los del Smoking
Bugby Club, y especialmente Be.

eabarren, MáWquez y Pérez, han

hecho una, manida para que se en

fermen los forwards del Green

Cross antes ¡del 10 de Junio.

"Don Cuto" jugará por el

Garipaueho Bugby .Club, apenas
esjté formado este excelente equi
po de la calle Ahumada.

¿Quien será el Scorer de la temporada?
Nombre

Philip
Gueli E

Gubbins ....

Jones

Duncan

Dalgalartando A.

Beyes
Torres

Piu

Boberts

Anderson ....

Dalgalarrando J.

Mourá

Guell' T

Portus

ü'.ub

Prince

Stade

Prince

Prince

Primee

Stade

Green

Green

Green

Primee

Primee

Stade

Stade

Stade

Stade

of Wales

Franeais .

of Wales

of Wales

of Wale¡

Franeais

Cross .

Oross .

Cross .

of Wales

of Wales

Franeais .

Franeais .

Franeais .

Franeais .

N.o de Tries

5

4

2

2

2
'

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Actividades del rugby metropolitano
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.". CRITICA
"LA CARNE MANDA"

Una vez más sé nos ha presentado el gran trá.

gieo, Emil Jannimgs, haciendo derroche de efi.
cieneia escénica em esta película UFA, que ha,
llevado, eon sobrada Tazón enorme público al tea
tro de estreno. Pero no sólo estamos en la obli.

gaeión de referirnos a la brillante labor de Jan.

nings, que ya. no necesita de adjetivos-, -debemos
hacer mención especial del fraToajíF de su admi

rable colaboradora en "La Carne Manda", ar

tista que desde la primera escena nos convence

por su a.bsolutá naturalidad y por aquello que los

gringos llaman el "sex.apeel", que Amma Stern,
posee en grado superlativo. Estamos eiertos que
muy luego los talleres de Hollywood que siempre
están alertas para pescarse las grandes revela
ciones del cine alemüp, le ofrecerán ventajosos
contratos.

Si algún- defecto tiene "La Carne Manda", él

es seguramente el exagerado partido que se quie
re sacar de las condiciones escénicas de Jammings,
Se prolongan demasiado algunas escenas- y se in

curre siempre en la vulgaridad de explotar la her
mosa nuca ¡TIT" trágico alemán.

También debemos censurar, por demasiado "ci

nematográfica", la escena en que Jannings, cual

simple Fr-égoli, se transforma en guarda-banco.
Eso no le entra ni a un niño de 12 años; menos

a los detectives que lo persiguen.

"COMO TU ME DESEAS"

Las críticas han estado muy divididas para

apreciar los méritos artísticos de esta produe-
eión Metro Goldwyn. Por cierto que nosotros

estamos de parte de los críticos que la han juz.
gado como una de Tas más grandes interpreta.
eiones de Greta Garbo y que han sabido valo

rizar los méritos escénicos de esta obra cinemato

gráfica inspirada en una bella producción del

gran Pirandello.

Poco menos que imposible nos parece que otra

actriz hubiera podido realizar la labor incompa
rable de interpretación de la ilustre artista nór.

diea. Greta Garbo salle realzar en todas las esce

nas su personalidad única, indiscutible. El argu

mento de la pieza si bien es cierto que no pue.

de interesar a los públicos de galería, debe en

todo momento impresionar a los públicos de pla
tea que ya están obligados a tener la suficiente

cultura para no esperar finales de Carolina In-

vernizzo.

Es lo mejoreito que se ha estrenado en la sema

na, pasada.

"LA VENUS RUBIA"

Pocas veces hemos salido más desilusionados de

un teatro que el día que fuimos a conocer esta

última producción de la Marlene Dietrich. Es

perábamos otra cosa de la artista que tanto- ha

reclaana-do la Paramount. En ningún momento

nos convence. Como madre, tejos de impresío.

narnos, nos causa la sensación de la artista que

está violentada en su papel. En balde el genio
de Von Stemberg, ha querido componer la falta

de emotividad de estad actriz eon escenas va

riadas y novedosas, que debemos reconocer que

son muy buenas, pero que no cuadran en ningún
momento con la emotividad de la obra. Con ra

zón el público que siempre tiene un comentario a

D E C IN E S .'.
TRIUNEA "HOTEL ATLANTIC"

KATE DE NAGY, la maravillosa actriz hún

gara que ha enloquecido a Europa y que tiene a

su cargo el rol principal de la super producción
alemana "HOTEL ATLANTIC", que está triun

fando en el TEATRO BAQÚEDANO.
"HOTEL ATLANTIC" es una opereta más se

ductora, más alegre y más novedosa que "El

Congreso Baila".

"HOTEL ATLANTIC" es una maravilla de

gracia, de esplendor, de lujo y de música.

la salida de los teatros decía, de "La Venus Ru.

bia": "tantas y tantas que ocurren y pensar que

al final no dejan nada". En efecto, es una su.

cesión interminable de episodios para, llegar a un

final que hace eimco años cualquier otro autor

de argumentos cinematográficos lo habría recha

zado por ingenuo y estúpido. "La Venus Eu-

bia" en ningún momento corresponde a la ab

surda y fantástica, propaganda que se le ha he.

c'ho.

"CHANDU"

Como "La Momia" y "Frankestein", es una-

película destinada a impresionar a los "indios
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Lo Que se anuncia para Junio

mm EKüg

mm

v^í&ift^y

Elsa Martín, la única represen
tante que tenemos en Chile de la

famosa escuela suropea. de Mary

Wigmarn, nos anuncia una pre

sentación de bailes que promete
ser interesantísima.

Un programa muy fuera de lo

ecraiún, en el que los números de

CARDENALICIAS
4 PESOS

POR NUCA

—¿Qué te .pareció la Oena de

los Cardenales?
—.Hombre, pagué doce pesos.

jNo es cara una cena para tres

cardenales por esa suma!

EL MENÚ

—¿Qué fué te que menos te

grulstó de la Cena de los Oarrde.

nales 1
—

¡La entrada...! La encontré

muy "salada"!

EN CELEBRACIÓN

—¿De dónde se les ocurriría a

De ¡Rosas, Frontautra y Flores eso

cena?

—De Bosas hizo que Mores y
FrorJta.ura hicieran las paces-.

¡Después que doto enemigos se po.
uen bien, se impone siempre una

"cierna"!

Debussy, Falla, Demeny, Horo.

witz se alternan con bailes des.

provistos de musiera y acompaña
dos solamente por imstrutmentos

de percusión, está llamado, a

atraer a toda dase de aficiona

dos ail concierto de Elsa Martín.

ANTIGUA EMPRESA TEA.
TRAL PIENSA REINICIAR

SUS ACTIVIDADES

Hace poico llegó don Ángel
Queirolo, quien, en unión de don

Alfredo Amsaldo, pensaría reini.

ciar en esta capital pus activida
des teatrales. Se nos ha asegura.
do que esta antigua firma ha to._

miafdo a su cargo el Teatro San.

tiago y que bien pronto iniciará
los arreglos en esa sala, para dar
comienzo, a sus actividades.
La. empresa mencionada, duran.

te muchos amos, ha sido urna dé
las mejores del país y se espe.
ra que de nuevo- vuefliva a presen
tarnos aquellos excelentes espec
táculos de hace años.

ERNESTO RAMOS Y SU OR

QUESTA TÍPICA ARGÉN

TINA "ANGELA FE

RRARI"

Ernesto Bamos aleaba de realL

zar, en Buenos Aires, "La Miara.
ton del Baile", espectáculo, muy

novedoso, y ahora trae a Chille a

la orquesta típica "Angela Fe.

rrari", um conjunto de gram va.

ter y que es encabezado por una

cantante de tangos de bastante
carite! en Buenos Aires.

nativos de Sudamérica". Nosotros nos reímos

con ella casi tanto eomo Laurel y Hardy. Sería

bueno que ya se les advirtiera a los talleres ci

nematográficos de Hollyvfood que ya n0 somos

tan inocentes-, para tragarnos toda esa serie de

trucos que elucubran unos cuántos "argumentis
tas peliculeros" a sabiendas de que los yankees
som más ingenuos que sus explotados de la Amé

rica- del Sur.

"EL TD3URON"

Muy buena es esta película Warner Bros que
nos presenta a Eobinson un actor que trabaja a

conciencia y que dentro del dr.ajma ya es con-si
derado como umo de los astros de Hollywood
Desde las primeras escomas, mo obstante su bajo
anúblente de pescadores, logra conmover al espec
tador.

Estamos ciertos de que será una de las pelícu
las que más plata, dará em los teatros de ban-io.

PEPE
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Los Últimos Estrenos Españoles

Teatro Muñoz Seca.—Pilar Torres y Manolo Dicenta, en un no.

mentó de su magistral interpretación de "El niño se las trae",

Graciosísima comedia de Ramos de Castro, que obtiene gran éxi

to de público. En segundo término, Luz Alvarez

DE
una revista madrileña

jtomamios la siguiente eró.

nica sobre los últimios es

trenos verificados en la capital de

España:

ESLAVA

"Prostitución,"

(La vida en las

anatncebías) , de Luis

Fernández Ardavín
'

A partir de La fü'.'e Elisa-, con

que hizo su explosión la escuela

naturalista, y pasamiQ-o por un ex

celente y olvidado escriltloa- espa.

ño!, López B'£igo¡, pnecunsor aquí
de estar copiosa literatura sexual

quel ¡¡lena tes ese-aparates y aho

ra los escenarios,, el tema de

la prostitución se lia unido

frecuentemente ai temar del ar

te. Vidal y PUan-afe rompió los

moldes de la .pudibundez escénica

con su Santa Isabel de Ceres.

Ahora,, Ardavín, poeta y buen

Teatro Eslava.—Ana Adamuz y

Alfonso Muñoz, los ilustres ac.

torea, en un diálldgo de "Pros

titución", drama del excelente

poeta Luis Fernández Ardavín,

presentado con unánime aplauso

poeta, engarza en versos llenos de

soltura y de coíor .tres facetas del

tremendo problema, no ya motivo

de escándalo, sino homldlo tema de

reflexión huumama y de organiza
ción de la juefticia social.

Aruavím ha puesto algo más

que emoción, em el triaitamiemto de

este espinoso, asunto,, ha puesto, .al

go que no es frecuente encontrar

en nuestros au|t!ores: sentido ver

dadero de lo trágico., para lio, que

no se eáfaimotea ni se aliorntia nin

gún matiz. Pasan, a: vecéis, ráfa-

gap hondas de ese horror que sa

cude los nervios en el Gran gui
ña'. Un Amdré d-e Lorde no des

deñaría poner su finma en 'algu
nas eSeenias. Y el acto final es de

poeta fino y tierno-, hace des.

camsalí el ánimo d'e las njejeesarias
arudtezials de les anteriores, con

bien buseaido Contraste que logra
el efecjtro- justo que Ardavín per

seguía.
Prostitución completa y realiza

la copiosa literatura aboiteioinista,
tan del día. Probaibtemente hará

mejor ajn'biemte a la generosa, idea

que ampara que toldas las camipa.

ñas y todos tos discursos imagi
nables. T su fornido es de unía al.

tura moral peftrelctatnente irrepro
chable .

MARÍA ISABEL

"Hay que ser

modernos", de

Honorio Maura

El autor de Julieta compra un

hijo es un- hábil esgrimidor del

diálogo. Raesto el fácil florete en

'las mantos de tes personajes, al

gunas veces les hacen chocar s-o-.

noramemte y diaír chispas. Otras,
el golpe falla y la estocada atra.

vates-a el viaicío ... y entonces el

personaje da un tropezón que le

expone a caer de bruces. En esltie

jule/go dle goOpe logi-aido y "to

que" fallido pa&am tes actos de

Hay que ser modernos, al final de
toa cuales palrélcemos que el autor

lia querido hacer urna, ironía- del

tífcufllo1 y que la modernidad, de las
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TEATRO PORTEÑO
LOS MÚSICOS

PIDEN TRABAJO

Desde hace algún tiempo, ios

músieos de Valparaíso venían pro

piciando- un movimiemto encami

nado a obtener de las1 empresas

cinematográficas, administradoras

de tes diversos tealfcros, ralgunas
facilidades en oirden a procurarles
trabajo dentro- de los mismos ci

nes . La i arzón de estas peticiones
se fundaba en la situación crea

da eon motivo .del cine Eomoro,

que -ha traído la cesación id'el tra.

bajo de los- músicos de teatro.

Agregaban que ¡esta, situación tes

condenaba al haimíblre y a Ha mi

seria, desde el momento que tes

privaba del trabajo.
fisitai situación cread-a a ios mú

sicos de Chile, es la misma que

afectó a los anúsieos ¡de Argenti
na, pero éstos lograron imponer.
se llegando' a teo-neiliar la situa

ción con las empresas- de los cL

neis, y aetuaHmiente los músicos

bonaerenses- tienen trabajo en

abundancia .

Los empresarios teatrales del

puerto han declarado que no. les

es posible llegar a un acuerdo con

los músicos, desde luego, porque

ellos no- lo's necesitan y creen muy

improbable que ninguna autoridad

pueda obligarles a tener personal
que ellos- no tienen en qué ocu.

par; es|fo iría ¡contra sus intere

séis \y contra la libertad de eo.

me|rieio .

EL PALOMAR

En urna reunión a que el alcal

de íiomvoeó a los-' empresarios teau

tírales, se .vertieron una serie de

ideas emoaminadas al (mejoramien
to, de los elementos teatrales. Bl

diligente alcaMe querría legar a

algo práctico en favor de varios

asuntos relacionados com la sitúa.

ción de las empresas y empleados
■teatrales..

Pero, no falta quien "eche ¡bo

las a la raya". Um empresario,
icom el ánimo de empequeñecer la

reunión, empezó a opinar respec

to de la estétnJca de los teattlros y

opinó de uno de ellos, del Colón,

que debía iser cubierto el frente

com árboles, a fin de disimular la

vetustez de aquel edificio .

Molesto por estas alusiones., el

empresario de este ¡teatro declaró

que estimaba muy oportuna la-

observación del colega, sólo que

si se trataba de tapar con árbo.

les las fachaldaisi antiestéticas de

los teatros, 'se había hecho- muy

mal en cortar los- árboles que ha

bían frente al1 Teatro- Real, ya que

en Valparaíso no 'hay ninguna fa

chada más antiestética que la del

palomar ¡del Teatro Beal.

Momento después, el empresario
del Beal mandaiba los padrinos al

del Colón.

LA MOMIA

Pocas veces 'se lia fo¡iima,do un

¡lío- más rmiaeabiro que el que se

-originó en la es-tajción de tos fe

rrocarriles, con motivo de la Me

ada de .um féretro -que guarid-aiba
tes restos fósiles de una momia

egipcia.
Después de dar el rasrpecitávo

anuncio a la policía, mandaron

llamar, al ¡dijrector del Museo, a

fin de que se hiciera cargo del

macabro envío. El director del

Museo, a su vez, miando llamar al

jefe de la sección arqueológica,

ya que su .teanicisamo era suma..

mente necesario ante tan sorpresi
vo envío .

—-Pero, ¿quién lo envía? —

preguntaba el director del Museo .

—Viene de Santiago
— le res

pondieron .

—¿Viene ¡dirigida al Museo?

—No; pero debe ser para Ud.

—Entonces, ¿a quién se lo

mandan? „

—A um señor de um teatro.

—¿Por qué?
—Nosotros no sabemos. En to.

do caso, haga, el favor de mian_

dar a buscar, esto lo más p¡romto

posible, mo. sea que esto siga desu

componiéndose. Ademáis, ni los

empleados ni el público quieren
entrari a la bodega: le tienen míe.

do' al' cajón de miuerlto.

En esos instantes se presenta
un empleado del .teatro a Tecla.

mar el cajón de muerto; tiene el

respectivo boleto y tes demás do.

euonentos .

—Esto no es para U|d. — le

responde el .bodeguero.
—Ya lo sé que no es para mí,

es para el tealtto- ifeal.
—¡Se equivoca Ud. o está ton

to. . . ¿'oómio se le ocupre llevar

un muerto a un tea.tr o?

—No lo voy a Elevar yo .

—Ni nadie, porque esto- es del

Museo .

—No ; esto lo voy a hacer lle

var yo
— responde el empleado .

, A todo esto llegaba la policía,
el -director del Museo. y un nuime-

r.oso . público,, que conjeturaba
acerca del asunto, estimando mu.

c-hos de ellos que esto era urna

valiosa adquisición, para nuestro

Museo : se trataiba, rsegúm aiigunos,
de una momia de un famoso Fa

raón, lega|da por -un gran- millo

nario porteño.
—Debe ser la -de Nabucodono.

sor
— decían los más1 entendidos.

Hubo necesidad que el emplea
do del rteaitjro fuera con ei repre
sentante de la empresa cine-mato-

glráfirtia, para que explicara que
se trataba solamente de una re

clame a una película que se pa
saría pronto en um teatro del

puerto.
Y Be acabó el lío.

eoistumibreis no merece su beneplá
cito.

Hay en la «xmedia. de Maura

las galanurais conocidas y los ras.

go-s- de fácil ingenio -que amuneia-

ron en él a un autor que no ha

llegado a dar cuanto ofrecía^ pro

bablemente a causa de su misma

facilidad en hacer ra'bia|r y mo

verse a -sus personajes. Y es

tos personajes están cortados a

la medida —

ya de sobra ha.

bitual — de los- actores que. han

de encarnarlos. El señor Bslbert,
la señora Brú,. la señora Muro,
la señorita Lagos, todos, em fin,

llevaban trajes pcrfectamenjte en.

Sajados y, por lo, tanto, se mo

vían dentro de ellos con desen-

vo.ltlura .

La comedia, obtuvo um éxito

muy discreto.

MUÑOZ SECA

"El niño se las

trae ", de
.

Ramos de Castro

El vastago .aristocrático dé urna

familia arruinada que se dedica

a actividades plebeyas pero pro

ductivas, fuera del seno dé sus

empingorotados parientes, no. es

tema nuevo en el teatro; pero sí

la forma, muy original y acerca

da en su trayectoria hacia lo. gra

cioso, com que lo trata Ramos de

Castro . Em realidad, no Hlegamos
a explicarnos bien algo- de lo que
allí ocurre; pero la comedia abun

da en chistes ingeniosos y presen
ta algunas situaciames bien encon

tradas de gran camieidaid. Um

agradable "pasar el rato" que
llevará rancho público al Teatro
Muñoz Seca.
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POR FRANCISCO ORS

XEXTKAs o¡ secretario del Barcelona, so.

ñor Duran, me comunica la noticia, con

templo con obstin.-ición el calendario. ; l'ls

!n,v? ¿Tus mañana ? Por- fin, confien leer bien:

Siento cir el estinnrigo algo así eomo un brinco

de Ignacio Ara, y por la manera, que miro ahora

;il señor ¡í)urán debe imaginarse éste que lanzo un

p¡(, atrás, adelante el brazo izquierdo y preparo

el derecho sobre el [.eelu: . En efecto, me lie pues.

In en guardia.
—Esta es la nuücia sensacional que re pronu-li

:r usted hace diez días.

—Lo recuerdo.

—Pues no deje usted de mandarla a sns perió-
'lieos.

—¿Y una interviú.' ¿Y fotografías del Cornil' é

revolucionario, digo, directivo?
—En ei Consejo ¡remos acordarlo no halrlar urá-

r;uc por ¡a nota oficiosa, y hemos prohibido ter-

minantenu-jite tocia exhibición en asnnto tan de

licado.

¡¡5::ií¡5:;.¡:íí

¡íinríís--!

;«í.;5 »-'i

:.

El Barcelona hacía tiempo que pensaba hac.'r

la revolución, imitan Jo al Español. El ;i uterii1:

secretario y ei actual, son ore? Mír y Duran, que

políticamente pertenecen a la Eliga, se sentían en

r\ste caso de la P. A. T. Otros miembros del

Consejo directivo pensaban igual, pero no rodos.

El Club venía pagando una nómina fabulosa y un

se ganaban torneos. Se contaba con muchos ju

gadores y no hnbín equipo . El sentido práctico
catalán, el seny de esos directivos, venía aconse

jándoles un buen recorte al cuadro de jugadores
y a la nómina. El Club tampoco ganaría ahora

campeonatos, pero ahorraría dinero; cuestión de

rliez mil peseras mensuales. Se evitaba el cra^k

fie la entidad y se reconstruiría el equipo con pa

ciencia y nuevos métodos. En caso de pronunciar.
s¡"* el retroceso deportivo se confiaba en que no

llegaría a ser demasiado acusado. Los que habrían

ríe quedar en el cuadro, tras un escrupuloso exa

men de cualidades, procurarían aguantar en el te

rreno de juego la avalancha que se les vendría

encima. . .

La revolución ganó adeptos, y las derrotas en

Las Corts y en Sevilla los días 25 y ütf inclinaron

el ánimo de los directivos indecisos. A las cuatro

fie la. 'madrugada del día. 2S abandonaban el sil

lón ('leí Consejo los miembros de la Directiva azul-

grana, después de haber acordado la baja de 'líez

jugadores, entro los que se encontraban las vieja?

glorias Piera y Samitier, últimos jugadores en :\r-

tivo de la mejor época del fútbol catalán.

A ñ o n n evo. . .

Detalles se conocen ya del enérgico e inflexible

acuerdo. Unos por viejos, otros por inválido?.

otros por ineptos, el Barcelona, ha dejado en la

dille a diez jugadores. Con alguno más que es;:'

al caer, once. Completo: el equipo de los
' "

si;

trabajo".
En la, reunión histórica, cuando un directivo

lamentaba la situación difícil en que quedan al .

gunos jugadores, otro directivo habló de los 'Sin

ginas de trabajar'", que ahora despertarían en lo?

que se van del Club y en los que se quedan.

El señor Coma se acerca para decirme:

':^:-;¿::->Si;:<-l:¡-x-i'v¿":::'i:¡:''v-:¡:." ■:■■'-. .•..:>;í¡>.0-<:":"'

Una jugada inverosímil de Samitier. Juzgúese por ella

elasticidad del gran jugador español

le la

—Xos interesa hacer constar

que la. fórmula para el despido
es digna del Barcelona. Deja

mos-a los jugadores enteramente

libres, unos cobrando dos meses

v oíros seis. Y un homenaje a

Sumiíier y Plora. Enteramente

libres para ingresar cuando quie
ran en donde les convenga . El

Barcelona no ha hecho nunca la

trata de jugadores. . .

—

¿Sano y salvo, J'aeh?
—le pre

gunto al veterano entrenador.

—Kn esta lista no estoy. Es

lá s t i m a que -Sam it i e r y l.'.i era .

después de tanto? años. . . Pero

;.-; mi me despidieron cuando -le

vaba once con ellos. Esta vez a

ellos le? ha tocado. . .

—

¿Y qué vamos a hacer aho

ra ?

—Un equipo, creo, con estos.

Y me enseña la lista, de los

jugadores que quedan en el cua

dro .

—Allí dentro—señaló el -alón

de Juntas, en el cual vuelve a

estar Teunida la Directiva—.

¿no le han dado nuevas instruc-

c i o n e s :

—Me han dado este papel: en

lado, las bajas; en el otro,

que siguen en el Club. Y ni

a palabra.
—Creo que íambién andaban

fjosns de usted. Decían que
ién en baja■¡raba usted t

arma . . .

-■,Yo? Mire

■.do. ¿ entiende

a.-er. ■ • Vo íu

que me dejen
que yo pueda

hecho tres veces

mpeón de España al Bareelo-

y una al Español. . .

nan da mucha gente,

los equipos no debe

que uno, ;, compren.

-Arjl,
; vercln-l .

—Y en

mandar

¡e ? A mí que me den gente
¡nven y que me dejen las manos

libres. To moldeo otro campeón
ríe Es;.,-iña. To querría deeir
más cosas, poro... Csted me

r-r.mprende. ; Verdad que usted
me comprende?

Perfer-tamente, Jac-k. La re

volución ha empezado contra los
de aliaje y tendría que subir. Le

convendría también al Barcelo
na que subiera. . .



Esta muchacha ha ga.

nado más de luí millón

de dólares nada más que

por tener lindas pier

nas. ¿Llegará alguno

de los profesionales del

fútbol chileno, o todos

ellos, a, ganar siquiera

la mitad?

Tina en casa con Anilinas &ROEBE-UNIVEDSAL
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FRENTE AL PROFESIONALISMO

Los llamados "clubes chicos" de la Asociación

Santiago, se lamentan ¡hoy día de la, situación

precaria en .que los ¡han dejado los .clubes de la

Serie de Honor que lian formado tienda aparte,
bajo los auspicios de lia. Federación.

Élíos .solamente tienen la culpa. Cuando nació

dentro de la Asociación Santiago la idea del pro.

fesíonalismo, los clubes cínicos no nos escucharon

y .se lanzaron solos, a espaldas de la dirigente
máxima,, a la organización de la "monería" pro

fesional.

Con claridad meridiana, con previsión casi di

vina, les anunciamos que reí reconocimiento del

profesionalismo dentro de la institución local, no

duraría, pues luego vendrían las exigencias
—ló

gicas, por lo demás—que precipitarían el divorcio,
tan discutido en las .Cámaras.

La falta total de visión de sus dirigentes, la

indecisión de otros de ellos que bailaban en la

ESTA CASI DEFINIDO EL CAMPEONATO

ITALIANO

Hasta la- fe-cha dtí úM-inio torreo de Europa,
el campeonato itaüanoi de fútbo estaba ya.1 calsi

definido-. -He aquí la poeisáóm de los equipos en

la-, tabla' de cómputos :

P.J. PG. PE. PP. GF. G-C. Pt.

Juveari.us . . 28 21 3-. 4 64 17 45

Amlbirosiana .
2S 16 7- !-,' (i 7 44 39

Boilogna . . 28 13 11 4 59 24 37

2.8 12 10 6 45. 2S 34

Náipoli . . .
28 13 6 3 45 31 32

31 3-2fllo-ranAina . 23 13 6 9 44

28

28

13

11

8

7

8

10-

56

54

40 32

51 29

2-8 10 7 11 49 48 27 l

27

28

9

7

8

13

10

9

3.3

36

36 26

42 26

Triestin-a . .
28 10 5 13 31 (51. 25

■2,8 i9 7 13 23 41 25

Pr.o Verealli 27 10 3 13 33 ,43 S3

Aleissandría .
28 7 7 14 31 52 21

28 6 5 17 33 71 17

Pro Patria. •28, .8 4 18 36 58 16

28 4 7 17 .29 58 15

.......

cuerda del equilibrio, y la falta de olfato -de los

delegados, los encastilló llevándolos a las conse

cuencias que anunciábamos como inevitables.

Los ¡hechos se ¡han producido tales y cuáles los

¡hemos venido augurando en nuestros editoriales,

y ¡hoy día tenemos producida la .situación que
desde nuestro primer número anunciamos. Im

plantado el profesionalismo, dirigido por la Fe

deración y en el ostracismo más franciscano, ¡a

Asociación Santiago.
Hemos sido ardientes partidarios de que se de.

clarará con franqueza el fútbol remunerado que

se venía manteniendo en una ¡hipocresía contra

ria al carácter varonil del deporte. Lo hemos

conseguido, pues la verdad santaj es -que todo

el. estallido se lia, producido ponqué "DON SE

VERO" encendió los fuegos primero que nadie.

Aliora, deseamos vigilar de cerca el desarrollo

de este profesionalismo.
Es necesario una organización rápida que

consulte los intereses de las provincias, pues si se

siguen las íiguas de la Federación en este sen

tido, las provincias -serán nuevamente olvidadas.

Es preciso que dentro de la nueva organiza.
eión se estilen las cosas -claras, sin cambullones,
sin doble cara, eon la- lealtad que exigen los "ne

gocios", las cosas comerciales.

Como primera providencia, se impone una ab

soluta armonía entre los clubes grandes. Nada de

echar al saco al equipo tal, porque ello convenga

a los intereses comunes. No. Porque entonces,

el público puede darse cuenta de que se le enga

ña y volverle las espaldas' para siempre al fútbol

profesional, amateur y .marrón. ■

Los ídolos deben sostener -su situación en la-

cancilla, no en la secretaría, y los que no lo son

deben buscar la popularidad jugando bien, no

pescándose puestos directivos.

Mientras las cosas se llagan de frentón, para

usar un término muy "profesional", irán bien.

No debe olvidarse que el profesionalismo ¡ha na

cido precisamente de la franqueza: decir que se

paga ío que hace tiempo se pagaba a escondidas.

En el instante mismo en que esta fr.a.nqueza fal

te, nuestra "monería" habrá fracasado y ten

dremos de nuevo el fútbol amateur marrón, tan

lleno de cambullones y dobleces como en los tiem

pos recién idos.

Por el momento, el Directorio de los profesio
nales inspira confianza. Esperemos ^er si- rsus

actos en esta nueva esfera, conforman nuestras

esperanzas .
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Enrique Naranjo es uno de los valores más

efectivos en el Ciclismo

ENRIQUE
Naranjo es uno

de nuestros más sobresa

lientes ciclistas, en la

actual temporada.
Su fuerte voluntad ha sido el

mejor factor para transformar

lo en toda una figura del ciclis

mo nacional.

INICIACIÓN

Su ¡brillante actuación data

desde el año 28, .en que ingresó
al 'Club -Msía 0hile, donde

hizo sus primeras armas -en

este deporte, y en el cual sigue.

SUS PERFORMANCES

Desde su iniciación Naranjo
demostró condiciones para el ci

clismo ya que al correr -por se

gunda vez consiguió .ganar el

título de campeón "Novicio" de

Santiago.
En la temporada pasada tie

ne sus mejores performances, ta

les: el l2.o puesto que logró en

la .selección de Santiago para ir

al campeonato Nacional de Te-

muco, donde a pesar de ir .cam

peones consagrados logró clasi

ficarse 2.o campeón de Chile, en

25 kilómetros.

EN TODAS LAS DISTANCIAS

Naranjo compite con igual
acierto en cualquier distancia,
corno ya lo. hemos visto en va

rias ocasiones, corre con tanto

éxito en 1,000 metros como en

carreras de fondo.

EL MEJOR PERIODO

Pero no cabe duda que el me

jor período es el actual.

Aihora es un corredor cjue se

halla en plena juventud y de

excepcionales aptitudes para el

deporte que practica, añadiendo,

además su corrección jamás des

mentida desde que se inició en

él.

SUS ULTIMAS ACTUACIONES

En estos últimos tiempos ha

tenido una brillante actuación,

que descolló eon la- carrera San,

tia-go.Rancagua, donde puso de

manifiesto, una vez más, ser

uno de los mejores fondistas

cihilenos, ya que debió soportar
todo el tren de la carrera y a

no mediar que se equivocó de

meta, tal vez habría sido el ga

nador de la prueba. Pero no

hay que quitar méritos al ven.

eedor, Raúl Ruz, que se impuso
en buena lid.

CONVERSAMOS CON NA

RANJO

De espíritu sencillo, no le ca

be que lo (hedho por él pueda
mere-cer una nota en "DON

SEVERO".
—Por favor, rio rme entrevis

ten, porque yo no tengo- dere

cho para, eso, quizás, en un

tiempo más. . .

Después de unos breves ins

tantes, debido a la insistencia

nuestra, logramos que nos conce

diera una corta entrevista.

—Díganos Naranjo, ¿es ver

dad que usted piensa abando

nar el seno del "Chile" para

ingresar a un club de colonia?

—No, porque no tengo prefe
rencia por ningún club que no

sea. el "Chile". Me formé en él

y a él perteneceré siempre.
i
—

¿Cuál ¡ha sido su derrota

más amarga?
—rEn el último torneo, orga

nizado por la U. D. E., en una

prueba por equipos con Luis Co

rrea, llevando las 4 primeras lle

gadas ganadas, vino un desgas.

CARGAN DO

Todavía no se han •enítreigaJdo
los premios -de la .cariTOra Sa-ntial

go.Ranicagnia, porque están, espe
rando Teunir al comité que con.

troió la (prueba, -debido- ,aj un re.

clamo hecho por el delegado del.

Olub Ciclista .dhaicabruico .

Sería bueno que se reuniera lo

más pronto- posible 'dicho comité,

para qru.e no Hiicderran -esperan* tan.

to a los vencedores de eslta ca.

rrena, .

Ed Domingo pasado se ireuaii-e.

ron -en si Velódnoan-o ¡de Santa

Laura, todos los viejos calores de

n.u-esit.ro. ciclismo, ,-donide- pasaron
una tarde deliciosa, ani-inand-o a

los nuevos ex-po-nentes y re-coa'dan.,

do ios tiempos en que ellos ta.m^

bien pe-daleaban. Entro los vete-

ramos q¡u-e se hicieron presente en

la tarde del Domingo, podemos
mencionar la los señores Gairnhnan,
Tiekné, Luna y oltros. ¡

* * *

M "flaco" Donoso, del Audax,
dio nuevamente pruebas, el Do.,

mingo pasado, da .encontrarse en

inmejorables condiciones ya que
venció en .gran forma a los más

te físico de mi eo-equipo, que

le impidió continuar el tren im

primido a la earrera; por este

motivo no nos fué posible evi

tar que nos sacaran una vuelta

de ventaja los demás equipos.
—¿Quién lo guió a practicar

este deporte?
—-Únicamente mi entusiasmo

sin límites, pues aprovechaba la

bicicleta de mi cuñado para

echar mis pedaleos y embaladas.

RECORD DE CHILE

Enrique Naranjo tiene una

anécdota que le ocurrió recien

temente en un torneo organiza
do en -Santa Laura.

Fué en una prueba; corrida

contra el tiempo; era tal el deseo

de triunfar que tenía que peda
leó tan fuerte que cortó la ca

dena. Vuelto nuevamente, mon

tó sobre la máquina y cortó las

dos correas de las puntillas, en.
contrarido dificultades para con

seguir otras, pues nadie quería
prestarle por temor a que las

cortara. Afortunadamente, so

lucionado todo, corrió, y ganó
la prueba *on tiempo, record de

Chile.

GIL.

EL PEDAL

destacados exponentes de 2' eatet

gorría, eomo ABeQ, Oalás y Vio'L,

do. •

Esperamos ver pfronto en

1* categoría a¡ esta buen exponem.
te.

* * *

Todos los "viejos" ConidOTinos

respondieron al llamado que les

hizo su club, ya que últimamente

se habían oído, rnuimores de que div
cha in-sltitueión esta.ba ern, eoarjjple.
ta decadencia.

* * *

En vista de que el sureño Pe.

dro Romero no podrrá .aatruar has.

ta dental de¡ 2 meses, lar U.D.E.

ha resruielto hacer cairremais inter

nas, imitan-do- a los cloibs a.fiilija-

dos, para así poder ir preparán
dolos para cuando debuten en

pruebas oficiaftes. -

-x- ■# *

El Domingo pasado reapareció
el "esforzado campeón" de, la

U.D.E., Jruan Estay, después de

una larga e involuntaria retecho.

demostrando que se encuentra -co.

mo en sus mejores tiempos ; logró
imponerse sobre -calificados expo
nentos de la categoría alta, como

Martínez, Ruz y B-anmejo.
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Lucho Vargas será profesional: dentro
de poco se recibirá de abogado

El buen baek izquierdo del Santiago National nos dice Que su Pida de-

portipa ha sido pobre y despropista de anécdotas interesantes.

ES
cierto- que Ud¡. será pro.

fesional? —

preguntamos a

Lucho Vargas, el buen

zaguero izquierdo del Santiago
National, al día siguiente- que su

equipo empató con Coló Coló.

—Claro, en Aigiosto pienso obte

ner mi titulo de «bogado .

—No nes- referimos a su canTte.

ra sino a sus .antividades en el

fútbol. Ya sabemos que es Ud.

un proyecto de abogado y que

promrto lo vamos a ver entre las

lumbreras del foro nacional.

—Yo soy en principio .paT.tida-
irio. del fútbol amateur y conse

cuente con mi parecer, no cobra.

né por juigaT. Considero, sí, que

en los tiempos, aiabuiales los me.

dios ¡de vida son ersleralsos y que el

protfesionalisimo será una ayuda
efeeitivaí para miutóhos. Por eso lo

justifico y esitiraio que su implan
tación es una, necesidad'. Mi club

ha aceptado, ir al profesionalis
mo, pero vatios de nosotros elon-

seinvalremoH nuestra realidad de afi

cionados, ajunque estamos dispues
tos » continuar defendiendo la

casarca listada.

SUS COMIENZOS

Vargas es un, futbolista de na

cimiento., puede decirse. Antes de

cumplir tos ocho años, allá en una

haciendiai ce-roana a, San Felipe,

comenzó a dar los ¡primeros pun

tapiés, que, en su mayoría, iban

dirigidos contra las canillas de 'os

huas-oe que se le ponían al fren.

te. En cambio, a él, prqua era

ah-ieo, no le ¡batían nada. Así,

con uno que otro .costalazo sin

consecuencias, inició Lucho Var.

gas su vida de futbolista.

Poco después se vino- a estudiar

al Internado. Barros Arana, donde

jugó los primeros partidos con

cierta organización. Cuando no

em. posible ir a. la cancha, se

aprovechaban los recreos ¡pama dar

le tupido a una redorada de papel.

Vargas eTa entonces mug- cabro

—

-.hay, después, de. cérea de diez

años de actuación en el Santiago

National, is-ólo- tiene 2á —

y no

jugaba sino, en la seqeión esico.

lar de su colegio. Un tíoi suylo,

l|piW||¡||¡|
l¡aá§m2li

Lutího Vargas

Enrique Vargas, deportista que

falleció habe pjoco -tienupo-, lo em-

tursia'staó para que se viniera: al

UN JUGADOR IDEAL

A menudo se oye decir :

¡Qrué lástima que italiano ten.

go esite 'defecto o no tenga esa

otra ventaja. Si no, .sería rao

gran jugador!
¡Es que, no hay nada com

pleta. Pero, supongamos que
a -cualquiera, ¡nos fuera posible
"hacer" un jmgaidor completo,
tomando lo bueno de cada uno

de todos los buenos1 de vendad.

¿Qué resrultairía? El jugador
ideal. Veamos y hagamos la .

prueba. Así, para nosotros^ el f

jugador eumbrie seriar el que I

tuviera :
'

La foiritaleza de Coló Coló j
González. |

¡ La cabeza de Legarreta. {
La rapidez de Ohinieolito . j
La serenidad de Linrajfomd. J
El shot de Giuidiee. i

La sobriedad de .Monserrat. J
La .caballer-orsidaid de Carlos a

Sdhneeberger . |
El dribbling de Riveros. |
El empeñoso afán de Beee. j

rra. |
Los- recutrsos de GuüHeiimo j

Saavedra . J
La puntería de Roberto Mü. i

11er. }

Santiago Natiomal, y Lucho ararlas.

tro a los Reyes, Jan-amulo: y otros

compañeros suyos. Cobraron gram
cariño al club y comenzaron a de

fender sus colores loon on.u|c|h|o. en

tusiasmo .

Hace tres años que Vargas- pa.
só al primer cuadro y dos que

lo -capitanea; es uno de sus ele.

mentos, anas eficientes y entre sus

clo-nsoci03 .goza de especial distin

ción .

UNA LABOR MODESTA

—¡Mi vida deportiva ha sido

m-cdestai, pobre si se quiere
—

nos

dice Ludio. En ella no, hay .anéc

dotas, se ha' desaT-roMaido desde

el comienzo como hasta ahorra.

Recuerda sus dos únicas actua

ciones internacionales. Fueron con

motivo de .un viaje a Buenos Ai

res, qne hizo un. seleccionadlo uni

versitario: allá ganaron, a la Es

cuela de Ag'ronomía pon- 8 a 0 y

fueron derrotados plor 1 a 0 por

el selecjciotn-adlo UniverBitari-Or bo._

nae^rens-e .

Parece que nos metieron- "ga

lletas", expresa Varga®. Tenían

jugadores muy re-ibuenios, que tal

vez no eran de la Universidad.

Insistimos en que recuerde al

guna, anécdota.

Piensa, y nos cuenta que en

una ocasión jugó por el primer

equipo del Santiago Nati/o-nal en

calidad de suplente, contra el

Unión Cordillera. No- temíamos

más barra que mi tío- Enrique,

agrega, mientrais que los contra

rios tenían una bien numerlosa.

Ganamos, y en venganza, nos que.

rían pegan. Debimos encerrarnos

e-n el camarín hasta que alguien
fué a- llaman" carabineros y eali.

mjois rodeado-s por ellos.

Vargas prepara, con ahinco su

examen de licenciado1. Toma el

labro icomo- par» recordarnos qne

le estamos quitando un tiempo

precioso y nos dice:

—Ya nos veremos- el día que

nos midamos de nuevo clon el

Oolo Color. ¡Le vamos a pioner

una tinca!

YÜMA
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En el deseo de rendir un homenaje al doct

PC, y que se distinguió, como buen uruguayo, por

RO", ha instituido ¡un trofeo que lleva el nombre

disputa en la actual competencia de la. Liga Prof

Esta actitud de nuestra revista vendrá a

que ha sido para ellos ¡el doctor Seoane, que jamás

de defender los intereses ide nuestro fútbol.

Hemos querido; demostrar así que en este

y que la pérdida que aflige a los deportistas del

de Chile.

or César Seoane, fallecido hace algún tiem-

su amistad a los chilenos, "DON SEVE-

del gran deportista rorienital. Está en

esioüal de ¡Fútbol.

recordar .a todos los depfdrtistas chilenos lo

escatimó sacrificio alguno cuando se trató

país se sabe agradecen una amistad sincera

Uruguay, aflige también a los deportistas

2,9r20 CLUBS AFILIADOS A '

LA FEDERACIÓN

ITALIANA

'NADADORA Y BAS-

KETDOLISTA

Bepr.odueimois del diario de.

portivo -miilanés- "La Gazzetta (

dallo Sport
'

',. una interesante ,

estadística sobre el desarrollo i

del fútbol en Italia; publicada ¡
pon- -la. Federación Italiana de i

ese deporte. En ell -ciu-adro- que, j
ofrecemos, se expresa el núme. $

ro de cjlnbs afiliados a la mis.,

ma, .con e-1 total ele jugadores ¡
que representan y la cantidad i

de partidos disputados (entre \
oficiales y amis.toso6) :

Años

Clubs Juga- Parti-

a-filia- dores tidos

dos

19i22

19-23

1924

1925

19.26

1927

1928

1929

1930

1931

1932

985

1,120

1,404

1,276'
1,308

1,4.3.3.

1,689

2,340

2,795

2V800

2,920

73,630

78,482

106,704

98,252
102,024

113,207

12(5,135

142,574

150,754

155,180

164,405

24,875 ,

29,800 ¡
35,100 ¡

33,890 '

34,720 i

36,8.25 '

42,2-25 ¡
58,.35S i

65,075 ¡
68,840 ,

70,125
'

Mangarito Faust

Entre el elemento femenino que
milita en las filas del Baclmiin.

ton, Margarita Fa.ust ocupa un.

lugajr preponderante. Tanto en

natación como ea bas-ket-bal-1 ha

luicdido cualidaldes que hacen de

eflla una, de lais faivoritas del pú.
blico.

8i a esto algregamcis la simpa
tía y la sencillez de sus modales,

hay ma.yicr razón todaivía para la

a'dirniriafció.ni que lois aficionados

sienten por MargEirita.

PRÓXIMOS PARTIDOS IN.

TERNACIONALES EN

EUROPA

Ohecoeslo-

Austria.

Estotolmo : Sueeiía-

Karun-as : Lituania.

Estocolmo : Suiza.

Elstocolmo : Svetia-

10 Junio, Praga
vaquia.Francia .

11 Junio, Viena:

Béfflgica .

18 Junio,
Dinamarca.

29 Junio,
Sueeiar.

2 Julio,

Hungría.
14 Julio,

Finlandia

3 Septiembre, Helsingf on-s :

Fini!a.ndiia .Noruega .

10 Septiembre, Praga: Che

coeslovaquia-Austria .

24 Septiembre, Oslo: Norue.

ga-Suecia. .

7 Noviembre, Copenhague :

Dina.marea-Finla.ndia.

A esta lista pueden añadirse

los que esfán en rtramitaeión o

pueden ser tramitados ulterior

mente. Además, hay que temer

en cuenta que en la ¡lista pre
cedente ni figuran -tampoco al

gunos ¡mátete ya concertados,

pero de los cúrales no -tiene aún

noticia concreta la Secretaría
de la F. I. F. A.

Colabore con "Don Sei?ero"

PAGAMOS TODA FOTOGRAFÍA COLABORACIÓN 0 NOTICIA

ORIGINALQUE SE NOS TRAIGA Y SE PUBLIQUE.-MONEDA 1367
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DEGALONES de la ABUELITA

LOS NIÑOS.—Peleamos con la madrastra y nos ha lechad/- a la calle, ¿qué hacemos?

LA ABUELITA SOMEEVILLE.— Vengan para acá ¡hijitos; la abuelita está feliz de poder
los recoger en su casa.

Implantaron el Profesionalismo
La, negativa de- la Asociación

de Fútbol do Santiago para re-

Arturo Flores

bajar loe pomcen-tajes en la forma

solicitada por líos clubs grandes,

lia traído cermo eonsecwerncia la

más pronta implantación del pro.

fesiomalismo, arumque sea sollo pro.
visoria .

Se separaron los grandes de la

dirigente local y buscaron abrigo
en la Federación.

Walclo S-ainhueza, Jorge Bate y

los delegados, de las restantes ins

tituciones de la Serie de Honor,
fueron 'los lid-ores de la campaña.
De otro- lacio, tenemos a Arturo-

Flores, que se puso del1 laclo de

la. dirigente local y que llegó hais.

ta la máxima a defender a aqué
lla. ¿Qué siatc-ó? Y-a lo sabemos.

Nada-. La. Federación acogió a- llo-s

clubs y los reconoció como miem

bros de la Liga Profesional.

En ello tuvo especial actuai-

ción efl presidente señor Sommer.

ville, a, quien, TOnj.unrtaiinenite con

los demás directores, se le ha ex

presado el reconocimiento de los

"gil-andes", que estaban ahogado

por los "chicos".

«¡i
■■J$!8S8SM

rS£g£%S^--. :^^^sM
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fe i lite I Racliü lililí i iisis Man
Los jugadores del Club de Avellaneda buscaron el fracaso del chileno

dice TríticaVChincolito se ouedade todos modos en Buenos Aires

I
VAN May.o no regresa ai ,Ohi.
le. Fracasadla bu inclusión

en Racing por los mismos

jugadorels que iban a ser sus do¡m_

pañerote,. ¡parece que defenderá la

oafeaca de1 San Lorenzo de Alma

gro.

Oítiiea, dice respecto de ¡Mayo,
lo- que indicamos a Continuación:

"¡Baoing carece en- la latetuali.

dad ido un perfecto, centro- for.

waird -ein su elenco superior!. Ne

cesita, el rhomiibre que sepa hacer

goals y pueda acompañar eon su

efieafc acción a dos1 rplayers1 des.

tacados corma íois insiders Zito y
del Giudice.

Los (hinchas- y socios racingistas

que quieren ver al once privile.
giad-o- con una línea delantera

completa, se congregaron ayer en

el e-ampo deportivo- que la mencio

nada institución posee en Ave.

Daneda en un número apr.oximar.
do- a tres mil personas.

Arate- el sól-oi anuncio de. que

sería, probad» nuevamente corno

eje del quinteto delantero el chi

leno Iván May 01, la "hinchada"

se constituyó desde temprano en

el field raeángista con ei fin de

apreciar las .bondades- .del destacar.

do- "Chinciolito".

La situación producida, entre

los "g-randels" del fútbol metro.

pottiitano, ha venido a poner tam

bién de aletuafiildad a los "gran
des

' '
infantiles .

Es por esto que en el deseo .de

servir la los aficionados que gus

tan de' ver a los pequeños futbo:

¡listas, hemos abierto esta- mueva

sección, de "DON iSEVEBO", con

el objeto d© servir de .voceros de

las necesidades -de la rama infan

til y de las aspiraciones de los

futuros defensores del fútbol chi

leno.

Hemos querido abrir esta sec

ción con aquella institución que,

por su actuación y disciplina, hu

biera logrado -destacarse ©n la

temporada ide 1932, dirigiendo la

UN MAL ENTRENAMIENTO

Siguiendo, con la) vieja costum¡ ,

bre áe efecrtuialr partidos de prác
tica entre los jugadores1 que in

tegran el primer y segundo equd,.
picr, muy poco se puidol apreciar
sobre el estado atlético. de cada

nnoi de los players- que participaL
ron en la ¡mismai, pues mientras

unos aictuaban con desgano, los

otros- trataban de jugar en forma

individual, sin preocuparse de

arpoyarr a los compañeros de equi
po. ;

LcJs rmaíchs de (práctica, muy

poco reisrultaido ofrecen- paira la

preparación de. los- jugadores y

tienen, en cambio, dificultades

paral la conservación de los mis,.

mos, dclsde el momento que du

rante el encuentro- disputado ayer
en Ba|cing quedaron Pompey y

Bugueiro lesionados por sus proh

pios compañeíoe.

LOS HINCHAS
.
ESTÁN CON

MAYO

Mientras1 variosr de los jugado..
res del primer equipo se encon
traban practicando frente a uno

de los arcos, hizo su -aparición en

el cuadrado- chincolito chileno Iván

Mayo, que fué recibido- con una

prolongada ovación por los- hin-

mirada hacia tt-a Unión Dejportiva
Española-, quien logró .olasifücarrse

campeón con tres de snils equipos
infahltiles .

Los "rdiablitos rojos", con un

entusiasmo digno -de ser imitado

por los adultos, -lo-gr-aron desta.

carse del grupo que icromponian
los demás clubes y fué así eomo

uno- a uno fueron cayenJdo derro

tados los opositores de su glorio.
sa carrera., ¡Ulegando al cómputo
final con el máximum, de puntos.
La organización de los "pe

queños rojos de iSanta Laura" es

digna de ser imitada jpor los de.

más componentes de la Raima In

fanta.

Lograron .destacarse como los

chas que deseaban testimoniarle

sus. simpatías' a la .vez que loi es.^

timuflaban para que se desempe
ñase con toda soltura.

Mafyor encontró buena acogida
enitre los socios e ¡hinchas-, ¡pero no

así entre los futuros compañeros
de equipo que loi trataban- con in

diferencia.

"BOMBEARON" AL CHILENO

Los- que vieron actuar ayer al

chileno Mayoi durante di m'attáh de¡
entrenamiento, quedaron convenCi.

dosi de que el muchaichoi val-e mu_

cihoi y podía resultar- el hombre.

que necesita Bacing como director

clett quinteto ofensivo aiún cuando

fué poco empleado- por los oom-

pañeros que tuivol.

Malvo- domina .ampliamente' la

baill, es entrador, sabe pasar- com

maestría, y tiene buena puntería
en los remates finales, corno lo

demostró las pocas veces1 que ob
tuvo- buenos pásete de los insiders.

El Qhincolito .chileno- justificó
a.mipl'iaimente sus pretensiones de

actuar como director del .ataque
em la escuadra superior del Ra,
cing CM>, cosa que fué reconoci

da ampliamente por la hinchada

que' en repeltidals ocasiones lo. hizo

objeto de prolongadas ovaciones a,

lar vez que relcriuiinaron a los ju
gadores de Racing".

mejores de isius equipos, los. si

guientes jugadores: González, Lo.

renzo, hermanos Zarmaniego, Moi^

cilio-, Oanviajal, iSierra, ¡Duartc-,
Grima-lt, Figueroa, Vásquez, Bie.

ra, Vairenieia, Salas y Cordero;
este último es un pequeño que por
su facilidad para asimilar «1 jue.
go de los oonsargrados, puede te.

ner un gran porrvenir si los diri.

gentes cuidan de él.

Frente a esta rama están An

drés García y Enrique Morcillo,

dirigentes que, por su entusiasmo-,
han sacrificado sus mejores ho

ras de! día ¡hasta colocar a su

institución en el pie en que aho

ra se encuentra. Para- ellos nues

tras felicitaciones.

FÚTBOL INFANTIL



INTRANSIGENCIA

RUINOSA

De tal debe clasificarse la que
evidenció la Asociación de Fút

bol de Santiago, con cJcas-ión de

la solicitud de los ciTjuJbs gramdeis1,
en orden a obtener .una rebajar de
los porcentajes-. La dirigente lo.

cal, eon ¡su presidenlte a la cabe

za, se situó ern un terreno- de in

transigencia que ha de resulitarie

francamente ruinosa. El señor

Guzmán, ¡haciendo alarde de una

energía que no le conocíanlos, gol.

peo la mesra y declaró perentoria
mente que mientras él oeupatra
ese cargo, noi aceptaría la "ampo.
sición" de los club® grandes.
Alhora, preguntamos, ¿qué sacó el

señor Guzmán con su desatinado

'gesto -dictatorial? ¡Hacer que la

Serie de Honor en masa, se. fueTa

a cobijar bajo la Federación. V

sabemos :d-e sobria, quei las priac-i-

paíes eratnaldas se las daba la se

rie de honor a la diligente local.

Total, qne el señor Guzmán hizo

que la Asociación perdiera1 pala y

pedazo-, por no oir una justa pe

tición -de instituciones que antes

que manitener en el luj o- .al ia di

rigente, pensaron con razón en su

propia existencia.

LA COMISIÓN

DE DISCIPLINA

Ruidobo 'ha- sido, en las esferas

deportivatsy el asunto- de- la ex

pulsión de don Arturo- (-CSherro)
González. La Comisión de Disci

plina emitió un informe falvoral.

ble .a la 'expulsión; ¡pero, afortu.

naidanienter, fué desechado- por el

Directorio. Flores hizo una de

fensa excelente y llegó hasta a,

convencer a .uno d© los miembros

de la Comisión. Pero, lo que que

dó bien esclarecido e» que la co^

misión precitada, no consultó o

hizo caso omiso de dos artículos

en los cuales se tomó base paira

denegar la expulsión de Gherrito.

j Pienso, la .comisión que expulsar
a una per-somar del deporte es co~

sa de niños y que un informe tan

serio y trascendental como ©se

puede llegar: -a emitirse así, por

debajo de la pierna?

PRENSOFOBIA

Esta es rana nueva enfermedad

dle que se vio atacado el otro día

un señor delegado del l51 de Ma

yo. Un señor Cavi-eres — que, así

dicen que se llama el .delegado
de marras — la emprendió contra

la prensa. Lai atacó en formia

ruda, y empleando, términos que

más val© no repetir y que da-n la

medida de su cultural. Por fortu

na hubo en la Asociación voees

d-e personáis reroinprensiwa®, que

salieron era defensa d© los diarios,

ya que los representantes de és

tos no podían hacerlo por no- ser

delegados .

TEJADO DE

VIDRIO

El ppeisi'áernite de la agonizante
Asociación de Fútbol,, señor Guz.

man, las emplrendió contra un me.

dlatetor do uní diario, una, noche

en qu© su laimarguira tal vez le

hacía oüjvidar rruulchas cosáis. Ha

bló -de caballerosidad y otras

cuestiones, que dieron ¡margen

para que se le contestara cuatro

o cinco verdades que tuvieron la

virtud de hacerle tragar la len

gua,.
Para sen- dirigente, hay que de.

jar los rencores en la casa.

EN CASA DEL

HERRERO . . .

Con esto del profcsionalis-nio se

han visto cosas curiosísimas. Car

los y Eduardo: iSchmeeberrger se

habrían negado- a jugar el Domin

go por su 'duib, aduciendo que
ellos- no- quieren, ser- profesionales.
Lo [mismo habría declarado en un.

principio Coloi Oolo- González. V a

nosotros- que. se no® ha, asegurado

qne estos jugadores, como, muchos

otros a quienes se le® han despertado

pudores postumos, hace- mucho

tiempo que rviienen e-obrando, por

jugar al fútbol.

V no los censuramos por haber

lo heleho,, si no- por ¡haber pansa.

do era n-O1 seguir haiciéndolo..

SEVERO

SILUETAS FEMENINAS

Raquel Martínez, la mejor atleta criolla
Lols dos últimos torneos atléti.

cos, con pruebas femeninas, han

destacado a una atleta -de grandes
cualidades y con toda la esttampa
de una campeona criolla: Baquel
Martínez, del Club Universitario.

Es, entre ellas por sus coüldiciones,

lo que "Potirerüllos -Salinas" en

el escenario atlético masculino .

En velocidad, en salto largo y

en lanzamiento 'del da/rdo, tres de

las cinco pruebas que hasta ahorra

se ¡han hecho para .damas-,, no tie,

ne rivales en el país. Alsí lo. rde.

mostró en el Torneo de Otoño

organizado por el Green Cross, ÚÍL,
timamente .

En todas estas pruebas, su es

tilo es magnífico. Su paso elás-_

tico y vigoroso va idesenrrollando,
una cinta -de aldmiración que se

quiebra en espontáneos apflauBos
cuando ha cruzado, vencedora, ©I

punto, de ¡llegada. En el salte»

largo es donde mejor puede apre

ciarse la bonldald de sus recursos

técnicos y la elasticidad, de sus.

músculos que Je permiten ejecu,
tar, magistraluiente, la "tijera"..
Éso no es todo, figura también;

entre lias mejores basquetbolista»
del) país e integra el quinteto de,

su club, campeón de Santiago. To.
davía hay más que decir. No limL

ta. su acción a las atetividaidee de

la pista y del gimnasio; también

es presidenta de la ¡Sección Feme-_i

nina) del Uráve¡r¡si|taiio |y aventa^

jarda aluimna del último curso de

¡Eduiaaeióii Física.
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El Público Quiere
a los Piejos

Cada vez que, últimamente, se

ha presentado al cuadrilátero uno

de los púgiles cuya actuación da.
tai desde largo tiempo, el público
se vuelve loco. Vimos, em ocasión
de la pelea de Guzmán eon Cha

morro, que los espectadores aplau.
dieron con entusia-sano' al Ñato,
antes del encuentro y, con mayor

razón, después de ¡haber obtenido

él triunfo. Igual cosa sucedió el

Sábado. Abelardo Hevia fué ob

jeto de una ovación cuando entró

al ring a añedirse con Kid Bodjrí-

guez y lo fué más todavía, cuan.
do liquidó al panameño, eviden

ciando- que el tiempo no ha. ihecfco

en Hevia todo el daño que en

otros púgiles, aún e¡n los de más

corta actuación que él.

¡Kid Bodríguez, sin - .duda -algu
na, ha efectuado muellísimos pro.

gresois, pero le salió el BuliLdog
al camino y los progresos no bas

taron para librarlo d-e una, de

rrota contundente. Ensayó ¡Ki-d

de que la, pe¡ea, asumiera el rit

mo ¡quiri a él le convenía,, pero no

consiguió nacía, pues Hevia, con

su ataque constante y con su pe
lea ra. media- distancia-, lo fué mi.

nando hasta,- derribarlo' en forma

que rsu d.arrota no admitía répli
ca. .

V a propósito, hubo- un error

en los que organizaron el pro--

gramn . Fué poner antes la pe
lea Havia.Bodrígu'ez y después la

de Lucero con Padilla. Si se hu

biese lieielho lo contrario, tal vez

el público hubiera salido satisfe

cho, ya que aquéll/ai tuyo earacte.

oooooooooooooooooooooooo

Toda su pobreza pugilística nos

exhibió Padilla

¡Si el Tani viema- a Padilla!

¡ Es malo ! ¡ No pega, no aguanta;,
no boxea ni pelea! Estas y otras

filaseis por el estilo oímos -el Sá

bado en la no-elie-, cuando el nor

tino, Arturo Padilla trataba en

vano de liquidar al pobre Luis

Lucerno-, y a fé que todas, ellas se

justifican, al ver la actuación

desgraciada del iquiqueño. Ante

un a-clveirsario ireblandeeido, con

guaridla abierta -en mn comienzo

y sin ninguna después, el flaman.

te boxea dor que quería media-sé

con Eulogio Cerezo-, no- podía li-

quidiar el combate. Neoeisitó siete

rounds para tender a- Lucero, y

a través de todos ellos, Padilla

exhibió en toda su intemsidad la

poca valía, que posee. No es que
se trate de u¡n hombre nuevo, de

euyiais condiciones puede esperairse

a'.go . Padilla es un púgil sin da
se y que sólo- en la mediocridad

de nuestros pesos altos pu©de con.

seguir una que otra vicitoiriía; pe
ro -el -día que se tope con un

hoimibre regular, debe ser indefec

tiblemente derrotado. Por- .aso sú

próxima' .peleai con Concha se nos

ocrunre un asesinato, a memos que
el Compadre haya bajado mucho

o no- esté dispuesto a eimplears©.
No .rnem'Ois ide. veinte derochazos

llegaron hasta Luis LurcierO', antes
de que lograra noquearrlo el iqui.
queño; sólo, en algunas -ocasionéis

Lucero ico-locó su izquierda —

©n

forma -defectuosa todavía —

¡y Pa^

dilfa; sintió inmediatamente los

efectos. El nortino es, además,
po.cio decidido y como sus ©onoci.

mieniitcs son .escasos, no puede ha.

cer .reafflmente algo que valga la

pena..

Creemos mjás,, que üebei perder
ante Abelardo, Hevia, a pesar de

la. diferencia, cea-cana :a los 10 ki

los que, hay entre uno y otro.

JUAN FRANCO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

res de sensacional, al paso que do y que todo lo que se haga
la otra fué soporífera. Y no de

bein olvidar los señores empresa

idos, que el público va eseaseatn

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

por darle rgusto y llevarlo de nu-a.

vo a los locales de box, es poco
en estos tiempos.

— R. P.

Internacional venció en Basketball al Badminton

Sin efectuar el juego que otras

ocasiones, lie hemos visto -al ínter.

nacional, dominó la mayor parte
del tiempo, en el match del Do.

mingo con el Badminton. Sus in

tegrantes se icomportaron en muy

buena forma, notándose .todos ellos

rápidos y bien entrenados, lucie.

ron buenas combinaciones y ma

yores conocimientos d'el juego de

conjunto que sus adversarios;

igualmente, demostraron ser mejo
res lanzadores al casto .

A pesar, de todo, creemos que

en un matcíi con los rojos de

■Santa Laura, el Intem-aicional de.

be ser batido ñor los peninsu
lares.

Aunque vencidos, Jos del Bad

minton demostraron que ©n un

tiempo más serán peligrosos para

cualquier rivral.

El mayor- defecto del five auri.

negro, es el de jugar muy reple
gado, dando así, luigiaír a que los

contrarios actúen en las inmedia

ciones de su apo .

Los integrantes -del five auri.

negro perdieron muchos tantos por

nerviosidad, y se achicaron com

pletamente cuando sus adversarios

empe-zarexn a tomarles ventaja. El

mejor jugador lo tuvo en Tapia,
que fué el seorer del match..

Sólo discreto estuvo el arbitro;
cobró muidlas faltas que, no se ha

bían cometido, y que perjudioai.
rom a. los aurinegros.

PLATA-ORO-PLATSNO
JOYAS -

COHPRA - BRILLANTES

SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS

TRUST NACIONAL
1087 HTJEBFANOS 1087

■"""""">-~" —
"~~~'*l~"""""~-----rr !—L— .—u—L— j— .

—

.- .- , ,--.-!.-.- .
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¡EXIGENTE!
EL ULTIMO ¡PROFESIONAL

—¿Esto íes lo que llaman fútbol profesional?
To veo que se juega lo mismo que antes.
—Dígame usted, ¿cuándo cambió los pantalones

cortos por los largos, creció lal tiiro?

A.PEREZ
ABOBADO

M-PE-REZ
T)oc Ir o v

G.PfRE

Futboli&taj

—¿No querías viejita que todos tus- hijois futí.

ran profesionales? Ya ¡lo has conseguido: recién

me titulo de ¡profesional en el fútbol.

En su sesión del Martes, la Asociación de Fút

bol de .Santiago1 acordó expulsar de su setno al

Anidas Italiano, por fomentar1 el profesicMialisuLO.
¿No- Be da cuenta: la Asociación que, esitá ,dan-;

do mancytoneis de ahogado1 y que, con determina

ciones de esta elspeeie, se iciomvierte en eil "harzL

mereir" de las esferas futbolísticas? ¿No recuer,

'da la Asociación, ique ellK, durante mueüio tiempo,
toleró el iprofesio'niaíismo encubierto y .que, aún niás,
lo estimuló en diferentes formas porque le conve

nía parra su propia existencia?

¿Cómo es posible que lal Asoieialeióm, después d'e.

tddas sus actuaciones en ese> sentido, .caiga ahora-

en el ridículo- de expulsar ;a un club por fomen

tar el profesionalismo-? ¿No relcue-rda que en ®u

seno s» estaba estudiando -la forma de iimplaií.
ta-rlcf?

No hallamcs otra, explicación al acuerdo de la-

dirigetnte local, que la imolestia iquo le produjo la'

nota "¡pitaueera" 'del Audax Italiano', en que le-

o'freciía toda la .cooperación 'de isu -equipo que anda

eln el extranjero y, al imismo tiempo,, le daltaa

cuenta del retiro d'e sus- equipos, de Santiago.
Es nioilio que leí nota en cuestióaii era una1 "t-o-

imadlurar rde- pelo", peiro' lo es tamlbién tque el peor
camino de la Asociación era expulsar al Club por

fomentar el prcfesionattsmo .

TITULO ATBAYENTE QUE iCOBBESPONDE AL BECIO DB-AMA QUE INTEB-PBETA

QUE ESTEENABA EL MIEBCOLES 14 EL

'LA BELLEZA DE ESTA CINTA ES SOLO COMPABABLE CON LA OEIGINALIDAD •

DE BU TEMA", [N. YOEK TIMES] |
PROGRAMA AJUMA. DISTBIBUIDOBES: OBARRiA ¡S": CÍA. I
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Lil VIDA DE 10B FHAII8, EX-LUSTAñBOTAS DE MARSELLA, SEMEJA DH TROZO DE NOVELA

I, imitante» ai sultán jde

Harrún-al-Baschád, algún
gran magistrado de la Be-

pública ire.corr.iera de incógnito su

país, poldr-ía sorprenderse, al lle

gar a Endoume, por al ruido y la

aüigaza.ra que reinan en ia "Vi-

la Brancas ". V si ¡preguntara
los motivos de la fáesita, algún ha-

bitante de la región le contesta

ría :

"Noble forastero, es la familia

Buonangurio que celebra, la vuel

ta .de su hijo, regresado de los

Estados Unidos. La historia, de

este ¡hijo es tan .maravillosa como

la de 'Simbad di- marino., pues era

lustrabotas en MaraeUla, se fué un

día comió; un vaigabumido y ¡ha re

gresado oniílornjario . Si sus aven

turas te interesan, entra e interró-

ga|k>. Desde que su ¡hijo se ha lie-

dho tan rico, la mesa de los Buo-

naurgiunio está a la disposición de

todos y a veces ¡hay ¡hasta sesenta

invitadlos . Buede estfar seguro de

ser -bienvenido".

Puede iniaiginflirse que -el -magis
trado enDra y ve a un hombre

muy joven, -de tez ¡bronceada, ojos
brollantes y .vivos y rostro ai'go
aciliatado, -y ¡Le dice:

"¡Olí!, adolescente, lia llegado
a. mis ¡oíido-s que tu historia- es- -m.a-

¡rlaivillosa y he entrado, con la es

peranza de- que me la refieras".

Entom-ees, haciendo sentar ai fo

rastero, el ¡héroe ide Ca fiesta le

hace servir manjares escogidos,
empezando ¡por una

"
bou-illabais-

se" de perfume ¡delicioso, y lue

go hjalbla en los siguientes térmi

nos:

' '
NoWe -forastero : en velrdad,

mi fortuna, presente .sorprende a

mucha .gente,, peno te equivocarías

suponiendo que (la he .adquirido

por luaii -golpe idte- suerte. Para me

recerla he tenido- que trabajan-i mu-

oho tiemjpo y vencer muchas- difi

cultades .

"Najcí. en Marsella,, .donde mis

padres, que ves a mii lado, napo
litanos ambos, se -ccn'oicieron y se

casaron. Soy el ocita.vío1 de sus do

ce hijos. Marsella fué fundada

otrora por ¡príncipes de Troya que

se convirtieron en vagabundos. No

te extiiiañe, pues, que imis comipa-
triotas 'digan que, rde vagabundo,
me ¡he convertido en ¡príncipe. El

milagro es moneda corriente en

Marsella. Ello se debe, sin duda,

a que de bu .puerto agitado, de su

' '
Oorniche

' '

-admirable, se asiste,
en ¡¡'a magia de la l-uz¡, iall milagro

perpetuo de la tierra que surge

del a>gua. No tuve otn'o maestro

que este paisaje (marítimo .

' '
En vez d'e ir ia la escuela, con

mis -corajpañeros ¡más turbulentos,
me acostaba entre las bolsas y los

barriles apiñados en los muelles.

Cuanidlo, a eso ide las 10 de la ma

ñana, 0¡os icomefrciantes y los turis

tas venían al ¡puerto, arrojaban al

agiua monadas, -que íbamos a bus-

ciaír zambulléndonos . Yo era el que

me zambullía más a menudo. Pe

ro repartíamos' las ganancias. Lue

go, a mediodía, para la comida,

comprábamos pan y salchichón y

cocinábamos mariscos que nos gns-

t-aiban mucho.
1 '

¡ Ay de mí ! cuando volvía a

casa tenía que sufrir el interro-

gatcffio y la paliza de mi paldfre,

pues el hecho de no haber ido a

ailmiorzar rdeimiostitóba que había

hecho la rabomar. Quien bien quie
re, Trien castiga. Pero todo esto

me resultó provechoso, pues apren
dí a tener ajiento y a no temer

los golpes.
' '

Entonces, noble forastero, so

brevino la ¡guerra. Sea cual sea

tu patria, habrás oído hablar de

la. gran guerra. Mi padre, naltu-

rializaido francés en 1-896, partió
para el frente y, para ayudar a

mi familia, tomó un oficio regu

lar y me hice lustrabotas.

"Tuve 'Constantemente 'ante los

ojos el espectáculo de una lucha

terrible por la existencia. La ca

lle Badeau, donde nació casi toda

¡Radio Topaze
1 LA HQRA G1EMAT08HÁPICA

¡ Tollos ios [lías a las 9 de la

Boche, sellará na senncio cine- :

jtóogrieo infonoattvo.

1 Críticas, Próximos estrenos y

ntácías de Myweoi

|SiDioiiic8 ñaáio Topáis a las 9 lie

| la noche.

mi familia, era el .caau¡po do ba

talla de los "sildis" (áiiabes), los

cliinos, los senegaleses y los nor

teamericanos. Estos nos •enseñaron

box. G-uy, mi hermano;, y yo libra

mos veilójaderos conirbates que los

so/diados norteamericanos organi
zaban y en -que actuaban comió- ar

bitros .

"A veces, el juego tomiaba otro

cariz. Una noche nos encontrá

bannos mi heiranano y yo, en medio

de la calle. De un lado llega un

árabe, y del .otro <un segundo ára

be. Se ven, se ponen furiosos, sa

can sus pistolas y disparan la car-.

ga entera. Nos rpreeijpitiajrnos. ha
cia la casa paterna. Mi hermano,

que se me había adelantado, em

puja la. puerta y me apenaba; el

cuello . Pero yo era muy delgado

y tenSa el cuello muy lango. -Salí

del paso, como ¡de otras muchas

pruebas .

.
"En el Bar Pascal, cuyo dueño

era mi paidre, en la calle Badeu

N.o 11, hubo- más :de una ¡gresca.
Te cuento tordo e-sto, noble foras

tero, para que no te parezca in

verosímil el relato de los coinubates

que tuve que librar pana conq.uris.
tar fortuna y renombre: yo tenía

el cuerpo y el alma .bien templa
dos.

"Cuando mis padres, que pros

peraron en el comercio ,.ctom|pramon
su casia y se vinieron a Endoume,
encontramos en la .vecinldad un es

tablecimiento donde se adiestra

ban los boxeadores;, que son, corojo

lo sabrás, noble forastero, hombres

que -combaten- sobre un tablado

rodeado de cuerdas, clon los puños
cubiertos ¡de guantes. Aprendí su
oficio. Al Francia, que .adivinó en

mí las virtudes de un caimpeón,
me llevó un día a París para pe
lear en el ring ¡de Belleville, que
acababa de inaugurar. Por agra
decimiento adopté Su nornubre y me

llamé Kid Francis.

"TJn año más tarde era cam

peón de Francia".

"En verdad —

dijo el ¡gran ma

gistrado — esta . ¡historia es ma

ravillosa y llena de enseñanzas pa
ra el pueblo". Y ordenó al pe
riodista que lo -acompañaba que
Jipruntara todos los detalles, para
difundirlos por la vía de la pren
sa en todo ai país.
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:-: DESDE LA ORILLA

ATHOS...
' '

GOLFEANDO
' '

Arturo Flopeis (ei Athos, de los

tres mosqueteros) fué espectador
el Domingo en el estadio dio Oa-

naibinerds. Lucila una correlata te.

nidia ido golfer en miniatura y
cuando un amigo, lo¡ vio, -le .gri
tó desde lejos:
—Qué ¡hubo, Athos... {y esos

pantalones, tanto se le han
< '

acortado
' '

?

Peror, Floras ¡no se- inmutó y

explicó que halbía vestido a lo

Bo.bby Jones, porque iba a ven-

fútbol (profesional y se. hacía, la

ilusión de que lestaiba en Inglate
rra
...

i .

jBuena, respuesta !

LADO Y LADO

Vicente Batistie Ivanovic Begla¡.
mentof-f, prosaeoietario de la Aso.

cialción Santiago, representante de
la ex-Serie lote Honor .en «1 drireq.
torio, rniambrlo del Santiago Na_

tionial, que votó contra la. rebaja
de los porcentajes y que dijo que
se avergonzaba de pertenecer al

Decano, estaba' el Domingo muy
instalado en los 'Campo» de. .Sports
y después de todo aso, andaba
em grupo con los dirigentes defl

Santiago National.

I Lo que puede el amor al club!

¿DE DONDE

LO SACARÍA?

■El referee Ernesto Talde-bendii.
to cobró el Domingo un goal
co-ntna'el Coló Oolo. Como le pro.
testaran -al fallo, echó ¡máquina
atrás, y para hacerla mejor, to_
mó la pal-ota y reanudó el juego
con un pique tfuena Sel área pe-

¡ n-alll. jDe dónde diablo halbrá sa

cado que la pelota debe picarse
fuer-a del área penal? Hemos revi
sado íutgraimiente al Beglaimenito
■de Juego, de atoáis para, adelante

y de adelante para atrás, y en

■niniguna parte 'hemos encontrado

.disposición ailguna que faiculte al

"referee para ¡halcer eso. Lo único

que Iheonoa sacado en limpio- es

:que la pelota se pica donde se

haya detenido el juago.
Por lo, diamiáis, si -el señor Val.

de-bendito -estiraó que no ¡había

¡habido goal, lo lógico habría sido

¡que, para no perjudicar al Coló

Oolo con un pique sobre la naya
de ¡goal y por un error suyo, hul-
biera, dispuesto- que continuara el

¡juago devolviendo- Lo©zar liar pe

lota.

Y HABÍA UN

CAPITÁN

Sé comicutaba el Dominigo en

Carabineros, la revolución de los

clubs profesionales, y un señor se

preguntaba:
—

-Pero, hombre, ¿que- se hayan
sublevado, los clubs gnasudes?
—

-¿Y qué tiene de extraño? -a.r|.

guyó otro señor. ¿Acaso no ha.

bía de por medio un capitán...?
Y Bate, que andaba por ahí

cerca, se sonrió.

LA QUE LE

FALTABA

Para, probar que en vendad es

un equipo- irregular, le faltaba so

lamente al Ba'dminton perder con

el Audax Suplente . T pendió .

Cualquier día lo mandamos a

Buenos- Aires y nos -gaaiia a Bi,.
ver Píate o B-aeing, <y a, la vuelta

pierde eon el Lautaro Atlético...

VE 45 PARTIDOS ESPAÑA

HA GANADO 30

Encontramos en un periódi
co español la siguiente esta.

dística de los partidos inter
nacionales jlugados por. Espa
ña, según la. cual', de 45 par.
tidos jugados, España ha .ga
nado 30, lúa pendido 8 y ha

empatado 7 .

Con el país con que ruáis ha

jugado ha sido con Italia.

Damos a continuación el

cuadro estadístico :

J. G. E. P. F. C.

ütalia . . . 10 3 4 3 9 14

Portugal . . 9 S li 0 23 4

Francia . . . 15 4 0 1 19r 3

Bélgica. .
,

3 1 0 2 3 4

a 2 0 0 4. 0

iustria, .
. ,

2 2 0 0 3 1

Hungría . .

o
¡2 0 0 5 2

Checoeslo

vaquia. . . 2 1 0 1 1 2

[nglaterra .

9 1 0 1 '5 10

STugoeslavia 9 ,1 1 0 3 2

Enlamaa. . . 2- 1 1 0 6 1

Dimaimarlca;. 1 1 0 0. 1 0

Suecia. . . . 1 a 0 0 2| 1

Holanda . . 1¡ i 0 0 3 0

Méjico. . . 1 i 0 0 7 1

Total . . .
45 3Q 7 8 94 45

I

NO HALLABAN

QUÉ HACER

De lo recaudado, en los parti
dos del Domingo, 1-els tocó cenca

da ocho-cientos pasos a ca'daí club

de la Liga Brofesional. Una for

tuna ¡para «nuehois clubs,, que. den
tro de la Asociación cuando mu

cho le veían la cara a unos cin

cuentones o sesentonas, a reven.

frar.

Qonno que- el iGr'eem Crioss1, no ha.
liaba qué hacer .el Lunes con tan

ta plata.

QUÉ LASTIMA

Cuando al Morning .Stop entró

el Domingo ai la candía ,a jugar
ccn el Español, todo el munido

creyó que iba a cumplir uu papel
lucido . Si ¡hasta! las oamuisetas in.

vitaban a pensar así. De un co..

lor azul cargado y bien tenidas,
las casacas del Benjamín daban

al equipo mi 'aspecto "vistoso.

Pero todo quedó en la vistosi

dad de la indumentaria, porque
cuando liego al momento, de hacer

algo positivo-, el chueco Núñez

"se empacó" y Carvajal y Cha1.

pariro se ponían unáis caras,, que

cualquiera creía que. estaban, pe.
leados.

Oarviagal jugó .muy bien. Pese

al color, no, fué el punto negro.:
fué cil más claro de todos . . .

EL AGUERRIDO-

PULPO

Poco a poco, los aficionados van

reconociendo que el Magallanes
cuenta este año icón un equipo
bastante disareto-, muy superior al

que tenían hasta, el año, último..

La verdad es que hasta la fe.

cha, en los scotos, el Magallanes
es 'el que ha recibido nienos "ma

gullones".
Pero, ¿ly di Domingo prróxiiuiO'?

JUGUEMOS

AL CHINCOL

Total que todavía, no se sabe

por qué club jugará Ohinjcolito

Mayo en Buenos Aires. Anidan

con el cabro para arriba y para

abajo, lo que nos hace renordaír

ese diálogo de la escuela:
—Corno está, compadre.
—Bien, compadjrei.
—

¿Y qué dice, compadre?
—Que juguemos al chineo! . . .

¡Oliinrcol, chine ol, chineo!!
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ííüíío n u hombre como otro luto
A la hora de afrontar el combate directo, entra en erupción como

cualquier ser humano.- El reciente caso de un partido entre arbitros,

jugado en Italia y Que no terminó reglamentariamente.

CEBEMOS
de interés- re

producir la siguiente eró.

nica de un destacado pe.

rio-dista español, sobre el acci

dentado partido que jugaron re.

eientemente en Italia, dos equi
pos de referees:

El hecho de que nosotros, con

sideremos la autoridad ¡del ar

bitro, su prestigio y el respeto

qne todo -el mundo le debe, como

base primaria del sport caballe

resco, no puede impedirnos, de

vez en cuando, que vayamos
hacia el arbitro al sesgo, pro
curando extraer de su persona
lidad representativa un motivo

de regocijo.

El match de fútbol que aca

ba de jugarse en Boma no puede
olvidarse. E-se match de Boma

fué nn match entre veintidós

arbitros. Once al norte y once

al sur. Ellos substituyeron, en el

fútbol de ocasión, a las alinea

ciones clásicas de solteros con

tra casados y de gordos contra

flacos. Veintidós tañedores de

pífano con su violón de Ingres.

Por lo visto, se quiso saber

si la ecuanimidad del arbitro,

que debe estar siempre "au des.

isus de melac", es una conse

cuencia, de su temperamento en

punto neutro o una derivación

de las circunstancias. Y se vio

con toda claridad que el arbitro

es un ho-mbr.e como otro hom

bre y que a la (hora de afrontar

el combate directo, el arbitro en.

tra en erupción eomo cualquier

ser humano. El ¡match de Boma

terminó de una manera lamen

table, según las informaciones

que nos llegan. No terminó, sen.

cillamente, que es la manera

más catastrófica de que un

match de fútbol termine... Des

pués de haber sido expulsados
del campo . varios jugadores

—

arbitros; el arbitro auténtico—

el único que posiblemente no era

arbitro allí—tuvo que suspender
la- lucha por exceso de combati

vidad en los dos bandos, pues

con igual O' parecida energía se

produjeron los que llevan en sus

venas sangre milanesa y en sus

ojos todo el azul melancólico de

los grandes lagos, que los que

arden con 'la fiebre napolitana y

trepidan eon la sísmica de Si.

cilia .

Los arbitros Se condujeron co

mo jugadores vulgares. Como

ellos, se olvidaron del regla
mento y hasta de la civilización,

llegado el momento de arrastrar

un deseo de triunfo y un orgullo.
Esto puede probar en cierto

modo que n0 hay violentos tem

peramentales, o violentos na

tos, si se prefiere, sino que ca

da cual tiene au furia en su al

ma, recogida en tensión pafa
saltar a la primera oportunidad
eomo un muelle de reloj o co

mo un leopardo.
El match de Boma es ejemplar

Los arbitros se habrán conven.

cido de que las circunstancias

arrastran al hombre y de que

no hay disciplina ni civilización

que logre asfixiar la cólera. Es.

to puede llevarles a ser más to

lerantes en lo- sucesivo, pero
también a todo lo contrario, ante
el temor—ellos ¡han hecho ya la

experiencia—de que el fútbol

eonduzea a la locura.'

Por su parte, los públicos qui.
zas tengan para los arbitros en

lo sucesivo mayores gentilezas.
Los arbitros no son seres espe
ciales ¡al margen de lo humano;
ellos son eomo los demás.

Ellos son .muchedumbre asimis

mo. Una especie de tolerancia y
de solidaridad de gremio puede
anidar en el público . Oon un po.
co de optimismo podremos decir

que el arbitro es capaz hasta de

inspirar simpatía...

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La aumentación sana y bien preparada es la .base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa .buena salud.

lia cocina a gas, rálpida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SANfTO DOMTNtGO 1061
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Hubo sor=

presas en

la primera

jornada de

nuestro fút

bol profe=

sional.

Menols' público que al que- me.

recían, llevaron a Jlais cancháis don-
do actuaban ü|ois¡ jeluibs, que ¡una

vez desligado® de- la Asociación

local y bajo- la proteicjción da la

dirigente máxima, han echado' las

basas de un prolfesionalismo. pro.
visorio. Esta falta relativa de es

pantadores se justifica, hasta cier

to punto, .por el hecho- que toidos¡

los partidlos aparecían -de un re

sultado ciarlo-. Sin emibaa-go, las

cosas en la candía camibiairo-n y si

el -público lo hubiera previsto, es

seguro .que hubiera concurrido, en

mucho inayw.r cantidad.

Los enioairgad-os de- dar la sor.

presa,. Audax Italiano- y Santiago
National, vinieron- a entonar la

eoimpetenc-iia . En efecto-, 'demostra

ron que ai ellos no pueden hacer..

seles un laido
,

así no- más y que

tienen cualidades, paira- alternaír

con los- que se hallaban en pie
superior ai suyo-,

Magallanes y Unión Deportiva
acreditaron su mayor capacidad

sobre Green Croas y Morning Star

y sin ¡cumplir performances rele

vantes, precisamente poir. la, cali

dad de les adversarios, evidencia.

mo-a la potencialidad de sus cua.

dros.

ESTA TARDE

Esta tarde -sabremos ya a qué
atenemos respecto a los partidos
del Domingo Aunque es más pr|o_
bable que los albos dea-roten al

decano, y conquisten el derecho, a

entrar a las semifinales, no hay

que ¿esconloeeii! que- Santiago Na.

tional puede muy bien adjudicar
se la: victoria.

Tenemos, pues, que hoy debe

quedar dilucidado quién será el

cuarto, integrante de las semifi

nales.

Santiago National ?

Coló Coló p boy

i jugarás dh eocceo-

tro de desempate.

El vencedor actuará

el Domingo en las

senñ-finales," frente

al Magallanes.



1-6 DON SEVERO

¡VIVA EL PROFESIONALISMO!

(Saínete cómico-lírico-bailable en parios cuadros, Que no son los

de Pacheco)

PBIMElR CUADRO

(La- escena representa la sala de Tesorería del

Coló Coló. Como es lógieo, está en escena todo el

Primer Cuadro del 'Club albo).
Tesorero.—¿Cuánto suman?

. Sanhueza.—Ocho mil pesos, fuera de monos.

Tesorero.—Claro, si ni Pancho Arellano ni Sa

linas, son ya del Coló.

Sanhueza.—Digo que fuera de gastos genera
les. %Alcanza?

Tesorero.— ¡Alcanza! Pero, vamos a quedar
más cortos que un pase de Togo.
El equipo. A coro. (Música del maestro Mar.

tínez Serrano) .

Estamos salvados, Oh!

Salvados, sí. Salvados, sí.

No quedamos colgados, nó!

colgados, nó, colgados, nó.

Qué 'gusto rme dá a mí,
me da a mí, me da a mí!

(El tesorero, obedeciendo al último verso, les

da a todos) .

CUADRO SEGUNDO

(La escena representa un banco de la Alame

da. Sanhueza sólo).
ISa.nlhueza.i—Haría falta un banco, pero no de

piedra: de billetes! Pero nó! Tengo la tabla de

salvación .

Bate, (aterrizando).—¿Qué te pasa, Waldo1?

Sanhueza.—Hay que ir al profesionalismo ca

pitán.
¡Bate .

—Con su amigo .

SanQiueza.—{Vamos?
¡Bate.— ¡Vamos! (Detrás de un árbol que da

frente al Negro Bueno, aparece Arturo Elores) .

Plores.—-Aunque yo no toco "pito", e3te gol
pe lo doy yo! (Llama un auto y se lanza a la

Federación) .

CUADRO TERCERO

fLa escena, representa la casilla, de la Federa

ción. Es decir, la casa de la calle Moneda, don.

de golpea el monito).

Lloyd.
—¿Qué le pasa, que viene tan agitado,

Flores ?

Flores.—¿Hay sesión?

Lloyd.
—Está reunido el Consejo. (Flores en

tra- y pide la palabra) .

Flores.—Señores: hay que ir al profesionalis

mo. No puede seguir el fútbol marrón, porque de

repente se van a profesionalizar los clubes y nos

van a dar un "za._rna.rron".

Todos.—Aprobado.
Somerville, (a medio dormir).—¿Qué se ha

aprobado?

CUADRO CUARTO

(La escena representa la Casa de Stewart, en la

ealle Santo Domingo, donde funciona la Asocia

ción Santiago).
Sanhueza, (al oído a Bate) .

—Capitán: debemos

hacer el profesionalismo, al amparo de la Aso

ciación.

Bate.—Vuele no más, compañero.

Flores, (apareciendo detrás de un estante).—

¡Con permiso!. (Entra a la sesión y propone lo

mismo que en la Federación) .

Todos los delegados. A coro, con música .del

Pobre Valibuena, no el de los españoles, sino el

del maestro 'Caballero).

QUE LINDA LA fruta

en la rama se vé .

El profesionalismo
vamos a tener.

con esta no,

con esta sí

que me embarco yo.

CUADRO QUINTO

(En un jardín sonriente, al lado ¡do una tranqui
la fuente... de soda, toma naranjada don Al.

fredo Guzmán) .

Guzmán.—No se pique, don Guillermo.

Somerville.—Es una chanchada, Guzmán. Es.

to no se hace.

Guzmán. ¡—Pero si los clubes quieren estar en

la Asociación.

Somerville.— ¡Al freír será el reír! ¿Y si se le

dan vuelta?

Guzmán.—Los tengo pescados.
Somerville.—Acuérdese . que Bate es aviador,

y dicen que es macanudo para los "looping de

loóos".

Guzmán.—Salud. ¡Sírvase un traguito de na

ranjada!

CUADRO SEXTO

(La escena representa un baile de fantasía.

Guzrmán encabeza una. comparsa de angelitos.

Sanhueza, vestido de Lucifer y Bate de "Voltai-

re", ya no andan solos. Los acompaña una "¡ma

nóla", con mantón, pandereta y Monserrat al

cinto, v una italiana . Esta si no lo es, se ¡hace

la italiana. Detrás de ellos viene uno que se ha

puesto un traje de "gallo", y que por lo "es.

trecho", -parece ser el Magallanes. No lo "acom

paña nadie. Luce" su cresta, sin encontrar com

pañera) .

Guzmán.—¿Celebremos la fiesta todos?

Sanhueza.—¿Qué te parece Bate?

Bate.—.Macanudo. AíhS anda Somerville,
disfrazado de zoriro. Saquémosle pica. (Se to.

man las dos comparsas de las manos y empiezan
a cantar y bailar. Música de la Canción de Yun.

gay) ■

Cantemos la gloria
del triunfo marcial

que el profesionalismo
obtuvo en Guzmán.
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CUADRO SÉPTIMO

(La escena representa la puerta de la casa don

de está el baile. Está obscuro. Música de la Ver

bena de la paloma) .

Somerville.'—¿Qué hacemos, Lloyd?
Lloyd, (de guardia).

—Lo que te dé la gana.
Somerville.—Pues, entonces, demos otra vuelta

a la manzana.

CUADRO OCTAVO

(La escena representa el gallinero de sesiones

de la Asociación Santiago) .

Guzmán.—Esto es una imposición, y mientras

yo ocupe este sillón no aguanto a ningún matón.

Los porcentajes no se rebajan.
'Sanhueza.—No es imposición. Es necesidad.

Guzmán.—Pero ustedes tratan de embotellar

nos.

■Sanhueza.— ¡Usted pasa siempre embotellado!

Nunca sabe por dónde salir...

Flores, (¡a. Sanhueza).
—

¿Por qué no me dijis.
tes antes lo que iban a hacer? ¿Ahora, cómo me

doy vuelta?

¡Bate.-—O aceptan lo propuesto por los ocho

grandes, o nos mandamos ¡cambiar.

Batistic.r—Ustedes, no se pueden ir, porque el

¡Reglamento lo prohibe .

Don Juan B. González.—No extrememos las

cosas. Propongo un puente de plata.
Sanhueza.—Lo que hace falta no son puentes,

sino plata sola.

Guzmán.—En votación.

Los directores.—Rechazada.

Sanhueza'.—¿L. J.?

Los ocho .grandes.
— ¡Los juimos!

(Hacen mutis por el foro, mientras Guzmán

canta la canción que sigue):

Un amor que se vá

no vuelve más.

Un amor se nos fué

y nos va a embromar.

Concha.-—En. vista de la situación producida,

presento mi renuncia y me bajo de la cuerda.

Cabrera.—Yo le acompaño. Estoy muy 'ca

brera".

Guzmán. i
—Se van a fregar, porque la Federa

ción no los va a aguantar.

CUADRO NOVENO

(La escena representa la esquina de Santo Do

mingo eon Teatinos) .

■Somerville se pasea nervioso con Lloyd. Han

dado muchas vueltas a la manzana.

Somerville.—Attií vienen Creí que nos jugaban
la talquina.
Sanhueza.—Nos retiramos de la. Asociación.

Lloyd .

—¿Cuántos?
Bate.—Ocho.

ISfomenville, (abriendo los brazos).—"Dejad

que los niños vengan a mí!".

CUADRO DÉCIMO

(La escena representa, la sala de Directorio de

la Federación de Lloyd de Chile) .

Guzmán.—Supongo que la Federación no acep

tará a estos clubes revoltosos que 'han querido

atropellar a la Asociación.

Somerville.—'Esto es como el juego de la bi-

roea; al ¡que le toca le toca. Usted nos quiso
levantar el ganso hace un mes, y el capitán Ba

te le dio vuelta el aparato. Propongo que los ocho

clubes .sean- reconocidos por la Federación.

Lloyd.—Aprobado.
¡Sofoerville .1—Déjeme pedir votación, primero,

siquiera.
Lloyd.

—Disimule no más. Pídala.

Todos.—Aprobado.
Flores.—En vista de la: votación nos retira

mos.

Guzmán.—Recójame la cola, Flores, que no me

deja caminar.

CUADRO FINAL

Apoteosis y elección de Directorio

(El decorado representa en colores aurinegros,
un aeroplano que "bate" sus alas. Sobre los

asientos, de pasajeros van Sanhueza, la "mano-

la" y la "italiana". En la cola se ve una her

mosa Cruz Verde, de la cual.se eleva un "globito"
que dice "Morning por la mañana". Más a la

cola, el Santiago National afirmado en el fuse

laje, que está apoyado entre el
' '
sarmiento

' '
de

una viña. Sobre las alas, un montón de personas

vestidas de diversos colores. "Los del .ala", son

los jugadores... Música de la Corte de Faraón).
Coro. Ay ha, ay ba, ay Babilonia que ma

rea. . .

En medio del coro aparece en un trono don

Garlos Concha, . tomando "Matte", acompañado
de un carabinero. El coro, que dirige un señor

que por el traje puede ser "pastor y no", canta,

"Valencia".

TELÓN

BANDERA 621

CASILLA 3616 — TELEFONO 812S0

BICICLETAS
FORROS Y CÁMARAS DE TODAS LAS

MEDIDAS. TODA JCLASE DE

REPUESTOS Y ACCESORIOS A PRECIOS

MAS BAJOS EN PLAZA
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El Domingo se jugó en el Conn.

tny Club, el match de rugby en.

tre Santiago y Valparaíso, el que,
resultó un fácil triunfo para los

porteños, que! solamente con su

"patek" de forward» anularon al

quiruee sanitiaiguino . Nunca hasta,
ahora, se había visto un juegoi
más lucido y eficarz que el hecho

por los forwards del Badiminton

de Valparaíso,, los que demostra-,

ron. estar muy bien entrenados y
conocer muy bien el juego en con.

junto; todos los tries, a exeep.-
ción d« uno, fueron mandados por
los forwards.

A icontinuafeión hacdmos un co

mentario, por separado, de lo que
fué el match y la actuación que
tuvieron) algunos jugadores. :

El "pac'k" de forwards por.

SCHNEEBERGER CARLOS j
DESMIENTE RUMORES

Nos encontramos ¡con el grin.

go.
—

¿De dónde han sacado los

diarios que yo¡ he dicho que

no jugaré porque no' quiero ser

pivoíesiomal?
—Po,r ahí andan diciendo

eso.

—Puels es falso/. Sería ri.

■dícuíoi. puesto que yo no me

opongo al fútbol profesional,
elomo noi se podría oponer nin

gún jugador, del Coló, .por rai.

zones conocidas . Yo . no quiero
jugaT más por este club, por

que sus dirigentes me encuen

tran malo para: centra forwalrd

y -buena pana' winger derecbo.

Pero resulta que en este pues>.
to prefieren a Luco y a Bra

vo, y me tienen a mí sin ju

gar,. Eslo es todo. Es pro-bable
que siga jugando por: lols ale_

manes, como también es pro
bable que si el Coló me da, el

pase, y no me obstaculiza! mi

afición,, ingireise a un club cual

quiera, de la Ligrai Prlofesional .

Ponqué lo curioso es que los

directores aíbois no me ponen

polr mallo y tampoco me, dejan
irme donde yo quiero. ¿Tienen
temor de que me ponga: bueno

jugando contra el Coloi Coló?

Y el gringo, muy tranquilo y

muy teutón, se despidió para

juntarse con un hincha- suyo

que le esperaba -en la esquina.

teños .es el más eficaz y comple.
toi ,de los- que hastia' la fecha

han actuado en Ohile y esto- se.

debe a que juegan juntos todo el

año, en cambio, los forwards san-

tiaguinos que arcillaron, fuero» se.

leecionla'dos de cuatro clubs y ni

siquiera tuvieran practices antes

del match.
* * *

. Anderson y Qroker fueron los

mejores forwards de Santiago, es-

ipícialmenite AnderSon que, a pe

sar de- haber sufrido una lesión

en unía' rodilla, entró nuevamente

a la eanirihai y jugó hasta el final

del match.

Santiago no sacó nunca la per.

Iota'- del "serum", lo (que le im:-

pidió hacer juego a sus tres cuar

tos.
* * *

Roberts no debió jugar de full.

baek; en su pue'sto de scrum.half

habría estado muy superior!.

Bryce "Carai de Teja", bauti

zado así por la afición, fué el

mejor hombre der la cancha y po.

delmcs asegurar que es el mejor
seirumjialf de chile .

Para el próximo- encuentro en

tre- Santiago y Valparaíso, sería'

muy conveniente! se formara el

equipo con anticipación y se hi.1

cieran cambios que son indispen
sables .

* n- *•

Albbot, Rojas, Guel y Ried no

deben integrar- el primer equipo;
hay hombres que en sus puestos
son superiores, como Smitli, Ca-

bieses, Lewis y Reyes.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

EL FÚTBOL EN SAN VICENTE

DE TAGUA-TAGUA

ter izquierdo del Velásquea, que

capitaneó el seleccionado que furq
a esa capital el 25 del mes pa

sado, fué lesionado en un entre.

namiento', por lo que los: miem-,
brcls de su duib no querían que

participara em ese partido. El

Domingo en lal mañana, fué some

tido a un examen médico; el .doc
tor señor ¡Dbáñez declaró que po
día -aicituar sin ningún cnidadol.

Toro, en la temporada de 193^
man-eó 11 tantos en 5 partidas,
por lo que su club lo premió con

una heranoisa medalla de platal;
y este año, parece que "Torito",
oomo lo, llama el público, seguirá,
po.r el mismo carmino. — (Edo.)

—

Julio Jy,rie.

Ante una gran concurrencia se;

desarrolló el maitch por la Com

petencia Oficial, el Domingo úl

timo en este pueblo, icorrespon'.
diéndole jugar a los clubs "Ge

neral Velásquez
"

y
"
Cóndor

'

',
de Pichidegua.
Como se esperaba, este match

resultó muy reñido e interesante-,

ya que ambos equipos son de un

giran valer en -esta zonai, pon su

prestigio y cabailllenolsidaid en el

juego.
Velás'quez se impuso en el -pri

mer tiempo, por la cuenta, míni

ma.

Después de 5 minutos de des

canso, empieza el segundo, con

accdolnes bastante rápidas de por
te de los pichideguanos ; en una

de sus incursiones, Peña toma

posesión del balón y la pasa al

winger derecho que, después de

correrse ligeramente, laíga al cen.

tro que. toma Valenzuela, encon

trándose escasamente a 4 metros

del arco., bate a León, cuando

faltaban 6 minutos para que ter

minara el encuentro .

Termina: Velásquez 1; Con..

dor 1.

11 TANTOS EN 5 PARTIDOS

Saimón Toro, el excelente in.

Talleres Gráficos

ESPECIALIZAC1ÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

Ll BROS

DELICIAS 1158

TELÉFONO 62288 -CASILLA 63-D
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Círculo de Autores Teatrales

de Chile
En medio de un silencio masónico casi, se ha

venido conversando de la formación de un Círcu.

lo de Autores Teatrales de Chile.

Por casualidad nos hemos impuesto de las reu

niones efectuadas en las cuales un grupo de au

tores, no conformes con la relaehe forzosa im

plantada, se han convencido de ¡que nada puede
esperarse de la Sateh, institución cuyo Presiden

te se dedica a cantar de bajo, cuyo Vice está

entregado a las Cámaras y cuyo administrador no

hace más que lamentarse de que no haya com

pañías. Los autores que "conspiran" aseguran

que se puede hacer algo, siempre que haya de

seos de trabajar, pero que los actuales directo

res de la Sateh encima ¡de no hacer nada, no

quieren largar sus puestos, para lo cual basta se

ian hecho los lesos -con la renovación del Di.

rectorio que ordenan los Estatutos.

Los autores confabulados afirman que Plores

y ¡Frontaura ,iniciaron el descrédito de las obras

chilenas, afirmando que daban obras extranjeras
el año pasado, porque no había obras nacionales,
y que con esto sembraron la desconfianza en el

público, que ¡se abstuvo de ir a ver las obras

chilenas, aun cuando algunas había superiores a

las macaneadoras traducciones de Viseaya, Bos-

quet y otros "escobares" por ol estilo.

Agregan estos autores cismáticos, que los mismos
Plores y Frontaura, hoy están convencidos del

daü0 hecho y dispuestos a enmendar el error,

pero que para, ello- se necesita una sociedad que
tome el toro por las astas.

Estamos, pues, en -vísperas de un resurgimiento
en nuestro ambiente, gracias a la formación de

una institución que contaría con los señores Yáñez

Silva, Flores, ¡Erontauria, ¡Vernüer, Barella, Ló

pez M., y varios de los actuales militantes en la

"eataléptica" Sateh.

lila fracasado una combi

nación teatral

Mewes-Queirolo, no se entendieron con don

Aurelio.—Otra en perspectiva

Exclusivamente, anunciamos hace poco que
se estaba formando un fuerte circuito teatral

entre Sejismundo Mewe y Queirolo.
Se decía que estos conocidos empresarios to

marían los teatros Setiembre, Brasil y Nacio

nal, de la empresa Valenzuela Basterrica y Cía.,

empresa que dirige don Aurelio Valenzuela.

Cuando la cosa estaba ya lista, surgieron
dificultades insalvables que han hecho fracasar

la combinación.

Pero sabemos 'que Mewes y Queirolo. proba
blemente agregándose Ansaldo—el empresario
de los tiempos gloriosos del Santiago—tienen

ya entremanos otro circuito. Nos ha sido im

posible saearle el puro de la boca a .¡Mewes/pa.
ra que nos cuente la verdad. Cuando el gordo
quiere disimular, mantiene el puro entre los

"dientes y no hay dios que le entienda una pa
labra.

Sin embargo, creemos que se trata del Santia.

go, al cual le han tomado las medidas para ha.

eerle un traje nuevo. Pero nos dicen que el

"•corte" vale odhoeientos mil pesos...
De otro lado sabemos que además ¡del Santia

go, entrarían en la combinación el Victoria o el

Imperio, y algún otro teatro de barrio.
■Mewes nos (ha prometido para el próximo nú

mero, revelaciones sensacionales.

¡Vamos a ver por donde salta la liebre!

Teatro Porteño LA CENA DE LOS CARDENALES

COMPAÑÍAS

TEATRALES EN

VALPARAÍSO

En las rotativas del Victoria,
funciona «on buen éxito ia coim_.

pañía d-e revistas1 que encabeza

Marujita García y que cuenta con

un buen número- de artistas del

género revisteril.

Éste buen conjunto ha venido

,a dar variedad ai programa de

las tandas rotativas, congregando
numeroso público que aplaude en.

tusiastamente a los artistas.

En -el- Velando aetúaln, también

■en, rotativas, la Compañía de Ope_
retas Solerí.Vela, ofpeeiemdo' un

programa variado y novedoso-.

LOS CUENTOS

ALEMANES EN

EL TEATRO

Las condiciones deficientes en

que se hace actuar a las co.mpa._

Así se imaginan los que no conocen la obra, que debe ser la

Cena de los Cardenales
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C I N E A L DÍA
¿SABIA USTED QUE...

Karen Morley celebrada actriz,
ha tomado todas las precauciones
conocidas hasta el día, para ase

gurarse del más completo aisla

miento. Se ¡na busca/do una casa

cerca ,de la pla|ya, desconocién

dose en el estudio la situación del

nuevo doaniciSio . En la guía tele

fónica no aparece en número, que
Karen ilia ocultado aún a sus

más íntimos amigos. Cireufian ya

apuestia|3, sin emrbaT-go, a que no

transcurrirá un me» sin que algún
hábil

' '
sabueso

' '

desieubra el es

condite. Miss Morley terminó ha

ce poco su rol en "Gabriel over

the 'Wrhi.te House", producción
Cosmopiomtan-Metro-GoQdwynj-Ma_
yer con Wailter Huston en. el pa

pel ¡de presidente de los Estados

Unidos .

* * *

Hace pocos días, Bramón Nova-

rro sorprendió al director Sam

Wood y a los miembros del re

parto que aparece en
' '
The man

on the Nile", su nueva produc
ción, presentándose en al escenario

sonoro vestido cion una nueva fia.

mante bata de seda.

Ramón lia usado por más de

diez años una vieja bata, a fuer

de talismán de buena suerte. ¡Re-

menda|dai ya un centenar de veces,
había llegado allí fin de sus servi-

eioig. Noivarno la usía todavía en

la, kirtámildad de su camarín, más,
para presentarse ante la gente,
ostenta su nueva adquisición.

* * *

Y va de chascos.

Maureen O 'Salivan acababa de

nías en los teatros de Valpar.aí.
so y el deseo de éstas de dar al

público un espectáculo variado y

gracioso, ha traído de moda en

los artistas, principalmente en los

sketchis, los cuentos alemanes,.

Estos cuentos alemanes, no per.
fenecen por 'cierto a esa ctlaise de¡

cuentos ingenuos; muy por el

contrario-, la gama de colores ha

venido s¡ubiendo poco a poco¿ -a

tal punto que se llevan ahora a

la escena aquellos de color rojo
subido. Naturalmente -q¡ue el pú.,
buco ríe ¡con .ellos, pero, no está,

bien; lia decencia obliga a repri,
mi.i- esta clase de argumentos po,

co artísticos .

Oreemos que en una rueda de

amigos, en ¡un -café o en un club,

estos cuentos sientan muy bien,

pero en el teatro. . .

ser presentada a Elizabeth Alian,

que ha sildb traída de Inglaterra

po,r la Metro -Goldwyr -Mayer, pa
ra trabajar en el cine. Durante la

conversación entre Maureen y Eli

zabeth, se lamentaba fia primera
de que una .nueva- vecina hacía

funcionar la radio, por la mañana,

a madiodía y por la noche, con la

consiguiente molestia. Imaginad la

confusión de Maureen cuando a

la mañana siguiente topóse con

la vecina, que salía de su casa, \y

era naid-a míenos que la mismísima

Miss Alan! Por toido el carmino

hasta el estuidlo tuvieron ambas

tenia continuo de risa.

He aquí, un milagro . . . aunque

se resistan a creerlo muchos es

e-ópticos.
Wiajter Huston vive hace tres

meses en una casa nueva donde

dispone de alumbrado y calefacción

eléctrica... ¡sin que hasta hoy le

hayan pasado la cuenta de la

electricidad !

Su)ccde ¡que la -casa ¡del aptor es

tá situada en las ¡mpMtañas de San

Be-rnarldino-, a- ¡kilómetro y medio

de elevaoióu, y el medidor de la

corriente está tan cubierto de nie

ve- que sería imposible a em

pleado alguno ver lo que marcar.

* * -X-

Marie DTessler y Raimen Nova-
'

rro son ü|0is artistas que no- se ru

borizan de confesar que sienten

siempre un poquillo de miedo an

tes de empezar alguna nueva es

cena.

Miss Dressler .declara que nun

ca ha podido vencer ese corto ins

tante de "miedo escénico" antes

LUCHO ROJAS

EN VALPARAÍSO

El
' '
huaso de frac

'

', el más

fino de nuestros humoristas crio.

líos, Luis Bogas Gallardo, aqtúa
i en -los teatros de Valparaíso, con

gran a-plauso 'del público .

En días pasados salió a esce

na a conversar con el público, lle
vándoles algunas anécdotas de

Tristón Machuca, el socio de Ln.

cho líojas. Contó rana "pelote.
, ra" que había tenido Tristán en

un centro de baile en un cerro de

Val-paraíso'.
—Andaba triendo. urna bofetá

suelta —

-dijo —

y en cuanto un

gallo se me presentó por delante,
se la acbnnté medio a medio de

los cachos. Le anduve atro-pellan-

de plantarse frente a la cámara,

Navarra tiembla, especiaílanente,
antes de comenzar una canción,

como le pasaa-a, por ejemplo, du

rante la producción de
' '
The man

on the Nile", nueva película de

la Metro-Gopdwyn-M'ayrer .

VISTO EN HOLLYWOOD

Wallaee Beery, relatando la

aventura en que se viera, envueL

to cuando manejaba su avión en

medio de una tormenta de nie

ve. . . John Gilbertr, haciendo de

anfitrión en el rest'aurant de la

Metro-GoldwynLMayer, a una pre
ciosa rubia que responde potr Vir

ginia Bruce. . . Mae Clarke, con

tando una anécdota cómica, a su

peinadora en el escenario de
' '
Past Worker.s "... Bamón No_

varro, émulo de Adonis:, eon el

-turbante que usa en "The Bar

barían "... El sombrero que Una

Merkel usa en "Reunión in Vien_

na" parreee de hombre, aunque en

realidad no lo es.

Walter Huston, sirviendo de

cicerone a un visitante en los es

tudios de la Metro-Goldwyn-Ma.
yer : su perro policía, . . . John

Barrymore, declarando su violen

to amor a Diana Wynyard, a los

cinco minutos justos ele empezar
la producción de "Reunión in

Vienna "... Virginia, CSierrill
' '
es_

cabulléndose
' '

todos los días a.

un hospital para ver a
' '
cierto

' '

amigo . . . Clark Gable, celebrando
su cumpleaños en el escenario de

"La hermana blanca"... Jim-

my Durante:, amenazando hacer

una interviú a cierto reportero,
para que sepa lo que son ratos

agradables .

do los faroles y le aibrí la llave a

la .chocolatera. ¡Qué bofetá máa

linda!
—

Sí, pero fué a la mala. . . !—i

le contestó uno de la galería, que
tenía un ojo vendado1.

DE ROSAS PASO

DE LARGO

Ha provocado, variados comen

tarios en el público, el hecho de

que Enrique De Eosas no tuviera

teatro para actúan- en Valparaíso ?
este caso es atribuido a la po_,
ca importancia que les empresa-
rios teatrales le dan a las 'actua

ciones de fias compañías ide co-.,

medias y a la forma de realizar:

los contratos con las compañías
cinematográficas .
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Peso exacto i
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Seis dibujos al pastel, de Izouierdo Prieto.=Seis retratos al lápiz de Ares.

Doce colecciones de retratos de estrellas.

"DON SE-VERO" obsequiará entre sus Los cupones pueden canjearse en Moneda

lectores SEIS RETRATOS DE ARTISTAS 1367.

DE CINE dibujados al pastel por el eximio El sorteo se efectuará «1 Sábado 8 de

artista chileno Izquierdo Prieto, Merced 629, Julio.

y que son verdaderas joyas que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas de cine, dibuja

dos al lápiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciable.

12 colecciones de fotografías de artistas

de cine, de tamaño 26X20

'Cada dos cupones dé los que publicamos,

darán dereteho a un número para el sorteo. •_

Los ¡premios se exhiben en el foyer d«l

Teatro Baqúedano.

CUPOiN SORTEO

ARTISTAS DE CINE DE

"DON SEVERO"



¿En qué piensa esta encanta,.

diora muchacha. Imagine lec

tor qué es en usted ... y

cuénteselo ¡así a la que quie

ra poner envidiosa.

TINA EN CASA CON ANILINAS GROEBE'UNIVERSAL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA

Talleres Gráficos "HOY".—Delicias 1158
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GRIMOLDI, EL GRAN AE.

QUERO DE LA ASOCIACIÓN

AMATEUR ARGENTINA
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¡BUSQUE! ¡AVERIGÜE...! ¿EN QUETEATRO SERA?

DANUBIO AZUL

LA JOYA DEL CINE INGLES. EL MAYOR ACIERTO CINEMATOGRÁFICO Y MUSICAL DEL SIGLO.

PROGRAMA AJURIA '

DISTRIBUIDORES IBARRA Y CÍA.
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Seis dibujos al pastel, de Izouierdo Prieto.=Seis retratos al lápiz de Ares.

Doce colecciones de retratos de estrellas.

"

DOX SEVERO" obsequiará entre sus Los cupones pueden canjearse en Moneda

lectores SEIS RETRATOS DE ARTISTAS 1367.

DE CINE dibujados al pastel por el eximio

artista chileno Izquierdo Prieto. Merced 629,

y que son verdaderas joyas que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas de cine, dibuja

dos al lápiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciable.

12 colecciones de fotografías de artistas

de cine, de tamaño 26X20

Cada dos cupones de los que publicamos,

darán derecho a un número para el sorteo.

El sorteo se efectuará el Sábado 8 de

Julio.

Los .premios se exhiben en el foyer d*í

Teatro Baqúedano.

CTPOX SORTEO

ARTISTAS DE CINE DE

"DON SEVERO"
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La Liga Profesional y algunos acuerdos Que ha adoptado

Con el interés que merecen ¡ha tomado el Di

rectorio de la Liga Profesional de Fútbol de San

tiago, los .asuntos relativos a su buena marcha y

a Jas vinculaciones de la entidad con el .público

y eon la prensa.

Hasta ahora, las cosas van sobre rieles, los

acuerdos son tomados rápidamente,, pues, en to.

dos los espíritus se .advierte la mejor voluntad

para solucionarlos y no sabemos que haya habido

todavía la necesidad de una votación.

La Liga ha encarado desde .ahora algunas si

tuaciones que merecen ser comentadas y que ha

blan favorablemente del tino y de la conciencia

de sus dirigentes.

En primer término nos parece plausible su idea

de consultar penas, para los equipos y jugadores

que acusen falta de deferencia para con el pú.

blico o para eon el arbitro. Nada más justo. Sa

bemos que, eom0 se presentan las situaciones hoy

en día, los espectáculos se hacen por el público y

para el público. Es él el que paga y el que es

timula las manifestaciones deportivas y es ra.

zonable que se le respete. Así, se tendrá la segu

ridad de que los espectáculos, por cuestiones ba-

ladíes, no van a ¡quedar truncos ¡f""a resultar un

fraude, para los espectadores que gastan su diñe.

i-o por presenciarlos en condiciones normales y

que les compensen los sacrificios de todo orden

que hacen al acudir a ellos.

Hasta el présente, era natural ver en una can

cha a un cuadro' que, disconforme con la .actitud

del arbitro, decidiera abandonar la lid, sin pen

sar en esos eientos de personas ante quiénes ju.

gaba y con quienes tenía la obligación de cum

plir.-

Un acuerdo de la Liga vendrá a poner térmi.

no a esta anomalía y a colocar a jugadores y

equipos, en un marco de cumplimiento 'de sus

deberes para con el público.

En el acuerdo de la dirigente profesional se

consulta también el comportamiento que los ju.

gadores daberán tener para eon los arbitros. Es

esto tanto más justificado cuanto que existiría

el a-nlhelo de seleccionar en debida forma a los

jueces de los partidos a fin de que los reclamos

se produzcan en ¡menor escala que hasta Jioy. En

estas condiciones—con arbitros de calidad y ver

daderamente conocedores de su papel
—la falta de

respeto de un jugador cobra relieves que hacen

necesaria la sanción.

Finalmente, vamos -a referirnos a una determi

nación de la Liga1 Profesional, referente a la

prensa. Es la ¡de obligar a los clubes dueños de

cancha que tengan una tribuna especial, 'desti

nada a los periodistas. Consideramos más digna

de ser elogiada esta decisión, por cuanto a la

gente de diarios y revistas se les tenía última

mente en una situación -de abandono. Así nos

correspondió ver que al hallar ocupado su recinto

muchos cronistas tuvieron que buscar colocación

entre el público a fin de llenar de alguna ma

nera su cometido, y esto en más de una opor

tunidad.
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Don Carlos Faundez, el discutido

jugador calerano

El compañero de Peí en la aventura del San Luis, nos reíala su hisloria.-ieve años jugando MM m tiene

impresiones para un volumen.- Seguraiy Piñones, los mejores elementos de Calera

NUESTROS
lectores recon-.

■darán «1 "raiido" a que
dio lugar este (muchacho

ú-e Calena, que antes .de la acci.

'dentada jira -del San Luis al Pe

ina, era. desconoicido como tontos

bu'enos elementos que practican
deporte en provincias. Por haber.

se preocupado ampliamente la

prensa de esia jira, ya saben ¡tos

aficionados la suerte que -coa-rie

ron Hugo Peña y Carlos Faández,
niños éstos que pegaron sais ca

rros a. la awentura, entusiasma

dos, quizá^. por Vas perspectivas
de un paseo por las canchas del

Rimac, de donde habían oírdo ma

ravillas .

Nosota-os queríanlos conversar

perso-nailmente eon Faúnldez, para
los lectores de "DON SEVERO".

Nos costó un tanto encontrarlo ;

pero un día logr-amios nuestro ob

jeto y lo abordiaimos de sopetón
en plena calle. Fué eso en un rin

cón de la plaza San Martín y
en un escaño vecino al de una pa..

reja de enamorados, 'de esas que
tanto abundan en este pueblo.
—QueríEimos conversar com U-d.
—

Aquí me tienen . . .

—

í'Segtuimos -an-damdo, o nos

sentamos. . . 9 Decidimos lo últi

mo. Después de un día -de tra

bajo arduo, es agradable descan

sar en un ambiente tan apacible
como éste. De rseguro, estos ena.

morados deben trabajar con 11a-

pa en el -día, pues sus descansos

son de .horas. La pareja que te

nemos a.l la.do nos -mira con un

gesto que expresa cJarramente su

desagrado.
—{Cómo fué eso ,de la jira?
—¡Entusiasmo . . . Algunos mal

intencionados aducen barbarida

des y hasta creen qíue fuimos -all

Perú gananido sumías fabulosas, y
la rearlidad es -que .apenas se nos

daba paira costear los gastos más

necesarios. Por lo demás, ya se

sabe que los resultados financie

ros de la jira no fueron tan bue

nos que -digamos.
—

¿Y por qué se fué sin el per
miso correspondiente?

—Yo no sabía que los dirigen
tes del San Luis no tomarían las

medidas del caso. Yo, en más de

una ocasión, les consulté sobre es

te -punto y siempre me contesta

ron que todo se .arreglaría. Y oo.

mo estas cosas 'las arreglan por
lo general los dirigentes, yo me

quedé tranquilo y me ennbamqu-é
en la jira poisel-d-o -del mejor en

tusiasmo .

—

i Y en el Perú . . . ?

—

Jugamos todos los partidos,
aunque al lote... Con decirles

que hasta Cortés- fo'rrmó en la lí

nea de los ágiles. . .

Consideramos que el tema er.a

añejo para darle tanto vuelo-, y

lo substituímos . . .

—¿Dónde empezó TJd. a danle

al bolo?

—En Lota. Allá por el año

1924 nos reunimos un día un gru

po de niue.hiaclh.os y forauamos el

clásico conjunto infantil, que jue.
ga en todas las callies de los pue
blos de pirovincia . Habían

' '
cía.

bros" harto buenos y no nos fal

taban ocasiones piara demostrar a

los otros .nuestra capacidad. Yo

jugaba en todas partes: en la ea-

•lle, en 'la escuela y en el patio
de mi casa . . . Un poico más cre

cido ya, me puse serio y emipeeé
a jugar oficialmente poa- la. Es

cuela Matías Cousiño. De allí pa
sé al Arturo Cousiño, siempre por
la serie infantil!.
—

¿En qué puesto juigaba?
—-Al! gol... En ese puesto ju

gué hastia en el ¡Regimiento Pu_

deto, donde hice el servicio . Di

cen que no lo -hacía tan mal; pe.
ro a mí me agradaba jugar en

tre los -que corren, e insistí para

que me hicieran actuar en otro

puesto . . .

Por el seleccionado de Lota

continué de guardavallas hasta

que apareció um "gallo" de más

estacas que yo para "encanas

tar" la pelota... y me largtara
del equipo. . . Salí sin pena ni

gT.oria... Tordecilla, -aquel exce

lente half penquista, que en ese

tiempo jugaba en Lota, me hizo

actuar, más tarde, en la ala iz

quierda de la Ir'nea inedia del se

leccionado, y ahí seguí jugando

por mucho tiempo más...
—

.¿Y cómo fué a ejuconitnar-

lo el Cemento Melón actuando en

El Teniente?
—Estaba trarfciajra-ndo en ese

punto y jugaba fútbol por el De

mocracia... En 1-9-31 me convida

ron los niños del Cemento paira

que me viniera con eli.os ... Y

aquí he echado raíces.

—

¿ Cómio- así . . . ?

—Me casé... ¡Qué diaiblos ha

ce uno solo en este pueblo de

tanto hielo...!, y desviando el

buílto prosigue:
—Alora juego por InidependieiL

te y oreo poder hacerlo por mu

cho tiempo más.

—¿Y qué nos. dice de los últi

mos fracasos?
—Malla suerte. . . Independiente

es hoy el mejor equipo de ia zo

na y tiene elementos de mérito

para afrontar con éxito cualquier
eoimpromiso . Van & ver Uds. có

mo se rehabilita el conjunto . . .

Y como paila subrayar sus ex.

presiones, agrega: ¡Ya verán...!

^

—

.¿Qué jugador de acá es„ se

gún su íiriterio, el más completo?
—

Segura. Es un elemento in

substituible. Ya lo quisieran te.

n er oteo conjunto de los que se

dicen buenos. Jugando eon Segu
ra al frente, cualquier airqiuero
puede estar tranquilo.. . .

Nosotros que conocemos al gran,
baek del Calera Comercio,1 no po
demos menos que asentir.
—

¿Y Piñones?
—Piñones merece sar nombrar.

do- coa más respeto. La afición
de todo el país sabe quién es Pi
ñones. Yo To admiro profunda
mente y lo considero eft mejor
arquero de Chile.

Fa.úndez nos lia 'dicho- ya:
Otro día conversaremos más lar.

go... Comprendemos que en esos

momentos hay alguien que se in

quieta porque el muchacho tarda

y nos despedimos.

Mc-Uco.
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LA "LIEBRE" DEL

TIAGALLANES NACIÓ

Le pasaba la pelota a los aroueros, cuando apenas sobresalía del suelo.

Toda su Pida en los puertos y Pino a echar ancla en Santiago.

22 años de edad y un prestigio bien ganado.

¿No vio Ud.

en el Badmin

ton un insider

chiquito, q u e

t¡ a n % o 'anda

atrás cooperan
do icen Oa de

fensa, como

1 .u e g o lo ve

adelante, enioa. -s§í§l
beza, nao um

ataque? ¿N o

ha visto Ud. al

mismo diminu.

to jugador en

el cuadro del

Magallanes?
¿Dice que no

lo ha visto?

Nosotros se lo Pacheco
vamos a pre

sentar para que sea amigo con

él. Es un .buen muchacho en su

vida privada y una figura que

cobra relieves de gigante en la

cancha.. Se llama Juam Padieeo

y es, si iSubiabre no se enoja, el

mejor insider derecho que hay en

Ohile. 'Con Lucoi ¡hizo maravillas

cuando formaron el ala derecha

aurinegra. En el Magallanes lo

aprecian dirigentes y ¿aligadores y

ambos lo consideran como, une de

los puntales del cuadro invicto.

SIEMPRE EN LOS PUERTOS

Juan Pacheco ha pasado la ma

yor parte de su ivida en los puer.

tos. No obstante, no es un hom

bre ide mar y tal vez se ahoga
ría en cualquier hondura que pa.

se del metro sesenta.

Nació en Amtofaigasta, hace de

esta 22 años. Allí dio los prime
ros sliots a la pelo.tfa.. A-penas si

movía la redonda cuando ya se

colocaba detrás de los arcos para

pasaT la pelota a. los arqueros. A

los 9 se vino hacia el sur; sen.

tó sus reales en San Antonio y

allí comenzó a jugar de firme, en

el San Antonio- AJtlético. Culti

vó también el atletismo y por su

velocidad mo faltó quien lo apo
dara "la liebre

' '
.

A VALPARAÍSO

Pacheco rumbeó a Valparaíso,
donde pronto fué un elemento

destacado . Se enroló -en el Val

paraíso Ferroviarios,, formando de

winger junto rá.su hermano Car.

los, Benítez, Carbonell y Jorque-
ra.

—Era una línea muy re.buena,
diere Paciheco cuando recuerda al

equipo de la casaca negra.

FAMILIA DE FUTBOLISTAS

"La Liebre" tiene anteceden.

tes de .futbolista. Son tres -her.

m'anos hombres y los tres han si.

do o son ibuenos. Daniel Pache.

co, el mayor, fué un elemento so.

bresaliente y em Antofagas-ta to

davía no- olvidan al "Borrado".

.Carlos juega hasta ahora en Val.

paraíso; es un ¡half que tadaivía

responde.
Ahorra el menor defiende el

prestigio de la familia y segura
mente tendrá para ¡muchos !años.

UN GRAN INSIDER

Ya lo hemos dicho., Pacheco, es

en la .actualidad el- mejor insider

derecho que hay. en el país. -Sólo

puede parangonársele Suibia.bre,. cu.

yo juego lia cambiado, pero si.

gue siendo efectivo.

Para saber lo que -vale Pache

co, el que no lo haya apreciado
bien hasta albora,, no tiene más

que preguntarle a. los malves del

Magallanes. Cualquiera de ellos le

dirá la ayuda que el insider les

presta.. Lo reconocen todos y así

lo expresan .

Paciheco está oomtentoi con su si.

tuaeión actual y si bien, no se en.

trena- — nunca lo ¡ha hecho — se

cuida y ¡leva una ivida arreg

Piensa, seguir ese método, porque
desea ser ibueno lo menos duran

te cinco años más.

TUVO UN GRAN MAESTRO

El insider del "aguerrido"
aprendió fútbol en buena escuela.

Fué Manuel Catalán, el gran

"Don Cata", el maestro que tu.

yo. En Valparaíso comenzó a- en.

señarme, dice Pacheco, y lo .hizo

con clariño; yo le puse empeño y

aprendí. Nunca olvidaré lo -que

le deíbo a "Don Cata". Lo he

visto jugar hasta ¡hace poco y aún

le queda clase. Ya que me van

a enitrevister, mo dejen de poner

que quiero mucho a Don Cata y

que siempre trato de aprovechar
sus lecciones, porque .creo que una

buena actuación mía lo ha de po

ner orgulloso!.

JUGO POR UNA VIÑA

—Oiga, Pacheco, ¿nunca se le

tía, pasado la mano en el trago?
—Yo bebo pocas veces, pero no

puedo negar que también me he

"pegado mi mona". Sobre todo,

tomé ¡cuando después de dos par.

tád-o-s que mo le gustaron a los di.

rigentes del Badminton, fui sa

cado del equipo. Entonces le puse

con hartas gamas. ¡'Como, que es

taba jugando- en el cuadro de tma

viña!

LOS CUADROS

Antes de despedirse;, Pacheco

¡nos hizo una petición:
—No hablen, más de los cua

dros, nios solicita. Eso fué runa

venganza que me hacían y los

amigos me embroman re-mucho.

Les juro que no- tengo más cua

dro que- el Magallanes, agrega,

haciendo un dhiste que no- entra

mos a calificar.

R. P.
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El fútbol español presenta un brillante
balance internacional

DESDE HACE TRECE AÑOS, EN QUE SE DESTACO EN AMPERES, HA OBTENIDO

SIGNIFICATIVAS VICTORIAS

El 'fútbol español, pese a los

■resultados de sus últimos partidos
internacionales, posee un- historial

rico en victorias sensacionales.

Ahora que el match Italia.Ingla.
tenia ha -suscitado- tantos c.o-meníta_

.riois, corresponde -destacar que Es

paña -fué vencedora de una selec

ción británica por 4 a 3, en el

memorable match disputado en el

estadio Metropolitano de Madrid

el 15- de Mayo de 1929. El des

quite se efectuó en Londres el 9

de Diciembre de 1931 y finalizó

con1 un 7 a 1 adverso a los espa-
■ ñoles. El 'croné'luyenlte sc-oire tuvo

como atenuante la naturaleza del

clima, poco propicio para los visi

tantes .

Los españoles cuentan, como se

verá más abajo, con ¡buenos éxi.

tos sobre Austria —

uno de ellos

logrado en Viena —

Irlanda, Hun

gría ¡y iChe-coesloivaiquia. Con res

pecto a Italia — «toa de las po.
teneias continentales de mayor ca.

pacddad- futbolística — manltiene

un equilibrio de valores que sólo

el insólito .revés de Anisterdam

pudo afectar, aunque sólo en el

número de goles.
Contra Portugal lia jugado re

cientemente en Vigo, donde ven.

ció -por ¡tres a cero. Luego en

París sufrió su primera derrota

frente a los franceses,, por un tan

to a cero, y pocos días después
empataba en Belgrado com un

combinado yugoeslavo, en un goal.
Desde Amberes, donde surgió a

la. consideración de los- demás paí
ses, ihasta -este último empate de

Belgrado, la tabla está nutrida de

victorias 'de consideración frente a

las representaciones más fuertes

del continente europeo, según se

verá en seguida:

Año 1920

Agosto 28. — En Bruselas: Es.

paña 1, Dinamarca 0.

Agosto 29. — En Bruselas : Es.

paña 1, Bélgica 3.

Septiembre Lo — En Amberes:

España 2, Suecia 1.

Septiembre 2 .

— En Amberes :

España 2, Italia 1.

Septiembre 6. — En Amberes:

España 3, Holanda 1.

Año 1921

Octubre 9. — En Bilbao: Es.

paña 2, Bélgica 0 .

Diciembre 1S. — En Madrid:

España 3, Portugal 1 .

Aiio 1922

Abril 30. — En Burdeos: Es.

paña 4, Francia 0.

Diciembre 17.' — En Lisboa:

Eapaña 2, Portugal 1 .

Año 1923

Enero 28. — En San Sebastián:

España 3, Portugal 0.

Febrero 4. — En Amberes: Es.

paña 0, Bélgica 1.

Diciembre 16. — En Sevilla:

España 3, Portugal. 0.

Año 1924

Marzo 9. — En Milán: Espa
ña 0, Halia. 0.

Mayo 25, — En Colombes: Es

paña 0, Italia 1.

Diciembre 21. — En Barcelona:

España- 2, A-ustria 1.

Año 1925

Mayo 7. .— En Lisboa: España
2, Portugal 0.

Junio, l.o — En Berna: Espa.
ña 3, Suiza 0.

Junio 14. — En Valencia: Es

paña 1, Italia 0.

'Septiembre 27. — En Viena:

España 1, Austria 0.

Octubre 4.
— En Budapest:

España 1, Hungría 0.

Año 1926

Diciembre 19. — En Vigo: Es.

paña 4, Hungría 2.

Año 1927

Abril 17. — En Santander : Es.

paña 1, Suiza 0.

Mayo 22. — En Colombes: Es.

paña 1, Suiza 0 .

Mayo 29. — En Bolonia: Es.

paña 0, Italia 2.

Malyo 29. — En Madrid: Es.

paña (B-) 2, Portugal 0 .

Año 192S

Enero 10. — En Lisboa: Espa
ña 2., Portugal 2'.

Abril 2-2. — En Gijón: Espa
ña 1, Italia ,1 .

Mayo 30. — En Amsterdam:

España 7, Méjico. 1.

Junio l.o — En Amsterdam:

España 1, Italia 1 .

Junio 4. — E-n Amutardam:

España 1, Italia 7.

Año 1929

Marzo 19. —■ En Sevilla: Es.

paña 5, Portugal 0 .

Abril 14. — En Zaragoza: Es.

paña 8, Francia 1.

Mayo 15. — En Madrid: Espa
ña 4, Inglaterra- 3 .

Año 1930

Enero l.o: — En Barcelona:

España 1, Checoeslovaquia 0.

Junio 14. — En. Plraga: Espa
ña 0, Checoeslovaquia 2 .

Junio 22. — En Bolonia: Espa..
ña 3, Italia 2.

Noviembre 30. — En Lisboa:

España 1, Portugal 0.

Año 1931

Abril 19. — En Bilbao: Eeipa..
ña 0, Italia 0.

Abril 26. — En Barcelona : Es.

paña 1, Irlanda 1.

Diciembre 9. — En Londres:

España 1, Inglaterra 7.

Diciembre 13. — En Dublín:

España 5, Irlanda 0.

Año 1932

Abril 24. — En Oviedo: Espa.
ña 2, Yugoeslavia 1.

PLATA-ORO-PLATINO
JOYAS - COMPRA - BRILLANTES

SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS
*

TRUST NACIONAL
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La jornada de esta tarde promete ser rica en

alternativas interesantes

Los Clubs "Coloniales" y Magallanes con Colo-Goio

de Ñuñoa.-Viejas rivalidades darán mayor realce a ios partidos

Audax Italiano y Unión Depor
tiva, Española, 'contendores tradi

cionales que llegan siempre al

field 'arrastrando tras ellos las en

tusiastas masas deportivas de la»

colonias italiana e ibera, van esta

tarde a dirimir supremacías una

vez más. Olaro- que en esta oca

sión, a menos que se produzca una

sorpresa, el (partido no presenta Ta

incógnita de otras oportunidades.

pero de to.dos modos, la rivalidad

subsiste v ella ha de hacer que

todos los 'miembros do !as colectivi

dades en lucha-, ¡lleguen a la can.

cha a estimular a sus represen.
tantes.

Unión Dep-oi-tiva .posee este año

uno -de los elencos más completos
y podceosos de Santiago y con

,-justa razón aspira a clasificarse

finalista de
,
la competencia, y de

otro -lado, Audax. ico-n su reciente

victoria sobre Badminton y con

el entrenamiento y entusiasmo; de

sus jugadores, espera haoer un

■parpe! airoso .

TODOS DE LA FAMILIA

Pero si el match a que nos he

laos referido se presenta com. ca

racteres de importancia, muellísi

mo rmtis tiene la brega, que pro

tagonizarán Coló Oolo ly ¡Magalla.

8K9G iflHIi
Saavedra

nes. La circunstancia de que los

albos nacieran a la vida separan.
rióse del Magallanes y que aqué
llos tuvieran que soportar después
el alejamiento de los exponentes

suyos que fueron a fundar el Pul.

po Ñuñoa, que luego encentraron

tienda en el
"

aguerrido
'

', da a

la lucha un sabor especial,, que

sin duda el publico paladeará; en

toda su intensidad. En este en.

«neutro se estrellarán los esfuer

zos ríe abuelo y nieto para -cierro.

car de su pedestal al -club que
—

puede decirse — es de su mis

ma sangre y que defenderá-, por

esto, con 'mayor ahinco su posición
en el fútbol -chileno .

Magallanes llegará a la lucha

de esta tarde, remozado: por la

sangre que dio a sus venas el jo
ven Pulpo y aportará su expe.

rienda y -el entusiasmo que lo han

hecho -mantenerse e-n primera- fila

durante más de -30 años, es decir,

desde aquellos tiempos en que ¡lie.

vó el nombre de Baqúedano, que
cambió poco después por el que

h-c-iy ostenta. Aguerrido -y Pulpo
forman li-oy una institución que

aspira a adquirir la supremacía
del fútbol santiaguino y que pon-

■ drá todos les esfuerzos imagina.
bles al is-enviieio de ese anhelo.

Por otra parte, tenemos a- Oolo

Oolo, acostumbrado ya al favori

tismo del .público y a ser el club

Chileno de más renombre. Pién

sese entonces, las energías que irán

dispuestos- a gastar ¡y se tendrá

lo que debe resultar el partido
básico de Ñuñoa..

Grimoldi, según la opinión del Crítico de "El Gráfico"

Keprodueimos la opinión que ha

merecido- a Oa gran ¡revista ar.gen.

tina "El Gráfico", el "muralla

ahina" Grimoldi, arquero del equi

po argentino que debutará el Do.

mioigcí freuíe a Coló Coló.

"Los favoritos del púli'ico.
—

Fortunato Grimoldi, arquero

de Excursionistas

Se hizo entre cracks.. Formó

parte de aquella famosa cuarta de

¡Feí-tro-carril Oeste, donde actuaban

Clie-rrito, Cesarini y otros más

que luego Hegarom a ser grandes

figuras de nuestro fútbol.

Pero no le convenía tener una

defensa, de hierro, que no dejaba

llegar el peligro sino en contadas

ocasiones. Un arquero, para eon.

sagrarse, necesita no tener delan

te un par de ¡baeks «franquea..

bles. (¿Qué significaba Arduino

en Racing?) .

Grimoldi buscó otrros horizon.

tes, nuKados por la menor poten
cia del team, pero con espléndidas
perspectivas de consagración. Se

alistó entonces- en Excursionistas,
la aguerrida escuadra del bajo
Belgrano, que juega a, puro ner

vio y a puro corazón. Ahí -supo
del dominio tenaz del adversario,
de la acción persistente y el pe

ligro constante. Aprendió a ser

hostigado, a. -mui.tipilic-ar.se parra

responder 'a- 3a artillería de los

quintetos poderosos. Y, partido
■tras partido, fué surgiendo a la.

atención .pública la figura ide un

gran arquero.

Digamos ahora lo difícil que
resulta para «n guardavalla des.

tacarse aquí, en esta "tierra de

goalkeepeirs ", aquí donde el divi

no Zamora pasó eon más .pena que

gloria . . . -Porque así como se re

conoce la difícil misión de custo-,

diair un arco, así también se acep.

ta que no hay team de primera
división, malo o bueno, que no

tenga un arquero de condiciones.

De tal -manera., ser considerado

bueno es, en realidad, ser bueno

entre los mejores. En este con

cepto se tiene a Grimoldi. Des

pués de Bosio, de Botasso y de

Díaz —•

y quizás debido a la cos

tumbre de verlos, siempre en los

seleccionados — el guardavalla de

Excursionista se presenta, hoy co

mo un dignísimo representante de

nuestro fútbol.

Puede serlo — lo comprobó con.

tra los rosa.ri.nos —

porr su segu
ridad asombrosa, por su pronto
golpe de vista y pos- el entusias

mo eon que vigoriza cada una de

sus intervenciones
' '

.
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CRÍTICA FUTBOLÍSTICA

Badminton -

Santiago National ílorning-Green Cross

BADMINTON

El campeonato c-onsuel-o está

sirviendo para que aquilatemos con

claridad cada vez mayor, los va

lores de nuestro fútbol profesio
nal.

En el ma.tth Badminton.Santia

go National, pudimos apreciar
claramente que el Badminton es

un equipo que tiene que dar mu.

cho.s dolores de cabeza a sus ac

tivos dirigentes, mientras no solu

cionen cuatro puntos básicos que

actualmente les están fallando.

En primer lugar, la puerta. La

puerta del Badminton está hoy
virtualmente -desgiuari-neeida. Las

manos de Soto no son ya los diez

dedos de hace dos año®. Soto ha

perdido su seguridad para apri
sionar la escurridiza bola y ello

mismo le ha quitado la serenidad

que antes tenía, viéndosele a. me

nudo salidas e inquietudes fatales,
A los aurinegros les hace falta,
eomo el pan, un buen guardava
llas.

La pareja de baeks es .buena.

Donoso, cuando está físicamente

en buen estado, es ¡una muralla y

el compañero Camus, no le pierde
distancia..

Pero en la línea media, debe

hacer un cambio,. El derecho Díaz

pierde todas sus condiciones en

aras del juego brusco . Ataja pe.
ro no .pasa pelota. Su ala tiene

a menudo que volver eu busca de

bola, o debe el winger correa- co

mo locio .para tomar las que Díaz

le lanza a todo breque diez me

tros adelante .

Como el centro tampoco está

bien cubierto por Destéfani, cu

yas condiciones son francamente

de hattve de ala, estimamos que
la solución debe buscarla el Bad

minton coi-riendo a Destéfani a la

derecha y buscándose en los gene

rosos mares de la costa un buen

medio. Scüionfeldt, si bien es tam.

bien pesado y brusco para jugar,
en -cambio es inteligente y a la

izquierda cumple. ¿Por qué lo ha

bían Baeado?

Y llevamos dos- de los "peros
del Badminitou". Los otros dos

están claros como la luz: los dos

insiders. No tienen noción de fút.

bol. Tal vez en la mesa de ping-
pong de la secretaría del Bad

minton- tenólrian carrera. Sólo ha..

een perder el- maravilloso juego
que está dando Becerra, cuyo.

abandono del juego brusco si bien'

es cierto le ha quitado algo- de

impetuosidad, le ha brindado- el

arte de distribuir, de dar juego a

las alas y de chutear como Dios

manda. Los wingers esltán disca-e.

tos, especialmente "el Chato- Na

varro".

SANTIAGO

NATIONAL

Con muchos nuevos, ha logrado
un cuadro que si no ha triunfado,
en gran parte se la ha debido a

la mala suerte. >Su pareja de

baeks no está mal, espeeialmenjte
Lucho Vargas, que no jugó con.

tra el Badminton, pero que lo

consideramos porque se destapó
contra el Coló. Díaz, aunque pie

jo, tiene la experiencia que suple
el "chut".

La línea media es buena ata

jadora, peTo nadie de ella saluda

jamás a los delanteros con un pa.
sesito más o menos aproximado.
Deibe entrenarse el Itrio-, que e3

empeñoso, en la ciencia del pase.
Las clases .de Teuclie u otiro en

trenador que enseñe a parar la

pelota, y a pasarla arrastrada y
con precisión, harían cambiar al

cuadro, que hoy tiene aprobado- el

proyecto de divorcio entrre la de

fensa y el ataque, ¡por luuranimi.
dad.

La delantera, tiene muchachos

buenos, destacándose ¡Rojas, que
tiene driblin, carrera, cabeza,
chut y malicia, pero, al cual le

vendría muy bien una vueltacita

diaria por el Matadero, donde la

pana la están dando.

En el centro hay dos Morales,
y nos quedamos eon el derecho,
más conocido por "El hijo de

don Julio", pues éste es herede

ro, de .las rcondiaiones que tuvo el

.actual secretario de las dirigentes
nacional y loca! . El cabro es va^

líente, mañoso y tiene muclho- que

dar. En canlbio el -otro, juega

porque se lo pide el cuerpo, pero

en la camelia parece que rtiene dis

gustos personales con Rojas. Un

cambio -de hombre en el rpuesto te

caería -muy -bien al National. En

cuanto a Mondaea, -debe irse al

trote, a ese precioso trote largo

que tiene, a su ala dereeiha; este

cabro es winger hasta la. punta del

pelo, y se le está malogrando al

centro. En cambio, si no hay otro,
Elorz debe amoldarse al centro,

puesto para el cual tiene, desde

luego, sobre -Mondaea la ventaja
de la estatura. No hay que olvi

dar que, ,por lo general, las de.

fensas son altas y las pelotas que
vienen dé aro-iba hay qiue ipescar.

las con la cabeza, ¡y si el centro

delantero es dhico y el ibaok con

trario es largo, se precisa ser Le.

garrota, Teuche, Subiabre, Are.

llano o Pacheco para quitárselas.

MORNING

El club ide las camisetas "con

cho de tinto
'

', es uno. de los que
más ifútbol "científico" juega.
Pero es necesario reconocer que

aquí se confunde el concepto cien.

tífico, con la idea de combinar

muy bien, .hacer bordados en la

cancha, pero sin meterle ni un sa.

cudón a la red.

En este sentido, no cabe duda

que la delanltera "monnislta"

puede dar clases de bordado en

la Escuela Profesional. Pero es,

también, cierto- que tienen que ir

a tomarlas a la Escueta de Ar

tillería, 'donde enseñan la mejor
manera de disparar cañonazos.

Con un poco que aprendan aquí,
la delantera del Morning puede
hacer sudar neblina a la defensa

más pintada de Santiago . El win.

ger izquierdo Núñez, debe ejercí.
tarse en correr; su lentitud es su

defecto. Cualquier halv? que no

sea cojo lo pesca y no irniporlía

ií

HOY
» J una revista de ideas, de economía ? de poica

U MEJOR INFORMACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
RENUEVA Y ACRECIENTA SU CULTURA CADA

SEMANA.



DON SEVERO 7

Regresaron Fernández y Guerra

Exitosa fué la campaña Que los dos púgiles chilenos hicieron en el

Río de la Plata

Desde anoche están, de nuevo en

Santiago Antonio Fernández y Si.

món Guerra.

Se ¡han reintegrado al país des

que sea sordo, pero sí que impor
ta que sea "quedado".
En la línea, media, tiene .un

centro bastante discreto, que día

■a día üo vemos que dá más. En

las alas, la cosa anda floja. Aihu.

mada puede pasar de baek— que

harta falta les hace una buena

pareja a los. rm-ernistas- — y Sán

chez puede pasar... a otro club,

porque en la. Profesional no la va

a ver.

Presumiendo, a. los "camisetas

concho de tinto" les falta un

baek para que haga (pareja con

Ahumada, y dos medios de ala.

El guardavallas Droguettt, cuando

está con la leche, es puro holan

dés. No deben cambiarlo, sino

que hacerlo tomar de esas cosas

que las matronas les dan a las

señoras que están criando. Y ade

más, valeriana ¡para los nervios, o

amarrarlo con un cordelito para

que no salga, más de cuatro o

cinco tnietros de la puerta. El

muchacho es de porvenir. Y casi

diríamos que de "presente" si

corrigiera esltos defectos.

pues de cumjplit performances en.

eomiables que han de- reafirmarlos

en ia estimaei6n de los aficiona.

dos .chilenos.

Fernandito demostró, en forma

que no- admite réplica, que es el

más alto exponente del boxeo sud-

americanoi. Derrotó a 'cuanto ad

versario se le puso por delante,
haciendo excepción de Bilanzoni, a

quien el favoritismo de los jura
dos 'argentino® 'le permitió obtener

un empate.
Simón Guerra, por su parte, si

guió el camino que le trazó eu

único rveneedor y se impuso- a su

vez sobre todos los contendores

que lo enfrentaron. Su agresivi
dad y el espectáculo- que dan sus

peleas, dieron margen para que se

le llamara el "Ciclón chileno".

Uno y otro han dejado muy

bien puesto el pugilismo chileno

en la Argentina y nos han venido

a resarcir de las malas actuacio

nes de boxeadores que -fueron an.

tes que ellos al país vecino.

La llegada, de estos muchachos

vendrá, sin duda, a servir de ic-

GREEN CROSS

Y hemos llegado al equipo más

juvenil de la Profesional. Da gus

to ver esos once muchachos que
en cada match, demuestran más

juego. Naturalmente, les falta pe.

so, pero esto lo dan los ¡kilos y Ios-

kilos ivienen con los años y en

uno. más, todos van a tener los

que les hacen -fallta. El Green jue

ga muy bien, hasta que los kilos

del contrario concluyen por gaslfcar
a los cabros. Pero es preciso y

justo declarar que es el equipo más

entusiasta, que más se va enten.

diendo y que de seguir jugando
sin cambios fundamentales, va a

dar una sorpresa a corto plazo.
Todo esto, sea dicho, sin estar en

la delantera Che Eodríguez, juga.
dor que francamente, siendo bue.

no, desarmoniza la línea cruz (ver.

de.

Y la desarmoniza porque se

siente superior y quiere que tor

dos jueguen para, él en vez de

ser él quien haga jugar a los de

más, que son nuevos.

yeeción a nuestrras anémicas acti

vidades boxeriles, pues, por lio

menos, Guerra es probable que

tenga trabajo dentro de poco.

Hemos .visito en el Green un

baek, Marquines, al cual le ha

lamos la misma pinta que al re

cordado greenerossino Del Solar.

Con Mat-etitch —

siempre que éste

no se deje engordar demasiado,

comió pareció estarlo frente al

Morning
— forma una pareja de

zagueros que eon la práctica jun.
tos serán maestros.

Insistimos en decir que el cen

tro medio Lira tiene una coloca

ción magnífica y que sólo k falta

verse con el campeón de billar

Heneé para que le enseñe a co

locar bolas. . . Le falta precisión,

pero por lo demás, tiene talla y

es inteligente.
Al escribir sobre el Green Cross,

sin tener con el club ninguna re

lación, nos entusiasmamos y de.

seamos que mantenga su equiípo
unido, lo nefueree eon un. winger
izquierdo mejor y un derecho más

grande, porque vemos en él gen.

te nueva, de condiciones y de pa
na.

DON SEVERO
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Versos de Tuerto

SODOMA Y GOMORRA EN EL FÚTBOL

—Chitas el m'anso- escándalo
me ijo ayer don Bupento
un gallo reeoutra "palo"
a quien quiero porque es tuerto.

Y que diablos pues, patrón,
aunque es rico- y yo soy pature
teñimos combinación

pa que vista siempre sobre.

Cuando andamos en lía calle

yo me gano a la derecha

y él a la izquierda se hace

y la combina está hecha:

Yo soy tuerto del izquierdo
y del derecho lo es él-:

y lo que pase en la calle

alguno lo alcanza a vel.

—

iQué pasa, por Dios, coni-

[padre?
—

.¡Es miueiha inmoralidad!
—

¿Se le arrancó Ola comadre?
—Eso no sería na.

—

Afíjese, pues, me ijo,
que hay un señor. "Magallanes"
que hace tiempo tuvo un hijo

que le dio muchos afanes.

Tanto peirdió la vergüenza

que en Suño-a hoy en la tarde

el hijo, según la prensa,
se va a "patear" con el padre!

—Achitas, parece cuento !

—

Oiga, que no es esto solo :

lo má3 grave, y yo no miento,
es que el hijo, Coló Coló

tuvo también su hijo malo,
uno que llaman el Pulpo ;

y ahora, viene lo bravo,
1-0 que yo nunca disculpo.

—

; Sabe, por Dios, con quién,
se casó este moeosuelo?

-—Con una mujer, tarvez . . .

—Las pinzas, ¡ Con el abuelo !

—Por la. .

., qué rfalt'e respeto.!
—Y esta tarde pelearán
unios abuelo y nieto

con el padre a las patas!

—

2Y la .prensa no protesta
contra (tanta corrueión?

—Al contrario, a la pelea
le ha eehao harto carbón.

Pero hay entoavía otra

bolina del mismo corte

ocurría entre la gente

que se dedica al deporte.

Hay .una. ta! señora

"menta" la Federación

que tiene la -mar de hijas
una en cada población .

Su hija más prefería
siempre fué fe, rde Santiago.
Nunca pelearon por nada:

"se la hago y se la pago"

Hasta que un día la vieja
se olvidó del reumatismo,

y se anduvo, -eniamorando

de un tal Profesionalismo.

El gallo la boleteaba

y el casorio era una fija
cuando ¡s-uás! que le levanta

el novio la mesma hija!

Y mientras la veterana

tenía los crespos hechos

ei gallo eon la. muchacha

se j.ueron por lo derecho...

Primero los coqueteos,

después se abrazaron harto

y al último, según creo,

le hirieron cachaña al parto . . .

—

¡Achitas! ¿Y qué pasó?
—Lo tremendo de inmoral:

la madre en vez de meterla

de a-cha, a la ConTeccional

cometió la tontería,
la impudicia y el oprobio
de quitaiile a la chiquilla,
a su propia hija, el novio!

—

Válgame Dicis, nni don Bupe,
lo que me cuenta, ¿no es broma?
—Es la pura, no lo dude:

¡Esto es Gomorra -y Sodoina!

PEZOA

Hoy, continuaremos nuestras in.

formaciones sobre la rama infan

til- de los clubs profesionales-, y al

hacerlo, hemos escogido al Green

Cross .

Los entusiastas "cabros" de la

Cruz Verde, aún cuando no lo.

grarom obtener run lugaT prepon.

derante dentro de la clasificación

final, ocuparon un honroso puesto

que los destaca entre los mejores
futbolistas infantiles .

En la temporada pasada había

que .verlos para darse cuenta de

la disciplina y el entusiasmo de

que hacían derroche en 'las com

petencias. Con ama cía.rivideneia

r.bsoluta, digna de ser imitada por

todos los que aman el .deporte, sa.

bían recibir las derrotas con la

misma satisfacción que las vic

torias. Porque sabían que antes

de batirlos, ellos se habían juga
do por entero y que su .contendor

poseía una "clase" más acaba.

da.

Pero, no es ésto, precisamente,
-el triunfo que los pequeños defen.
sores del -Green Cross anhelan.

Ellos tienen fijos sus ojos en la

invariable divisa de llegar a. ser

buenos cuando sean
' '

grandes
' '

;

y estas derrotas sufridas sólo Jes

sirve de estímulo para seguir lu

chando. Afortunadamente, ya. han
visto sus esfuerzos coronados, ¡y

una comprobación de lo dicho es

el hecho de que la mayor parte
de los jugadores juveniles del año.

pasado en esta temperada forman

el segundo equipo de los adultos.

El elenco juvenil se clasificó viee-

campeón de la temporada de 1932.

Por esto, el comando, del Green

Cross debe prestar su más decidí.

do apoyo a -sus infantiles, por
cuanto ya está viendo que entre

ellos saldrán líos futuros defenso

res de la instituciión .

Se destacaron en la temporada
pasada, los siguientes jugadores:
Soffia, J. Blasco, Pineda, Martí

nez, G. Aguirre, hermanos Ojeda,
Minutto, Lira, Contreras, Aliste y
Valenzuela.

Frente a esta rama está Hum

berto Parra, 'dirigente joven y en.

tusiasta que ha -prestado teda su

atención al engrandecimiento de

los colores de la "Cruz Verde".

ALPISTE
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Bouey cifra grandes esperanzas en

Arturo Godoy
Luis Bouey, el hombre' que líe.

vó a Estanislao Loayza a la cuín.

■br© de la gloria, curra ahora to

das sus esperanzas en Arturo Go.

doy, iquiqueño como el gran Ta.

ni.

Así lo ha escri/to el manager a

uno .de sus familiares, expresan.
dolé que Godoy, a corto plazo,

ganará fama y dólares.

Hoy tenemos a Godoy, después
de .una intensa campaña en los

Estados Unidos, de paso por Es.

paña itras una chance con Pauli

no, el vasco leñador y candidato

a diputado . El chileno se ha ano.

tado ya dos victorias. Ambas han

sido facilísimas: una de ellas por
K. O. al primer round y la otra

al segunda.

LO VEREMOS PRONTO

Según las noticias que nos ha

suministrado una. .persona que tie.

ne relaciones eon manager y pupi.
lo, hay probabilidades que este

año veamos actuar a Godoy.
En Octubre .o Noviembre, Bouey

tendría proyectado venir a Chile

con su pupilo predilecto . Ante es.

ta expectativa, sabemos que los

empresarios han iniciado sus m-o.

vioiientos más estratégicos a fin

de conseguir Tina pelea de Godoy
con Eulogio Cerezo.

No podemos menos que pensar

en el éxito deportivo y de taquilla

que signiificiaría ¡tal pelea.
Se nos ocurre que sólo sería

comparaible a la del Tani con Vi.

centini, con la diferencia que los

adversarios de ahora, están en el

máximum de 'su poderío o en ca.

mino ascendente hacia éd.

Un combate de

difícil pronóstico

es el de Rostión

con HePia

En. cambio, la iógica define de

antemano el de Concha con

Padilia

Tamil, ese Iturquito tan aporrea
do por los jueces chilenos en sus

combates de aficionado, va a ha

cer sus primeras armas en el pro

fesionalismo, el Sábado próximo.

Mal contendor eligieron a Ros.

tión ¡para este debut,, sobre todo

después del contundente triunfo

que Abelardo Hevia -obtuvo sobre

Kid Rodríguez y que habla en

forma íolara del estado actual del

Bull-dog .chileno.

Con todo eslto, no puede -decir

se que Rostión vaya al fracaso . El

mu'chaoho boxea, pega y es inteli

gente. Todo está en que el jura.
do no se porte como otras vecies,

que el muchacho, no pierda la ca

beza y que a-ertúe con un poco
de suerte para que tenga proba.
bilidades de sobarle la (badana

al bravo BulLdog.

En cuanto al otro encuentro :

ConehajPadilla, la- lógica lo re

suelve idesde ahora. Siempre, na

turalmente, que factores ajenos no

hagan faiacasar la más clara de

las lógicas.

Vy-u-mTJ- .~J~J~u~i-j~u~j~y~J~y~i~l~l~i~
----------- ■■»»■■»■■■■■■■■■■■■■■■«■■■«!»««««««««

2x2 = 4! [Prankestein]

4x4-16 [Momia]

16 xie = o Caserón de la

Sombra
por DORIS KARLOPP

El éxito más rotundo del año, estrenado el Hartes

y Que sigue a teatro lleno en el

BAQÚEDANO
i_n_n_n_n_ri i'n'n

»*««.««»««««»«»»**«««»««■. ..aa..
...«*.....*..,. -.-j-,-,*,^
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Las papas de aSan Juan"

Loa clubes de Santtago, ¡esperando, a quién le va a resultan el ¡milagro de SAN JUAN, después

de 'las cuanlálplsas mandas cru¡e eHos 1© han hleclio, al famasa Sajnto porteño

El Llano Rugby gano al Green Cross por 9 a 0
En la cancha de El Llano, se

jugó el ¡Domingo el match entre

Green -Cross y Llano Rugby Club,

el que fué del a-grado del públi
co, que, a pesar de la lluvia, fué

numeroso .

Desde el comienzo del match se

ncrtó una pequeña superioridad de

parte de los forwards del Green,

los que demostraban gran trai.

ning. Los primeros veinte minu.

tos fueron fortísim-os, pudiendo
verse que ambos equipos hacían

juego bruscos a esta altura, del

juego y debido a un serum en el

que El Llano sacó la pelota, se

produjo una corrida de los tres

cuartos, Ja que fué detenida por

Pinto en' los momentos que Alva.

rado avanzaba hacia el tri. ¡Mo

mentos después, Lewis se corta so.

lo por el medio de la cancha, al

canzando a llegar hasta la línea

sin marcar feri . Desde este mo

mento, el juego se pone peligro
sísimo para el Green, pero es aquí
donde vemos agigantarse a la de.

fensa, y anular todo el empuje de

sus contrarios. Después de varios

minutos de apremio para la línea

de la cruz verde, .
Torres intercep

ta un pase de Ohirwin a. Avalos,

lanzando la pelota al touch y

consiguiendo, con esto, alejar el

peligro . Ahora son los forwards

greencrossinos los que avanzan y

ganan terrenoi, produciéndose un

serum a 5 yardas -de la línea de

El Llano. El pito anunciando el

término del primer tiempo salva a

los rojos de una difícil situación.

El segundo tiempo fué una lu

cha de forwards, en la que se

vio derroche de valentía por am

bos lados. En este tiempo se ac

cidentaron iCabieses, de ¡El Llano,

Mackeney, Paul y Silva, del Green.

Cuando faltaban 17 minutos pa

ra terminar el match ¡y como re

sultado de una corrida de los tres

cuartos, Alvarado manea el pri
mer tri. Desde este momento los

rojos dominan ampliamente al

Green, ya que éste sólor tenía do

ce hombres en juego. Masearó y

Alvarado marean los dos tries si

guientes, terminando el match

cuando el score era de 9 puntos
a favor de El Llano por 0 de sus

a dvei-sarios .

LA FIESTA DEL RUGBY

El Sábado se llevó a efecto, en

el Stade ¡Franeais, la fiesta del

Bugby, que (tenía por objeto reu

nir fondos para el viaje a Con

cepción. Esta fiesta se desarrolló

en un ambiente de franca cama

radería y buen humor. Muy

aplaudidos fueron los números de

variedades a cargo de los compo

nentes del equipo de rugby.

PRINCE OF WALES Y STADE

FRANCAIS JUEGAN EL

DOMINGO

El Domingo, a las 3, se juega

el match entre Stade Praneais y

Prince of Wales, en la cancha de

los franceses.

TACLES

El viejo Lewis (a) "Chumingo
Osorio",, fué el encargado del

llanto, pues "lloró" durante to.
do el partido.

Regord fué el que recibió las-

bofetadas y si no, que lo diga
su colega ¡Mascaré.

El Piti Moreno llevó anteojos
de larga vista al match y a pe.
sar de todo, no vio nada y al
final aseguraba que había ganado
el Green.

El viejo Moisés y el Reservado
Benítez no jugaron porque se po_
dían mojar. A Benítez 'le encon.

tramos razón, porque el Reserva.
do se pone malo eon agua, pero-
Moisés es salvado de las aguas.

_

Pinocho se limitó a defender su-

vida, que a cada momento estaba
en peligro, pues se hizo muy sim
pático con la demostración de

aprecio que le hizo al full baek
Pinto .

¡Norman Rojas sigue brillando

por su ausencia en la cancha. Se
dice que el Mono Ríos y el Cabro
Torres lo tienen secuestrado .

La gran performance de Torres
en el partido del Domingo, dicen

que se debe a qne esto se lo ha

bía prometido a la "Rubia de

los desmayos
' '

.
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*Ts SfattoSorT^ tT EUsworth Vines, el mas desteca do tennista «;us poseen los yan-

nis francés. PflQhto lo -veremos quis y que es un temible rival para los franceses

actuar una vez más en la dispu

ta- de la Copa Davis

Los franceses se muestran opti

mistas con respecto al resultado

de la final de la Copa Davis. Es

peran retener el trofeo más pre

ciado por todos los tenniátas del

mundo, imponiéndose sobre los

norteamericanos, que son en la

actualidad sus más calificados ri

vales .

Jean- Borotra, Chiristian Bous-

sus, Henri Cocliet y Jaeques Brug.
non tendrán la enorme responsa

bilidad de defender el título de

campeones del mundo y creen que

lo conseguirán, secundados por

errores que ellos atribuyen a la

dirección idel conjunto yanqui .

Eátiman los dirigentes galos,

que lograrán salvar ciertas difi

cultades en la formación de su

equipo, en condiciones tales que el

triunfo no se les escapará.
Los norteamericanos poseen su

sostén más firme en EHsworth Vi.

nes, joven tennista. que en 1932

obligó a dar el máximum al ma.

ravillosoí Borotra, y que lo enfren

tará de nuevo si el francés desiste

de su negativa de actuar en los

singles.
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LEVANTAMIENTO

Tres de las grúas más poflenosas de Santiago. Entre ellas pue

den levantar sin gran esfu erzo alguntís cuentos de ¡kilos

Al i ligó

Mayo
Parece que el ex.centeo forward

de Oolo Coló tuvo que andar de

Herodes a Püatos en Buenos Ai.

res. Primero tomé runnibo hacia

Racing, después se dirigió a San

Lorenzo, y ahora, según las úl.

timas informaciones, echó el an.

cía en Veloz Sarsfield.

Claro que la culpa de este va

gabundeo no es del Qhincol sino

de los jugadores argentinos que,

según se dice, le declararon la

huelga del hambre en cuanto a

. combinaciones se refiere, .pero se

nos oeurre .que esto en algo ha

hecho desmerecer a Mayo y que
la prima no ha de resultar todo

lo isueulen¡ta que .él, y especial.
mente sus. guías, anhelaban.

Pero su ingreso a Vélez pare.
ce ser definitivo, ya q.ue la pri.
ma — asunto primordial

— esta

ba sujeta a la actuación que le

cupiera frente a Platense y ella

fué buena: .un goal suyo y otro

conseguido por su intermedio.

iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniíiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii imiiiimiurc

SILUETAS FEMENINAS

HAYDÉE PIÑEIRO LA GRAN BAS- { LA UNIVERSAL

KETBOLISTA DEL CABRERA GANA

Son pocas las muchachas que igualan a Haydée

Piñeiro, en una cancha de basket-bol y tal vez

ninguna la que la supera. Es que la defensora del

Cabrera Gana, reúne en su juego una cantidad

tal de méritos que ¡hacen de ella una exponento

casi completa de este deporte. Pequeña, viva,

ágil y de una puntería extraordinaria es el pun

tal de su cuadro y .o sería igualmente, en cual

quiera otro. Si se agrega a esto su gran concep

ción de 10 que es el juego de conjunto se llega a

la conclusión de que es probablemente, la mejor

basketrbolista de Santiago.

El entusiasmo de Haydée Piñeiro, la ha hecho

salir ahora último de su calidad de jugadora pa

ra entrar en la difícil tarea de arbitro. Hace

poco debutó dirigiendo un partido eon todo

acierto, agregando a ese mérito el de ser la pri.

mera mujer santiaguina que ha desempeñado ese

difícil papeí.

BANDEBA 631

CASILLA 3616 — TELEFONO 81280

BICICLETAS
FORROS T CÁMARAS DE TODAS LAS

MEDIDAS. TODA CLASE DE

REPUESTOS T ACCESORIOS A PRECIOS

MAS BAJOS EN PLAZA

«»**■««*««■■«
'i'i'm^m^w^b-m*.!-. fl 1*1 l*l_Tl_f_*| f._f-J
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A continuación reproducimos al.

gunos pasajes de las interesantes

declaraciones de Emérico Hirlsehl,
entrenador de Gimnasia y Esgri
ma de La Plata, publicadas en

"El Gráifi'irj,", que bien pueden
tomar muy en Cuenta nuestros

■"entrenadores".
—Yo no quise hacer comprar

jugadores — dice Hirschl — por

que es muy fácil ser entrenador

así :
' '

Hay que comprar un cení.

tro half, un wing y un arque.
A-o
"

. El club se gasta cien 'mil

pesos y el entrenador no ha he

cho nada. Yo quería, trabajar, pa
ra valonarme yo y para, ayudar al

club. Si me daba cuenta de que
ahí había jugadores, ¿por qué iba

a hacer que se gastara? El primer
trabajo fué el de poner al team

en buenas icondie'ioin.es físicas. Pa

ra esto fui viendo qué clase de

■ejercicios necesitaba cada uno .y
hasta qué medida debían practi
carlos. A 'once hombres no se les

puede exigir .un esfuerzo, igual,
porque para algunos resultará bue.

no, para otros escaso y para Oitros

eacesivo . La gimnasia sueca y

americana, combinadas, es una de

las fases del training; además de

eso, algunos piques, carreras al

rededor del field, algo de basket

ball y poco de fútbol. Después,
la ducha bien caliente y masajes.
Este plan se cumple dos o tres

■Peces a la semana, de acuerdo

al estado de los jugadores. Pero no

es para todos igual.

DELOVO Y NAON

Algunos necesitan entrenarse

media hora, cAros quince minutos

y otros nada — continúa dieién.

dones Hirschl .

— A Delovo y

¡Naón, por ejemplo, no les hagoi ha

cer ejercicio porque no les hace

-falta. .Basta para .ellos con la du.

icha y los masajes. Yo el Domin.

go me dc[v cuenta, durante el par

tido, de la forma en que se en_

ciuenltra cada uno, y según esa

impresión es el entrenamiento que

hago durante la semana. Los que

más training necesitan son los hal.

ves de ala, Monltánez y Míguez,

porque son los más pesadas. El

jresto del ¡team hale* prácticas li

vianas-. Porque hay esto: el en.

trenamiento más fuente se hace

antes de que comience el 'Campeo.

No se trata del -tango, sino sim

plemente de -Saavedra y Torres,
en aquellos tiempos en que ves-

fían ambos la casaba alba de

Oolo Coló. Aquí aparece Saave

dra entrenando a Cara de Gacho,

y la ofrecemos como un irecuenclo

de una época que tal vez no vol.

ooooooooooooooooooooooo

nato. Mientras se desarrolla el

torneo, el esfuerzo entre semana

debe ser más rflojo. Ahora, por

ejemplo, se hace muy poco, casi

nada. Como están en forma,

aguanltan lo más bien la hora y

media, de modo que no se piar.
den todas las energías. Entonces,

el Martes ¡y el Jueves, con unas

parsadita-s livianas, se vuelve a es.

tar como nuevos. Ustedes lo ha.

b'ráni visto en los partidos.
Podemos dair fe. El team de

Gimnasia y Esgrima es este año

el que se presenta en mejor esta

dio físico y dio pruebas de ello en

los partidos con Independiente y

San Lorenzo . .Si al final dominó

fué Iprecásamenite per la resisten

cia ide sus hotnibres. La derrota

frente a los 'rojos no lo aflige a

Hirschl. Lo conceptúa a Indepen
diente como un cuadro frente al

cual puede -perderse con honor.

verá, a los fanáticos del club co.

lo-eolino .-

Hoy, Cara de Gacho y el Ne

gro militan en distintas institu

ciones y ¡probablemente los vere

mos más de una vez, frente a

frente, siendo los ejes de sus res

pectivos equipos.
ooooooooooooooooooooooo

LA TÁCTICA

Esa fué la labor del ¡húngaro
en el aspecto del entrenamiento.

En cuanto a la dirección del equi

po, la ¡controla también en todos

sus asipecto3.
—Yo les dije a los muchachos

que los forwards debían entrete

nerse poco icoai la pelota y hacer

siempre pases adelantados. Esto

se consigue haciendo que los insi

ders y el -centro half jueguen en

la misma línea, de manera que

Minella, por ejemplo, ayuda a los

forwards, y Zoroza ¡y Palomino co.

laboran con la defensa .' Además,
les hice ver la conveniencia de

hacer de modo que, en cualquier
momento, debe encontrarse un com.

pañero libre para hacerle el pase

y esto depende de la colocación .

El juego de cabeza e-s muy útil.

i,Qué había que hacer? Practicar.

lo, llegai- a dirigir la pelota con
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Enormes serán los sacrificios de España
para concurrir a Roma

LOS MISMOS PROBLEMAS RIOPLATENSES SON LOS QUE AFECTAN A LOS ESPAÑO.

LES, ALIVIADOS POR LA DISTANCIA

OPORTUNÍSIMAS CONSIDERACIONES DE JOSÉ MARÍA MATEOS

Un ilustre cronista deportivo
ha escrito en estas columnas so

bre la necesidad de ir a la supre
sión o reducción de 'algunos tor

nees oficiales, si se quiere acudir

debidamente a Roma.

Ya sé que éste no es plato de

gusto de muchos clubs, de los

clubs que precisamente tienen vo.

to en la asamblea, pero, ¿cabe
otra solución?

Porque,, a los partidos interna.

dónales corrientes, no pocos de

los países van con .mía. preparación
bastante parecida a la que suele

llevar nuestro equipo.
Y, además, la trascendencia de

éstos es naturalmente relativa en

comparación con el campeonato
del mundo .

Para éste, ya se verá cómo ta.

dos adoptan medidas conducentes

a poner, su team en las mejores
condiciones.

-Cuidando bien la forma de los

jugadores, procurándoles el máxi

mo acoplamiento, y separándolos
de los peligros de los torneos ofi

ciales .

¿Solución para que aquí pueda
haeerse esto ?

Hay que sacrificarse por este

año^ suprimiendo panudos.

¡Y lo decimos cuando hay quie
nes sueñan con la ampliación de

la Liga!
* * *

■

No creemos que se pretenda lie.

var a los jugadores españoles a

una aventura. o> simplemente a un

viaje de turismo.

Eso nio. resultaría serio, y ya

liemos quedado en que este asunto

lo es.

iSólo hallamos dos sistemas, por
que hay . un tercero inaceptable .

Este tercero, empezamos por lo

que, no querían los más poderosos,
es que se siguiese jugando todo,
como si nada pasase; pero que

en los equipos de los clubs no fi.

guiasen desde un determinado ano.

mentó, los jugadores seleccionados,
estando a- la disposición exclusiva

del seleccionadoT .

Pero ya comprendo que preci
samente los más perjudicados ha

bían de ser quienes más intereses

tienen que defender. Y que se les

privaría de ellos en los momenltos

decisivos, que es cuando- más los

necesitan .

¡Pobre seleccionado!' ! ¡Qué co.

sas tendría que oir! Hasta se di

ría que maniobra para debilitar al

club tal :o cual.

Y no se olvide que para- esta

tielecición se necesitaba, por lo mió

nos, veintidós jugadores.
Así que habrá que quedarse con

los otros dos sistemas: acortar o

alargar.
Esto es, reducir el número de

partidos o celebrando los norma

les, suspenderlos cuando sea pre

ciso, para continuarlos después dei

campeonato- del mundo. Una fi

nal en Agosto, como alguna vez

han hecho en Italia, precisamente.
¿No Suele decir que es» de no

jugar en verano son cosas de al

gunos -cronistas?

■* * *

De todos modos, .compadézcannos
a nuestro sucesor.

Porque, sea cual sea la fórmula

que se adopte, que esperamos no

ha de faltar, en el momento en

que le entreguen los jugadores,

¡cómo estarán de
"
entrenados" í

Pues parece que el ¡campeonato
del mundo, será en 1-ais postrime
rías- de la temporada.
Cuando se proyectó el viaje a

Montevideo, recuerdo que en mi

plan lo primero de todo era dar

un buen descanso a los seleccio

nados.

De sentido común .

Entrenados y vapuleados. Sobre

todo si -la -Copa .del año próximo
tiene los caracteres con que em

pieza la acJtual. Que es el Sindi

cato de la Madera.

Pasados de juego,, muchos ju

gadores, eliminados otros por. le.

siomes, tocados y retolcados la ma

yoría ...
■

Difícil asunto. Punto de me

ditación muy interesante.

José Moiria Mateos.

vo de empeño: acordar un porcen

taje de la recaudación para re

partir equitativamente enitore loa

titulares. ;,Resultados? Amte3 los

sueldos oscilaban de 120 a 300 pe
sos. Ahora, todos sacan alrededor

de 700. En las mismas condicio

nes está el entrenador. — F. D. F.
Si lo reproducido anteriormente

fuera hecho por alguno de núes.

tros "entrenadores", habríamos

alcanzado una gran . conquista,
pues de esta manera se estimula.

ría a los valores ocultos que hay
en los equipos inferiores de loa

clubs grandes, y las competencias
entre estos equipos, los segundos y
terceros, adquirirían mayor relie

ve.

la cabeza con la misma precisión

que con los pies. ¿No ven que no

hay ningún secreto? Los mucha

chos podían hacer todo eso. Sólo

faltaba convencerlos de que eran

capaces .

Naón, por ejemplo, antes era

miedoso. Lo convencimos casi por

sugestión y pocro a poleo ha ido

perdiende ese temor. Palomino

era débil; no aguantaba más de

media hora. La gimnasia meto.

dica lo ha puesto a- la par de los

otros. En cuanto a Minería, siem

pre me pareció un gran centro

half; le faltaba- agilidad, nada

más. Yo le -dije que llegaría a

ser el mejor centro half del país

y ahora que se fué St-agnaro
—

un error imperdonable de Bacing
— el nuestro es el mejor .

Al húngaro le deben también

los muchachos de Gimnasia y Es

grima el acierto de haber aban.

donado el juego brusco. El les

hizo ver que al .fútbol se jugaba
con la pelota y no con el adver

sario; por lo tanto, les obligó a

que miraran la pelota, porque si

se preocupaban en mirar las pier.
ñas de los otros, la ba-11 seguía
su camino . . .

Y hasta una solución sobre el

aspecto financiero ha influido pa.
ra armonizar el team. Así es,

aunque no parezca. Hirschl con

siguió que se nivelaran todos los

sueldos y que se creara un -moti.
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Poderoso es el eouipo de la Asociación Amateur Ar

gentina, Que debuta el Domingo

Coto Coto será el primer cuadro cieno encargado de probas* Ea potencialidad de los vísitanfes.-Entre los ji

la Amateur vienen varios qne actuaron con éxito en el profesionalismo IrasanÉe

A los es

pectáculos de
interés que

nos viene

ofreciendo la

competencia
inicial de la

Liga Profe

sional de

Fútbol de

Sa n t i a g o,

h ay que'

agregar alio.

ra los que

s e produci
rán com -mo

tivo de la

jira del

equipo seleccionado de la Asocia

ción Amateu|r. Argentina,, cuyos

antecedentes permiten esperar de

sus componentes una actuación lu

cida que venga a robustecer el in

terés que
'

los aficionados metro

politanos tienen pana el fútbol.

Viene ai frente 'de la delegación

Albarracín

de jugadores trasandinos, el doc

tor Claise, que ocupa en la actúa.

lidad la presidencia de 1-a entidad

que dirige el fútbol aficionado en

¡Buenos Aires .

Mata, Vargas, Méndez, Grimol

di, Ohimcnto, Albarracín y Ertclie-

verry serían, según nuestras refe.

rencias, los mejores playars que
forman la delegación, sin que es

to signifique que los restantes

desmerecen de los ya- menciona

dos.

UNA BUENA TEMPORADA

Según las bases del acuerdo que

ha traído hasta nuestro país a los

jugadores trasandinos, éstos de.

berán sostener en Santiago y Val.

paraíso, cinco encuentros en día

Domingo y dos en día de sema

na.

Aparte do los lances contra

ColO' Oolo, que se hallan preesta

blecidos, los otros los harán fren.

te a los equipos metropolitanos

que mejor actuación hayan tenido

últimamente y tal vez ante la

Sportiva Italiana de Valparaíso.
Se nos asegura que desde luego,

son candidatos a enfrentar a los

Vargeis

argentinos los elencos de Magalla

nes, Badminton y Unión Deporti
va Española y que sólo una de

fección de ellos podía hacer va

riar esta expectativa.

Uruguay agradece nuestro homenaje al doctor

Cesar Seoane

Comunicación que el Exorno, señor Eugenio Martínez Thedy ha enviado a "DON SEVERO"

Oormo ya se sabe, la Revista

"DON SEVERO" obsequió un

trofeo que servirá de estímulo a

la primera competencia entre equi

pos profesionales y que está de

dicado a la memoria, del gran ciu

dadano iuruguay-0, -dokrrtor, César

Seoane, fallecido hace poco tiem

po.
A] instituir este trofeo, nuestra

Revista puso, en comocknienJto del

señor Ministro del Uruguay esta

determinación, pidiéndole que fue.

ra él quien pusiera en posesión
del- trofeo disputado, al club que

resultara vencedor de la compe

tencia. En contestación a nuestros

deseos, hemos recibido del Exorno.

señor Eugenio Martínez Thedy,
la siguiente comunicación:

Santiago, Junio de 1933.— Se

ñor don Carlos Carióla V. — Mi

distinguido amigo:

He tenido, el agrado de recibir

su atenta de fecha 3 de- los co.

rrientes, en la que me infotrma

que üa Revista "DON SEVERO"

ha donado un trofeo para que sea

disputado entre los clubs que acá.

ban de formar la Sección Profe

sional de Fútbol de Santiago, en

su Campeonato de Apertura, tro.
feo que llevará el nombre de mi

compatriota doctor Oésar 'Seoane,
cuyo fallecimiento ha sido tan la

mentado .

Me .manifiesta Ud., asimismo.,

que desean ofrecer, por mi in

termedio, aquel -homenaje al buen

deporlti-sta desaparecido, rindiendo.

lo también al Uruguay, que cuen

ta en la Revista "DON SEVE

RO" con una sincera y leal amis.

tad, para lo cual me solicita que

cuando llegue el momento de seff

otorgado al club vencedor, lo en

tregue eji nombre de ¡Seoane y

de mi país.
En respuesta, me complace ex

presarle que me producen muy

viva emoción los conceptos de su

carta y .el acuerdo adoptado por

la Revista "DON SEVERO" pa.
ra enaltecer la memoria de César

Seoane. honrando de generosa ma

nera al Uruguay.

Con sentimientos de profunda
gratitud acepto participar en la

ceremonia deportiva que me anun

cia y quedo a su disposición pa

ra todo lo que con ella se rela

cione .

De usted muy afirmo, amigo y.

S. S. — (Fdo.-)
—

Eugenio Mar

tínez Thedy.
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Ya boxean las mujeres

CUANDO
se supo que unas

mujeres, .aquí en. París, se

preparaban a subir ai. ring

para darse de trompadas e-ornio los

hombres, el escalo-firío de la emo

ción sacudió a las altas esferas

como a lias inferiores.
"

Ep. Q.ub

<iu Fauboiurg" — tribuiira libre

de sensible antena que capta las

inquietuide-s todas — abrió polémi
ca pública-, creyéndose en presen
cia de un honldo tnastcirraio; en las

eosituimbres del sexo, todavía 11&-

mado. débil. Acaso se sospecha que

derive en rmási fuente. . . que el

fuente. Reflejo de aquella contro

versia apasionadaí, las letras de

molde han p-regjoinaido a los cuatro

vientos, a los vientos todos de la

»rote¡a, tiiue las mujeres "no pue
den

' '
boxear. ... Y, sin embargo,

pueden.. Y boxean-.

Las hamos visto. ¿Y por qué
nio? Si hoy con la melena recor

tada no aciertan a tirarse de los

cifl.belll.ols ¿por qué no- "venirse a

las manos
' '

dentro de las reglas
del nobl'e arte . . . ? ;jPor qué no

saber cololdar la derecha y doblar

la izquierda para castigar, sin

ayiUdia de torearos, a un atreviólo

Don Juan . . . ?

Osialdáa, ciarmam. unos.

Inelegante, aseguran otros .

Osadía ninguna. La mujer, por
evoPuJción en e/las y en las costum

bres, va invadiendo toldas las ac

tividades masculinas;, hasta ÜP-s

-sportivas. Tiempo ha que praeiti-
catt, como apoirits atrevidos, la

greco-romana y el jiu-jitsu. Osa

día acaso. . . porque la mujer,

¡pobre de nosotMosÜ entra de lle

no- en ]ja esfera del hombre,, lisa

y llanramernte . Pero-, y no es osa

día la nuestra, la del hombre, por

ejeimpjo-, el entrar a saco .hastia

en ¡la e-sfema sideral! y decretar que

den las d'o¡ce cuando smn las on

ce. .. ? Vemos la paja en «1 ojo

ajeno. . .

Inelegante... Hay que procla
mar que el único boxeo elegante
—

y no hablamos en broma — es,

y será,
'

el femenino . Además de

las siluetas más, graciosas, nada

de narices sangrientia-s ni de ore

jas desgarradas; nada de aejas
tumefactas ni K. O. . . . Todo su

pugilismo se reducirá a m-arcar

puntos. Y lias- -decisiones por las

fuclnzas de las cosas ... o de las

mujeres., por .puntos también. En

estas condiciones el boxeio feme

nino, mis señares pusilán¡im¡esj, es

todavía... ¡-un juego de damas!

Las primeras boxeadoras que

han dado Ja nota — un do die pe

cho —

en el pan-tagnama del ring
se luán producidlo en un match de

exhibición en la Sala Hoche.

CVclone Tamary (51 kilos 500),
rubia y parisiense, Baitiling d'A-

Lal (50,450), negra y martini-

quesa. Bo-uqu-i-llon ha entrenado a

su cronnpia.trio.ta., y Tarante, talla

do como ella, en carbón, a la de

la Martinica.

—¿Quién concibió la idea de ha

cer boxear a las mujeres? — les

hemMs initeiTogado .

—Una mujer ... Yo, Eenée Ta-

maii-y (a) Oyd'ione... Verá usted.

Artista de teatro de profesión, lle
vaba meses y meses desocupada,
pero no abandoné jamás el sport:

gimmiaisia, remo,, equitación. jY si

"hiciera guantes
"

. . . ? — me di

je. Dicho y hecho. Y el profesor
Ounry, que me vio, exclamó to'do

entusiasmado :
"

¡ Aquí hay made

ra!
"

Tablas, querrá usted decir—

le repliqué . . .

—

...por eso
—

intervengo yo
—

su juego de brazos . . . tan ex

presivo .

—

Naturalmente, no podía pre-

POR J. E. YNDART

sentarme en público, boxeando ejom

mi sombra, y dimos con esta gen

til adversaria . . .

—

. . .casi una sombra por el co.

lor — aventuro.

Eíe la negrita, que parece arran

cada de la etiqueta, de uina bote

lla de ron,. . . provocando un con.

traste el blanco, abanico de su den

tadura.

—

.Soy tamlbién muy deportista
—me declara. — Amiga ímtimla de

acrobacias y de contorsiiornes. Soy
bailarina de beguinas y rumbas . . .

—■

. . . rde ahí que
'

sus piernas

aventajen en movilidad... y tal

a las de su contrincante .

Una pausa. Y Oyclone, a ma

nera de explicación me advierte:

—Hace veinte años fui una d-e

las primeras mujeres en conldueir

un automóvil peo-' las calles de

París, ¡Qué osa-día! ¡Qpé inele

gante! ¡Qué locura!, vociferaban

los hombres. Ahora es cosa co>-

nientte. Así pasará-, antes de mu

cho, con el boxeo; otro sport íül

alcance de la mano, o de las ma

nos femeninas. Sepa usted, tam

bién, que tenemos fátamaid-o con

trato con Sa Sala de Argentero!
para producirnos en- un encuen

tro sin trampa ni cartón.

—

¿Y no teme usted el knock-

out? — le pregunto a Battling
d'A-Lal.

Y sonriendo:

—

¡0¡h! no
— contesta. — Me

gusta tanto -dormir....

La exhibición comenzó. En el

segundo round,, eomo la rubia al

canzara seriamente a la de color

de un uppei'crat, toda alarmada se

interesó así :

—

¡Pobre negrita...! ¡Te hice

mal?

Lo dicho. El boxeo entre mu

jeres es un juego de damas...

y!J3ni¡I!lSJlI!i!3]5i!»!13!S!3SiJI!l!]¡!!l¡l¡!l5H!IHni3Hy]?13!i]3i!!¡33!I!l!)ü!!!!]!(!ll!l¡!J!J![i!l!lii?!!lini!HiSllHH!J!n!)ll

¿Qué teatro será el afortunado?

Danubio Azul

es el próximo exitazo de los Programas AJURIA



ESTA FEO

ENTRE COLEGAS

Que la prensa fustigue los ma

los arbitrajes, está bien.

Que el púlblico. proteste, cOn o

sin razón, de los arbitrajes, pase

porque es humano.

Pero que un arbitro censure a

otro, y en público, porque a su

juicio ha habido errores, es ab

surdo.

Las excusas de los arbitros son

siempre que "es .preciso- estar en

la cancha para ver", y que "el

fallo es inapelable".
Sin embargo, -cuando es un co

lega) el que yerTa, se lo comen

vivo .

Es el caso ocurrido al señor

Didier, a raíz del partido "com

plementario .del Coló con el Na.

tionai".
El señor Malbrán le increpó du

ramente y hasta avanzó juicios
temerarios, absurdos para quienes
conocen al señor Didier. que, como

periodista y arbitro, es- de una

honradez acrisolada .

Y está aún fresco un arbitra

je -faltal del señor Malbrán.

O sea, este entusiasta deportis
ta, ante el conjuraste de su club,

se. olvidó de que es colega del

señor Didier en la Asociación de

Arbitres y en "La Nación", y

de que la paja en el ojo ajeno
no debe censurarse cuando se tie

ne el propio todo envigado.
Ni les yerros de Didier fueron

maliciosos, ni créenlos que lo ha

yan sido los de Malbrán.

QUE SE

CUIDEN LOS

DETALLES...

La. Liga Profesional tiene ex

cusas para .los detalles .que se es.

capan en su® programas.

Pero, de itoda-s maneras, ¡hay al",
gurios que no deben faltan-, más.

Ejemplo : la designación de ar

bitros. El Sábado -tuvo que ar

bitrar Sanhueza el match Mor.

ning-.G-1-eeii Cross. No lo hizo del

todo mal, pero no está bien que
arbitre nadie improvisadamente .

El arbitro debe asegurarse con

tiempo.
Oltri-o: no debe ocurrir nunca

más, lo que ocurrió el Jueves en

los Campos, que hubo un prelimi.
har en que se buscaron jugadores
hasta entre los vendedores de pas.
tillas ...

LO DE

CONCEPCIÓN

Es un hecho cierto que en 'Con.

cepción hay -malestar en el am

biente futbolístico.

De un vistazo a lo que ocurre-,

sin comprometernos con un juicio
definitivo, nos parece que la. Aso.

elación local ha. perdido la con.

fianza; de la afición.

Este lío es viejo: hace dos me

ses, el delegado, de Concepción al

Consejo de la Federación no pu.
do votan-, en una elección, porque

su Asociación no estaba al día

en sus cuotas.

La lógico hubiera sido que la

Federación hubiera enviado en esa

época mi .delegado a estudiar lo

que ocurría, antes que los ánimos

se caldearan en la ciudad pen.

quista .

No lo hizo, y ya hay cisma:

el Lord Ccmhrane se retira de la

Asociación.

Nunca es tarde: que se envíe de

inmediato un delegado de la Fe

deración —

que no tenga interés

en votos eleccionarios ■—

para, que

devuelva la paz a ese fútbol pen.

quista que tantas- glorias -nos lia

ciado.

¡Despierte, señor -Sommerville 1

LO DE

TALCA

Ha estado en nuestra redacción

don Liborio Velásquez, adminis.

trad-or del Estadio de Talca.

Ocurre allá, que la Municipali
dad, que fracasó administrando-

dicho Estadio, trata de quitarle al

Ministerio de Justicia el Parque

que queda al lado y que es la

única fuente de entradas -del Efe.

tadio. Y es la única, porque el.

Estadio está abierto hacia la Ala.

meda y nadie paga entrada cuan.

do desde este paseo ve gratis- los-

matehs .

Sea lo que sea, que se resuelva

luego este- problema, para que Tal.

ca pueda disfrutar de su. Estadio.

Que no moleste la Municipali
dad y que proceda el Gobierno.

E,l estadio de Roma será para 100,000 o 150,000 personas
En Italia h'a surgido una divi

sión, de opiniones eon respecto al

nuevo gran Estadio que va a edi

ficarse en Roma bajo el proyecto
del ingeniero Paolo Graziani, que

a tal efecto Ira hedió un viaje a

Alemania y Rusia para visitar sus

mejores instalaciones deportivas.
La polémica versa sobre la ca

pacidad del Estadio. Parece que

el proyecto la fija en 150,000 per

sonas y mientras unos opinan que

esta enorme cajiaeidad es necesa

ria para grandes acontecimientos,

otros estiman que bastaría y so.

bnaría. eon -cien mil, ya que supe

rior -a esta capacidad no; hay es.

tadio en parte alguna.
Entre los inconvenientes que se

encuentran al Estadio de 150,000

plazas, figura, el de falta de cía.

ra visibilidad que implica para

las gradas superiores que han de

estar situadas a gran distancia del

terreno y también la dificultad de

evacuación que para una tal ma

sa de espectadores se calcula que

requeriría por lo menos siete ¡ho

ras .-

Asimismo los partidarios de la

reducción, señalan el aspecto de

solador que presentaría un Esta

dio de .150,000 personas a mitad

lleno.

Y la mitad de 150,000 son 75

mil, o sea, un contingente que

bastaría para dar gran animación

y vida a cualquier; otro Estadio

menos monumental.

El Estadio de Boma, no> -estará

terminado hasta dentro de dos

años, pero para la próxima Copa
del Mundo ya estarán terminadas-

las gradas-, tribunas y terreno de

juego.
Es posible que para entonces,

sólo se haya construido piara cien

mil personas- y los partidos de la

Copa del Mundo -sirvan de expe.
riencia para decidir -oí no la, am

pliación hasta las 1-50,000.
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En una "chancha" de arriendo comenzó a hacerse

ciclista Arturo Donoso

Es lo-lará i lociaclfl y ya puede ser considerado como i pedalero de fuste.- Figurar en las 24 tas y acSuar en

competencias inlenciooaies, san sus an&elos.

OVEN, casi un muchacho

aún, Arturo Donoso está

conceptuado como uno de

los mejores -pedaleros de la capi
tal. Su actuación es corta, pero
brillante y sus últimas performan
ces no hacen más Cfue confirmar la

clase que "el Placo" posee.

EN UNA "CHANCHA'

ARRIENDO

DE

Así comenzó Donoso su carrera

de ciclista. Día a día y por varias

horas arrendaba una "chancha"

y en ella daba libre curso a. sus

aficiones de pedalero en ciernes.

Contaba sólo 14 años cuando ya
dominaba la bicicleta. Sus fami

liares, a .quienes # entusiasmo- del

muchacho costaba muy caro, de

cidieron comprarle runa .

' '
Arturi-

to" la prefinió de carrera y hubo

que hacerle el gusto. Ingresó al

Ghacabueo y vistió su casaca has

ta Septiembre del año pasado, en

que la cambió por la del Audax

Italiano . En amibos clubs ha con.

quistado triunfos meritorios.

BUENAS PERFORMANCES

Son varias las actuaciones so

bresalientes del novel ciclista. El

recuerda con especial cariño la ca.

rrera de mil metros efectuada en

San Bernardo, donde ganó a Enri.

que ¡Naranjo, y el Circuito a Buin,

con un recorrido de 50 kilómetros.

Además, en .una ocasión ise clasi

ficó, junto con Lorenzo Homero,

detrás de los equipos Estay.Gó.
anez y Torres-Gangas, anotándose

el record de la prueba.

OPINA DE LOS CONSAGRADOS

A una -pregunta nuestra, res.

pon dio:
—A Folchi lo considero el me.

jor vclocista; a ¡Buz el más des

tacado en las carreras de medio

fondo, y, en cuanto a Pedro ¡Ro.

mero, sé que es un gran "cami.

ñero". Oreo que en un torneo in

ternacional tendríamos mucha

chance con estos tres exponentes.
Donoso tiene, como todo depor.

tista, sus anhelos. Desea actuar

contra pedaleros de otros países
y tener -una figuración destacada

en las1 24 horas. Por eso, nos di.

ce, me entreno con tanta "tin

ca". Vamos a ver, agrega. Soy

joven y hay tiempo por delante.

GIL

CHISMOGRAFÍA deportiva
INGLESES

Francamente había razón para

sentirse inglés el Sábado en Cara.

biner'os. Jugaron Badminton, San.

tiago National, Morning Sitar y

Green Cross.

Tortal, una verdadera competen
cia, de la Liga Inglesa.-
Lástima que Arturo Flores per.

diera la oportunidad de lucir su

magnífica tenida, de golfor. Con

ella y con lo rubio .que es, na

die lo hubiera tomado por hijo de

esta, tierra.

NEBLINA

Coló Coló tiene suerte en todo.

Posee buenos jugadores, mejores

dirigentes y es adorado por el pú
blico. Por si esto fuera podo, es

niño mimado del tiempo que, al

saber que ¡va a ir a Londres, le

ha mandado neblina... para que
se vaya acostumbrando .

VENGANZA

Pepe Martínez es vengativo.
Como su club se halla disgustado
con la Asociación Santiago, ha

tomado su revancha contra ésta;
se retiró de ella y le dejó al se.

ñor Batistich Beglamentarioff pa
ra que le amargue su vida agó
nica.

En realidad, no creíamos que

Pepe fuera tan mal intencionado.

SANTO

FUTBOLISTA

San Juan es mn santo de cam-

planillas y poto añadidura buen

jugador de fúübol. Así lo reco.

nocen los dirigentes de los clubs

santiaguinog que le vienen rin

diendo su homenaje, pero, paTa

desgracia de ellos, San Juan sigue
inmutable en su trono del Cerro

Cordillera de Valparaíso y ni las

mes tentadoras ofertas para ve

nir a esta tierra de pecadores, han

logrado conmoverlo.

DISCORDIAS

Be halrrían producido, discor-
dias en la delegación del Audax

que anda en jira. Tamayor ge que.
dó en Méjico y parece que se

apronta para volver a Ohile. Otro

tanto pensarían hacer algunos ju.
gadores que hasta hoy siguen en

la delegación.
Seguramente las incidencias han

de haber sido serias, puesto que
Tamayo no siguió ni siquiera pa.
ra llegar a España, como eran sus

fervientes deseos.
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La Primera tentatipa de hablar castellano le deparó un

"chasco*5 a Lucy Clark

Pocos deseos de abandonar Chile tiene ¡a ingiesita que es maestra de bailes.- Mo isay qne confundir

los vasos con les besos

Terminaba la presentación del

Cuerpo de Baile del Municipal,
cuando nos acercamos a -la maes

tra, que en esos momentos reci.

¡tría numerosos parabienes. La ru

bia "miss" los agradecía con In

mejor de sus sonrisas, evidencian

do agrado por la buena actuación

de sus alumnas .

—¿Una entrevista para. "DON

SEVERO"? Oon mucho gusto,

pero lies agradecería que fuera ma

ñana; a das 12 y media, después
del ensayo estoy a. las órdenes de

Uds.

Tratándose de una inglesa, y

por añadidura bonita, nosotros

fuimos puntuales como el .mejor

inglés. Lucy Clark habla bastan

te bien el castellano, aunque con

ana pronunciación muy extranjera.
Por algo sólo lleva poco más. de

año y medio en -Chile y no He.

gan a -tres los que ha permaneci
do en países .de habla hispana.
—

Aquí me tienen empeñada en

mi obra, nos dice. Ensayos y en.

sayos con estas chicas que, por

fortuna, son buenas alumnas y

me resarcen de los sacrificios .

Ellas son entusiastas y tratan de

aprovechar en la mejor forma las

lecciones que les 'doy.
—¿Cuál es la más aventajada?
—Tengo varias, pero la mejor

es Eosa Hidalgo. Dentro de- po.

co será una gran bailarina y an

dando eJ tiempo, puede llegar a

ser buena profesora.

NOTICIAS TEATRALES

'

¡Lia recolección dre pésetes no ha

andado tan bien este año como en

1932. El público que tan bien re

sistió las tres temporadas simul

táneas de Flores, Frontaura ¡y

Serrador, parece que ha preferido
este invierno gastar su3 dineros

mirando las pantorrillas de la Die.

trioh y -los ojos de Greta Garbo .

Flores piensa terminar el 2 de Ju.

lio en el Principal y Frontaura

alrededor del 15. Ambos tienen

un montón dio proyectos para el

futuro, hacer algo en Valparaíso

y luego viaje hasta Lima.

Lucy Ciarle

Talleres Gráficos

HOY

ESPECIALIZACIÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

LIBROS

DEL I CÍAS 1158

TELÉFONO 62288 -CASILLA 63-D

Esta es mi idea. Formar maes

tras, por si me voy, que puedan
quedar alumnas que me reempla
cen. Para esto necesitamos aiYuda

del Gobierno. Veremos si la oon.

seguimos, pues con ella- el 'triunfo

estaría asegurado .

—

-¿ Según esto, Ud. piensa irse?
—¡No ; estoy muy contenta y

acostumbrada en Chile, pero a ve

ces siento nostalgia de otros paí
ses. He recorrido tantos y en to.

dos ellos he pasado bien. Es pro
bable que siga en Chile, aunque
también es posible que continúe

mi viaje.
—En todo lo que ha recorrido

algo iraro debe haberle sucedido.

Cuéntenos . . .

Miss Clark piensa un momento

y nos relata que una -vez, auamdo

apenas pronunciaba algunas pala
bras en castellano, sufrió un

chasco . Creía-, nos agrega, que sa_

bía hablarlo muy bien y quise dar
me facha. Necesitaba un ivasoi

y cuando vino el mozo le pedí ran
beso. El me miró sorprendido.
Sólo me di cuenta de que había

cometido un error, cuando una

persona que me acompañaba se

puso a ireir.

—¿Y ahora no se equivoca?
—No. Ya sé hablar muy 'bien.

Si hasta canto la cueca.

Y miss Clark entonó con agrá.
dable voz: Corazones partidos, yo
no los quiero. . .

YUMA

"ADIÓS JUVENTUD" Y LA

ROIG

Para el Sábado anuncia su be.

neficio la primera atetriz de Flo

res, ¡Maruja Eoig. Piensa hacer.

lo con la obra "Adiós Juventud".

Entre dos personas del ambien.

te, sorprendimos ayer la siguien

te conversación:

—¿Sabes que Maruja Boig se

despide con "Adiós Juventud'"?

—

¡Qué sugestivo! Para eso tie

ne justa la experiencia que hace

falta .
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NOTAS TEATRALES
MEWES TOMA EL COMEDIA

Segismundo Mewes Holanda se

quedará con el Teatro La. Come

dia y lo empezará a administrar

.dentro de poco-.

¿Qué dirá ahora el administra.

doln señor ¡Rodríguez, que una vez

exclamó: "Antes lo cerramos que
vuelva el teatro a manos .del se

ñor Mewes !
"

.

Según nos informan, Mewes lo

dedicará al cine.

¿Cómo había dicho, antes, a su

vez Mewes, que se moriría y no

se dedicaría, jamás a las pelícu
las?

¡Estamos, pues, en vísperas de

dos funerales !

í-arr.s que les líricos han hecho en

el Municipal, la señora Pina Gatrti

se presenltó atrasada, a escena en

el último acto.

El público protestó en forma

airada y casi le -dio la sopa .

¡La sopa-pina!

TÍTULOS Y GENTE DE CINE

Y TEATRO

Un colaborador- anónimo, nos

envía la siguiente lista de pare

cidos:

LAS COMPAÑÍAS

HAN TENIDO LÍOS

POR DENTRO

Frontaura

En este teatro ha habido sus

disgustillos internos, a consecuen.

cia de los cuales se ha retirado de

la Compañía la simpática actriz

Andreíta. Ferrer.

Flores

Basureo, representante de Fio.

res, tuvo su entredicho con Valen

ti y, según nos. informan, ¡hubo

hasta sillas por. el aire.

Afortunadamente, ambos conten.

dores demostraron una pésima

puntería .

De Rosas

Marujita Gil Quezada, en aras

del amor, se ha retirado sorpre

sivamente de la Compañía de En.

rique De Rosas.

Entonces, las- damas jóvenes las

va a hacer en Lima el chico Gar

cía. . . parque es lo más joven que

allí queda.

Los Líricos

En el penúltimo Baile de Más.

SJ(¡'!Í¡!ÍE»Í¡1ÍI!IIS1¡ÍII!!J!II¡II1II!1II[!I]II

IESTE ATENTO!

A BUSCAR UN ASESINO

FUE A EUROPA DON JOSÉ

LEVI.— PARECE MENTIRA

PERO ES LA PURA

Como tú me deseas . . . Jorge
Suárez Orrego.
El último varón sobre la r ie_

rra Dante Betteo.

La Venus rubia . . . Inés Bordes.

Risas y lágrimas. . . María Llo_

pait.
La sonata, del loco... Pancho

Sanfuentes .

La carne manda. . . Segismundo
Mewes .

El caserón de las sombras...

Teatro Santiago.
Las de Caín .

. . Santiago Se.

rra .

El abuelo de la criatura...

Grazzioli .

Pieruas de perfil... Luis Ho

mero, y Z.

El amargo té del general Yon. . .

Pascual Camino .

El fugitivo... Amador Pairea.

Te he sido fiel. . . a mi mane.

'4-a... Benito del Villar.

La vida es un aza-r . . . Leoncio

Aguirrebeña .

La locura del dolar... Eusika.

Amante imposible . . . Ángel To_

rrens .

Entre la espada y la pared...
la Warner Breas .

La momia.. . . Pascual Camino.

Con toda la boca . . . Arturo

Adasme .

Corazones enemigos... Flores y

Frontaura.

El último Bravo . . . Ángel Mar.

tínez .

La malquerida,. . . Metro Gol.

dwyu .

Los espectros. . . Troni herma

nos.

El místico . . . Pascual Camino .

Pecadores sin careta... (¡prohi.
bido por la censura) .

Ave del Paraíso. . . el pelado
Luzzi.

¡Riña de gallos... Basuiwo y

Valenti .

Entre lobos. . . Cámara de Co

mercio. Cinematográfica .

Cascarrabias. . . Chaigneaux.
Napoleón vuelve. . . José Levi.

El vendedor de ilusiones...

Amadeo González .

(Continuará en el próximo número)
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Don José Levi G., gerente
de la Terra Film, se pega ca

da año su. vueltit-a de paseo,

como quien va al Forestal. Pe.

to él se la da por París, Ber.

lin, Londres, Madrid y otros

villories. de más de 3 mil ha

bitantes... por cuadra.

Y cada vez que don José va

a Europa, trae una navaja pa

ra su barbero, un reloj para

sus emoleados de la oficina,
un iregalo para sus amigos, y

unas pecas buenas películas
para el público. .

Y este caballero:, que nadie

entiende cómo puede llamarse

"Levi" [y "Guggenheim", y

que tiene para cada uno algo

que darle, y que es más bueno

que el pan
—

en el tiempo en

que el pan era bueno — ha

regresado de su último paseo

por las tierras de Europa tra.

yéndonos un Asesino .

Un Asesino, película que es

algo extraordinario y en la cual

don José tiene tanta confian

za, que se juega lo que quie.
lan a que este asesino va a

cortarles la cabeza, -a todos los

estrenos que se anuncien jun
to con él .

anubio Azul
La gran película del año
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Abajo de izquierda a derecha: Stéfani, ¡Fischer, Aiaven», Gornall Vidal, Giudice y Ojeda. Arri

ba de izquierda a derecha: Empresario, Iturrieta, Ghiardo (Presidente), Welch, Sorrel, Vega,

Azzerman, Arameda, iSepúlveda, Torres, Tanucyo y Tornes.

L'na seño.i-ita nos ha enviado

esta fotografía, del equipo del

Audax Italiano que anda en jira,

acompañada de la carta que publi.
eamos a -continuación. Agradece.
mas la gentileza- de nuestra lecto.

ra, como también los conceptos

elogiosos que emite para "DON

SEVERO":

"Santiago, 8 de Junio de 1033.

— Señor Director de la. ¡Revista

"DON S KVESO". — Presente.

Muy señor mío:

Adjunto tengo el agrado de en.

ciarle una fotografía, que i-nr-rcs.

ponde al equipo del Audax Ita

liano en jira, 'tomada en el par.

fcido jugado con el Seleccionado

de Guaclalajara (México), el día

30 de Abril, en el que ganó por

S a 3.

He darlo este paso, -alentarla pol

la simpatía que me inspira la ¡Re.

vMn "DON SEVERO", la cual

es, a mi criterio, 'la meji'r ¡Revis

ta deportiva que tenemos actual.

lítente. Confio que, a medida que
el iriem.po transcurra, "DON SE.

VKR.O" seguirá, surgiendo y lle

nará a ser el día de mañana, la

¡Revista preferida 'le los admira.

¡lo-n.s del (k-|r'rte. Es mi deseo,

y es|iei'0 qu-e 1- < veré r-umplido .

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el nogar.

■ Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SANTO DOMINGO 1061
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Fabricados en Chile

Ofrecemos una extraordinaria

rtw para adquirir

LLEVE A SU HOGAE ES.

TOS ARTEFACTOS QUE LJE

DABAN

DIVERSAS COMBINACIONES DE

PRECIOS T ^AGILIDADES DE P\

GO. CONSULTE EN NUESTBOS AL

MACENES

PLANCHA

ñ:

■-VÍJ

llena de Electricidad Líáa,

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QÜILPÜE, LIMA CHE QUTLLOTA, SAN FELIPE LOS AN

DES, SAN FERNANDO, S AN ANTONIO, VALDIVIA

Tallares Gráficos "HOY".—Delicias 2168
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REHABILITO AL FÚTBOL ARGENTINO

El rcombina-do' de la Asociación Amateurs Ar-

gentinai—qne debutara victorioso frente a Coló

Coló—¡ha venido a rehabijitar al fútbol de la ve

cina ¡República, ante el -concepto de la orática y

de la opinión deportwa de nuestro país.
Nuestro ambiente deportivo empezaba ya a Te.

celar de Ja ibondad de los- espectáculos que puede
ofrecernos el fútbol de la República hermana,

porque en el transcurso de los últimos años —

pese a la varie-dad -de los equipos trasandinos que

nos ¡han visitado—se 'han visto casi invariable

mente defra.udadas las expectativas que en cada

oportunidad cifraba nuestro público en la visita

de equipos que por su procedencia se recomenda

ban por ®í mismos.

No solamente la calidad del juego de los equi.

pos de la otra banda, sino también su compor

tamiento dentro de los límites del field, iban

acrecentando el desaliento y la desilusión en

nuestro público, en proporción mayor a medida

que aumentaba el número' de cuadros "visitantes.

Por eso mismo, seguramente muchísimos -afi

cionados recibieron el anuncio de la visita del

combinado amateurista, que es nuestro ¡huésped,

con un gesto de indiferencia. Era lo más pro.

bable para ellos, que esta nueva visita llegara; a

ser, a la postre, una de las tantas anteriores.

■Sin embargo, el sólo partido del Domingo, ha

venido a confirmar euán erra-das fueron tales

previsiones, a- pesar del indudable fundamento

que tuvieron.

El combinado amateurista, en el concepto uná

nime de los ique siguen de cerca las actividades

de nuestro deporte, ha rehabilitado al fútbol ar

gentino. El equipo hizo una. -exhibición de fútbol

'de matices admirables. No fueron once jugado-

rea los que actuaron, sino un eonjunto que se mo.

rvilizó en la cancha con la precisión de esa má

quina perfectamente reajustada que debe ser to.

'do . equipo de fútbol según la concepción básica

rdel ^juego.

. Y aparte de brindar una- exhibición atrayente

¡de juego, el cuadro guardó una conducta y una-

disciplina que no lograron alterar ni siquiera al

gunas situaciones injustamente adversas. Y esto

último, es bastante decir.

Creemos que antes que cualquiera otra referen.

eia, lp dicho es el mejor reomentario que puede

estereotiparse en reconocimiento del verdadero

valor aquilatado por este combinado argentino

que, como bien se dijo, llegaba a nuestras can

días sin cartel, pero, eon méritos 'sobrados para

conquistarse las simpatías de nuestra afición.



Tuvo gran repercusión en Lima la ac*

titud del Alianza

Heancs leído en un diario de la

capital peruana lo que sigue, res

pecto a la areibuáción de los juga.
-dores .del Alianza y (también de

parte de la, prensa santiaguina,
comentarios hechos por el corres

ponsal especial del diario mencio..

nado :

"-Sobre el partido Alianza Lima

versus Unión ¡Deportiva Españói.
la, que resultó empatiado en dos

tontos, es ociosa- la -reseña. Ya es

del id'oimiinio- .de nuestros lectores

que -ell partido careció id-e emoción

e i'Hta'Sa, Isiend-o
.

Vialdivieso el

único da 1-ois peruanos qne res.

pcoiíuíea'a a- sus prestigios bien ci

mentados. Pero, iñe-mos paso a nru-es.

ta-orcor-r.es.pcns.aleEpecialljen Santia

go, en la, narirareión que -liiac© rdie los

sucesos bochornosos, en los que fue.

i-c.n aatanes los fiel Alianza.

ATAQUES INJUSTOS

Rompieron -esta vez los "alian.

eistras
'

', la ejemplar serenidad que

hatoíán eonservaido en las ante-rio.

res contiendas. Emplearon el jue

go brnsicio,. idiscint.iei-.crn -.con el' ar

bitro y agredieron injustificada.

menlte, a dos jugadores peruanos

de lar U. D. E. La actitud deplo
rable de los .visitantes ha. si-do. una.

niniemente reprobada en todos los

círculos samtiaguino®. Un diario

de Santiago contribuyó a exaltar

los áiiimos de los
" listados

"
.
No

sabemos por qué razones,, "El

Diario Ilustrado" ataca con insis.

fcenlte -encono. ,a Góngora y a Bal.

buena. Por eso, insertó que estos

futbolistas ¡habían pedido, ide ma

nera especial, jugar contra el

Alianza. Noticia absolutamente

inexacta. Ni Góngorra ni Balbue.

na necesitaban .pedir su inclusión

en el -equipo- desde que son titu.

lares. Se trataba, de un simple
match interciu'b en el que no se

iba a idisputar la supremacía fut

bolística del Perú ni de Chille.

EL MENOS CAPACITADO ERA

VILLANUEVA

Adamas, ViLlanueva era el me.

nos .caipaicitado. mon-armente para
hacen' rala.rdes de patriotismo' fut.
boilístioo al agredir! a Balbuena

porque jugó contra ieonnaeiom.a.leis.

Se necoindan-á que icuando se traltó

de disputar el trofeo Matte Gor.

niaz, Villanueva se negó a jugar
"porque noi le dio la gana" a

pesar de ser capitán del cuadro

y d'e haber prometido-, em Lima,

regresar con el trofeo. Y la au

sencia.da Yi-llamnevia debilitó osten.

siblemente a la línea, delantera: .

Esta vez se trataba da ¡la poisesión
de um importante trofeo interna.

crional. Entonces., mo se acordó

Villanueva de isns. sentimientos de

futbolista peruano.

EL RÁBANO POR LAS HOJAS

Los diarios santiaguinos criti

caron aicer-bam-ente la alctitud del

Alianza, sobresaliendo- "El Me-r.

curio
' '

. Las críticas del decano

exceden ido lo. j.usto y contienen

algunas inexaictituldes. J.uan Oar.

bccoe rectificó, al .día siguiente.
Paroi los redactores deportivos de

"El ÜM'eX'Ciurio ", lejcs de acoger
las <reetificaciO'nes¿- ¡sólo- dieron

cuenta -de algunas ¡de ellas y ter

giversaron el sentido de las «toas.

SIN ASISTENCIA MEDICA

Llama la atención, en efecto,

la -ean-encia ide servicio médiooi en

les stadiums. iSe accidentan los

jugadores y no hay quién los

atienda. Quintana recibió un fuer.

te puntapié que hizo .temer el des.

prendimiento de un riñon. Nin

gún dirigente local acudió a aten.

deiil'O' ni se dispuso ide botiquín
alguno. Por fortuna €<n las bribu.

ñas se enconta-aiban los estudiantes

peruanos, de Medicina, Francisco

Guerrero y Luis María Gutiérrez,

los cuales prestaran sus oiporneunios

y eficaces sea-vicios. Tampoco a-e.

conoció "El Memculrio
"

la brus.

quedad rque empleó la línea, me.

dia roja. Su carencia de téfcniilea

la surplió .con exeesoí de ivi-olenjeia,
tratando Ide. anular al 'hombre.

SORPRESA AMARGA

Las "maraadaB" de los perua.
nos rse conaeatrarron contra Gón.

gora y Balbuena, con el con

siguiente estupor de los es-peieta.
¿ores qne no aicedtarban a expli.
cantee esta exaltada, animosidad

contra dos- icoim-patrioitas .

EXAGERACIÓN

Ilam laritieaido los periódicos el

juego de Góngora, "El Diario

Ilustrado" llega al extremo- de

decir qne se- .cli-sltinguió por su

juego individual y que, no justi.
ficó, ni él ni Balbuena, su in.

elusión en el cuadro. Sólo, una-

ciega odiosidad —

que riñe con lia

ética periordísitica —

puede expli.
car esta afirmación".

yirniiniiiiiiaioiJastimiiMismimimniiaiim
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CICLETAS Í
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ENTRE CRACKS

EN ¡LA. QUINTA DIVISIÓN DE ALMAGRO Y EN LA 'CUARTA DE FERROCA

RRIL OESTE DIO SUS PRIMEROS PASOS BACÍA LA CONSAGRA

CIÓN. — VARIAS VECES SELECCIONADO. — NUEVE AÑOS

DE ACTUACIÓN LO COLOCAN ENTRE 'LOS VALO

RES DEL FÚTBOL ARGENTINO

? ORTUNATO Grimoldi, el

arquero del combinado de

la Asociación Amateur Ai".

gentina qtie nos- visita, es un va

lor efectivo 'del fútbol de la ve

cina República'. -Sus mueve años

de actuación en los fields, acusan

muchas .actuaciones destacadas que

justifican el alto concepto en que,
corno -valor deportivo, lo tienen

la crítica ¡de prensa y la. opinión
de las imasas- de aficionados en

la República ¡hermana.

A través de las presentes líneas,
nuestros lectores conocerán .más de

cerca la¡- personalidad- de este Iba.

luarte del cuad-uo trasandino y

podrán .valorizar en su justo ¡me.

dio, las virtudes de un muchacho

deportista iqiue se lleva ganado un

bien .merecido prestigio en el arte

difícil de dominar los secretes del

más popular deporte.

UNA OPINIÓN

DE GRIMOLDI

Invitado por nosotros a. que
nos constituyera el mejor se.

leoeionado- de jugadores pro.
fesionaies argentinos y el me.

jor seleccionado de jugadores
aimateurs, Grimoldi, nos dio la

siguiente opinión:
Profesionales: Botasso, de

Racing; Cuello, de River Pía

te y ReeanatM, de Gimnasia

y Esgrima.; Santamaría, de

River,
'

Minella,, de Gimnasia y

Esgrima . y Garaffa, de Ra.

cing; Peueelle, de River, Zito,
de Racing, Bernabé Ferreyra,
de River, Manuel FeTreira, de

Estudiantes de la Plata, y Be.

ristain, de Pl-atense.

Amateurs: Iribarren, de Co.

legia.1; Echeverría., de Banfield

y Chianento, de- Barracas Cen

tral; Sola, de Almagro, Alba.

-rrací-n, de Sportivo Buenos Ai.

res, y Méndez, de Estudiantes;
Fació, de Defensores de Bel.

grano, Pérez, de Almagro, Var.

gas, de Nueva Chi.ca.go, Matta,
de Banfield y Arnaiz, de Acá.

susso.

SE INICIO ENTRE CRACKS

Fortunato Grimoldi cuenta ac

tualmente con 2.4 años de edad.

A los lü años inició su actuación

en competencias oficiales, jugando

por la quinta división de Almagro,
club al cual pertenecen aliona el

half 'Sola y el delantero Pérez,

que lo -acompañan en el combina

do amauterista.

Al año siguiente
— 1P/2S —

Grimoldi pasó a la cuarta división

de Ferrocarril Oeste, equipo en

el que actuaban jugadores- que

después han tenido renombre, in.

temaeional, leonio- Roberto 'Ohenro,,
Arico Suárez, Oesarini,. D 'Ale.

sandro, etc. Se inició, pues, entre
cracks y ese año su equipo fué

campeón de la temporada. Al año

siguiente, continuó en la cuarta

de Ferrocarril Oeste, y el equipo
llegó hasta la final.

A LOS 1S AÑOS EN PRIMERA

En 1937 y .aontando 1-8 .años de

edad, Grimoldi ipasó a .primeria di
visión en el Club Excursionistas.

Le hacía entonces compañía en la

defensa ide -su aricio,. el zaguero

Hhilet, a quien conocimos en el

combinado amateurista que nos- vi.

3itó en 1925. Hasta el año 1931

custodió el .arico de Excursionistas

y en 1932 se incorporó a la pri.
mera de Ferrocarril Oeste en la

Liga Profesional. Jugó diez par.
tidos como profesional y antes de

terminar la. temporada volvió a su

club, el Excursionistas, nna- de las

instituciones de mejor .actuación

en la Asociación Amateur, y al

cual defiende en la iaetiualidra..d.

SELECCIONADO

VARIAS VECES

Grimoldi ha sido seleccio'nado

varias veces., tanto para integrar

LA ULTIMA PREGUNTA

Nos dispusimos ya a retirar.

nos, cuando saltó .a nuestros la

bios una pregunta de cajón:
—

Díganos, Grimoldi, ¿qué

impresión ha dejado allá nuesc.

tro Chincolito Mayo?
—Y vea, amigo. El mucha

cho ha caído muy bien. Aún

cuando no lo irí en su debut

poir Vielez Sa-rsfield, puedo
atestiguar que su juego ha sa.

tisf-eelho .ampliamente . Así lo-

aseguran los que lo vieron y lo

confirman los elogiosos comen.

tarios de toda la prensa.
—

¿A quién reemplaza en el

fortín de Villa Luto?
—A Coso.
—

¿Ustedes lo conocieron?
—Sí, amigo . Le conocimos

y personalmente, pues,, el mu.

chacho, en un gesto simpático,
se fué a Retiro a despedirnos
el ¡día que nos vinimos.
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equipos representativos de Buenos

Aires en las competencias inter.

provinciales, como para formar

parte de equipos nacionales.

Como arquero del seleccionado

de la capital, jugó cuatro veces

eontra la Liga Rosarina, en- dos

oportunidades por la Copa Reina.

y eto otras idos por la Co.pa Ro.

sari.

Actuando en un seleccionado

argentino, jugó en 1931 tre3 par
tidos en Asunción contra el icom.

binado del Paraguay. Los ai-gen.

linos ganaron los tres .partidos y

en el combinado jugaban, entre

otros, Peucelle, Rodríguez, De
Vi.

c-enzi (rival de Chincolito Mayo

en Racing), «ta.

LA SELECCIÓN

PARA EL MUNDIAL

Argentina, cuando seleccionó

bus jugadores para el Campeonato

Mundial de Montevideo, constitu

yó toes- equipos, de los cuales en.

rió dos a la capital rurnguaya,

en los que custodiaban el ático

Bossio y Botasso. El tercer com.

binado penmaneeió en Buenos

Aires, paira cumplir varios
_

com

promisos interprovinciales e inter.

nacionales de la Asociación Ar.

gentina. De este tercer seleelcio-

nado, Grimoldi fué el .anquera y

le hicieron compañía en el |eua¡dro,

los siguiente jugadores, todos-

elementos de gran cartel:

Badas: Tarrio e Iribarren. El

primero juega hoy en Rosario y

ti segundo, en 'Chacarita Juniors.

Halves: Gobi, Volante y Bone.

rtí. El primero falleció;' el según.

do juega atora en Italiai, y el

tercero, actúa en River Píate.

Forwards: Sandloval, Arrila.ga,

Ra.vasdhino, Marassi y Moigada.
Eos dos primeros juegan en Quil
mas y en ese tiempo formaban la

famosa, ala de Esitudia'nltes de la

Plata; Ravascrhino acitúa en Ind.e.

pendiente, Mairassi en Boca y

Mangada en Gimnasia y Esgrima
de la Plata, equipo puntero ern el

actual campeonato de la- Liga Pro

fesional .

Este equipo ganó a Rosario la

copa Reina y en el partido, Gri

moldi sufrió la fractura de un

dedo, accidente que lo obligó a

estar seis meses en receso-.

SU ULTIMA ACTUACIÓN

El combinado de la Asociación

Amateur Argentina que nos visi

ta, jugó urna .semana antes de

partir para nuestro país, el 12'

match por la Copa Car.onti con la

selección de Bahía Blanca. Los

amauteristas hicieron cuatro goals
y Grimoldi entregó su valla in.

vieta.

CH. VIEJO

CUATRO CONFIDENCIAS

| Nuestra entrevista con Gri.

J mol di abarca todos los temas.

[
—¿Cuántos niños tiene? —

j preguntamos .

| Y Grimoldi nos mira con ta.

i maños ojos de exlrañad-o.

—Si soy soltero, amigo, si

soy por gracia- de Dios. . .

—¿Piensa dejar el fútbol?
—Sí, pero, cuando rme ata.

que el reumatismo-. . .

—¿Seguirá siempre en Ex.

ci.rsionistas?
—Por lo menos hasta que me

etahen, porque tengo en el club

mucha amistad personal y así

me siento muy bien.
—

¿Es supersticioso?
—Ni dentar,, ni fuera de la

cancha. No creo en cabalas y
cuando entro a la cancha, me

emaomiendo a mis manos y na.

da más.
—

¿Usted hace el- rentista o

el amateurismo marrón. . . ?
—Ni lo uno, ni lo otro. Jue.

!go
por amor al fútbol y vivo

de mi trabajo . Tengo un pues.
to de frutas que me dá lo bu.

ficiente para vivir con holgu
ra . Y estoy -muy . contento con

mi trabajo .

—Por supuesto que Ud.

vende de toda fruta,, menos
' '

pepinos ..."
El chiste le hace gracia a

Grimoldi y nos contesta:
—'Cuando ,me los encajan en

la red, me los llevo y los doy
de llapa a los clientes.

'

—

¿El momento «más emocio.

nante de sus actuaciones?
—Cuando ganamos a los ro.

sarinos por uno a cero. Fué

un ¡penal y lo convirtió Sta.

bile.
—

¿Su mejor partido?
—Ese mismo . Yo debutaba

en combinados, y empezando el

match le tapé a Gavino Sosa

un tiro de tres meteos . Esa

jugada me consagró .

—

¿Le gustan las chilenas?
—Elso ni se pregunta. ¿No

es así, che Matta? Y el rubio
delantero del combinado, que
presencia la entrevista, asiente

eon balanceos de cabeza y con :

un: ¡Si quiere che retratanme

con una de ellas, la traigo en

seguida. . . !

CON MARTILLO

Y TENAZAS

Preguntamos a Grimoldi que
nos contara el indispensable
incidente que todo jugador ¡ha

tenido más de .alguna vez en

alguna de sus actuaciones.

El muchacho piensa un <mio_

mentó,, y nos dice:" En ver.

dad-, nunca he tenido el me.

ñor incidente, porque jamás he

tratado de hacerme justicia
por mí mismo cuando me mal.

tratan en la cancha. Es así,
eomo en los nueve años que lie.

vo jugando, no tengo ni si.

quiera una suspensión, ni una

armonestaoión
' '

.

¡ —Pero, su equipo, por lo

menos, habrá tenido alguna
vez su boeheeito, sobre todo

que ralla nunca faltan los líos!,

según la prensa.
—Eso sí, nos dice Grimoldi.

Y recuerdo,, a propósito, lo que

nos ocurrió en 1928 en el par.
tido con Atlanta. Una jugada
brusca de uno de los nuestros,

desató las iras del cuidador de

la cancha, quien, premunido de

dos argumentos coratundentes—

un martillo y una tenaza — pe.
netró a la cancha a cascarle

a los nuestros. A Thilet le

rompió una. ceja y le provocó
una conmoción cerebral de un

martillazo. Y al centro half

Prestipino, le provocó también

una conmoción cerebral, de un

{martillazo
en la nuca . . . Como

ven ustedes,
' '

pequeñas
"

(!)

{ Consecuencias del incidente:

I incidencias del oficio . . .

I suspensión del partido, clausu.

i ra de la cancha de Atlanta, y

j el señor del martillo y las te.

2 nazas, a la cáirc-el. . .
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Una de las reuniones futbolísticas de

mayor interés es la delDomingo enÑuñoa

ESPAÑOLES CON ITALIANOS Y MAGALLANES CON COLÓ COLÓ DEBEN

PROPORCIONAR UN GRAN ESPECTÁCULO A LOS AFICIONADOS

Loiazar

Parece que las dos postergacio
nes que han sufrido los encuen

tras semifinales del Oamipeomalto
de la Liga Profesional, en dispu
ta del trofeo César Seolame, dona.
do por nuestra revista, no han he.

cho .más que aumentar el interés

de las contiendas .

Tal es el entusiasmo que se

ardvierte, que probablemente los

Campos ide Spowts de ¡fJuñoa v¡a¡n

a 'tener ese día uno de suis. He.

nos más absolutos.

LOS "COLONIALES"

Terminado el -preliminar de los

inf.anlti.les, entrarán ,a. la cancha

los- elencos de la Unión Deportiva
Española, y Audax Italiano que,
en buenas cuentas, son represien-

tativcrs de las dos colonias más

numerosas del paos.
Los iberos irán a la. lucha con

el mayor número de probabilida.
des a su favor,- ya que han pues

to en evidencia que poseen un

cuadro poderoso, con innegable
chance para .adjudicarse el eam.

peonato .

Audax se hará presente con un

cuadro discreto, fo-rmlaido en su

mayor parte por .elementos muy

jóvenes, pero que son peligrosos

por el entusiasmo que despliegan

y por el entrenamiento y cuidado

a que se han sometido. Las dos

últimas performances de los ver.

des-: un triunfo sobre el Badimin.

Sclvnée-berger,

ton y un empate con el mismo ri
val del Domingo, han de darle la

confianza necesaria para ocupar el

field sin desmedro alguno y, por
el contrario, con posibilidades de

ganar .

MAGALLANES.COLO COLÓ

Es este, hoy por hoy, uno de

los -lances de más importancia que

pueden ofrecerse en el país.
Coló Coló, sin hallarse en las

condiciones de antes, es siempre
un rival dé peligro por la "cla

se" .de eu equipo y por ia expe.

riemcia -de c-asi todos sus hom

bres. Además, viejias rivalidades

con el
' '

aguerrido
' '

prometen dar

un sabor imás fuerte .a las accio

nes.

De la lunión del viejo Magalla
nes y del jovten Pulpo, ha salido

este .año un cuadro de merecí.

mientoís y ,quie ha entrado a ae.

tuiaT em primeria fila entre los

grandes de la capital. La expe

riencia del
' '

aguerrido
"

y la san.

gre joven del p,ulpo Ñuñoa, uni

das!, lucharán el Domingo por im.

ponerse sobre eil elenco, albo a

quien lo ligan lazos que puldiéra

mos llamar de familia.

Sin embargo., cumpliéndose el

adagio que .reza "que no hay peor

cuña que la del mismo tronco",

Magallanes-Pulpo y Coló Coló

dehe-n .dar ra la afición uno de los

lances iaós' reñidos y duros.
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ANTES DE MUCHO TIEMPO, SE VOLVERÁ A LAS ANTIGUAS.— EL JUEGO

PERSONAL Y BRUSCO, UN MAL DEL PROFESIONALISMO ARGEN

TINO. — LA ASOCIACIÓN AMATEUR SE REPONE. — FIGÜ-*

RAS QUE DESAPARECEN Y OTRAS QUE RESURGEN

ENlTEKEíaAíMTES DECÜjABAÜIOMEIS NOS HACE DION 'SEREBO MAEESCA. D!E

LA (DEtLlEGiACION AEVMTEiUK.I.STA ARGENTINA

LA
visita, del coniibimado

ramatetulr argentino nos h-a

'brindado la oportunidad
de conocer algunos aspectos inte.

resantes del desenvolvimiento del

fútbol en Ha yieicina República.
Nuestro tocayo "Don Severo"

Maresca-, orno de los jefes de la

delegación, remti-eivistiado por nos.

otros;, nos ha hec/ho declaraciones

interesantes que transmitimos a

nuestros lectores, poli- lo mucho de

novedosas que tienen.

EL PROFESIONALISMO VA

CILA

' '
La situación del profeskrna.

lismo en Buenos Aires —

nos ha
dilellro el señor Maresca. —

pruade
decirse que es vacilante. No es

que el profesionalismo- oonno tal

haya fralcasado,. ¡sino que no ha

diad'o- los- resultados que se espe

raban-, poír su defectuosia regla
mentación. El profesionalismo, en

sí imismo, no habría, fracasado

allá, como tampoco, ha fracasado

en otras -pairtets, si se le hubiera

reglarn-emitado en forma, ooiuvenien.

te. Allá se ha legislado para el

jugador
-

y mío paira- -Jos clubs y
hé ahí lia razón báisica del dudOL

so éxito que .acusa la organización
(ie! profesionalismo.

SE VOLVERÁ A

LAS DE ANTES

' '
Tal leloeio- Uds . lo- insinúan —

continuó el señor Maresca —

en

Buenos Aires -síe. .vojjve.rá. ta-nde o

temprano a. las mismas de antes,
y más tempi-ano que tande. Es.

timo que de seguir sufi-Sendo- el

profesionalismo los quebrantos de

¡a actualidad], tendrá que llegar
forzosamente, el día en que 'nue

vamente se vuelva, al sistema, del

a.m-ateurism.o- (marrón, ese amaten.

rismo- vi.ntualm'ínte -aceptado en lg
legislación deportiva mundial y

que en el hecho consiste en el

paigo de ciertas ind-eminizaeriioiies 3

los jugadores, ya sea por ¡üempo

perdido, o .por otras circunstan

cias que no pueden desconocerse.

JUEGO BRUSCO Y PERSONAL

"Pero, el mayor anal que ai mi

juicio ha hecho el .profesionalis
mo, al fútbol argentino, está en

que ha venidlo a estimular el jue.
go personal y , la intervención
brusca-, Süempl-e el -fútbol riopla.
tense se distinguió por la caden
cia vistosa que le propor.eioimaba
la acciórn desenvuelta, limpia y
exenta de egoísm-o personal de ca.

da jugador, y estas eararüerísticas
se van borrando ahora, con la nue

va modalidad que ha engendrado
la. cotización del jugador. El ju.
gadror, en la. actual¡dad, no tiene
otu-o interés que el de cotizarse
cada vez imás, a fin de obtener

contratos faivomables y en procu
ra de esa satisfacción trata de

destacarse 'de. la manera más no.

tiolria pana edniquista'r la. simpatía
popular. De allí proviene el abu.
so del juego pemsonal ,y el 'uso

desmedido de la jugada violen.
ta. El ejempüo lelásieO' lo tenemos

en Bernabé Felrréyr.a. que es tipo
de íientro. delantero más buscado

por -los- clubs profesionales, pese a

que este jugador no tiene más

virtudes que su formidable -sh-ot y
su .fogosa acometividad! .

UNA COMPROBACIÓN

"Una comprobación reciente de

lo dicho, la tienen Uds. —

prosi
gue el señor Majresea — en la. di

ferencia, notable de juego que la

prensa Qi-a taco-nocido unánime

mente entre el combinado- profe
sional que trajo- el señor Doce y
nuestro equipo. Eü -nuestro-, como

lo- ha constatado la afición qhile.

na, conserva el matiz del juego
tradicional de los ¡equipos riopla.
tenses, lo -que no se observó —

se

gún se me dice — en el cuadro

del señor Doce.

LA ASOCIACIÓN AMATEUR

' '
Me preguntan Uids . por la

forma en que ahora se .desenvuel

ve la-Asociación Armate-ur y debo

confesarles- que ya venimos de

vuelta 'despriés de. los quebrantos
muy naturales que produjo en

nuestra organización el establecí.

miento del profesionalismo en f-or.

ma intempestiva..- La Asociaieiión

Amateur- se viene reponiendo pau.
latinamente de esos quebrantos y

podemos- decir con orgullo, que- en

la actualidad estaon-os en condieio.

nes de devolverle su antiguo, y le.

ge-ulrl a rio poderío' .

-

"Noscltros hacemos- amateuris.

ni.o, Nio loaig-aunos a nuestros- juga.
dores. -Solamente indemnizamos

pérdidas de tiempo o pe'rjruSieioe
efectivos, y esto- es muy natural.

LAS GRANDES FIGURAS
"

Fiuallrmente —

nos dice el se.

ñor Maresca- — respondiendo- a la

última pregunta; .de Uds., debo

manifestarles que ha sobrevenido
en el fútbol argentirnO, una. reno.
vajr-ión- tal de valores, que pueden
estimarse desanare.cidas las últi
mas grandes, figuras. Han sido
relevadas a. segundo término con

la aparición de 1-c-s .nuevos ídolos
de' la hinchada. Y asi tenemos en.
tre muchos, el naso de Juan .Eva
risto, ese half que en el torneo
mundial de Montevideo fué. el .al.
ma del seleccionado' argentino y
que ahora, juega en una segurada
división. En- .caraiblo, se ha '¡visto
resurgir a algunos viejos, y así te.
n-emos a Recanatin-i, el recordado
fujl-baek del gorrito blanco, ha

ciendo maravillas en la primera de
Gimnasia y Esgrima".
La charla- .que sostuvimos con el

culto delegado argén» ;no abarcó
muohcls puntos, pero el estrecho
marr-.-o de nuestro espacio, nos pri.
va .de tocar, en estar oportunidad^
algún otro de los temas aborda
dos.

Ch. V
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festejó
SUS

Con numerosas festividades,
acordes con la importancia del

aconte-oimiento,, el Carioca- F. O.

ha celebrado recientemente sus

18 años de vicia deportiva.

Alejandro Olivares, fallecido

hace algún tiempo, Camilo Vas.

quez y otros amantes echaron las

bases de la institución y la en

cauzaron en forma que la hizo ir

progresando día .a día.

Hace algunos años, el Carioca

adquirió especiales relieves entre

las instituciones de- su- género
'

y

hoy,, lo -tenemos dispuesto a. vol.

ver ra ocupar uno de -los- sitios

preferentes, -non eíl entusiasta es

fuerzo de sus dirigentes- y 'asocia

dos.- Milita, actualmente en la Di.

visión Intermedia -de la. Asociación

de Fútbol y per la actuación de

sus jugadores .puede esperarse que

ascienda, a la división 'Superi-o-rV
Se lo deseamos, ya que el Ca

rioca es lina 'de las más viejas en
tidades metropolitanas ¡y ha eswri.

to una página brillante en el fufe.

bol santia-gui.no;

ESPACIO

PERDIDO

Se jugaba, el match, argenti-
nos-Coüo Coio. Los trasandinos

tenían invadido el. campo de los

albos y sus baeks devolvían pe
lotas situados a media cancha.

Era un, match, a una puerta, en

una palabra.
De pronto, un hincha rompe el

silencio religioso del público que

observa atónito cómo los visi

tantes, ¡hacen y deshacen de sus

adversarios, y exclama:

—-¿Por qué no se juega otro

partido en la otra mitad de la

cancha . . . ?

DESFILANDO

EL MUSEO

Los muchachos Saavedra, Gon

zález, Villalobos, Subiabre y Mo

rales, ocuparon sus respectivos

puestos en el once
'

coloeolino en

el match del Domingo. Cuando

el cabro Loezar abandonó la

cancha y entró a reemplazarlo el
niño Cortés, un amigo . del pe

lambre no pudo :. guardarse esta

exclamación:
—

; Corno desfila el Museo. . . !

¿TOROS EN

EA U. D. E.?

Existiría descontento entre los

basquetbolistas de la Unión De

portiva Española, a raíz de la

última elección de directorio.

ESllos qiferían llevar al presi
dente de la ramia a la yicepre-
sideneia general, pero parece que

encontraron escollos y que el ac

tual presidenta de la entidad

exigió, para aceptar dicho car

go, la elección del misino direc

torio que lo acompañó el año

pasado .

Algunos componentes del' bas

quetbol se hallarían molestos con

esta actitud y estarían dispues
tos a manifestarlo en todos los

tonos.

COMENTARIOS

DESFAVORABLES

En diversos círculos deportivos
se ha censurado la actitud de la

Liga Profesional, de seguir bus

cando soluciones para volver, con

la Santiago, mientras ésta pone
en claro sus pocos deseos de lle

gar a esa situación. Se llega a

decir que los profesionales no se

sienten capaces de organizarse
en debida formar y quieren echar

marcha atrás, ahora. Han hecho

ya, muchísimas concesiones y, se

gún los comentarios que hemos

oído, estarían dispuestos a ha

cer varias más-.

DESORIENTACION

.
Se nota desorientación entre

los componentes de la. Lága Pro

fesional. ¡Sa habido veces
, que

S.e ha llegado- al extremo de no

saberse si lia sido tomado un

acuerdo o si todo no ha pasado
de simples conversaciones.
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Chincolito Mayo en el Fortín de Villa Luro
SU DEBUT FRENTE A PLATENSE LE VALIÓ REFERENCIAS ELOGIOSAS

DE LA PRENSA.— PERO, PARECE QUE FRENTE A BOCA JUNIOBS

Y ESTUDIANTES DE LA PLATA, CHINCOLITO NO RATIFI

CO LA IMPRESIÓN QU E DEJO EN SU DEBUT.

LA
situación de Chinioolito

Mayo en Buenos Aires se

torna ahora un tanto in

cierta, si nos atenemos a lo que
nos informan los últimos cables.

Después de su debut en Veloz

Sarsfield (el Fortín de Villa Lu.

ro),, la prensa trasandina, se pro

digó en elogios para el jugador
chileno. Y esos ¡comentarios, re.

producidos por nuestra prensa rdia.

ria¡, llevaron- al ánimo ñe nuestros

aficionados, la impresión de- que
la "ardilla" había, encontrado ya
en ese equipo la pjaza de jugador
que lo esperaba y que merecía

por .sus aptitudes y condiciones .

Pero, los úHtimos cables nols ha.

bla.n ahorna de que el lohileno no ha

rendido, todo lo que se esperaba de

él y dan a entender que en los

partidos del Jueves y idel Do.

mingo últimos, contTa Boca Ju.

ni-ons y Estudiantes de la Plata,
no ratificó su .actuación frente a

Platense .

Sin anunciarnos la suerte que
lia corrido Velez Sarsfield en esos

encuentros, el cable da a entender

que ha perdido ambos partidos y

que ¡no se vieron los goals que se

esperaban rde los pies del chileno.

Repetimos, pues,, que la. sitúa.

eión de Chincolito es incierta por
el momento y de continuar así,

parece lo más probable que el

neutro 'delantero de los albos se

decida a "tirar la esponja" y re.

grese al país, salivo que una gran
dosis de amor propio lo amarre

en Buenos Aires, aunque sea pa.
ra trocar el fútbol polr otra acti

vidad .

Mientras tamto, reproducimos a

Reproducimos de un diario deLi.

ma, el siguiente párrafo que ha

bla, de Carlos Ledga-nd, el mejor

exponente que tiene la natación

en el Perú.

Lo ofrecemos oon- tanto mayor
razón, cuanto que por noticias que

lieniois obtenido- en buena fuente,
dice que -pronto vendrá a Chile .

"El Brujo" no tiene gallo en

continuación uno de los leomenta.

rios de prensa, que motivó el de

but de 'Chincolito en Velez Sars

field frente a Platense: >

"La importancia de un ¡maltah

entre enemigos tradicionales como

lo son Velez Sairsfieild y Platenlse,
se vio .siclreee-ntaida hoy por el de

but del chileno Iván Mayo, que

ocupó la plaza, de .centro delam.

tero.

Es el primer partido que Mayo

juega entre nosotros, y después de

las contradictorias opiniones que

se habían suscitado alrededor de

su peírsomalioad, justo erra esperar

que su aparición fuera saludada.

eon real entusiasmo por todos loa

que desean ver siempre buen fút

bol.

Pero, para ubicar una opinión
sobre el

' '
Chincolito

'

', menester

resulta, referiruols al ¡partido- en

sí. Adoleció de. la graive falla de

que ambos cuadros jugaron sin

mayor técnica.. En el primer tiem

po, además, hrabo demasiada len.

titud en las acciones,, lo cual im.

pidió ver al debutante en su ver,.

dadora atmósfera, ya- que una de

sus evidentes condiciones es la no.

ta.ble velocidad con que sabe des

plazarse siempre.
Pero, en el segundo período, las

cosas variaron fundamentarlmente .

Platease, acora-alado por la efi

ciente acción de la línea media

local, que no dejaba completar un
solo avance enemigo, se defendió

eon desesperación y Vélez atacó,
obstinairfam.enite, las duráis posicio.
nes adversarias-.

Ya había.mors visto, a pesar de

todo, cómo el chileno se escurría

el Perú para las pruebas de es

tilo libre. .Su brazada'impecable en
los 800 y sus vueltas que. son un

espectáculo,, llevaron .al entusias.

mo a los espectadores, lols que ter

minada la prueba en la qne vec

ció dos records, le levantaron en

homlbros y lo 'vivaron hasta' enlo

quecer . ,

Es interesanft-e anotar que- el

semejante a una ardilla por entre

medio de la defensa, que lo cui

daba celosamente, tanto que Iba.

ñez se leacedía em sú afán ide Con.

tenerlo y lo hacía muchas veces

a costa de otros tantos fouis.

El primer tanto del vencedor

fué debido a una inteligente ju.

gada de la "ardilla", que des.

pues de colarse por entre varios ca.

lámares -cortó suavemente a Seia.

rra en momentos em que éste se

colocaba con toda cormodiriard fren.

te a la valla enemiga, casi solo.

En el segundo tiempo., Mayo

trabajó con mayor empeño . Qui.
tó mucihals veces a los defensores

contrarios;, y mostró por sobre to

do una gran picardía para eniga.
ñar a sus cjuidaidores .

Marcó en este 'tiempo goal, cu

yo mérito principal está en la

jugada que lo precedió, origina
da también ,a raíz de una exce.

lente jugada suya.
La ovación clamorosa que salu

dó esté tanto del chilenito, mostró
el .entusiasmo, que ha sabido des..

portar entre los que fueran a ver.

lo debutar.

Mayo es un excelente delantero.

Hoy no. ha hecho maravillas, pe
ro es indiscutible que cuando se

entere mejor de la táctica de sus

compañeros y éstos sepan a qué
atenerse con respecto a él, dará

muchos goals y muchos triunfos

al cuadro cuyos ¡colores está de

fendiendo .

Velez ha. hecho icón él una ver

dadera adquisición, y Mayo no

tardará en oir su nombre aclama
do por la multitud en todas las

canchas profesionales".

tiempo de 400 — 5' 35" 2 — no

está acorde con sus emtrenamien.

tos, en los que ha llegado hasta

los 5' 32". También anotaremos

que su nuevo record de 800 está
ai 33" ,8 de su anterior tiempo.
Walrter Ledgatrd res el .máxima

as de muestra' naltación en el s.

tilo libre, tal como Oairpio lo es

en espaldas y Kúhn en peciho
' '

.

CARLOS LEDGARD, el astro de la natación peruana
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a i se ta
LOS MUCHACHOS QUE CAPITANEA ECHEVERRÍA ACTUARAN EL DOMIN

GO EN VALPARAÍSO CONTRA LA SPORTIVA ITALIANA

Valparaíso, que es innegable
mente la segunda plaM¡ futbolís.

San Juan

tica del país, apreciará el Domin.

go próximo la vab'a de los jugia.
dolnes argentinos 'de la Amalteur.

Ese día, en el Estadio de Playa

Ancha, Sportiva Italiana tomiará

sobre sí la responsabilidad de me.

dir sus fuerzas con los trasandi

nos, .en defensa de lo-s .prestigios
de nuestro puerto principal.
. Aunque Sportiva haya sufrido

algunos reveses, indiscutiblemente

tiene el "eleven" más poderoso
de Valparaíso y es, seguramente,
-a expresión más exacta d'e la ca.

pacidad .actual del fútbol en esa

ciulduid.

Esta consideración y la circuns.

banieia de que probablemente el

equipo porteño, se reforzarrá,, per.
miten esperar .que las acciones re

sulten a trayentes.

Entre los aficionados de Val.

paraíso existe verdadero interés

por presenciar el cotejo, sobre

todo después dle la buena, .presen.
traición que en esta capital hicie

ron los visitantes .

Se considera que los argentinos
actuarán en el puerto con mayor

EcJiíe/oerrífk

eficiencia todavía que en Santia

go, toda vez que el Domingo- po.
drá colocar ya toda su pilana- ma

yor.

CASIMIRES IMPORTADOS
PARA TERNOS Y SOBRETODOS
TODOS LOS COLORES Y ESTILOS, LIQUIDAMOS POR TlEKMINiAaiON

ABSOLUTA DE ESTE RENGLÓN A PREIGJO-S MOCHO (MAS BAJOS

iDE m VALOR ACTUAL

TRABAJAREMOS SOLO CON

CASIMIRES NACIONALES

TERNO ME VESTON SOBRE MEDIDA, DE CASIMIR

NACIONAL, DESDE

SASTRERÍA lozano
SAN. ANTONIO ESQUINA MONJITAS

TELEFONO 87195 : : CASILLA 2808 : : SANTIAGO DE CHILE

NOTA.'—.(SE RECIBEN HiEOHUlRAS.
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ENFRENTARAN EN ÑUÑO-A AL COMBINADO

^

'

.
GREEN CROSS-SANTIAGO NATIONAL

Loe argentinos, cuya acitmareión

ha sido tan justamente elogiada
la- maíz de au

'

debut aírate Oolo

Coló, se presentarán de nuevo es

ta tatfrle amite un equipo rápido
y peligroso, uriasurato die la .por.
t-ertc-iálidad de Gneen .Qnoss y San.

¡tisgo Naitional, que han unid» sus

fuerzas con .tal objeta.
De esto- unión ha Baliido.„ para

los angenltinos, un rivial que si

bien puede- .perider, tiene las .con

dicione» suficientes para ¡hacer, un

hermoso paiitido. En efecto, los

muchachos del combinado- poseen

rapidez, habilidad y doirninio> de

juego.
.Si bien por su escaisa coa-pulen.

eia y poaa. práctiaav se han visito

superados hasta el presente, no

hay que olvidar que esta tarde

actuarán ifrente a un euaidiro li

viano, de juego muy limipio y que
han demostnardo iscr eiatoalleros- a

carta «rabal.

¡EL COMBINADO

Green .CrosSL.Sanjfciago National

entrarán a la cancha integrados

por Jos siguientes jugadores:
Caballero

Matetidh, Vargas
Díaz Lira TrujiHo

Sánxshez Tapia Oasttro

Mondja¡ea Bojas

¡Reservas: Momdaiea, Díaz y

FaonB.

LOS ARGENTINOS

Por el - cuadro argentino veré.

moa actuar esta taride ai V'fung&%
centro forward idre emeomiaibliea

oulaüdades,' que ha jugado- en Bo

ca Júniora eon gpan acierto. De.

butalrá también ¡EteheveToy, que?
recién ha llegado.

UN MATCH PRELIMINAR

¡El encuentro, preliminar se ini

ciará a las 2.45 entre los equipos,
B de Green Ctobs y Santiago Ña.
tional .

, Ajdemás, es probable que se idas*

pute un encuentro de rugby.

Lopes

Cuatro de los delanteros albi-celestes, cuyos méri tos, comprobaron feharcientamente y qne enfrenta

rán ¡hoy pl combirtado Green Cross-Santiago National
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La Pelota se encariñó « los argentinos y olió a los ios
LOS TRASANDINOS DEBUTARON GANANDO CON TODA JUSTICIA Y HAN

IMPRESIONADO FAVORABLEMENTE A LOS .AFICIONADOS DE SAN

TIAGO. — UN EQUIPO PAREJO, SIN PRETENSIONES, QUE
JUEGA BIEN Y QUE ES CABALLEROSO.

CON
cierto pesimismo, con

esa retiieeDicia. que toa da*

do, margen la. actuación .de

casi todos los equipos extranjeros

que nos- han visitado desd'e hace

algún tiempo a esta parte, fuimos

el otro día hasta los Canupos de

Sports d'e Ñuñoa. Tornamos la

gondoü-ta, renegando de este ofL

ció que lo obliga a -uno a ir a

los campos de juego, aun en esos

días fríos en que al amor del ¡bra

sero estaríamos mejor. Creímos

sinoerarmenteque íbamos a. ver lo

que vimos en los profesionales, que
nos trajo Doce, lo que .vimos en

los negros del Alianza: un fútbol

eon más p'iruletas que el nuestro,

pero sin más eficacia y sin mayor

mérito.

Bajo esta impresión, tomamos

asiento en un huequito del recinto

de los periodistas.

Lo confeslaunos, era un enflor.

No habíamos perdido el viaje^
pues los sacrificios estaban com

pensados icón el espectáculo que
nos dieron ios argentinos . Un jue
go rápido, vá&toso y sobre todo

muy limpio.
Comenzó el juego y a los euar.

tro minutos, |zás! que um gam/be.
bazo del Gringo Chico hace dos.

quiBlas en la red de GrimioHi.

Esto es como creíamos, pensamos.
Oolo Oolo va a- jugar con ¡este equi.

po, que está formado en su mayor

piarte por- claibros recién salidos :dte ia

escuela. Pero luego la opinión -hu.

bo de cambiar; los cabros eses se

pusieron crudos y devoliviieron co.

■

mo era debido.. La pelota, se oL

vidó de que siempre había, sido

buema arraiga1 de los- albos- y sre

encariñó con los extranjeros. Es.

tos la acariciajban suavemente y

ella, coqueta, les sonreía y los sa.

guía a donde querían llevarla. En

vanoi los del equipo local le ce.

aTarbam el ojo- y le hacían requie
bros; iba hasta, ellos y luego los

abandonaba con un mohín dé des.

precio; parecía decirles: si Uds.

no saben manejarme;, dejen que me

entienda pon estos otros1. Pero- no

hay duda que en el fondo de la

ü-erionda. quedaba um apego .para
con los colocolinos. Corría impul

sada, a veces su-avemeaite y otras

cu forma ¡woleuta, por los argen

tinos, y sin embargo, en los tra

mos finales se entregaba rendida

a los de cas». Estos, re-sentidos,
la bcltraban lejos y ella, molesta,

buscaba entonces los pies de al

guno de los visitantes. En tamto

correteo, se cansó la pelota y de

seando uua tregua, dejó que Pe.

devilla la meciera en la "cuna"

de ¡Loezalr.

En el segundo tiempo se mos.

;$¡1%sí$I lilililllliill^.
mm
liiip

■

mi

mmmMm
'«ciivíi

«iK

¡<S-¡ví-í -i

Ü§
IfJKifOffio, .,

El gua-rdavaíla coloccIUno e-iv un memento dé, gran apremio.
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tro menos esquiva con los chile

no®. A menudo se dejó llevar .por
Luco y de repente, eomo querien
do demostrar a dos- trasandinos que
rio esltaba icampletamente rendida,
les jugó una mala pasada; no qui
so entregarse a Grimoldi y sacu

dió la red de éste como un terre

moto.

No hay duda' que a Cor-tés le

tiene pica, pues apenas el Cabro

Loiezar abandonó la puerta, se

ensañó con el ex_grain arquero.

Buscó el lado contrario de donde

éste se encontraba y por .allí se

coló.

LOS ARGENTINOS

Ya lo hemos dicho, los cabros

,de lia Amateur juegan, bien. Sin

aspavientos, com modestia casi,
entrairon ala caracha y de ella

salieron con el itriunfo en el boL

sillo ., Se lo mierecieroin por com

pleto, ya que todos evidenciaron

uu juego superior al ¡de los loca

les. La pelota en sus pies se sen

tía a; gusto, era manejada con

maestría y supo apreciar estas

cualidades.

GrimoHdi fué tal vez el qué me

nos le cayó en .gi-aleia. Le hizo

algunas payasadas que se tradu

jeron en dos goles. Con los otros

cobró comtfiauza ; desde el princi
pio los trató ¡como a. ¡antiguos co

nocidos. A cuál prefirió, es difí

cil decirlo. Nos ¡pareció, sí, que
sentía inclinación por Albami-iaoín.

LOS ALBOS

Con los .albos se portó mal. 01.

vidó que ibau sido- ellos sus pre
feridos y los abandonó a ¡casi to.
dos en ¿arana que Ise presta a des

favorables comentarios respecto a

su fidelidad.

Luco, el más -ducho, logró ama

Loezar

rrarla eon un elastiquito y llevarla

de Un lado para otro, pero la pe

lota., cada vez -que pudo, se des

prendió y lo dejó plantado. A

Subiabre lo tiene echado al cíli-

vido; ya no es par-a él la. de an

tes y se le .a.rlremca. cada vez que

le presenta la ocasión. Otro tan

to hizo con Villalobos, a pesar de

los esfuerzos de -este por reanudar

las relaciones de otro tiempo.
Aunante joven y enéngioie le resul

tó el gringo SchineebeTger . Entre

éste y Luco repartió rsus mejores

caricias, r-eeemoeien'do probable.
ínente que e(l ¡gringo es fiel y que
no la dejaba, ni a sol ni sombra.

Tuvo dos deslices con el insider

. izquierdo y ellos resultaron fa

tales para los argentinos. Tam

bién se ¿mostró esquiva con Olguín.
Si bien cedió a sus prehensiones

algunas veces, lo hizo a medias,

sin permitir que el puntero iz

quierdo de Oolo Coló demostrara

al público que estaban en armo

nía.

Pero no hay duda que con quie
nes .peor se portó la redonda fué

con los- halives, principalmente con

Saavedra; cada vez que el negro

quiso hacer con ella lo que en

otros- tiempos, lo rihaisqueó. Entre

éste y los argentinos se prqmunció
en forma categórica. Poico [ma

nos les sucedió a González y ¡Mon

tero, que en venganza la partea.
rom fuerte, com una- violencia que

hizo despertar en ella un orgullo
del cual antes no había hecho

alarde.

A Morrales no lo ha echado por

completo- en saco roto; a veces re.

cuerda aquella época en que tan

bien se entendian, y en cuatrato

a Fernández, , no ha intimado to

davía con elila.

Con Lcezar tuvo sus debilidades.

La vimos a menudo entregarse a.

él cuando parecía que no pensaba
hacerlo-, y se sentía segura entre

los brazos del Benjamín de los

ocloeolinos .

Viejo, cOn menos movilidad que

una armadura, deba haberle pa

recido Cortés, por quien se dejó
tornar una o dos veces, siempre
com la misma mala gana.

{Es que a la pelota le parecen

ya (demasiado viejos los1 jugado
res del Coló Coto? No sería maro,

pero como hay viejos que valen

tanto como los jóvenes, es cues.

tión de. que los albos se remocen

um poco, qne traten de rejuvene.
ceirse en alguna forma para que

la pelota vuelva a querelrte,. siem

pre, ¡naturalmente, que los rivales

no valgan mucho más y se con.

quisten los favores de ella.

Los CABÜOS delAUDAX son verdaderosLEONES

Hoy les toc'ai salir a la palestra
a. los "cafaros" del Audax Italia

no, y lo hacemos atendiendo a la

brillante actuación que tuvieron'

el año pasado.
¿No ha visto Ud. a esos

"
ca

tarros
"

que le diain de puntapiés
a la de cuero como si estuvieran

jugando con una pelota de papel?
¿Que no.? Pues, le- víamos- a dar

una idea de lo que -son y 3o que

pueden esas "gu'aguas", dentro

del refefeéngulo futbolístico.

Enipezamdoi poli- los más penecas,
desde el arquero hasta el último

elemento de la línea delantera,

son verdaderos
' '
leones

' ' corrien.

do detrás de la presa. Nada les

arredra -en el combate y saben de

jar hasta la última gota de en«r.

gía por la conquista, de un goal.
La última, vez que los vimos,
fué en el pireliiminarr del pairtido

del Alianzlai Lima con Badminton

y en esa ocasión demostraron una

vez más su "clase" de vendaideu

ros «orusaigradois . Las corridas (de

sus aleros en nada tenían que en.

vidiair a las de Olguín y Luoo.i

Rápidos, dribliadorres, ajustados en

sus centradas, producían momen.

tos de - verdadero apremio a bus

conitrüteanltes, y varios d'e estos

arvanoes se vieron ¡coronados por

mi "pepino" que iba veloz ai.ani

darse en las redes.

El año paisardo se destacaron co.

mo. los mejores-, Dos siguientes: 0.

Fetrmández, J. Escudero, rOanldia,

Moreno, Davanzo, Bamah-ona, Je.

nin, Sam José, E. González, Ton.

tin, Osorio y otros.

Dirige la batuta de estos inrfait;

tilles el "negro Soto" que rmenea

los palillols y mete boche como

diablo- cnamdo se trata de ganar
un partido, y gracias a él la narma

infantil de loe italianos se encuen.

fcra en el pie atítual.

ALPISTE
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Versos de Tuerto

HABLANDO AL REVÉS

Dende que el .último Jueve

mi señoría, fué a la casa

donde sale "DON SEVERO"

no sé yo cuál es la c-auBia

que me tratan nehaifto bien

los que hacen el mlagazine:
samanal me lalrgam cien

y lalceptam lo que yo opine.

Me había dao el antojo
de eonvertime en reponte.
—Oye, ñata, yo no aflojo,
le argumenté ai mi consorte,
hasta- que salga nomibrao,.

Y yo no sé que resorte

mi Lucinda hjaya toca o

el «¡aso es que a-eporlte
del magazine jui normbnao.

—

Oiga, me ijo el palote.
que dirige la revista

vayase al tiro y al -tiroibe,
a haioéle una entrevista.

a los .gallos aflgenlünos
de la famosa "arma/bebre";
pregúnteles- si a los nuestros

piensan o no hacerlos "pebre"

. Me dieron harto papel
y uu lápiz raon ¡harta punta
y me jui derecho a v-el

•a la galla toa junta.

Apenas pie apersoné
a iuno. de los euyamo

algo le pridunté
en perfeuto castellano

las paré que esa galla
no compriemiaen el chileno

y que hablan una ensralá

de idiomias que yo no entiendo;.

—

Haga el -favol de opiniame,
le dije a uno moreno,

qué dicen en Buenos .Aires
respecto al funbo, chileno?

■El hombre sacó la pera

apretóse la corbata

puso la .©ama muy seria

y me dijo: —Allá en la "tapia",

se teninio buena idea,
se tenimo del fpirbol

que se juega en Chile, vea,
que se juega,, sí, 3eñ-0T.

—

Pero, disculpe mí amigo,
si .aquí les idiamos a 'lia ".biaba"

porque con riuestrró equipito
se les ¡vía a caer ¡la baba.

—La "chaiu" será "tefuer"
será y puede estar seguro

que; el
' '
lodue

' '

será a,
' '

temuer
' '

y el "loco" ¡pasla-rá apuro.

Nuestro "botfur" es de "sepa"
combinando los

"

cliachamu",

llegamos a la otrla puerta
y de "prepo" los ganamu...

Lia "labo" piasa, de un pie
a otro hasta que ,el

' '
fovar

' '

l'anidla en la misma red

y empezamos a
' '

nagar. ..."

—Oiga-, compadre, salté,
si pie toa visito car'e leso

.está equivocado usté

y se va >a traglar un hueso.

¿Qué diablos me está diciendo

en um idioma tan raro

que yo ni medio le entiendo.

y íeso que un poco ¡Las paro?

—Vea^ amigo,, no se ofusque,
ni sus opiniones yerre:

no es que le "mote" Jos bucles,
es que estoy hablando, "ai ves.

\_rre".

—Ey estudiao latín

ey estudiao alemán, ,

perro ese "al vesrre" pa mí

que no existe ni en Sedán.

—.Ché, que yo se lo ex

"al vesrre" es "al revés'

d'e modo que no- se pique
que no es "oaahaida" esta yez..

¡Me sentí reconttía asao
.

y no quise ni alegar,

pero al minuto pasao
en chileno empecé a hablar..

—-Yo les aidivierto a los "ca.

[bros"

que la "-gallada" es muy braivta,

y que si juegia-n "los albos"

nro se la Itevam "pelada.". . .

Y .no se boten a "tiesos"

ni nos vengan con "afanes"

que de "tapádia" tentemos

un-
' '
eluicito

'

No tuve que ¡hablarles más;,
porque tiraron la esponja
pue3 -vieron que h'aibll'amdo mal

no m 'iban a saciar lonjla .

PEZOA

NOTA.—Las palataas en cursiva, deben
'

leerse al revés.

"«yiliniillSíifiSiUIHISilIlliHIlillllllHniiniyyinünHIHnillüIUIllídlilHIIilHílHSHlIlillllIÜHHISlIlllSIllillSISiSI!!!!!!!»

A Bravo lo tienen para prestarlo
Coló Coló tiene al jugador

Bravo solo para prestarlo a la

Sportiva Italiana de Valparaíso.
Prefiere buscar gente más o

menos gastada de provincias, en

vez de aprovechar las innegables
condiciones- que. posee Bravo, al

cual, ubicándolo definitivamen

te de centro foi-wlard o dle inter,

se le podría sacar mucho prove

cho.

Siempre hay más esperanzas

en un hombre joven, de vida or

denada y medios físicos ya re

conocidos, que ha demostrado

condiciones que en un hombre

como Villalobos, que fuera de

uno que otro partido bueno luce

eomo performance una serie de

malas presentaciones, entre las

cuales pueden citarse las del

Mundial de Montevideo del año

30.

Además, un hombre que no ha

jugado e.n la línea, tiene siem

pre inferioridad al lado de un

joven que ya conoce a los com

pañeros.
Creemos que la directiva alina

o se busca un buen reemplazan
te para Mayo o aprovecha las

condiciones de Bravo, ubicándo

lo de una vez por todas en el

puesto en que lo va a dejar.
De otro modo, lo va ia perder

como tvinger derecho y como

centro .



14 DON SEVERO'

JULIO ALVARADO, EL HOMBRE QUE HA CULTIVADO

HAS DEPORTES EN CHILE

Hoy ya sólo' se dedica ai tiro

al Manco-, Tiarnto. en fusil como en

armáis certas, Julio Alvarado es

unoi d.e los tinadores más sobre.

salientes . Esto que por si sólo

basta paria- consagralrlo- ü-ondle- hay
tamtolsi -edemreutos destacados;, es

polco -al -lado de lo que ha sido-.

No- jhflr- habido- deporte de su

tiempo al qure. Alvarado no- haya

prestado su coincuirso- . Box, fútbol,

atletismo, lucha,, natación, todas

estas ¡manifestaciones de la c-ultu.

ra. ifílsicia. . li.au tenido- en el
' '

.pe.

lado" Alvarado a. unoi de Isus ¡más
entusiastas propulsares. Todos ellos

han sido, crultivados. com igu-al de.

dle ación y .en .todos, también, su

figuración lila sido .excelente. ¡Si
hasta en globo ise elevó cuando

esto- constituía! una verdadera ha

zaña

La otra- tarde conversamos eon

Alvarado. .No da mayor importan
cia a. las hazañas que ha hecho-.

Tras de .mucho pedírselo, logramos

que nos contara algo de su .vida

deportiva. No vale la. pesa recor.

darfer,. -nos dijo; en ella luay muy

poicos hercJios qiue pierezean ser re.

memoínados, peno en cambio
.. voy a

contarles una anécdota.

"En una ocasión decidí subir

en globo y baíir un reccind die

distaniciai. Una vez arriba boté el

laistre a fin de llegar más lejos

que mis- adversarios; la prueba
había, despertado, interés y era

■mucha la gente que estaba atenta

a su realización. Mi globo fué le.

jos;, mucho' más de lo que yo -me

imaginaba. Comenzó a descender

lentamente, a mucha distancia de

Santiago. ¡Finatóente cayó en

unos cenro®. Allí cerca había una

c-as-a -de imqulilimos y conseguí hos

pedaje. Pregunlté quién era el due.
ño del fundo y resultó serlo un

amigo .ñiíoi. Después .de andar um

día. a caiballo', llegué ai las casas

del fundo; mi amigo me recibió

eon los brazos abiertois y con liar.

ta chicha celebramcs el triunfo.

Tres días
'

estuve sin poder venir

a .Santiago. Entre tanto, los .or

ganizadores loe la prueba y los
■

cronistas deportivos se habían

vuelto. íceos buscándome, hasta

que, cuando- ya habían perdido- las

esperanzas de que estuviera vivo,

aparecí muy tranquilo' en Santia

go".
Es esto todo- loi que hemos po.

dido sacarle a. teste hombre calla.

do; que ha cultivado casi todos

los deportes y que hoy, silencio.

sámente, lo- tenemos todos Jos Do.

mingos en el Pedigona de Recole

ta aportando' su concurso, y casi

todos los días de seiniama llega
hasta el mismo sitio a tantear el

ijulso .
-

- - -

YUMA

= uigiiiiEHiniiutMnini[!ii!iniiMii!igriiiEi!itiinniiiiiiieiiiiiHniBiEEiiiiiiiiiiiiiiiiiMitiiisiiE!nei!aBE9niiíiRiiiiiiiiiBiiii>ss

I COMPRE SUS PROVISIONES !

EN LOS

acenes económicos ¡

Personal chileno

íso exacto
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YA NO HAY CUENTA DE LAS CARRERAS QUE
HA GANADO RAÚL RUZ

EN TODAS LAS CATEGORÍAS DEBUTO OCUPANDO EL PRIMER PUESTO.—

¡AQUELLAS Sí HORAS!

En realidad-, no es posible sa

ber
, de buenas a primeras cuan.

tas carreras Jtó ganado ¡Raúl Buz.

Comenzó a fines ¡del -año 25 y
desde entonces hasta, ahora son

incontables- las- veces que, em. prue
bas individuales o de equipos, ha
cruaado- la meta en primer tér

mino.

BUEN DEBUT

Después de una corta permanen.
cia entre los novicios, Ruz debu

tó ganando en 3»; igual le puce.
dio en 2', luego en 1' y fiualmiein..

te en categoría de campeones.

PRUEBA QUE PREFIERE

Ruz ha. convido ín todas lais

distancias, pero su fuerte es.la

prueba ide 25 kilómeitros. Muy po.
cas veces ha habido un .adversa.

rio que logre superarlo, en esla

distancia. Además, el greencTossi.
no e's un gran cía-minero. De cin.

co intervenciones en esta, clase de

competencias, los honores le han

correspondido en cuatro.

24 HORAS

Pero no hay duda que donde

Ruz -,

mejor se ha podido apreciar lia

clase de Raúl Ruz, fué en las J24

horas, corridas (hace tres años, con
intervención de los- pedaleros arr.

gentimos Cosme y Remigio ¿Saave.
dra. i

En esla ocasión, el equipo más

formidable de los chitemos jto

componían .Estay y Gamboa, pero
este último cayó enfermo para no

levantarse ¡más. Ocupó su piuesto
Raúl Ruz, y desde el comienzo,
él y Estay ojíusieron la resisten'.

cia más tenaz a* los; trasandinos1.

Fué una prueba dura; los ar

gentinos se' presentaban como ai.

vales fonm-ildables y la -lucha era

recia on todas sus etlapas.
Ruz y Estay no desmayaron

un momento y lo que no podía
hacer el uno lo hacía el otro.

Ruz sobrellevó la parte más pe.
sarda- de la. carre-rlai, pues era el

encargado de hacer "el tren",
mientras Que sru compañero, más

rápidoi, se reservaba para las Be.

gaid'as . ,

Así transcurrieron las hornas y
a las' 6 y media, de la tardle se

puso término a la jomada con el

triunfo del binomio nacional.

Posteriormente, ¡Ruz no hla he

cho pino ratificar sus méritos y

dar victorias de resonancia a. su

club. El muchacho es un green!.
crrossino de puna cepa, que espera,
corno lo ha manifestado muchas

veces, seguir en buenlas condicio

nes y cooperar entre los que más

reafirman los prestigios del club

de la clruz verde.

CARGANDO EL PEDAL
Chilie .estará representado en ja

disputa del trofeo' "La .Copa de

las Naciones", que Se efectuará

el próximo Domingo en Montevi

deo, por intertmedio' de' nuestro

campeón Raúl Torres.

tabardo' ■defensor de los colores del

Oíaica.bticoi, Agustín Calas,, "el

Turlco
"

.

Mientras unes aseguran, que

vestirá la casaca, del Green, oíros

dicen lo contrario .

d-ez, que la U. D. E. ie había

"levantado" .al Centenario, ivueL

ve nuevamente a defender ios co

lores de su antiguo club.

A cansía de las fuertes lluvias

caídas en los últimos días de la

semana* pasada., tuvo que suspen.
d-eii-rse el torneo que tenía . anun!.

ciado parra el Domingo el Green

Cross. "i
':

i

Este torneo se efectuará el pro.
ximo, con un programa atrayen.
te, en el qué piensa 'reaparecer

"Cantimplora" Gómez'. ,

Se ha entablado- una. seria ¡to

cha entre el Green Cross y la

U. D. E., en la disputa del des.

' '
Le -robaron los Jiuevos al águi.

la", tal es la exclamación de la

maydría de los fanáticos, al isabe.r
que

' '
el Cogote

' '
Cosme Eernán.

Ejl Green Oross está de rewwn.

cias, ya que a. .la de Raúl To

rres, sigue la. de su "henmarnito-"

Enrique, y tal vez la del "rucio"
' '
Oa.nriz.zini

' '
.

A»<*n^rfWW.*<W*«ft»AAy«JV^giWWWnA4*a^**iflfr«rf*»¿tetf3t^»rfW..^u>W*

JOYAS -COMPRA - BRILLANTES

SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS

TRUST NACIONAL
1087 HUÉRFANOS 1087
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Prince of Wales vencedor en la primera rueda

del Campeonato de^Rugby

I Derrotó al Stade por 22 a 3

El Jueves >15 se jugó, en la

cancha de los franceses, el match
de rugby entre Plinto of

'

Wales

y Stade Franeais,, el que iresultó

un fácil triunfo para los ingleses
que, sin apremio, logranoln. mar.
ear 22 puntos por 3 de sus con.

toarios, eüasifi^ánldoBe vencedores

en la primera rueda del .campeo.
nato de Santiago.
Ante un público nlutmeroso se

dio comienzo a la tarde rugbísti-
ca com «1 match entre los según.
dos equipos, venciendo los ingleses

pop ,12 a 3 . Después hicieron sil

aparición loe primeros equipos ba_

jo la dirección del referee Chir.

win,, quien estuvo muy aleertado.,
demostrando sus cono-cimienfos .

Desde el principio se ¡rió la supe.
rio'ridad de los. foirwiarlds ingleses..
Debido ai una faíta gra.ve de los

franceses,, obtienen sus contrarios

un tiro libre que, servido pon- Ro.

beiAsi no tiene mayores conseeuen.

En la ciudad norteña, el depor.
te está siendo cultivado con el ma

yor entusiasmo y en todas sus

manifestacionesi se .acredita pro.

graso.
Sobresale en las actividades de.

partidas de Arica, el atletismo,

según noticias que nos envía, mues

tro corresponsal, y en el cual se

obtuvieron los siguientes resulta

dos:

LOS VENCEDORES

200 ¡metros: Valerio Canre-na..

Tiemp-'o 25".

Lanzamiento- de la- bala: Anto

nio Samahod. Distancia 11.50 m-ts.

Perteneciente al Comercial.

Salto largo: Capitán Julio Mo.

reno del Rancagua. Distancia

5.96 mts.

Sallto ido la. garrocha;: Humiber.

to Luque. Altura 2.63 jnite.

cías. A los ,12 miniutos de juego,
¡Plhilliips marca el primer tri que
Roberts no ponvierte.
Los "tres cuartos" ingleses

hacen corridas espectaculares. Jo

nes marca un ,tri que Roberts

convierte. ¡Termina el primer

tiempo con 8 puntos de vetotaja

piara los ingleses. ,

Comienza el ataque de los for.

w;a¡r¡ds ingleses en ei segundo
tiempo; anulan por completo a

sus contrarios y Jones matea un

tri espectacular, burlando él solo

a la defensa rürandesa y corriendo.

se por entre sus cohtnarios iogra
marcar el ,tri medio a medio1 de

los travesanos. .Gubbins fu4 el en.

calrgado de convertir, este tri. Los

franceses, aprovechando iun out,
lanzan la pelo'-tá al primer hombre
'del linejout, quien ¡marca tri el

que debió -amiiarse por no estar el

que recibió la, pelota a 5 yardlas
de la línea.

Lanziamieñto del ¡disco : Antonio

Samafliod, con 35 metros.

, 100 metros planos: ,BJaslta hoy

posee el record en este puerto el

excelente aficionado Emilio Ro.

mero, quien en una. buena perfor.
manee puso 11 1|5. Tiempo bas

tante rmeriterio .dardo el teme-no.

,
¡Posta 4X100: Prueba ésta en

que (ha vencido el Deportivo Co.

marcial di? este puerto en un ex

celente tiempo. Record 50.

Lanzamiento del martillo: Es

ta prueba ha sido poco practicar-
da por .los aficionados, debido a

que .. hasta la fecha tiene pocos
adeptos .

Carreras de medio fondo: UH-

timamente se- ha destacado' en for

ma espléndida ,el Icorredor del'Ju.

venil, Marcia Pérez., en la prueba
de 1,500 metros.

800 metras planos: En ésta,
hasta la fecha no tiene competi
dor Emilio RomeTo, coimo también

en los 400 metros, prueba ésta

TACLES'

Ei ibérico Márquez estuvo en

un mal día. Se metió a linesman

sin tener idea de 10 que eslto sig
nificaba.

* * #

Juanito M-oua-á es un "saco de

pama". Si no tuviera tanta, se

guramente 6ería un buen jugador.
Le aconsejajmos que le convide

un poteo a Andenson, que no tiene

nada.
* * *

Chirwin parece que les tiene

pica- a. los franceses, poirque, se

gún ellos, los echó al sarco. .

# * *•

A caballo entró a la cancha

un socio deil iSItade. Mallos esta.

ban sus compañeros de club, pero
no tanto que rmereeieiiam ser co

midos como... terneros.

favorita rde este 'atleta, que nos

representó en el campeonato últi.

mo de la Zona Nombe.

Baslcet.baü. — Este es uno dte

los depomtes que
-

mayor resurgí.
miento iba teñidor en estos últimos

tiempos .

¡Hay .una Asociación que está

formadla por los clubs MÍarticino,
Huracán, Comercial,, Juvenil, Fe.

ra-oviaria Tortuga-Asturias ,e- Ins

tituto Comercial.

Todos los Domingos- se alcalizan

encuentros, los que son bastante

lucidos.

Box. — También esta rajmlai del

deporte se ha cultivado con bas

tante .entusiasmo, habiendo .visto

aietuar a buenos aficionados tanto
de Iquique, del Perú y locales.

Merecen ser citados como bue
nos eaponen'tes del box local, a

los aficionados Luis Viacaviai, Er.
nesto Jofré (Charo lito), Alberto

López (tacmeño.), Guillermo He.

rrera. Lino Rodríguez, Jorge Co.

rrales y otros más, de quienes nos

iremos ocupando en una Ide núes.

tras próximas.
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El Match de Box entre los Pesos Pesados Aso

ciación Santiago y Serie de honor

(RELACIÓN DE IA PELEA ROUND POR ROUND)

Primer round. — La Serie de

Honor le da un dertechazo ai

mentón a la Santiago y se re

tira a su rincón Profesional. El

arbitro SomnolervilSe Jle -cuenta

ocho elubs y la Santiago se le

vanta .medio gr,oggy y medio

cabreada. Round de la Serie de

Honor.

Segundo round. — Pintean. La

Santiago lanza un gualetazo que

pega en el brazo derecho de la

Sterie, que es el más Audax.

Este neiponde con un uppercut

que hace saltar a la Santiago.

El Audax le ofrece el equipo en

jira y le manda el golpe bajo

con el dle la capital. La Santia

go está fnameamiente desorienta

da. SommieTville, sin acordarse

de que es árbnltro, le 'dice al oído

a la Profesional que pegue fuer

te,
-

que aproveche el mal estado

de su rival. Campana. Round

de lia Serie de Honor.

Tercer round. — La Santiago

se ha íleflieoho un poco y busca

el mentón de la Profesional, y

cuando lo encuentra, se va en

elineh. Sommervilile, en vez de

separarlos, los une y les propo

ne un arreglito. El público quie
ha pagado la entrada, grita a

todo breque. Campana.. Round

empate .

Cuarto round. — La Profesio

nal, que hasta la fecha estaba

cernada como ostra, abre a su

presidiente, o sea, pone la ciara

y Concha adepta red arreglito.
Sommervilile hace firmar a los

dos presidentes. El público gri
ta "tongo ", y di arbitro se re

tira muy "pajizo" creyendo que
la pelea ha terminado.

Quinto round. — Cuando ya

se retiraba el público del local,
suben de nuevo los contendores

y vuelve a aparecer el arbitro.

La Profesional sale enteramente

entregada, después de haber es

cuchado "su conáejito". Cuan

do está con los bilazos caídos,

se le va encima la Santiago y

le planta un "Lartorrazo" en lo

que es pera, rechazando de- pla
no el arreglito. La Profesiomal

cae al suelo. El arbitro, en vez

de contarle diez, lia sujeta, le

echa aire con va "soplador"
marea ¡Lloyd, que ae lo "bate"

hasta que se repone. ¡El público
chifla y rechifla y tira "cosi

tas" al ring.

Sexto round. — En su rincón,

los seeonds Magallanes, Italianos

y Españoles, masajean y alientan

a la Profesional que por fin sale

hecha, un Sanhueza y dispuesta
a reventar a la Santiago . Se

cambian golpes, se cambian

guantes. Sanhueza. le planta un

cohete eon escupo y todo en un

ojo a Gruzmán, que esta vez re

presenta a la Asociación. Le da

goipes bajos, golpes altos y gol

pes dondie no se usa. Sommiervi-

lle se ha dado vuelta la chaque
ta y esta vez cobra "foul".

Sanhueza, ciego de ira, le man

da su ehancaeazo al arbitro y

éste cae al suelo y se empieza
■

a contar él mismo los segundos
A los nueve, se levanta y sigue

arbitrando esta vez con un ojo
"Buero". Round de la Profe

sional .

Séptimo round. — El arbitro,

al comenzar la pelea, da lectura

to Mna carita ¡del d(el|eigado de

"La Pifa", señor Buero, en que

le dice que no sea "envase de

madera" y que hoy día el que

quiere ser profesional, es profe
sional, >el que quiere ser amateur,

es amateur, y el que quiere de

dulce y de grasa ,también pue

de atracarle. Que a. la Pifa lo

que le interesa es que le man

den plata para pagar a Mr. Ri-

met y a Mr. Hirehsman, y que

lo demás son patillas. Leída es

ta ca-rbaj, se inicia el Tound, en

medio dle una ¡lluvia de combos

que le caen por los cuatro cos

tados a la Santiago. Su second,

Plores, está que tira la espon

ja, pero opta por pasársela a.

Guarnan, el cual se la traga

porque dice que en el estómago
le hace falta. Round de la Pro

fesional.

Octavo round. —» La Profesio

nal entra jugándose ealteTa y

parece que la pelea se va a li

quidar por K. O., pero ¡cal La

Santiago le ha
" chamuJllado

"

algo a la paila del arbitro y

éste desenvuelve otro pliego,

para la palea y propone un nue

vo arreglo. Sanhueza, que- parre-

cía que iba dispuiesto a matar,

acepta. El público grita come

chino, porque las va parando que

en todo esto ead|a. uno tira, pa

su santo y que en el fondo, la

pelea es por pesos más o pesos

menos. Sin embargo, el público
todavía se contiene y no invade

el ring, donde se ha producido
una pequeña rosea, pues suben

los fanáticos de amibos conten

dores y cada uno desenvaina un

arreglito, un porcentaje, mientras

otros proponen que se pelee a

cuchillo limpio. En miedio de

la rosea, se oye la voz del áT-

bitro, que pide que le miren leí

ojo "Buero".

La pelea se ha suspendido, de

jando la impresión -de. que nin

guno de los competidores es

"hombrle" para una pelea de

fondo. Que todo es pelea de

"fondos". La Profesional está

bailando en l|a. cuerda, y la San

tiago está madrugándola.
Total, que la pelea ha defrau

dado al público, que se retira del

local convencido de que cada día

se aprenden nuevas form|as de

tongo .
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irecerá el

Victoria

en

JUAN ROJAS SERA SU ADVERSARIO EN ESTE ENCUENTRO DE PRUEBA.

Un encuentro de no mucha

importancia es el que se efec

tuará el Sábado en el Reina Vic

toria, a cargo de Domingo Oso-

rio y de Juan Rojas, pero que
servirá para aquilatar lías po

sibilidades de volver por sus fue

ros que tiene el Narigón, des

pués del prolongado descanso a

que se vio obligado,- a raíz de

una lesión que sufrió en una de

sus manos .

Hay empresas que tienen pues

tos' sus ojos en Osorio como uno

do los púgiles que pueden ser la

atracción del público y a fe que

no están equivocados, si el mu

chacho responde como debe.

Hasta ahora, Osorio ha tomado

su profesión con demasiado des

gano y a veces ha permanecido

sin pelear exclusivamente por

desidia suya.

Hoy, se asegura que las cosas

han cambiado y que el que fue

ra nuestro más sobresaliente afi

cionado, está dispuesto a recon

quistar sus prestigios y a ganar

algunos pesos.

Esto, como decimos-, no sería

difícil si Osorio se decide a en

trenarse y tomar en serio su pro

fesión de boxeador. Ghumingo
es joven, posee condiciones en

vidiables y, además, el medio se

le presenta propicio para triun

far, pues la .mediocridad que

acusan ahora la mayoría de

nuestros boxeadores, puede per

mitirle colocarse en un plano su

perior a corto plazo.

Es, pues, la pelea del Sábado,
la primera prueba que se hace a

Domingo Osorio. Creemos que

podrá salvarla sin mayor difi

cultad y que le ha de servir pa
ra irse

' '

poniendo
' '

y sostener

después encuentros de más im

portancia .

POCO DINERO GANO SIMÓN GUERRA
El buen Kid Simmons, que si

gue a. Fernández entre los púgi
les chilenos, ha vuelto con glo

ria, pero sin pesos. Ganó a to

dos los adversarios que se le

opusieron, pero los "mangos"
se le mostraron esquivos. Por

noticias de Buenos Aires, que

nos merecen plena fe, podemos
decir que hubo encuentros en

que nuestro peso liviano apenas

si sacó libres unos quince pesos.

CIoto que fué ésta una .mala

suerte, por cuanto se le pusieron
al frente hombres buenos, pero
de un cartel muy relativo y que,

conseeueneialmente, no arrastran

público en Buenos Aires. Ade

más, la "mala pata" se ensa

ñó con el pupilo "de Bodríguez

hasta, el extremo de no permi

tirle medirse con Enrique Ven

turi, a quien probablemente hu

biese ganado, y cuyo match le

habría dado una suma reparado
ra . Pero se fué el italiano y

el Kid hubo de venirse a Chile

con muy pocos pesos.
En fin, aquí creemos que Gue

rra se resarcirá. Hay varios

hombres eon quienes podría pe
lear y como éstos y él ¡llevan

gente, por lo menos entrarán a

su bolsillo unos humildes pesos
chilenos .

mnos es

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

¡La cocina a gas, r-áipida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Fase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el logar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANCTO DOMINGO 1061



TEATRO PORTEÑO

No hagamos festines de negros

¡Los espectáculos ¡teatrales -deben

ser por sobre todais las cosas-,

ejemplos de moralidad, de cultura

y buen gusto; elllos están destina.

dos, -dentro de nuestro medio' so

cial, a; instruir, a enseñar buenas

cioetujmibres y ®i ex)hi|bir buenos

'ejemplos ique levanten el nivel mjo.

ral y artístico, del público. Cuan

do- ser pierde esta finalidad, los

'espectáculos son censurables.

Es el cás-o Ique en um beneficiioi

en um taatiroi .de Varlpanaíso, unos

aficionados obreros prestaron isu

concurso pao-a haeeT algunos nú.

meros en guitarra y cantaron to:.

riadas y cuecas, adres- erioHos que

entusiasman a la. 'coacinrrcmieia y

arrancan a. .veces frenéticos entu

siasmos del ¡auditorio1; mientras

estas aificiiionaidos pautaban, lai ¡be".

, nefie-iada-, em el colmo de su fn-e.

nesí. irrumrpió en la escena llevan

do idos copas de licor y gritando
entusiasmada ¡ aro ! ¡ aro . . . ! Eos

guitarristas' callan, 1-a- gente se ríe,
unos aplauden, otros censuran si_

lened'anrdoi.

Un poco .avergonzados los afi

cionados, beben las copas de- li

cor.; sonríen, iconno. aquilatiatnido1 el

gesto de la laeltlriz; mientras ella

grita al público: "es pisco- legí
timo. ¡Salud, por ustedes!"

Luego los aficionados continúan

su cantor, -se hace silencio en la.

sala; pero,., en seguida, .vuelve a

la es-cenia- ía actriz pidiendo que
le toquen una cueca.,, pana bailarla

co.n alguna del público, e incita

desafiante a. la galería para que

alguno baje al escenario a bailar

la cuaca con. ella. Se raima un

cliivlaiteo enorme. Afortunaid-arnieii-

te nadie bajó; y un actor sallió

a bailar. Terminada la cueca, un

señor que se hallaba entre basti

dores, sale -ai escenario con una

bamideja con copáis y una botella

de licor; la galería le grita y
éste se empina la botella . Des

pués, el espectáculo'.terminó..
¡Nosotros érennos que esto n-o es.

tá bien, que eis-o .110 debe pasar ni

en los .eiíieic's, menos en una com

pañía, de espectáculos de mayor

responsabilidad y en teatros idie

Ja calidad en que actúa esa com

pañía..
La labor que esa. compañía vie

ne desarrollando, es digna de toldo

encomio,, el espectáculo,, variado,
oulto y alegre, pone Unía nota

novedosa en el ambiente porteño

y el públicoi llena la sala día a

día. Debemos, pues, velan- ipomque
la (cultura de relia ¡se mantenga
dentroi del nivel artístico y teatral

en que se colocó desde sus co

mienzos; y nosotros, celosos del

buen nionnibre y el mantenimiento

de su situación artística,,1 llamiamos

ahora la -atención sbibré
'

este' des.

liz, que no debe repetirse jamás,
pero jamás.

00000000000000000000 o o0000 o o000000000000000000
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NOTAS TEATRALES

LOLA MEMBRIVES

ANDA MAL

La compañía de rcomrediaa de

Lola Mem.'brives está trabajando
con poco público en Buenos Ai

res. El estreno de fuerza "San

ta Tieresa de Jesús", parece que

no le ha dado resultado, porque
ni han ido los incrédulos ni hpa

ido los creyentes.

UNA OBRA

DE PLATA

. El éxito financiero del año en

Buenos Aires lo ha constituido

una obra francesa, traducida y

representada por un conjunto na

cional, qne se launa "La guita
rra y lia. ja-zz band".

Se nos dice que la obra ya
está pedida para Chile re inscri

ta para un autor nacional.

EL 15 EMPIEZA

DON SEGIS

El holandés Mewes, cuj'a pro-

fieuidad láctea es mundialmente

reconocadla» empezará a mandar

en La Comedia el 15 de Julio .

El hombre está cerrado como

ostra para decir con qué va a

debutar, pero nos aseguró que

era algo bueno.

De modo que dicho teatro ha

visto cumplida la -palabra que

Mewtes le ¡hücierjai hace tiempo,
cuando llevó a Valieelli:

-—"O este teatro vuelve a mis

manos, o lo veré convertido- en

garage".
Esta célebre frase, que muy

pocos pudimos comprender en el

idioma germa(no-criollo de Me

wes, fué la que hizo exclamar

al señor Rodríguez, joven de

buena voluntad que ¡ha-bíla. en ese

teatro con funciones perfecta
mente indefinidas:

—."Antes muerto, que entre

Mewes a La Comedia".

En cuanto a los señores Hjud-

son, corredores de la propiedad,
parece que la tuvieron miedo al

vaticinio de Mewes y antes de

tener que aceptar un díp. el auto

del empresario lácteo-holandés,

optaron por entregarle el ftoeatro

a él mismo . . .

LO DE FIN DE

FLORES ES

ESTRATEGIA

Parece que no es verdad que

Plores termina el tres.

Según se nos dice, se trata de

un camouflage bien ideado por

el señor Basurco, para despren
derse de elementos que han obs

taculizado la jira al Pierú, don

de se esperaba un negocio muy

bueno en el Segura.
O sea, se termina el 3 para al

gunos. Para eJ público se segui
rá pegando .

Como dice Basurco: "Tal vez

no mejore ljai compañía, pero el

presupuesto sí!"

Desde luego, creo que uno de

los "andará vía" será don Emi

lio Valenti Latiguillo.

AGUIRREBESA

A PATADAS

Leoncio es el hombre que se

las averigua como sea para lle

var gente al teatro.

Está dando una obra que ise

llama. "Los tres berretines", que
si se hubiera dado en otro tea

tro, habríamos visto, pero que
en La Comedia no veremos mien

tras no entre Mewes. ¡Cuestión
de frío que hace!

El caso es que con los berre

tines se ha llevado a cuanto fut

bolista hay en Santiago.
—

Que venga gente, aunque sea

a patadas!, dice Aguirre.

NOMBRES DE OBRAS Y

GENTE DE TEATROS

(Continuación)

Eran trece... Los 4 diablos,

que cada día. son menos.

El Tiburón . . . don Aurelio

Valenzuela B .

Caballero de un día . . . Loren

zo Claro.

La Tela... (En esto hay mu

cho que cortaT. Suprimida por
la censura) .

Adiós juventud... Alberto Na-

varrete .

La mujer que los dioses olvi

daron . . . Augusto Pérez .

El campeón . . . Juan Steven-

son.

El pequeño César... II. Apa

ricio .

Dráeula... O. Aparicio.
De fin)> sangre. . . Riderelli.

La escuela de laa eocotes . . .

Soe de Autores.

Rasputín... Lautaro García.

Seducida... Empresa Hiudson.

Iván, el terrible... Artigas,
el que dice que "no está don

Manuel" en el Imperio.
Dos caballeros árabes. . . Án

gel Ibarra y Manuel Arce.

El bailarín de mi mujer...
Raúl Puentealba.

Por esta puerta has de volver

un d$a... Rodríguez, el de La

Comedia .

El matón del barrio . . . Ale

jandro Plores.

No más orquídeas. . . ('hay mu

chos a quien ponérselo, por des

gracia I

Ensíllenos... Rafael Pírontau-

ra.

Fruta amarga . . . Pascual Ca

mino Pernet.

La edad del amor . . . Manuel

Troni.

La casa del odio... (¿dónde
vive Camino?)
Con el frac del otro . . . Jorge

Sallorenzo .

El chico de Arizonia.. . . Lucho

Córdoba.

El duelo ... El Teatro Santia

go-
La sombra del pasado . . . Soc.

de Autores.

\EU dedo acusador... "DON

SEVERO".

(Continuará)

(Recibimos sugestiones para
esta lista, garantizando la inte

gridad física del colaborador).

NUEVO

ADMINISTRADOR

EN EL RECOLETA

Luis Puentealba, que hasta ha

ce poco ocupaba el cargo de pro-
gramador en la Pox Film S. A.,
lo ha dejado para tomar la ad

ministración del Teatro Recole

ta, de la Empresa Pairoa.
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SEIS ¡DIBUJOS AL PASTEL, ES ISCrlKBE-Dü PKE3T0 -SEIS AL LAPI3 ¡DE ARES. —DOC

COLECCIONES DE ¡RETRATOS DE1 ESTEELLAS

:,D0..\ SEVERO-
"

obsequiará entre sus

lectores SEIS RETRATOS DE ARTISTAS

DE (¡E\E dibujados al pastel por el enimio

artista chileno Izquierdo Prieto, Merced 629, Julio

í^o.s cupones pueden canjearse en Moneda

1367,

sorteo se efectuará, -ei Sábado 8 do

v que son verdaderas joyas que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas de cine-, dibuja
ríos al láipiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo mérito artístico es apreciadle
12 colecciones de fotografías de artistas \

de cine, de tamaño 26X20
Cada dos cupones de los que publicamos, j

darán derecho a un número para el sorteo. i'

Líos ,p re-mi os se eiiúb.!» en el foyer cM

Teatro Baqúedano.

CITO SORTEO

;iD-ON SEVERO"
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Ecñeverria, el gran zague

ro derecho de les argenti

nos, que tanto ha gustado

a nuestra barra, por la se

guridad de su juego, vis

tiendo la camiseta de Inde-

pcndic.-ite, club del que fué

puntal.

. . .



Ya están en venta

los anafes eléctricos
V^'^'^»*^*'V»*^*»^^»■^**^*^^^^*^^^»^^^^''^

Fabricados en Chile

Ofrecemos una extraordinaria

oportunidad para adQuirir

UN ANAFE y una

LLEVE A SU HOGAR ES

TOS ARTEFACTOS QUE LE

DARÁN

PLANCHA
EN

UN

SOLO

PRECIO

ECONOMÍA
i . SEGURIDAD

Y BUEN SERVICIO

SU PLANCHA

VIEJA COMO

PARTE DE

PAGO, EN

$10 DIVERSAS COMBINACIONES DE

PRECIOS Y FACILIDADES DE PA
GO. CONSULTE EN NUESTROS AL

MACENES

PLANCHA "REX"

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.
SANTIAGO, VALPARAÍSO QUELPUE. LIMAC HE. QUILLOTA SAN FELIPE LOS

ANDES, SAN FERNANDO. SAN ANTONIO, VALDIVIA
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Una sesión del Consejo Profesional

La historia de los grandes y los chicos se repite
Por primera vez asistimos anteanoche a. un Con

sejo de la Liga Profesional.

¡M¡ue¡ho habíamos oido hablar de que uno de los

fundamentos del retiro de los equipos hoy profe
sionales, de la Santiago, era la necesidad de des

prenderse de la.s -amarras de los clubes chicos,

que vivían a costa de los grandes. Se repetía ¡hasta

el cansancio qup las sesiones de consejo de
.
la

Santiago se eternizaban porque los delegados dis

cutían' horas de hora y no dejaban que los gran.

des, los que verdaderamente mantenían la liga,

dirigieran sus cosas.

Todo esto lo habíamos oido, y lo hallábamos

muy razona/ble.

Y cuando fuimos al Consejo de anteanoche, pen
samos que entre ocho delegados y unos pocos di

rectores la cosa andaría, rápidamente y no existí-

Tía aquel espíritu -de parásitos de los clubes más

débiles, acerca de los grandes.
]Esto debe ser una especie de Conferencia, de

Londres, dijimos, y tal vez por eso mandan al

Oolo Coló, por allá de delegado!

Pero, qué desilusión más intensa nos llevamos.

Empezó la sesión a las siete y media. A las

ocrho, después de discutir cosas de poca monta,
se -entró a tratar de la propuesta hecha por Es

pañoles y Magallanes, para suspender los partidos
del Campeonato de Competencia, a fin de -que los

argentinos jugaran los festivos 29, 2 y 9. Se pro

ponía-, de acuerdo con Coló Coló, jugar el desem.

pate Magallanes üolol Coló, a mediados de la

próxima semana o no jugarlo, ya que yéndose el

Coló Coló a Londres, quedaría -de- finalista por

retiro el Magallanes .

Nada más lógico que una Liga Profesional au

torizara de plano este calendario que, aparte de

constituir una gentileza con extranjeros daba di

nero a los tres puntales .que hoy tiene dicha ins.

titueión, y por lo tanto, le daba dineTO a la Li

ga. Además, en conocimiento de todos estaba que

la empresa que ha financiado la. jira
—eon alto es

píritu deportivo
—tiene la certeza ya de perder

unos 30 mil o más pesos, pero que pese a esta

pérdida, estaba resuelta a traer más equipos ex

tranjeros a Ohile.

Todo esto ¡hacía presagiar .que la cosa iría so

bre rieles, y que las finales del Campeonato de

Consuelo, se harían los Sábados.

Peio, ¡no señores!. Se discutieron tres horas

¡Tres horas! Y durante esas tres horas se oyeron

cosas tan peregrinas como una de un delegado que

dijo: "Hablemos a. calzón quitado, compañeros:
los clubes grandes se quieren llevar toda la plata

y a los chicos no nos- quieren dar nada. Si nos

dan porcentaje de los partidos que ellos jueguen,
les damos fechas libres, y si no que se embromen.

Yo estoy cansado de escribir cartas a. provincias
para llevar mi equipo y no me las contestan. De

modo que me tienen que ayudar los grandes".
Frase exactamente igual... No, mucho peor de

las que los oídos de los clubes grandes escuchaban

en la. Santiago, donde al fin y al cabo jugaban
cuando querían los grandes, dicha en plena Liga
Profesional por un delegado mayor de edad, que

fué uno de -los que retiró a su elub de la Santia

go, por desprenderse de la gabela de los clubes

chicos- ...

¡Qué sabia, lección paTa los que emprenden una

tarea sin rumbos fijos, sin ideas claras! Ya tienen-

los profesionales la misma división de la San

tiago:
Cinco grandes: Coló Coló, Españoles, Magalla

nes, Italianos y Badminton.

Tres chicos: Green Cross, Santiago National y

Morning .

Se llegaron a substentar teorías tan peregrinas
eomo ésta:

—"Los clubes grandes, deben ayudar a crecer

a los chicos, para que estos se refuercen, traigan

jugadores y formen equipos fuertes".

Quién dijo esto debería preguntar a la Casa

Gath y 'Chayes si ayuda a lar tienda de enfrente

con dinero para que le haga la competencia...

¡ÍNu señor!. El que quiera competir eon Gath y

Chaves, que se busque dinero, que se arriesgue y

se instale, y si no puede hacerlo, que arriende un

localcito en San Diego y allí trabaje hasta .que

pueda enfrentarse a la gran casa!

Lo mismo es en fútbol.

Y con el -agravante de que en fútbol no se

acuerdan del público: {.Qué hubiera dicho el pú.
Iblieo si la Liga Profesional, por cuestión pesos,

hubiera resuelto el Miércoles no darle feelh.ns a

los argentinos y hubiera hecho jugar al Coló Coló

con un equipo enfermo, y hubiera presentado par

tidos con los equipos Morning, National y Green

Cross?

La Liga Profesional, ya que no puede traer

equipos de afuera-, cuando le cae uno del cielo—

y uno bueno—debe a- lo míenos aprovecharlo y no

ponerle obstáculos .

De otra manera, será difícil encontrar empre

sarios que arriesguen el dinero en traernos buenos

teams.

Pero, a lo qne íbamos, el desconcierto y la si

tuación del Consejo Profesional, es exacto .al que

veíamos en la Santiago, con la diferencia que en

ésta al fin y al cabo, el pez grande se comía al

más chico, y todos vivían. Y en la Profesional,

el pez chico, se come al más grande, y andan to

dos por tomar el cabrero . . .
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$e abrió su tumba José Concha en su

pelea con Padilla

HEVIA SE OLVIDO DE LOS AÑOS Y SU .FALTA

DE MEMORIA FUE FATAL PARA ROSTION

José Concha descansa en paz.
Su

'

vida pugilística terminó, sin

duda, la noche que el iquiqueño
Arturo Padilla le dio el golpe de

gracia, entre los cordeles del

¡Reina Vietoria.

¡Quién' lo hubiera pensado!
Padilla, ese hombre de -menor ta

lla, cuyas cualidades son 'escasas,

liquidó en forma definitiva al

Compadre. Porque otra cosa no

puede decirse después de la po-
brísima actuación de Concha.

¡Fué superado en todo terreno;
lo boxearon y llevó la peor par-

Padilla

te, . quiso irse al bulto y termi

nar eon su contendor, y también

le fué mal. Y no es que Padi

lla sea un hombre extraordina

ria. No puede serlo un boxeador

que apenas un ores antes se vio

en apuros para terminar con Luis

Lucero, púgil acabado a quien
sólo le resta el instinto de man

tenerse en pie. No, es que el

Compadre ha doblado la esqui
na que lleva al descenso y lo

peor es que ha girado en forma

demasiado rápida. Perdió en

mala forma con Klausner, pero

aún es más lamentable caer co

mo cayó ante un Arturo Padi

lla.

Además, nos hablan del esta

do de Concha, esos 77 kilos. Ja

más el Compadre podrá presen

tarse bien en ese -peso. El ea

un hombre que en todas sus for

mas estaba, por sobre los 80 o

los 82 y que en sus épocas de

aficionado, apenas si hacía la ca

tegoría medio pesada . Declara

mos, ante todo, que no queremos
restar méritos a Padilla, pero

tampoco podemos contribuir a

dá-rselos a un hombre que, a nues

tro juicio, no los tiene. Ganar a

Concha sería un timbre de or

gullo para él nortino si el de

Lota hubiera estado bien, pero
todo induce a creer lo contrario

y, en esta forma, por si solos

merman los méritos de esa vic

toria.

Padilla ha progresado algo,
aún más, se ha colocado aparen

temente en un buen sitio dentro

de nuestras actividades boxeri-

les, pero
— lo seguimos soste

niendo — el iquiqueño dista mu

cho de ser en realidad o mere

cidamente una figura, destacada..
Todo lo que se diga en contra

rio es erróneo y creemos que na

die puede, en forma sincera, de
cir otra cosa.

EL BULL-DOG ESTA HECHO

UN LEÓN

Abelardo Hevia ya no es un

simple bull-dog. El hombre, Se ha

transformado últimamente en un

león, y de esos con toda la mele

na. 9i no, pueden atestiguarlo
Kid Rodríguez y en seguida Emi

lio Rostión, el buen pupilo de

Domingo Sánchez, que cayó con

todos los honores frente al vie

jo y .bravo púgil del Matadero.

Detuvo Hevia en sus aspira
ciones al joven Yamil y con ello

demostró que aún le quedan al

ñato muchas de aquellas condi

ciones que" lo hicieron uno de

los favoritos del público y que
de nuevo lo están llevando a im

ponerse a la consideración del

"respetable". Gran lección es

Hevia

la que ha dado Hevia a muchos,
pero a muchos hombres, inmensa
mente más jóvenes que él y que
están ya alejados del ring o bien
en el ocaso de su carrera.

En cuanto a Yamil, estimamos
que su derrota es sólo un com

pás de espera y que se eligió un

mal adversario. Llevado con más

tino, el turquito pued* dar bas
tante y borrar ese revés que le

significó su debut en el profe
sionalismo .

Juan Franco.
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esta tarde 18$ 8f|
Después de un debate de tres

horas, efectuado en la Liga Pro

fesional, y al término del cual

se aprobó lo que se había pro

puesto al comenzarlo, este orga
nismo autorizó los partidos que
se pedían para ver jugar a los

trasandinos.

¡De esta manera hoy se enfren

tarán en Santa Laura, Avenida

Independencia, esquina, de Pla

za Chaeabuco, la Unión Depor
tiva Española con los listados de

Albarracín.

El partido ha de ser sumamen

te interesante, ¡porque los argen
tinos juegan mejor mientras más

calidad tiene el rival, y porque
a su vez, los españoles son de

esos cuadros batalladores y a

veces sorpresivos.

Coüo Coáo tiene gente enferma

La feeha de lioy le correspon
día al Coló Coló, pero, según
declaró Sanhueza, tiene su gente
enferma. La misma razón fué
la que valió para que el Maga
llanes se llevara el match del

próximo Domingo en vez del d?a

••-.
"

,. Os!!;

Etcheverry y Fació

Loa argentinos harán debutar
en asta match de hoy, a dos de
sus mejoo-es elementos, que por
diversos motivos había tenido

encarpetados. Son ellos Etche

verry y Pació, dos delanteros,

profesionales de esos que hacen
tiritar a cualquier arquero que
uo tenga la envergadura de
Monserrat q Ibaeaohe.

Iiofs precios

Tribuna^, 6 pesos. Sillas, 8

pesos, y galerna, 2 pitos.

¿Ouál sea# el (Jaelo?.

Muchas emociones brindará el'
match de hoy, pero deseamos ver
un duelo: Caballero versus Alba
rracín. El impetuoso y ágil de

lantero de la casaca acholada,
¡¿podrá hacer lo que está acos

tumbrado a hacer, o sea pasarse
eon la misma facilidad que se

pasa nn billete falsificado de a

cien, por entre los halfs contra

rios?

El indio Albarracín tiene unas

piernas con resortes, que de re

ponte miden un metro y de re

pente miden cuatro ochenta. . .

Va- a ser un lindo duelo.

Hoy será deflni^va par» G-óagora

Si el comando es-pañol resuel

ve poner a' Gójngora,. será un

partido, eomo quien dice, de úl

timo recurso piara el ¡peruanito.

Sr no hace fútbol con los argen

tinos, que son livianos, caballe

rosos y juegan bien, será porque

Góngora tiene mucho que hacer

en la Universidad y muy poco
ca las canchas. Hasta ahora se

ha disculpado eon el juego brus

co de su falta- de empeño y de

su lentitud.

Veremos esta tarde, que se la

están dando... ¿Verdad Alba-

LOS ARBITROS DEBUTANTES

Capitán aviador L. Bate, que de

butó en Carabinertís arbitrando-

Santiago National-Green Cross, y

mejoró su performance en Ita

lianos-Españoles.

Claudio Vicuña, del Green Cross,

que debutó en el partido Maga-
Uanes-Colo Coló, como pito.

LOS "VELOCtNOS" DEBUTA-

EON GANANDO EN

BASQUETBOL

El Sábado pasado hicieron su

debut en basquetbol los cabros

del "Veloz", venciendo -holga
damente al Instituto Biológico.
Dominaron durante la mayor

parte del partido. Sus compo

nentes, a pesar de ser nuevos en

este deporte, demostraron encon

trarse en muy buenas condicio

nes, rápidos y bien entrenados.

Lucieron combinaciones casi de

seda . . . También demostraron

ser mejores lanzadores al cesto.

Aunque fueron vencidos por
los verdes, demostraron que no

está lejano el día en que pue
dan ser peligrosos rivales para

cualquier equipo de los "gran
des".

Los jugadores del five verde

perdieron muchos tantos debido

a su manifiesta nerviosidad, y

cedieron terreno cuando sus ad

versarios les empezaron a tomar

ventaja.
Los azules tuvieron su mejor

jugador en Oses, que fué el sco-

rer del match.

VELOZ ACCIDENTADO

Los clubs Veloz y Chaeabuco

estuvieron con toda la mala el

Domingo en Santa Laura, ya que
no hubo prueba en que no tuvo

que caer uno de sus defensores.
Pero el qne salió más "mote"

fué el "Veloz", porque todos

sus .corredores fueron a parar a

la Asistencia.



Rafael Martínez, el bravo de

fensor de los colores de la cruz

verde, es un muchacho de 21

años, que se inició en el ciclis

mo cuando aún era un niño. De

carácter tranquilo y retraído, no

se

'

adivinaba en él al -campeón
que ha .dado.- "tantos triunfos' al

Green Cross.

Su iniciación

Cuando lo abordamos para que

nos contara algo de su vida de

portiva, nos costó trabajo hacer

lo hablar, pero después de un

instante le sacamos la "pepa".
Lo inició nuestro recordado

campeón Jqsé Gamboa (Q. E. P.

D.), en 'el antiguo Arco' Iris, .hoy
Green' Cross. Desde un principio
se> destacó eomo un corredor de

condiciones, ya que en -corto

tiempo subió de novicios a se

gunda categoría.
Cuando llegó a esta categoría,

fué la "grúa'^ de la U.D..E.

la que se lo levantó al Green,
-a cuyo club ingresó el año 29.

Buenas performa.nces

Son muchas las actuaciones

que ha'. tenido .este buen defen

sor del Green. Cross. Pero las

que recuerda con más cariño son:

unos 50 kilómetros que ganó en

gran forma, la primera vez que
corrió por la U.D.E., donde des

pués de porfiada lucha con lo

más granado que tenía nuestro

ciclismo, eomo Estay, Gamboa,

Coll, García, etc., logró ganarles
8 de las 10 llegadas que consul

taba el reglamento de la prue

ba. Al Domingo siguiente, triun

fó en una hora por equipos, con

Bartolomé. Coll.

Después de una larga serie de

triunfos, Martínez se alejó de

las pistas. "Cupido" se había

encargado de él y eontrajo ma

trimonio estando largo tiempo
sin correr. Cuando quiso volver,
encontró poco ambiente en su

club, debido a que se le creía

un corredor -terminado. En vista

de esto, renunció a los rojos y

volvió al club donde se había

iniciado, reapareciendo el año

pasado con la camiseta de la

eruz verde corriendo 5 horas y

haciendo equipo eon E,aúl Torres.

A pesar de haber sufrido días

antes una seria caída, lograron

ocupar el segundo puesto, detrás

del equipo Buz-Gómez, del mis

mo club .

Sus últimas actuaciones

Están, aún, latentes en nues

tros aficionados; pero sobresa

len los 100 ¡kilómetros que corrió

■en Valparaíso, consagrándose en

esta oprtunidad ante la afición

porteña, ya que era el único

participante que ganaba las lle

gadas despegado. Al Domingo

siguiente, confirmó lo antes di

cho, ya que se impuso en gran
forma sobre los mismos competi

dores, en los 50 kilómetros or

ganizados últimamente por los

españoles en Santa Laura.

Su momento más amargo

Ha sido uno que le ocurrió úl

timamente en Santa Laura, don

de fué privado de un legítimo
triunfo al descalificársele de

una llegada que había ganado.
Martínez siempre ha sido un

corredor correcto, y jamás había

sido ni siquiera amonestado en

su larga actuación deportiva.
Amargado por esto y conside

rando que dicha amonestación

era injusta, pensaba no correr

más y sólo el ruego de sus com

pañeros hizo que no tomara tal

determinación.

GIL

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad.de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

ILa cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el nogar.

Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANTO DOMINGO 1061
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Mussolini versus Alcalá Zamora

LOS ROJOS CASI LA VEN VERDE EL DOMINGO

Fué de los matehs que el pú
blico celebra. Entusiasmo a to

do ful.

Los verdes, le pusieron tanto

pino, que los rojos tuvieron que

recurrir a todas sus fuerzas pa

ra dominar al hermano menor de

los excursionistas de la calle San

Isidro .

Pasados los primeros momen

tos de fogosidad y expulsados de

la cancha Labra y Giaccoponi
—

medida salomónica que demues

tra que el señor Bates ya está

dominando sus nervios eomo arbi

tro y va mejorando -como pito
—-

pudo verse una contienda pican

te, pero no deteriorante .

Entre los verdes hay elemen

tos nuevos de pasta. El half

"cuarto de pollo" Euentes, de-

. mostró condiciones. Le falta do

minio de pelota y precisión en

el pase, pero ataja eomo un ca

rabinero del tránsito: cuando le

vanta el. palito, se paran los co

ches. No debe envanecerse con

los aplausos ni sentirse "com

pleto" porque todavía necesita

lima .

El "manchón" Miranda, ese

centró delantero verde es de los

que entusiasman. Se escurre co

mo el agua, se arranea como

una liebre, y chutea como un 42.

Está bien este
"
filtradorcito".

Nos gustaría verlo acompañado
de dos inter con la experiencia
de Giaco, pero con más pelo que

éste ... al cual no se le ha caído

de malo, sino de edad. Y eso •

que Giaco, francamente ha ¡ de

mostrado que los años bien cui

dados suelen dejar poca huella,

porque en los últimos matehs

"Vindobona Giacoponi" no 1"

ha hecho nadita, de -mal.

Giudice segundo es de los más

rudimentarios . Hay madera en

el chico, pero precisa ir a un ta

ller donde lo pulan, lo barnicen

y lo entreguen . formado como

Caballero ha acercado su cabeza

ésta es desviada por Miranda, p
rocca, qiie está con la cabez

centro delantero, porque nos pa
rece que de winger no anda muy

bien que digamos. Melleli es un

muchacho que tien-e hartas con

diciones, pero hace el efecto de

que las guardara paTa jugar por

la facultad. ¿Por qué no se des

tapa de una vez? ¿Acaso el gato
do su casa le ha comido todo el

alimento necesario? ¡Vamos, Me-

^w^yyyy^wywyyr^M^yyyywyyyywwy^w^^i^^yi

PLATA-ORO-PLATINO
JOYAS -

COMPRA - BRILLANTES

SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS

TRUST NACIONAL
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a la pelota rumbo al goal, pero
ara ser luego despejada pox Ca-

,

a blanca, pero rio de canas.

lleli, fuerza que eon driblin y

cabeza lista, basta .decisión y.

aguante para ser. un inter!. .

Arias, mal. No vio una. Pi-

gueroa, tiene condiciones para
eentro medio,, pero lo falta aguan
te. A los 20 minutos tomó el ca

brero . Bustos, el de siempre .

Pon algunos yerros, pero con

acertadas de esas que hacen go
les. ¡Es bueno el'n'egro! Oarocca

mejor que nunca. Sin compañe

ro, se■■cargó solo el bulto y se

portó muy bien.-

El arquero Miranda es digno
de cuidado. Tiene buen estilo,
pero

: le falta colocación: éso lo

da la' práctica. ---:■:

De los' rojos, Monserrat -jugó
muy- bien, porque ésos 20 -minu

tos el segundo tiempo le "grá-
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DESDE LA ORILLA

NO SE HAN

VISTO EN OTRA.

Los jugadores del Audax su

plente no se han visto en otra

igual a la del Domingo. De gol
pe y porrazo se ganaron las sim

patías del -público, especialmen
te de las populares, y jugando
entre aplausos y ovaciones, en

tre gritos de aliento y de estímu

lo, dieron la sensación de esos

partidos del Coló Coló, cuando el

equipo albo contaba con amplias
simpatías en las galerías.

DOS TAITAS

Ese equipo verde que ha que
dado reemplazando al otro que
anda en jira, há jugado ya tres

partidos seguidos, en los cuales
ha demostrado que vale algo más

que un simple cuadro dé repues
to . V en esos , tres partidos há

destacado dos elementos que pa
recen llamados a atraer la aten

ción de los espectadores, cuando

jueguen: el centro delantero Mi'

randa y el half Puentes, dos

muchachos nuevos, desconocidos,

pero, con todos los arrestos de

grandes cracks.

MAS SABE

EL DIABLO...

Y seguimos con el Audax. Gi-

110 Yaccoponi, ese diminuto y

barbudo delantero de los verdes,

sigue jugando eomo en sus me

jores tiempos. No hay duda que

es el afana para cualquiera, línea

de ataque, como se vio el Domin

go último frente a los españoles.

Y. es que más sabe el diabio

por viejo que por diablo, co

mo reza el adagio .

¿Y ORREGO?

Al ver jugar a los españoles,

nizó" y ei hombre le puso pa

raguas a la puerta.
Alsina, mejor que otras veces.

La línea media, discreta: me

nos brusquedad y más fútbol.

La delantera, buena, excepción
hecha de Góngora que es dema

siado lento y le resta "vigor",
fogosidad a la línea. Caballero

está cada día más "Legarreta".
Señores golquipar: mucho ojo
eon esa "cabeza de plumero" de

todos nos preguntamos ahora: ¿y

Orrego? Porque, dígase lo que se

diga, con la ausencia de ese ju

gador, la línea media de los ro

jos, que pasaba por ser la más

completa entre las de clubs, se

ha resentido notablemente. Tai-

vez los jugadores que ahora la

integran serán buenos y entu

siastas, pero, lo cierto es que a

esa línea le falta dinamismo, un

dinamismo que solamente le co

municaba el juego laborioso de

Orrego.

NO ERA

PARA TANTO

Cada día nos convencemos de

que Caro-cea, el zaguero del

Audax, es nñ elemento bueno,

pero, nada más que bueno, y no

tan bueno como para que tiem

po atrás -se armara qué tremendo

lío entre la Sportiva y el Audax,
disputándoselo.

Y ESO

¿QUE FUE?

Se ha publica-do la fotografía
de Ortiz, mostrando las huellas

que dejó en su cara tina caricia

que con los pies le propinara Mo

rales. La jugada la vio todo el

mundo. Se produjo dentro del

área penal y fué un puntapié
propinado cuando Ortiz estaba

en el suelo y la pelota muy lejos.
Nosotros le preguntamos a "Vi

cuña: ¿qué fué eso, si un pelo
tazo en el brazo de Vargas cons

tituyó un tiró penal?

PARTIDO

VICIADO

Después de todo, ese match

Ma.gallanes-Colo Coló no puede
haber sido más viciado. Prime

ramente, el arbitro no debió

agregar én el segundo tiempo los

cinco minutos del primero que no

Caballero, porque le está dando

por sacudir las redes!

¿Por que ganaron los españo
les?

"

Porque no se "achuncharon"

y pese a las arremetidas de Mi

randa, dominaron los nervios y

jugaron fútbol. Tal vez Peña se

impresionó con el "cuarto de

pollo" y anduvo embarrándola

en el segundo tiempo.
A Riera parece que el título

se jugaron. En ello hay, pues,

un vicio. Pero, también habría

hahido vicio sin agregar esos cin

co-minutos, porque no se habría

jugado el tiempo reglamentario.
Y todo, por la inexperiencia

de Vicuña, porque, como que el

hombre hubiera sido más ducho

en este oficio, con hacer jugar
los cinco minutos inmediatamen

te y antes que los jugadores sa

lieran de la cancha, todo se ha

bría arreglado reglamentariamen
te.

Pero, hasta los linesmans le

fallaron al referee.

¿Y HABRÍA

GANADO

MAGALLANES?

Y es claro que si así lo hu

biera hecho Vicuña, como era co

rrecto que lo hiciera, el Maga
llanes habría -ganado, pues, el ti

ro penal "que produjo el empate

y que obligó a prolongar el

match, se produjo a los 41 mi

nutos del segundo tiempo; es de

cir, dentro de los cinco minutos

agregados.
Salvo que en los cinco minutos

hubiera habido novedades aún

cuando se hubiera jugado en el

primer tiempo. Lo que era difí

cil en todo caso.

GATO DE

ESPALDAS

Cuando se produjo el inciden

te entre Labra y Giaeeoponi,
éste se tiró al suelo y de espal

das, eon sus patitas cortas, em

pezó a defenderse meneándolas

más que como Gino, como chino.

Se defendió exaetamente como

"gato de espaldas", mientras

Labra, subiéndosele encima, era

todo un gato montes.

Pero llegó el arbitro Bate, y
los arregló a los dos gatos.

le ha hecho bien: juega mejor
eomo médieo que como estudian

te.

Bates: arbitro novicio, no hi

zo las chambonadas que hizo en

carabineros. El aviador se hace

respetar, y eso ya es mucho.

De él decimos lo que de Vicu
ña: tiene pasta para juez.

SEVERO n.
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Versos de Tuerto

¡LA HINCHADA!

L'otro día me encontré

con ¡un amigo cuyano

y fué por él que me enteré

porque en furbol es baqueano

de que en su tierra al fanático

que por un elúbe la cincha

le dicen los muy gaznápiros

que ese gallo es todo un "hin-

[eha",

Como es lindo el terminacho

lo pesqué .pa darme facha

entre el grupo de muchachos

que en los Campos somos de

["hacha"

pa grítale al Coló Coló

así juegue con quien juege:
el que sea el contendor

pa nosotros que se friegue!

Era el Domingo pasao

y era el taita el Magallanes
el qu'iba a hacerle el para o

al clube de mis afanes.

—

Oigan niños, pa que sepan

ya no somos "la- gallada"
porque esa palabra es vieja:
desdre hoy ya somos "la hincha-

[da".
La palabrita gustó

al poco rato sabía

el nombre que se nos dio

toita la galería .

Conforme a nuestro deseo

ganarían los
"
albinos"

después de darse un paseo
con )os pótoes "magallinos".

El fútbol talquino estaba tam

bién de "líos", como el pen-

quista. Un repentino resenti

miento entre la Asociación y el

¡Rangers, motivado por aplicación
de principios reglamentarios, ha

bía privado a la primera,, del

c'olneurso del segundo, que en

buenas cuentas es la institución

deportiva más poderosa de Taj

ea. Pérb, 'tampoco pararon allí

—

Échale, Chato .Subiabre!
—Pásasela al cabro Luco.
—Échale pino Morales

—Denle quiños. ¡Metan cuco!

Y la hinchada daba gusto
cómo gritaba a los niños

que les buscaban el bulto

a los otros pa los quiños.

En esto, por la reehuata,
cae al suelo el tal Ortiij:
dicen que jué una patada
de Vitoco en la nariz.

La hinchada reeontra fiera

empieza a aplaudir al baek

creyendo que la "galera"
taba toa con el crack.

Pero resulta, patrón,

que los gallos magallánicos
tenían un remontón

de partidarios fanáticos,

y se trenza la collera

de primera al palabreo

pero éstas jueron tan serias

y el lenguaje jué tan feo

que ligerito la rosca

a los -cuetes se jué armando

hasta que en el ojo bueno

tamién me jueron pegando .

—Párenle, que no veo

que me hundieron la pupila,
pero en medio el palabreo

que en la galera se estila

las cosas, pues, luego el directo

rio de la Asociación renunció y

se produjo el receso virtual en

las actividades de la Asociación.

Afortunadamente, la situación

del fútbol talquino ya se ha

arreglado buenamente, gracias a

la intervención del delegado es

pecial de la Federación, señor

¡¡Ernesto Cuevas. En efecto, el se

ñor Cuevas; luego de sondear di-

no me llevaron de apunte:
el único que me llevó

¡y qué apunte el de ese chute!

jué el que al ojo me apuntó...

Y los maleros siguieron
lloviendo eomo granizo:

y eomo yo estaba ciego
me tomaron de panizo .

- Too el que había quedao
eon un puñete en remojo

pa no quedarse colgao
me lo pegaba en el ojo!

Puñete que se perdía
de fijo que era p'-al tuerto
hasta que al fin en camilla .

me sacaron medio muerto!

En medio de mis dolores,
cuando estaba en ¡a Asistencia,

y eomo cuatro doctores

me curaban eon paciencia

uno de ellos preguntó:
—

pero qué eosa más rara:

la tiene partida en dos

este pobre hombre la cara!

—No colega, le dijo otro,
si la cara es la de arriba.

¡Cómo -estaría de gordo,

que ni eso me conocían!

—¿Y por qué tiene la cara

de esta manera abultada?

—

Ay, doctor, no diga nada:

está así de puro "hinchada"!

PEZOA.

to- plomáticamente el ambiente, reu-

y nió a los presidentes de los dis-

en tintos clubs y obtuvo que se de-

>n. pusieran los razonamientos y se

ón eligiera un directorio constituido

ha por deportistas que son garantía
a para esas instituciones.

3S- ET Lunes último, el nuevo di-

or rectorio se hizo cargo de sus

se- funciones, reinieiándose así las

li- actividades de la Asociación.

En Talca se arreglaron los líos iilüttil
FUE FELIZ LA INTERVENCIÓN DEL DELEGADO

DE LA FEDERACIÓN, SEÑOR ERNESTO CUEVAS
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ESCALA

ROTA

¿Por qué la línea delantera del

Audax se tiró al plato en el

segundo tiempo del partido eon

los españoles y no sacó ganan
cia paTa su equipo?
Porque la "escala" estaba ro

ta. Le faltaba el Yaco...

TAMBIÉN

LA LUNA

Claudio Vicuña, al cobrarle un

penal al Magallanes; llevó a los

equipos al empate y hubo qué

jugar dos tiempos complementa
rios de diez minutos, en plena
obscuridad.

Con razón un cronista que hi

ciera un fiel relato del partido,
habría podido decir: "Se inicia

el segundo complementario, ju

gando los albos con viento en

contra y la luna a favor..."

ENTRE

SANTOS

A propósito del choque —•

que
creemos l!cito porque el arquero

íes cargable cuando tiene la pe
lota entre sus manos

— entre

Subiabre e Ibaeache, alguien di

jo:
—liste choque es entre santos.

Ibaeache viene saliendo del San

Juan y Subiabre va entrando en

el San Guillermo.

Y en realidad, Subiabre iba

entrando a la puerta de Ibaea

che, pero San Juan salió de ella

y se la quitó.
—Por lo demás,

— dijo otro,

mirando el ojo morado de Iba-

cache — a nadie debe extrañar

le que Ibaeache, que es prensis
ta de Zig-Zag, salga con un ojo
en tinta . . .

ESA ES

LECHE

Se ha comentado la envidiable

suerte que tiene el Coló Coló, y

que lo pone a cubierto de lle

gar a perder los partidos que
aún lleva perdidos en la cancha.

Y. a este propósito, un señor de

cía el Domingo:
—"Yo no sé qué diablos tie

ne este equipo, que hasta con

los referees más honrados y ecuá

nimes, la saca siempre del bu

che. .."

¿NO será que todavía le queda
pasta a los jugadores?

COMO POR

ENCANTO

Al margen de los resultados

de los últimos partidos, cabe te

jer una serie de consideraciones

para llegar a la conclusión que

parece que por encanto el pro

fesionalismo haya transformado

nuestro fútbol, digamos mejor,

el fútboi santiaguino.
Hasta el equipo más olvidado

ahora lia resurgido, y allí tene

mos al Magallanes haciéndole co

llera al Coló Coló; al Santiago
National y al Green Cross, dán

dole que hacer a los argentinos;
al Audax suplente, teniendo en

jaque, a -los españoles; al Mor

ning, sin doblegarse ante el Bad

minton. Y así, sucesivamente.

¿Qué. irá a ser el día que el

profesionalismo marche a las mil

maravillas, viento en popa?

LO UNO O

LO OTRO

—

¿ Qué le pasó a Claudio Vi

cuña el Domingo, que permitió
en esa forma el uso y el abuso

del juego brusco?

—Vea, amigo. O creyó que ar

bitraba rugby o bien que juga
ba él...,.

LATNOVELA SINTÉTICA

El cesante oue puso un negocito...
con

.
un

en el

No hace mucho tiempo, me encontré

amigo que tenía reflejada la .angustia
alma .

—.He quedado cesante, me dijo. No sé qué ha

cer. Tengo tres hijos, mujer y .madre.

Al llegar a mi casa, el cuadro de dolor de mi

amigo se me reproducía a cada instante. ¡Con lo

difícil que es hoy buscar empleo!

—¿Tiene libretas de bolsillo?, alcancé a pre-

giintnr en él simpático bolidhito donde las vitri

nas' lucían desdé la revista . de actualidad hasta

tazas de té de diversos tipos.
—Si tengo. Romero .

Aleé los ojos y me encontré con mi amigo ce.

sante, que con cara ,-de alegría me' extendió una

nn.ino.

Habían pasado unos días. El hombre había re

tirado unos fonditos' de' la Caja' de Ahorros y sé

había instalado. De estorbo del Presupuesto na

cional, -habíase convertido en' el hombre
'

inde.

pendiente y productor,- sin temor de la 'vida.

Y. tan sin temor, que a no mucho pasar el tiem

po, en una calle céntrica -de Valparaíso, casi me

atropello un automóvil cuyo ohiauffer, lejos de

arrepentirse de su conato de atropello, me . invi

ta a subir, riendo a. carcajadas.' ;■:':.

¡Era el e.esante de marras!
'

..-.;
;:•■ ■-■'.:-•' .¡':-

Alrededor de una mesa, bien servida, me con.

tó el milagro . Mientras fué empleado, depositó
sus economías en la Caja Nacional de Ahorros,
donde, .le fueron abonando el 5 por ciento de in

terés. Pasaron los años, y cuando quedó cesante

pudo trabajar con ese dinero.

MORALEJA:

No espere que la necesidad le apremie. Inicie'

hoy mismo sus depósitos en la Caja Nacional de

Ahorros, que tiene sucursales en todo el país.
■

. La Caja le facilita la- manera, de ahorrar. Pue

de ahorrar hasta en su casa. Consulte usted datos

sobre la economía en ALCANCÍA, en CARTI

LLAS DE
'

AHORRO, por medio de estampillas,
etc.

. ,

. -VALES' -A LA VISTA, DEPÓSITOS A PLA

ZO FIJO, A PLAZO INDEFINIDO RENOVA

BLE, EN CUENTA CORRIENTE.
'

'

Los DEPÓSITOS DE AHOREO HASTA 5,000

pesos, SON INEMBARGABLES ..Y .". EXENTOS
DE. .IMPUESTO A LA RENTA. •■•:-.

-, rSEr -RECEBE DESDE LA- SUMA DE UN- PESO.
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El Athletic de Hit Caneen de Es

El Domingo ge definió el Cam

peonato de España, venciendo, en

la final el Athletic de Bilbao al

Madrid, por la cuenta de dos

goles contra uno .

La victoria de los bilbaínos ha

sido resonante, pues el favorito

de la cátedra -era el equipo que

encabeza el divino Zamora. En

la presente nota gráfica se re

produce un momento del partido

en que el Athletic bilbaíno eli

minó del Campeonato al Sevilla.

Un tiro sevillano ha dejado sin

chance al arquero bilbaíno, pero,

Cilaurren devuelve oportunamen

te con un rechazo hacia atrás,

cuando' el arco estaba casi "tra

bándose" el goal.

*
•

s o A
o. M. i o.' I iI

El ecmipo del Athletic Club de Bilbao: Blasco (1), guardameta titular; Ispizua (2), guardame

ta suplente;
■ Castellanos (3) y Urquiza (4), defensas; Cilaurren (5), Muguerza (6), y granas

(7), medios; Gerardo Bilbao (8), Iraragorri (9), Unamuno (10), "Bata" (11), y Gorostiza (12),

delanteross.
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Los malos consejeros echaron a perder el partido
Coló Coló - Magallanes, y entre ellos

estuvieron los nervios
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En una arremetida de Subiatoe — que aparece asediado por las defensas magallánicas — Ibaea

che se apresta para pescar la pelota. Pero el baek Córdova se la Ha quitado al "Chato" y es

tá en el suelo, medio "apaoiunca-do", mientras su hermano, el centro half, listada el entrevero

despejando..

No alcanzamos a comprender
las razones de „que entre el pa

dre, Magallanes, y el Coló Coló,

hijo, exista tan profunda odiosi

dad y más, una animosidad enco

nada.

Que existan diferencias entre

dirigentes, es comprensible. Aun

que tampoco es lógico, pero ya

eso depende de la calidad de al

gunas personas .

Pero que ese encono llegue
hasta los jugadores, y éstos to

men a pecho el deteriorarse mu

tuamente, nos .paTeee sencillamen

te absurdo.

Y las consecuencias están a la

vista eon lo ocurrido el Domin

go entre Magallanes y Coló Coló,
match que se perjudicó lastimo

samente por el juego brusco.

¡Los nervios, malos consejeros,
los hicieron entrar a los juga
dores convencidos de que iban a

una "guerra" y de que. los del

bando contrario eTan enemigos
que. había que exterminar.

Porque, consideremos a Mora

les, por ejemplo, que fué uno de

los más bruscos, y tal' vez el ini

ciador. Estamos convencidos de

que fuera de la cancha es inca

paz de pegarle, no diremos un

puntapié, ni siquiera un modes

to eomJbito, a nadie, menos a Or

tiz, con quien sabemos que no

tiene ningún asunto pendiente.
/Maltrató Morales a este juga
dor por gusto? No, fueron esos

malos consejeros, esos malditos

nervios, que les habían dicho

que el partido había que ganar

lo, y, claro, tanto le cegaron qne

llegó a confundir a Ortiz eon

C&rmona .

Según nuestras referencias, a

quien quería Morales castigar,

porque ya se habían encontrado

antes, era a Carmona, pero como

éste eon Ortiz se parecen un

poco vestidos eon camiseta y

como Morales estaba nervioso, le

ligó a Ortiz lo que era para Car-

mona.

Y otro tanto podemos decir de

Subiabre. El Chato fuera de la

cancha es bueno como el pan, y
sólo tiene que exasperarse mu

cho para qne lo hagan pelear.
Es amigo de Ibaeache. Sin em

bargo, ciego por los nervios qne
le habían aconsejado, le estropeó
un ojo eon esa formidable dere

cha que tiene para los goles.
Por su parte, los jugadores del

Coló Coló no salieron eomo de

misa do la cancha. Se llevaron

lo 6uyo, porque los listados, ol

vidándose de las reeetas dadas

por sus dirigentes en el camarín,
pisaron el palito del juego brus

co, y abandonaron el fútbol de
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qne buenas muestras han dado

y con el cual tal vez hubieran

obtenido más tantos, y se dedi

caron a buscar hombres, en vez

de buscar pelotas.
Y todo esto, no lo pudo repri

mir el señor Vicuña, porque pese
a todos sus conocimientos del re

glamento, y a la buena fe y ca

ballerosidad que todo el mundo

le reeonoce, el partido era muy

fuerte para debutar. . . Sin em

bargo, creemos y muy sincera

mente, que el señor Vicuña de

mostró buenas eondieiones eomo

arbitro. Siguió el juego de cerca

y las faltas eorrient.es las cobró

bien. Estamos convencidos de

qne con otro arbitro, al Magalla
nes no le validan el goal de Cór

doba, que atajó detrás de la lí

nea Soto. Vicuña lo validó por

que estaba espléndidamente co

locado.

Pero, por muy buena fe, por

mucho que se. conozca el regla
mente, un .partido diííeil pone

nervioso y con nervios, el pito
suena tarde o no suena, o sue

na sin .querer. El arbitro nuevo,

aunque no quiera, se dejó impre
sionar por un grito de nn juga
dor. Tal le pasó a Vicuña eon

el penal que le cobró al Maga

llanes, y que el linesman Pinto

le indicó fuera del área, y que
fué easual. El Chato Subiabre,

que es canchero, le gritó "pe
nal" y Vicuña, que no había co

brado nada, cobró,. Subiabre hi

zo bien: son recursos muy "uru

guayos", y Vicuña no lo hizo

con premeditación: son impulsos
que todos los arbitros han sufri

do la primera vez que pisan la

cancha y que pisan ... . el palito .

Pero, Vicuña debe 'seguir nrbi-

Como los des se llaman "Juan", cualquiera diría que Ibaea

che y Ortiz estaban así heridos en sus bellos rostros a conse"

euenoia de haber celebrado el onomástico.

Pero n¡o; están así porque, jugando contra el Coló, el Chato

Subiabre cargó a Ibaeache y Morales a Ortiz, el primero ca

sual y el segundo... ¡vaya Ud. a saberlo!

trando. Es de esos hombres a los

cuales ningún club puede atri

buirles intenciones bastardas de

las que tanto se ha hablado últi

mamente respecto de otros. Sa

be -colocarse para seguirle el rum

bo a la pelota, y conoee las re

glas al revés y al derecho.. Ha

tenido su prueba de fuego en un

partido que hubiera sido duro

hasta para Panta. No hay que

perderlo, y debe seguírsele en

trenando en partidos más fáci

les, y llegará a ser muy pron

to un arbitro de lujo.

¿Del juego? Poco hay que de

cir. La delantera eoloeolina ju
gó bien. No hizo más, porque
se topó con la gran defensa ma-

gallániea. Esos seis hombres de

::trás del Magallanes son los que
han mantenido invicto a los lis

tados, a pesar de que no ¡han

tenido línea de ataque. ¡Algo
debe valer! ¿Olguín hizo menos

que de costumbre? Claro, si le

falló González, que por hablar

le en árabe al turco Lamas, se

olvidó de Cantimplora, y ade

más, porque éste se topaba de

frentón con Osorio, que lo cono

ee mucho desde tiempo atrás y

lógicamente, rinde ante él más

rué otro half cualquiera. De los

;inco delanteros, Villalobos con

firmó nuestra opinión: es tieso,
íe demora en patear la bola y
no es rápido en sus jugadas.
De los medios albos, Saavedra

lemostró estar volviendo. De los

tagueros, Baseuñán está cada día

nás corto de "ehut", y su ca

rera es nimia. Morales, que es-

'.á jugando más, fué víctima de

'os nervios y se fué a la chuña

ápidamente.

¡ Soto, estatuario, pidiendo a

i rritos el fotógrafo, y eon las

i riernas tan abiertas como la bo-

a de sus admiradores . . .

Ibaeache, como en sus grandes
tiempos: ese goal que lo sacó de

Eugenio Soto, ex-magallánicoi defendiendo el arco colocolino, los pies a Villalobos, es de pri-
detiene un tiró fuerte d¡8 Ortiz. mera. Cotrotro Córdova, maestro

■

Ü¡

lüH
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G O S A
En ninguno de los Estados

Unidos puede un manager perci
bir más del tercio de las ganan
cias de su pupilo, si es que quie
re que se registre su contrato o

que se admita su demanda en

los tribunales, si bien no faltan

casos como el que se dice que
existe entre Camera y su mana

ger.

El Estado de Illinois, en Nor

teamérica, y una de cuyas ciu

dades es la de Chicago, acaba de

sancionar una ley reglamentan
do los encuentros de boxeo y li

mitándolos a quince rounds co

mo máximo .

í:- -7, -y,

Según cálculos hechos para el

impuesto a la renta, se supone

que en cinco años Jack Sharkey

haya ganado más de- medio mi

llón de dólares. El contrato de

Petrolle, el vencedor de Justo

Suárez, no le costó a su mana

ger sino cuarenta dólares. Lue

go, en la campaña realizada por

su pupilo obtuvo el tercio de dos

cientos mil dólares, que es la

suma ganada por aquél.

•r, * *

al estilo de los grandes zague

ros del Plata . La línea media,

jugó como nunca. Julio Córdo

va se sacó los zapatos jugando,
y Ponce, se dedicó a pillarle la

maña a Luco y se la pilló: en

el segundo tiempo, Luco supo lo

que era jugar contra un half.

De los delanteros, defeccionó Pa

checo, que no estuvo en su día.

Individualmente todos jugaron,

pero no se entendieron, porque

los abrió el juego brusco. La

mas está enfermo aún: cuando

se mejore al half que le toque
le vamos a gritar "Déjala, M-us-

tafá, déjala..." y la va a de

jar pasar. ¡Claro!.
Resumen: dos rivales que se

merecen y una suerte para el pú
blico, saber que ahora que se

va el Coló a ver neblina a Lon

dres, queda un equipo de nom

bre nacional que le haga collera

a los españoles, a los italianos

porteños y santiaguinos, y a ese

combinadito juvenil que el Jue

ves pasado hizo subir la tempe
ratura a los chicos de alliende

S Y C

Bill Squires, campeón austra

liano de medio pesados, realizó

veintiséis matehs, y ninguno de

ellos llegó al final. En dieciocho

encuentros Bill puso knock-out

al rival y en los ocho restantes

midió la lona por los diez se

gundos .

Max .Schmeling tiene la ma

nía de no usar reloj. Esas caba

las son frecuentes en el deporte.

Quizás se deba a esa ausencia

de reloj el que no le hayan con

tado los segundos frente a Baer.

Benny Leonard ganó su título

mundial a los 21 años; Jack

Dempsey a los 24; Mickey Wal-

ker a los 25; Jim Corbett a los

26. Bob Fitzsimmons, menos apu-
radíb quje los aludidos', Teciéfn
ostentó su corona a los 35, caso

de verdadera excepción, en cuan

to la mejor edad paja los pu

gilistas so halla entre los 22 y

los 25 años.

Harry Harris, el peso gallo

que se midió brillantemente con

Kid MeCoy y era posiblemente

A S O S

el más alto de todos los boxea

dores de su categoría (un metro

setenta y uno) se retiró tras de

diez años de ring, sin cicatriz

alguna .

El Domingo se -midieron otra

vez Nacional y Peñarol en el

estadio Centenario de Montevi

deo. Los albos ganaron por dos

a cero y la visión de la derrota

hizo que algunos hombres de Pe

ñarol perdieran la línea. Entre

ellos, Lorenzo Fernández, que on

su afán' de golpear a quien ra

yara, se equivocó y dejó ten

dido a su compañero Nogués.
El zaguero habrá recordado el

sabio refrán que dice: "De los

amigos me libre Dios ..."

* * *

La venganza de la raza judía
ha sido formidable. Ellos, los

despreciados, los proscriptos, los

que deben agachar la cabera, de

legaron su bronca en Max Baer,

de puro y limpio origen semíti

co, para que... "qui li cóinten

más de nóive al alemán Schme

ling..." ¡Y Max le hizo tragar
a su tocayo la venganza, de su

raza, con intereses al 99 por la

ciento!

■
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Ibaeache embolsa un tiro de cerca de Don Tranquilino Villaloños,
mientras Córdova vigila de cerca.

los andes: National-Green Cross.

Y una lección para el futuro :

el juego brusco perjudica el jue

go y mata a los jugadores. Los

nervios, deben guardárselos los
dirigentes y no transmitírselos a

•los "playera".
DON SEVERO.
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La actuación que en los últi
mos partidos han tenido los lla

mados
' '
arbitros de buena volun

tad" constituye un llamado de

atención para las instituciones

dirigentes hacia la necesidad de

desterrar definitivamente la prác
tica de encomendar la- dirección

de un encuentro a una persona

que no haya probado capacidad,
conocimientos y experiencia en

la difícil tarea de controlar un

match .

Está demasiado visto que no

bastan las condiciones personales
de ecuanimidad, espíritu depor
tivo y caballerosidad para ten

tar con éxito lá dirección de un

match de fútbol. Es indispensa
ble la preparación previa en el

conocimiento del reglamento y
en su aplicación práctica. Y tan

indispensable como conocer y

saber a-plicar~ el "reglamento, es

contar con la experiencia nece

saria para que el juez pueda do

minar con su autoridad y la fir

meza de su carácter, las diversas

situaciones del juego.
Un aficionado cualquiera, por

mucha práctica que ¡tenga como

jugador, está expuesto a malo

grar un partido actuando como

referee, porqué su propia inex

periencia .
en esas funciones lo

coloca a merced hasta de los ca

prichos de los mismos jugadores.
Nadie puede negar) en efecto,

que muchas veces un gestó del

público y especialmente de los

mismos jugadores, puede inducir

a "un arbitro a dar un. fallo de

terminado, bajo el' temor de una

presión indirecta En tales ca

sos, solamente un juez experi
mentado y hecho a todas las ad

versidades inherentes a sus fun

ciones, puede actuar- indepen
dientemente, sobreponiéndose a

esas pequeña? gn.rdes cosas que
-

le toca palpar di- cerca dentro

de una caneha .

Si un referee de corta actua

ción, digamos un aspirante, con

tener conocimientos
'

del regla

mento y alguna práctica en sus

funciones, resulta inapropiado
como juez de un partido de cier

tas responsabilidades, ¿qué pue
de esperarse de un- deportista que

llega a desempeñarse como ar

bitro, sin otras condiciones que
la buena voluntad, y el buen

espíritu de servir a la causa de

portiva?
El juez de un partido necesi

ta dominar teóricamente el arti

culado del reglamento; necesita

dominar su aplicación práctica;
necesita rapidez de concepción
para apreciar el juego; necesita

carácter y presencia de ánimo

para evitar los efectos de las

presiones extrañas que a veces

obran involuntariamente en el

ánimo del juez; necesita expe
riencia para no sorprenderse con

muchas situaciones que se presen
tan en la cancha y que solamen

te él las puede palpar; necesita,
en una palabra, todas las condi

ciones necesarias para entrar a

la cancha seguro de sí mismo.

La Liga Profesional, especial
mente, ya que organiza I03 es

pectáculos más importantes, de

be desterrar de una vez por to

das la práctica de improvisar
jueces y debe buscar un' buen

entendimiento eon la Asociación

de Beferees para seleccionar un

grupo de los arbitros más capa
citados para su servicio .

Lo exige el interés del públi
co y de los mismos clubs.

La cancha de los Campos de

Sports cuenta ya eon el cierro

necesario para aislarla del con

tacto con el público. Está, pues,
en condiciones, de que se jue
guen partidos sin peligro de que
se introduzcan al recinto del

field otras personas que los ju
gadores, el referee y los guarda
líneas. Sin embargo, el Domingo
entraron muchos especta.dores, es

pecialmente .
cuando se sirvió el

penal contra él Magallanes . To

do ha sido seguramente p'or fal

ta de una vigilancia policial más

estricta, y es de esperar que el

caso no se repita, pues, entonces

estaría de más el trabajo hecho

por los concesionarios para me

jorar las comodidades del- esta

dio . , . .

HAY QUE

ALENTAR A LOS

EMPRESARIOS

,

'

i

Se ha comprobado que en la

Liga Profesional no se dan fa

cilidades para el desarrollo de

las competencias internacionales.

Priman algunos intereses .7-7 que

con estudio podrían solucionar

se
— a los del público que gus

ta ver equipos extranjeros y al

del propio fútbol chileno, que

necesita rozarse con el extranje
ro para no quedar rezagado.
Traer equipos de afuera cues

ta mucho dinero. No lo tienen

ni la Liga ni los clubs. Han de

ponerlo los empresarios, o resig
narnos a no ver jamás fútbol

internacional.

Esto último es absurdo. Los

empresarios se arriesgan, a pesar

del cambio monetario .

Debe dárseles facilidades.. No

hay que ahuyentarlas,, máxime'

cuando son tan gentiles cómo la

que le ha financiado el y.iaje
a los argentinos, que ■'. le há

dado partidos hasta a los clubs

más chicos, que con ellos han

sacado su dinerillo .

Existiendo el fútbol profesio
nal, nadie puede ya tener escrú

pulos ante la palabra "empre
sa ", y en cambio, debe darse

gracias a Dios que haya ¡gente

que arriesgue 80 o 100 mil pesos

para traernos fútbol extranjero.
Especialmente al presidente de

la Liga, señor Concha, .. hombre

reposado y . práctico en . núme

ros, le rogamos meditar
"'

estas

observaciones para que evite el

que pequeneces e intereses , mal

entendidos, cabreen a los heroicos

empresarios.. ,-'■■"

MAS

VIGILANCIA
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Internacional puede volver nuevamen*

te por sus fueros de campeón
LO DEMOSTRÓ VENCIENDO AL VIGOROSO

FIVE DE LOS ROJOS DE SANTA LAURA

La victoria que el Domingo
alcanzara sobre el invicto five

rojo, demuestra que el Interna

cional —

campeón de ocho tem

poradas
—' está en condiciones

de volver por sus fueros con

notables probabilidades de ceñir

nuevamente la corona.

En los comienzos del partido,

Su actuación se resintió en for-

El Club de deportes
"Estrella" mantiene su

título de campeón

"Estrella" de los registros de

la Asociación Cisterna, se acaba

de clasificar nuevamente cam

peón de esta Asociación, al ven

cer al Olímpieo por la cuenta

mínima. Tuvo también en dicha

competencia muy serios rivales,

tales como el P. Huemul, al cual

venció. 1 a 0,

Est,a institución, que cuenta

con. sólo siete años de vida, mi

lita en la Asociación Cisterna

desde el año 1930, desde cuya

fecha ha tcaido una brillante ac

tuación dentro de sus competen
cias! En- 1930 obtuvo el 2.0

puesto en la competencia oficial;
en 1.9.31, campeón de apertura y

l2.o en la competencia oficial,

recalcando que de 28 partidos só

lo perdió cuatro.

Como una muestra del entu

siasmo y disciplina que reina en

la institución, en la totalidad de

sus equipos, es la clasificación

en. la competencia pasada, donde

tres de ellos obtuvieron el pri
mer lugar.
En sus amistosos del presente

año, que son diez, sólo tiene una

derrota, con 2-6 goals a favor y

1.0. en contra.

Se destacan por su entusiasmo

y clase: García, Vidal, Loayza,

Cortés, Donoso, Jiménez y Rome

ro. Por el segundo, cuadro: Al-

varado, BerrpoSj.'Figueroa, Núñez

y Carvajal. Por el tercero: Cá

diz, Jara Clavería, Marcos, Ro

mán y Zapata.

ma visible, pero, tanto el cam

bio de Aprossio por Salamovith,
eomo una mejor suerte, dieron

más aplomo al despliegue del

conjunto y en tal condición lo

gró el empate y luego la victo

ria en un tiempo adicional.

Los rojos de Santa Laura cum

plieron una actuación conforme

eon sus antecedentes, aún cüan-

El "Placo" Donoso confirmó

nuevamente su gran clase, al im

ponerse sobre los más bravos ex

ponentes de segunda, como Ca

las, Violdo, Ai-aya y Pedro Ro

mero, que hizo su debut en San

tiago confirmando los anteceden

tes que de él se tenían.

A la ida de Pérez a segunda,
cabe anotar la llegada del "ca

lambre" (Sonzález a tercera, que
el Domingo pasado hizo su debut

en esta categoría, venciendo a

los más fogueados corredores de

tercera .

¡Bien por el "calambre" y

esperamos que sea un digno su

cesor de Pérez!

El popular presidente del Chi

le don Wenceslao Jofré, ("Don
Wence" eomo le dicen cariñosa

mente), se encuentra muy apena
do por la conducta, de su "re

galón" Enrique Naranjo, que

emprendió -las de Villadiego a

otro club.

Como despedida le recetó un

deseansito de un año.

■n- * *

do al comienzo se mostraron ex

cesivamente lentos. Cayeron ven

cidos eon todos los honores en

un partido disputado con bravu

ra y que pudo resolverse con la

victoria de cualquiera de los dos

sin desmedro de la capacidad y

de los méritos del adversario.

Retamales dirigió el match con

acierto. Fué impareial e impi
dió el juego ilícito.

El Domingo pasado reapareció
"Cantimplora" Gámez, después
de una larga, relaehe, demostran
do estar en muy buenas condi

ciones, ya que entró en uno de

los tres primeros puestos que

ocuparon los del Green en los

50 kilómetros.

En el torneo del Chile, a efec

tuarse próximamente, cabe desta

car una prueba para señoritas,
en la que intervendrá la campeo
na -viñamarina, Elena Salinas,
que se cortará el pelo con; la

campeona invicta del Veloz, Del-

fina Lira. Los del Chile asegu
ran carrera corrida para la vi

ñamarina .

¡Lo veremos! Participando una

corredora
' '
Lira "el entusiasmo

será "de-lirante".

_Los clubs metropolitanos están

preparando sus corredores esme

radamente para adjudicarse la

magnífica copa "Fort y Vega",
que ha donado la U.D.E. para
el club qne obtenga el mayor nú

mero de puntos en cuatro reu

niones, a contar desde el próxi
mo Domingo.

CARGANDO EL PEDAL
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Otro elogio pa-
Chincolitora

Mucho se ha hablado acerca

de la actuación de Chincolito

Mayo en las filas de Vélez Sars

field, pero, siempre resulta, inte

resante traer a colación cada co

mentario que ha originado su des

empeño en el equipo del fortín

de Villa Luro. Por eso, reprodu
cimos el siguiente comentario de

un periódico bonaerense, a raíz

del debut de Mayo en el cuadro

de Vélez:

"Por fin pudo debutar Iván

Mayo, el "Chineol de Chile. De

bió hacerlo en earácter de ama

teur en las filas del "Fortín",

que, más cordiales que otras, le

dieron puesto en el centro de la

línea de ataque.

Respondió ampliamente a los

juicios elogiosos que le brinda

ron los que sabían positivamente
la clase que tenía. Jugó eomo

un crack, y, si se tiene en cuen

ta que debió actuar eon las des

ventajas inherentes a su condi

ción de debutante, entre jugado
res que casi no conocía, resulta
aún más valiosa su performance.
Llamó la atención su enoiine

lllllllllll
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Droguett despeja con el puño vo córner en el partido Morning-

Badminton, que terminó en empate.

agilidad y la facilidad para alu

dir rivales, así cormo su exacti

tud para desprenderse de la pe-

Ilota, enviándola eon precisión
a poder del compañero mejor co

locado.

Fué la "ardilla" del clásico

"Fol-tín", y se despachó con los

honores de la jornada, señalan

do un goal de clase y "elaboran

do" el otro que colocó a los

pies de Seiarra.

El público de Vélez Sarsfield

lo hizo su favorito, y, en algu
nos instantes de la lucha, coreó

con entusiasmo el nombre del

chilenito, haciéndolo blanco de

una preferencia que es toda una

nromesa de fama y populari
dad...

Es de imaginarse la cara que

pondrán los dirigentes de los

clubs de. Avellaneda y también

los de San Lorenzo, que, por pe
sos mas o menos, hieieron nna

cuestión, dudando de la calidad

del elemento que se les ofreció".

NO HABRÁ una nuepa diPisión en el Fútbol ARGENTINO

Hasta nuestro país llegaron los

rumores . de una posible nueva

división en el fútbol argentino.
dentro de la Liga Profesional y

motivada por diferencias entre

los clubs "chicos" y los "gran
des".

Tales rumores han sido des

mentidos, como lo deja estable

cido el siguiente suelto que en

contramos en un diario de Bue

nos Aires: .'•...

"Ciertas reuniones sigilosas
de presidentes de clubs llama

dos grandes, dieron pábulo al ru

mor de. que. .se estaba gestando
una nueva división de fútbol, lo

que llegó a inquietar a los clubs

llamados chicos de la Liga Ar

gentina, candidatos siempre a

quedarse en la palmera.. Sin em

bargo, los rumores no pasaron de

tales.

- Las reuniones tienen por ob

jeto buscar la fórmula para evi
tar los quebrantos financieros de

los clubs que, a pesar de ganar
mucha plata afirman que están

en pérdidas. O no es oro todo

lo que reluce o macanean...

El caso es que las conversa

ciones siguen, y se trata de im

pedir la puja por la obtención de

un crack que a veces cuesta 20

o 30,000 pesos -

y resulta un 0

bien, redondo. Las. bases princi
pales que .se persignen son: su

presión de primas y eliminación

de los teams de segunda división

cuyos integrantes cuestan mucho

y no producen más que reeauda-

eioiles miserables. Veremos si

los tiburones se ponen de acuer

do y cómo toman la cosa los

propios jugadores. Entre tanto,
cabe la consoladora afirmación

de que no habrá una nueva di

visión ,de fútbol"..

Dos refuerzos para Magallanes

ÁPendaño deTaleahuano y Vega de Cauouenes

El Magallanes no está dispues
to, según parece, a dormirse so

bre los laureles, y ha decidido

mejorar su equipo.
Por lo pronto, está en ¡Santia

go Rene Vega, el gran winger
derecho de Canquenes, que el

año pasado jugó por el Pulpo y

se retiró a descanso lesionado de

Un hombro. Vega fué. el hombre

de quien el entrenador Orth di

jo: "Ojalá hubiera, onee jugado
res que tuvieran las condiciones

de Vega, para hacer un equipo
con qué ir a Europa". De Ve

ga dijo, también, Leoncio Velo-
so: "En Cauquenes existe. el me

jor winger derecho de Ohile".

Esta semana llegará a Santia

go Avendaño, el mejor delantero

central del sur,, que actualmente

juega en Taleahuano y del cual-

la prensa sureña ha expresado

elogios que hace tiempo no se

usaban para ningún futbolista.
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í Hace veinte años que Recanatini

juega fútbol
Y ES AUN, EN LA ACTUALIDAD, TODO UN BACK DE PRIMERA DIVI

SIÓN.— EL SECRETO DE SU JUVENTUD.

Humberto Recanatini, consti

tuye una gloriosa tradición en

el fútbol argentino y seguramen
te sudamericano .

Hace veinte años que se ini

ció en los secretos del fútbol y

a pesar de ello, hoy día lo te

nemos integrando el equipo de

Gimnasia y Esgrima,' convertido

en un "don" zaguero de prime
ra categoría .

Es este, sin duda alguna, un

rarísimo ejemplo en el fútbol, de

conservación de la juventud, pe
ro, tiene su explicación.
Cuando en un Domingo de

1913 salió a la cancha del viejo
San Isidro, integrando el equi
po de la quinta división de aquel
club, ei -joven Humberto Recana

tini, nadie se imaginó que cua

tro años más tarde jugaría como

interna eiona i en el clásico ficld

de Gimnasia y Esgrima enfren

tando a un equipo chileno. Este

comienzo rápido, preciso, concre

to, puede ser la síntesis clara de

toda su vida dé deportista apa

sionado. Y así como a los cua

tro años de iniciarse oficialmen

te en el juego
—

ya que es im

posible computarle la cantidad

dé pelotas de trapo que maltrató

antes —

su nombre quedaba vin

culado al de las luchas interna:

e'ionales de ese tiempo, así tam

bién, decidido a practicar el ten

nis, rápidamente logró disputar
torneos especiales y obtener tro

feos que consagraban sus condi

ciones y su dedicación. Todavía

recuerda Recanatini un partido

que le ganó a Armando Zuniel-

zú, que poco después fué cam

peón rioplatense.
Su voluntad, su energía y su

vóeaeión lfe proporcionaban la

■seguridad de llegar a consagrar

se muy pronto. Pero lo que no

sospechó nunca, lo que no pudo
prever, fué su' excepcional, ca

rrera "'hacia' la popularidad. Po

cos jugadores llegaron á encon

trar tanto cariño y tanta adhe

sión en las tribunas populares dé

Buenos Aires: .-.'.•■ :

Su carrera, pues, ha sido una

carrera doblemente triunfal, des

de el punto de vista técnieo, ex

clusivamente deportivo, y tam

bién en lo que respecta a la

difusión de su prestigio, en el

que vive aún, fuertemente arrai

gada, la razón de su populari
dad.

Es él de Humberto Recanatini

un caso magnífico de duración.

Cuando ahora mismo, cualquie
ra de los Domingos de este cam

peonato profesional, se le vg sur

gir para borrar del field una

posibilidad de peligro para su

cuadro, da la sensación exacta

de un hombre que se ha que

dado viviendo en el sport. Per

tenece a otra época, a aquella

que se vio en la obligación, lle
na de responsabilidad, de trans

mitir intacta al porvenir su no

ble herencia de gloria deporti
va .

'

Y, sin embargo, a despecho
de lo que delata su historia y
aún su cédula de identidad —

Recanatini tiene 35 años — sus

músculos dan una plena impre
sión de juventud. Su adiestra

miento' constante, su dedicación

a todo lo que sea práctica depor
tiva, le han permitido ese lujo
tremendo de enfrentar con buen

éxito a la juventud auténtica que

surge. En Gimnasia y Esgrima

RADIO TOPARE

LA HORA

CINEMATOGRÁFICA

Tcidos los. días alas 9 de la

noche, se hará nn servico ci-

matográfico informativo.

Críticas, ¡Próximos, estrenos y

:: noticias de Hollywood ::

Sintonice Radio Topaze
. a las 9 de la noche

de La Plata, al lado de tanto

elemento valioso y novísimo, Re

canatini no parece más viejo.
Parece algo mejor: más experi
mentado. No «s entraño, pues,

que al recordar la noticia de su

edad hayamos fabricado el me

jor elogio de su juventud.

Recanatini tiene una prenda,
a la que resulta imprescindible
referirse ahora: su gor.rito.. Esta

prenda es eomo el indicador pa

ra individualizarlo. En los en

treveros que se producen frente

a su valla, cuando la aglomera
ción de jugadores no hace otra

cosa que aumentar el peligro,
allí está el aludido gorrito di-

eiéndole a las tribunas que no

hay por qué arrugar la ansiedad.

En medio del peligro, ese gorro-

blanco e¿¡ como la sensación de

paz que Recanatini transmite a

sus partidarios .

—Doce años me duró el pri
mer sombrerito blanco — nos

decía hace días atrás. — Asistió

conmigo a muchas disputas in

ternacionales y defendió, colores

diversos. Cuando el año. pasado
ingresé -en Gimnasia y Esgrima,
mis compañeros me solicitaron su

jubilación. Y ahora llevo uno

flamante, que se está acostum

brando a recorrer victorioso- to

dos los estadios.

El gorro de Reeanatini es un

gran tanto por ciento de su per
sonalidad deportiva.

Hace veinte años, pues,' que
este, hombre juega al fútbol,' y
justo es consignar que míantiene

su forma, gracias a una vocación

deportiva que ya existía cuan

do el desinterés en la práctica
del fútbol la. tenía en desuso.

Hoy, entrenarse es una obliga
ción. Recanatini se entrena aho

ra y se entrenó siempre.' He ahí
el secreto de su .constante ju
ventud .
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Se estima que después de esta Miranda, el centro delantero del

victoria, Paulino no tiene riya- Audax, y uno de los mejores ex-

les entre los peso pesados euro- ponentes del cuadro verde.

peos. 4

PERDIÓ LA CORBONA

Píerre Charles, el belga cam

peón de Europa de peso pesado,

que últimamente perdió su título

en manos del vasco Uzcudum.

El match disputado en Ma-

GREEN CROSS-SANTIAGO NA

TIONAL SORRENDIERON

A LA CÁTEDRA

Un place que es todo un batatazo

El Jueves pasado, y a manera

de entrenamiento, los argentinos
buscaron un partido y se les pu

so al frente un equipo combina

do del Santiago National y del

Green Cross.

Todos fuimos a la cancha a

ver una goleada. . . menos los de

legados argentinos, que siempre

manifestaron temor. Según ellos

"el peor enemigo es el equipo de

nuevos que desean acreditarse".

Y tenían razón.. No frieron on

ce jugadores: fueron once lie

bres en la cancha, pero no co

rriendo Ja liebre, sino jugando
un fútbol de calidad.

El tanteador marcó en total

once goles y ganaron los argen
tinos 6-5, lo que demuestra, que
hubo tiros al arco . como hacía

tiempo no los sentían las redes.

No haremos relaeión del par

tido y nos limitaremos a mani

festar que este encuentro fué

una confirmación total de lo que
"DON SEVERO" há venido

afirmando respecto a los elemen

tos nuevos. El público pudo con

vencerse así, de que Matetieh,

Vargas, Lira, Sánchez Rojas y

Trujillo y en general, todos los

que habíamos mencionado antes

de que nadie los llevara de apun

te, eomo buenos, lo son dé ver

dad y que todo era cuestión de

una chance.

"DON SEVERO" tiene el po
roto a su favor de haberles pro

porcionado esta chance, pues por.
nosotros se hizo el partido.
¡Parole d'honeur!

¿Y LOS ITALIANOS?

En la sesión de anteanoche del

Conse¿jo de la Profesional ,de

Fútbol, se hizo ver que la em

presa de los argentinos le iba

a dejar dinero a todos los clubs.

Jugaron con National, con Green

Cross, con Coló Coló, y jugarán
con Magallanes y Españoles.
—Y nosotros, dijo el delegado:

del Morning, no nos interesamos

por jugar con los argentinos.
—Pero-, ¿y los italianos?, pre

guntó un delegado del Audax.

—

No, pues, argumentó alguien::
Uds. están con su reserva, y

en cuanto al primero que anda.

en jira ... es de la Asociación

Santiago!

-.

¿VENDRÁ A CHILE

UN BOXEADOR DE

FAMA MUNDIAL?

Se nos asegura que Pincho •

Ojeda anda en tratos con un

palo grueso, más grueso que
un poste, para la traída de un

gran boxeador, una cosa así

como un Sammy Mandell, o
.

algo parecido, que venga a ti

rarse un par de saltos eon

Fernandito.

La noticia tiene una impor- '.

tancia enorme, y esperamos ,

poderla confirmar pronto. f
Pero, desde luego, puede i

asegurarse que Oj;eda anda J
embarazado eon la noticia.

Pronto la dará a luz, aun-
■

que sea eléctrica.

HUDSON ESSEX A CHILE

Parece un hecho que viene

a Ohile el equipo panameño
de basquetbol Hudson Essex,

que está en Lima.

Aquí va a tener con quién
cortarse el pelo y no seria ex

traño que, pese a su nombre

motorizado, se quede en pa
na a mitad de camino, porque
con Internacional, que ha

vuelto por sus goles, y eon es

pañoles
—

que ya volverán,

ya
—

es, muy difícil que

aguanten sus neumáticos.

Estamos, pues, en vísperas
de ver "pelotita con la ma

no" digna de interés.
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DON CARLOS:GOMEE,Delegado del Club Lord Cochrane

de Concepción, nos habla de la situación del fútbol penquista y de las

últimas incidencias con la Asociación de esa ciudad-

Carlos Gómez, el popular "Pa
to Gómez", es un hombre múl

tiple. En su ciudad natal, Con

cepción, se caracterizó por su

dina-mismo y su espíritu de sa

crificio para servir la causa del

deporte. Perteneció al club Lord

Cochra-ne y su j>aso por él fué

sumamente provechoso. Era el

animador obligado de cuanta obra

emprendía ese gran club.
Sin lugar a dudas, es el de

portista que mas conoce el am

biente revolucionario que hoy sa

cude a la metrópoli penquísta,.
Hasta él llega-mois y -con franque
za absoluta nos manifestó lo si

guiente :

El fútbol en Concepción está

totalmente arruinado. No -es de

cadencia, es ruina absoluta y sin

vuelta y sus causantes son los

aetnale3 dirigentes de lá Ajso-

eia¡ción. Ellos son hombres sin

visión de ninguna clase, ineptos,
incapaces y apasionados que, por
satisfacer ambiciones personales
llegan hasta a sacrificar el bien

ganado prestigio que los futbo

listas de Concepción habían ad

quirido legítimamente.
Estos señores no han desarro

llado ninguna labor de creación,
de empresa, que haga resurgir
los -antiguos tiempos. Se han de

dicado a escudriñar el reglamen
to para, aplicarlo de mala ma

nera y con su medio aplastar a

las instituciones bien organiza

das, como el Lord, que hacía

sombra a la labor pequeña em

prendida por la Asociación. Fi

gúrense ustedes la situación eco

nómica que la propia dirigente
crea a los clubs al exigirles co

mo porcentajes obligados en el

Campeonato Oficial, el setenta

por ciento de la entrada de can

cha. Es decir, casi el total de

los partidos y en circunstancias

que ella no tiene ni la tercera.

parte de los gastos que tienen

los clubs.

Ustedes, como periodistas-, cono
cen mejor que nadie la eficacia

deportiva, que- hoy tiene Concep
ción. Todos los últimos combi

nados que han venido a Santia

go han sido fracasos ruidosos

que nos han avergonzado a los

deportistas sureños; los que han

ido a otras ciudades como Talca,

Chillan, etc., también han sido

fracasos rotundos; hasta en Co-

llipulli casi han ganado a bue

nos equipos de la Asociación.

No se perfila un solo valor de

portivo de importancia, como lo

fueran antes los hermanos Mu

ñoz, Ramírez, Toro, Ortega, Pi-

gueroa, Sánchez, Domiínguez, E'l-

gueta y tantos otros pflayers que

eran orgullo de Chile entero. En

la actualidad, los grandes cracks,
son muy conocidos en su casa...

y juegaD en familia. Toda esta

miseria futbolística es imputable
a la Asociación, que no organi
za torneos, no da rumbos cier

tos y audaces al deporte, que no

hace el menor empeño de tener

campo de juego; que no hace

nada por prestigiar los espec

táculos, para evitar que la gen

te sana deje de acudir a esta

clase de lides; que organiza, re

gatas para, perfeccionar el fút

bol y que tiene campeonatos de

rayuela a objeto de eultivar la

visual de sus jugadores.

De estas cosas habla un co

mentario de un colega trasandi

no, a propósito del estilo de peí-
lea de Bilanzone y Fernandito .

Y así se expresa el colega:
"La nota roja, bien se sabe,

no se encontrará en matches

donde actúen Bilanzone o Fer

nandito. Los dos pelean para la

admiración antes que para la im

presión. Ganan tocando, buscan

el aplauso a un esquive o a un

paso de baile. No entran hasta.

el corazón para sacudirlo sino

para cosquillearlo. Colaboran en

su juego los puños con la cabe

za. Y realizan, justo es recono

cerlo, la función generosa de

educar el espíritu del público,
cultivando todo lo que hay en

él de observación y de estudio.

La vista, en matches así, no es

más que un vehículo que va tras

portando las impresiones al in

terior.

Bilanzone y Fernandito son

académicos y bailarines. El ar

gentino es mejor como bailarín

y el chileno lo supera como aca

démico. Las diferencias, sin em-

j,Y los clubs qué hacen ante

esta amenaza? Nada. Absoluta

mente nada. Están desengaña

dos y sufren la influencia de

los dirigentes de la Asociación,

que amenazan, castigan y hasta

pretenden fusilar a los hermanos

Coddou... por sor buenos de

portistas y personas decentes.

Considero que la permanencia
en sus puestos de loar actuales

directores, es la ruina definiti

va y a corto plazo del fútbol

de Concepción. Es necesario que

este deporte esté dirigido por

personas .de prestigio, respetadas

por la opinión pública y que

sean garantía de seriedad.

Confío, terminó manifestándo

nos nuestro entrevistado, que la-

Federación de Fútbol tendrá en

tereza para encarar este proble
ma y lo resolverá, contemplando
los intereses de los verdaderos

deportistas y no el de los figu
rones.

bargo, no son notorias. Por eso

en cualquier circunstancia son

capaces de producir un espec-

táulo agradable, eomo el del Sá

bado, al mismo tiemipo que recí

procamente se anulan la posibi
lidad de lucirse con acciones bri

llantes".

VIENEN DIRIGENTES PEN-

QUISTAS

El delegado de la Federación

de Fútbol no pudo arreglar el

lío de Concepción.
Lo Asociación mandó esta se

mana cuatro gallos a verse con

los dirigentes .

Por parte de los descontentos

viene Pancho Wilson, el crack

de los redactores deportivos su

reños, acompañado de un colega
del sur y un delegado del Co

chrane .

|Va- a haber toros en Santia

go!
Puede que al fin la Federa

ción le pegue en los cachos!

ACADEMIA Y DANZA
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El Sábado será la función de honor de Andreíta Ferrer

Andreíta" . Perrer celebrará el

Sábado su fiesta de honor. Y

la celebrará con "Jjas florea",

la sianpát¿ca comedia de los

■QuintOio. Andreíta es una figu
ra simpática, que a pesar de ha

berse formado en Ohile, es con

siderada y prestigiada por nues

tro público que sólo acepta lo

bueno cuando trae patente del

extranjero .

,

Andreíta trabaja en el esce

nario desde muy chica. Sus pa

dres eran artistas y cuando ac

tuaban con Díaz de la ¡Haza,
Andreíta solía salir a decir cua

tro palabras en esos papeles es

peciales que tanto embroman a

los pobres directores:

¿CJUé ES LO QUE MIRA?

|-¡
i

■

María Roig, la actriz de la

Oía. Flores parece que mira.

Pero no; no mira.

¿Piensa, entonces?

Tampoco piensa. Escueha. Se

gún diee el fotógrafo, su marido

el -bandoneonista Scataso, ejecu
ta su último tango, y ella está

encantada de la vida... y de

su marido!

Y hay que ver que estar en

cantada de. Scataso revela he

roísmo.

¡No piense mal, lector! El es

muy buen marido.

Pero, el día que equivoque su

apellido, puede ser un "ataca-so",
v un estacaso duele.

ANDREÍTA

PERRER

—

¿De dónde sacamos un niño

para este papel? Y el director se

tira los pelos, cuando los tiene,

o se rasca la calva si tal es su

fatalidad.

Muchas veces Balen a hacer

papeles de niños los hijos de los

empleados secundarios del tea

tro, o la chica de la dueña de

la pensión ... y entonces toda la

familia va al teatro vestida de

gala a ver al fenómeno.

Andreíta era que ,
ni pintada

para esos roles, y más de una

vez le oímos decir a Díaz de la

Haza:
—Esta chica va a dar muche,

pero mucho!

Y dio. Vaya que dio. Si An

dreíta hubiera salido de Ohile, e

ingresado a conjuntos extranje

ros, nadie sabe qué hubiera lle

gado a ser.

Hubo un tiempo en que el pú
blico la perdió de vista. Había

encontrado "ía horma de su za

pato": se había casado.

Nunca fué Andreíta loca por

el teatro . Le gusta, pero no le

disloca, y se amoldó a la vida

del hogar magníficamente, ma-

ternalmente.

Pero, dice el refrán: "el esce

nario reclama sus víctimas", y

es verdad. Quien ha pisado un

escenario, siempre tiene que vol

ver, y ella volvió tentada el año

pasado por Frontaura, que nece

sitaba-, junto con Valenti, una

dama joven.
Y en las dos temporadas del

Victoria, eomo en la del Perú,

Andreíta ha side un baluarte,

un adorno, una atracción.

El Sábado saldrá a -escena en

la comedia "quinteriana-" y se

guramente no serán sólo las flo

res de los Quintero las que ten-

dTá: habrá muchas otras, por

que la chica tjene público.
Y, nosotros, hacemos un "aro"

en nuestro hablar de deportistas,

para dedicarle estas líneas a la

actriz que vimos cuando era una

eriaturita.

SEVBRIN

ORDENE SUS TRABAJOS A LOS TALLERES
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DON SEVERO

Gente de Teatro y Cines y Caballos

de Carreras

¿POR QUÍ

Censor... N. Yáñez Silva.

Ad Portas . . . Pancho Sanfuen-

tes.

Brujería . . . Aurelio Valenzue

la B.

La Chute... Olvido Leguía.
Angélico . . . Ortega el del Co

liseo.

Bravo Mozo . . ,. Lucho Córdo

va.

Estética... Olga Donoso.

Calvo . . . Acevedo Hernández .

Te Pito... Enrique Basurco.

Buen Rumbo... Frontaura.

Digno III. . . Ángel Martínez.

Algún Día... Pox Film.

Leonina... Metro '

Goldwyn-
■

Mayer .

Risotada... Esteban Artuffo.

Las Liebres... Troni Hnos.

Balata . . .. Alfonso Cahan .

Tulipán... Jorge Suárez Orre

go.

'

Sin Sabor... Rodríguez el de

La Comedia.

Vadark-ablar. . . Segismundo
Mewes .

La Beata... Amador Pairoa.

Chipo. . . Ecrhazú.

.Gallo Pachango... Warner

Bross.

La Plata. ■• Pascual Camino.

Ojeada... Dante Betteo.

Fanatismo... Benito del Ti

llar.

Baqueana... Inés Berutti.

Me Consta... Arturo Adasme.

Quisquilloso . . . Rusika .

Azucarada... 2ilaría Llopart.

Marajáh... Ernesto Bouquet.

Lujuria... (Casi la nombro!

Pero me arrepentí...)
Diabólica... Elena Peirano.

Chiripazo... Universal Film.

Don Eduardo... Hudson.

Off . . . Pemanzois.

Algarabía. . . Pepe Rojas.
Cocada... Pascual Camino.

Banderilla . . . Aguirrebeña .

Moscatel... Evaristo Lillo.

Príncipe Igor... Alejandro
Plores.

Sal y Agua. . . Sociedad de Au

tores.

Incaica... Teatro Santiago.
La Gatita . . . Inés Bordes .

El Niño. . . Pedro Grazzioli.

Vindicta... Silvia Villalaz.

Da Fuego... Teatro Baqueda-

Caxnet Extraviado.

No hay motivo especial nin

guno para que publiquemos el

retrato de Aguirrebeña. .-.,-

Pero, ya que publicamos la. co

laboración de "Carnet Extravia

do" comparando gente de teatro

y cine eon caballos de carrem,

creemos que el actor indicado

para esta página hípico-teatral,
es el actor más carrerista del

Universo .

Eso es todo .

Esto no quiere decir que Agui
rre sea el colaborador, ni mu

cho menos. La colaboración pro
viene de otro barrio.

EL GUATÓN LILLO Evaristo Lillo ha formado

compañía y debutará en el Rei

na Victoria.

A muchos extrañará que Lillo

vaya a. ese teatro. Sin embargo,
nada más lógico, porque el Rei

na Victoria es el teatro de los

guatones: ahí se efectuó el cam

peonato de lucha romana!

Y por lo demás, la formación

de Lillo también es de lucha...

por la vida.

Un colaborador anónimo nos

ha enviado los siguientes estre

nos cinematográficos y los nom

bres de algunos de nuestros más

destacados ciclistas:

Canción de Oriente... Pedro

Pablo Morales.

Piernas de . perfil... ArtuTO

Donoso (el flaco).
La carne manda... Enrique

Gómez.

Hombres sin miedo... Paúl

Torres.

Mujeres tentadoras... Camilo

Bermejo .

Héroes del progreso... Enri

que Naranjo y Gabriel Pérez.

Amor que no muere . . . Raúl

Ruz.

El valiente. . . Juan Estay.
¡Hay que me caigo!... Ma

nuel Araya (el Petizo) .

Tengo miedo... Pedro Rome

ro.

El desierto de la muerte . . .

Velódromo Nacional.

Alcanzando la Luna . . . Delfi-

na Lira.

Mister X.
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CAFÉ VIENES Opereta de éxito. Programa AJURIA

DISTRIBUIDORES: IBARRA Y CÍA.

Santiago, Julio 6 de 1932

Año I

Precio: 60 ctps

Ernesto Osear Albarracín,

uno de los puntales del

excelente seleccionado de

la Amateur, y al mismo

tiempo un jugado.- caba

lleroso a toda prueba.
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EN LOS

acenes Económicos 1

Personal chileno

Peso qxí
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"DON SE'OER.O" .ora'aniza un «ra-ji Oamipi-onato Libre =

1 ■

I'iji-i'-Pong-, en icli.-.puta ele. buenu^ premios, y para realizar- =

!o durante -el mes tl-ei Agosto. =

E.'l -eaaiiip'eonat-o se 'disputará por rd'm'bs y, en 'consecuencia, =

:..- rv* recibirán in>erip,c iones iparticmlares . E

E:i nuestra ¡próxima edición .dia.remos a conocer las bases =

y ir -s d-.-ta-llct; relacionados con las inscripciones. =

Mientras tanto, los aik-i-on-aclo-s puedan irse 'preparando. ¡E
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ASO I SANTIAGO DE CHILE, 6 DE JULIO DE 1933 N.o 13

9 de Julio es fiesta

patria argentina

"DON SEVERO" rinde homenaje al país her

mano.

Pocas oportunidades más gratas para, el depor
te nacional que la .,presencia en nuestra tierra de

tna delegación como la que presiden Balíetbo y

Maresca y en -la que forman los bravos mucha

chos del team amateurs de fútbol que a través

de cinco partidos, se mantienen invictos.

Muchas veces se ha hablado de que las contien

das deportivas internacionales desunen en vez

de unir, y que los- incidentes que originan despier
tan animosidades.

Esto puede ser verdad según la calidad de las

delegaciones.
Pero cuando éstas son compuestas por elemen

tos activos como los muchachos que hoy son nues

tros huéspedes, cumplen perfectamente su fina

lidad .

Caballerosos, entusiastas, ganadores a la bue-

nai—y no eomo otros que han venido dispuestos
a ganar a estrellones—los futbolistas argentinos,
a pesar de ganar a los favoritos del público, han

ido abriéndose el corazón de la barra hasta ob

tener tantos aplausos como los. de casa.

Y a la cabeza de ellos, ¡han venido dirigentes

cultos, cuyos caracteres afables han convertido la

visita deportiva, en lazo de unión y de afectos

mutuos.

Para nosotros es -especialmente grato escribir

frases de confraternidad, cuando los hechos están

confirmándolas .

Nuestro abTazo a los 'deportistas argentinos no

es esta vez un gesto diplomático ni una forma

social. Nuestro abrazo es la expresión de un sen

timiento natural de nuestro espíritu agigantado

por la circunstancia de tener entre nosotros a

gente tan gente eomo Balíetbo, Maresca, y sus

ágiles- muchachos.

La delegación argentina, a su vez, nos ha rei

terado la impresión de a.grado que se lleva de

Chile. Nos han dicho los delegados que ellos se

van contentos porque no han sido seducidos con

atenciones formulistas. A ellos los ha tomado

el calor del público, la corrección de lo» conten

dores, la rectitud de los arbitros y la acogida ca

riñosa de la prensa.
El deporte, pues, ha visto cumplida su finali

dad internacional en este caso, eomo desde ha

cía tiempo no se veía un cas-0' igual.
Por eso el 9 de Julio, está vez vibra como fiesta

propia entre los- deportistas chilenos, y eomo po
cas veces siente que el sol argentino le. entibia

de afeetos estos fríos días de invierno.

Argentina: el deporte chileno te. rsaluda y cele

bra tener en su casa a quiénesr han sabido, eum-

rdir una misión con nobleza.

E,n honor de los argentinos

Con motivo de- ser el Domingo próximo el ani

versario Patrio de' la ¡República Argentina, los

futbolistas transandinos que nos visitan, serán

objeto de un homenaje.
¡En efecto, Mr. E. B. Blake, entusiasta pro

pulsor de los deportes les ofrecerá una comida.

El gesto de Mr. Blake ha sido apreciado en todo

su valer, ya que al mismo tiempo que brinda a los

caballerosos deportistas argentinos la oportuni-
dadde alternar en su aniversario patrio con de

portistas chilenos, en las personas de los miem

bros de la delegación visitante, ofrece un home

naje a la ¡República Argentina, y pone en eviden

cia las simpatías que han despertado sus bizarros

representantes.
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Colabore con "Don Sebero"

PAGAMOS TODA FOTOGRAFÍA COLABORACIÓN O NOTICIA
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2 DON SEVEKO

Por lo hermosas que son las chilenas, Albarracín

se quedaría de buenas ganas en Chile

AL GRAN CENTRO HA\LF ARGENTINO LE GUSTA PARARSE EN LA CALLE

A ADMIRARLAS. — NO ES IMPOSIBLE QUE ALBARRACÍN LLE*

GUE A VESTIR LA CASACA DE ALGÚN CLUB LOCAL

Lauri, Bottas-

so y otros de

capacidad bien

probada . Pos-

teriormente,|VÍ-
s(i t ó nuestro

país como inte

grante del se

leccionadlo Pro-

f e s i o n a 1 de

Doce y, final

mente, ahora

con el seleccio

nado Amateur.

Contento de todo

El jugador trasandino Se en

cuentra contento de todo. Le

agrada el .público, se muestra

agradecido de la prensa y de los

arbitros y está encantado de sus

compañeros de delegación. Los

muchachos le han puesto empe

ño, dice, y el cuadro por eso ha

respondido.
■ Mi satisfacción es

mayor por cuanto en Buenos

Aires hubo quien dijo que venía

mos a desprestigiar el fútbol ar

gentino . Afortunadamente nues

tros triunfos y los comentarios

de la prensa chilena demuestran

lo .contrario.

Las mujeres chilenas

Preguntamos a Albarracñn qué
es lo que más le .gusta en Ohile.

Nos contesta sin vacilar, que

las mujeres. Son hermosas, agre

ga, tan hermosas que no puedo

dejar de instalarme un buen ra

to en la calle a admirarlas . Por

ellas me quedaría de buenas ga

nas en Chile .

—

'¿Y por qué no lo hace? —

preguntamos.
— Se sabe que hay

clubs interesados en Ud.

—

¡Qué quiere! En Buenos Ai

res está la familia-. La viejita

y otros lazos familiares lo atan

a. uno a la tierra en que vive.

A pesar 'de esto, nos dice Al

barracín, que no es imposible que

pudiéramos verlo en nuestras

canchas vistiendo la «asaca de

un club 'local.

YUMA

LOS ARGENTINOS RESERVARON EL ÑEQUE EN

EL PARTIDO CON LOS ESPAÑOLES

i¡r»I el equipo argentino de

A la Amateur no fuera tan

parejo, y hubiera necesi

dad de pronunciarse sobre el me

jor jugador que trae, después de

¡pensarlo un poco nos pronuncia-
.ríamos por el centro half Ernes

to Osear Albarraohi. Y nos pro-

-nunciaríamos por él, no sólo .por
¿sus condiciones de futbolista, si

llo también, por sus cualidades

cié jugador, caballeroso a toda ,

prueba .

i En la cancha

Apenas corre uu poco el juego
uno se da cuenta que en Altoa-

rradin se reúnen todas estas ap

titudes. Dirige las acciones di

ciendo a cada cual lo que debe

hacer — sin descuidar, por cier

to, sus propias intervenciones.—

Si alguien 'comete alguna falta

o discute algún fallo, allí está

Albarracín para reprochárselo y

recomendarle calma . Pero es in

dudable que por sobre todo se

destaca la colocación del centro

íiaíf argentino. Calcula dónde

debe ir la pelota y allí se ubi-

- ca.

7 años en 1'

24 años tiene Albarracín y
de

ellos, durante 7, ha actuado en

primera división. Jugaba en un

equipo de la Liga Comercial

cuando lo buscaron para Sporti
vo Buenos Aires. Cuando se im

plantó el profesionalismo actuó

por River Píate durante seis

-meses y en seguida, prestó sus

servicios en Tigre. Debido a di

ficultades con este club, volvió

a Sportivo Buenos Aires, cuyos

colores defiende en la actuali

dad.

Tres veces en Chile

Albarracín ha actuado en va

rias ocasiones en nuestro país.
Vino por primera vez con Spor

tivo Buenos Aires en 1929. Los

argentinos trajeron ¡un gran equi

po, entre cuyos jugadores venían

Chalú, Orlandini, Arillaga, Sco-

pelli, Manolo Ferreyra, Peucelle,

Juego académico, pero sin ñe

que fué el que desarrollaron los

trasandinos en el partido que
sestuvieron el Jueves pasado eon

RADIO TOPAZE

LA HORA

CINEMATOGRÁFICA

Tordos los días a las 9 de la

I
noche, se hará un servicio ci

nematográfico informativo-

Críticas. ¡Próximos estrenos y

:: noticias de Hollywood ::

Sintonice Badio Topaze

a las 9 de la noche 5

los españoles, en Santa ¡Laura.

Parece que, en la necesidad de

verse 1-a eaTa con nuevos adver

sarios, se contentaron con ganar
estrechamente y reservaron las

fuerzas.

Consecuencia de esto fué que
el match, si bien resultó agrada
ble como -demostración del buen

fútbol que juegan los argentinos,
no igustó por su falta de emoti
vidad.

Los españoles comenzaron ha

ciendo todo lo humanamente po
sible por ganar, pero se estrella

ron con la táctica de sus con

tendores y tuvieron que ceder

terreno .

El score pudo ser más alto, y

esto tal vez ha-bría entonado el

partido, pero Monserrat estaba

protegido por la "Pilariea" y
no hubo más que conformarse
con ese uno a cero.
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Van tras el desquite los albos en su

partido del Domingo
LOS ARGENTINOS CON TODA LA 'CLASE QUE HAN MOSTRADO, SE PRE

SENTAN CON MAYORES PROBABILIDADES DE ANOTARSE

LA VICTORIA

Ya se ha dicho en todos los

tonos,, que el cuadro selecciona

do de la Asociación Amateur Ar

gentina que se halla en nuestro

país-, es bueno a carta cabal.

Lo ha demostrado hasta la sa

ciedad eon una campaña que has

ta ahora no había cumplido nin

gún cuadro extranjero. Cinco

victorias -consecutivas hablan

muy claro del poderío de los

muchachos que nos ha traído
Balletio y es un timbre de or

gullo para el fútbol del otro la-

La pieza de Chimento es el

punto de reunión de todos los

muchachos de la delegación ar

gentina. A ella van llegando en

grupos o aisladamente, eon el

propósito de entretener al com

pañero enfermo.

Lo menos se han reunido diez

alrededor de la cama. Todos

conversan, hacen chistes y co

mentan diversas situaciones. Só

lo Arnais no abre la boca y se

limita a sonreír. Uno se dirige
entonces a él y le dice:

-
—Che Arnais, por favor no

hables tanto; ya nos tenes ma

reados a todos.

El aludido, sin desconcertarse,
responde:
—Y qué querés, viejo, yo soy

■así: me lo hablo todo. Me hi

cieron orador y la culpa no es

mía.

Llega el médico con su boti^

do. Ni Sportivo Buenos Aires,
ni Vélez Sarsfield, ni Bellavista
con todo su nonubo, hicieron lo

que este equipo, sin figuras con.

sagradas. Todos a-quellos caye
ron batidos, más pronto o más

tarde; éste hasta ahora, se man

tiene invicto .

Todas estas situaciones hacen

que el encuentro del Domingo
sea esperado con enorme interés

por los aficionados. Fracasadas

las tentativas de casi todos nues

tros clubs para detener a los

albi-celestes en su carrera, la es

peranza del público se ha con

centrado, de nuevo, en Coló Co

ló.

Se desea, por el prestigio del

fútbol chileno, que los argenti
nos no abandonen invictos el

país y el último baluarte lo cons

tituye los albos.

Con su gente descansada — es

de suponer que en buenas condi

ciones de entrenamiento —

y

con -la obligación de rendir una

buena performance antes de ini

ciar su famosa jira, es dable

imaginar el pino que los coloco-

linos van a ponerle.

quín y tras de auscultar al en

fermo, comienza a vendarlo. Fa

ció — el gracioso de la delega
ción — lo interroga:
—Diga, doctor, ¿no hay peli

gro de muerte?
—

No, sólo que le diera un có

lico .

—

Ah, es cierto. Cuidáte, che

Chimento, que el resfrío se lleva

a muchos en Chile.
—No hay cuidado, salta otro;

la terapéutica lo cura todo. ¿No
es verdad, doctor?

Se va el médico y la conver

sación sigue. Chimento se que
ja de un dolor, según él no muy

grande, pero fastidioso. No ter

mina de hablar, cuando se mete

Fació :

—Ahora te voy a sanar yo;
te cantaré un tango de esos que
te recuerden la "viano".

De otro la.do tenemos a les

argentinos dispuestos a conser

var su condición de invictos, a

fin de continuar dando un ro

tundo mentís a quienes creyeron

en la Argentina que el seleccio

nado Amateur no poseía los mé

ritos necesarios para desempe
ñarse con acierto en sus compro

misos en nuestras canchas.

Así, pues, el match del Do

mingo nos presentará frente a

frente a dos adversarios que van

a jugarse enteros tras un triun

fo de gran importancia .

Apenas ha entonado un par de

versos, cuando Chimento se que

ja de nuevo.

—'¡Qué tenes, pibe! ¿Te sigue
doliendo el brazo?
—

No, compadre; ahora es eí

estómago .

Los muchachos- se van disper
sando. Ha llegado el momento

de salir a la calle a mirar las

chiquillas y, según ellos, hay que

arreglar la fachada. Sólo que
dan Mattas y Pedevilla.

Chimento pregunta:
—Decí, muchachos, ¿ustedes no

salen a ortivar las minas?

—No, che viejo; nosotros no

estamos
"

prograinudos
"

esta

tarde. Te acompañamos.
■—

Bueno, muchachos, dice el

enfermo. Cómo se ve que hoy
lete ha ido mal en las conquis
tas. Y con esa cara... ¡qué lás

tima 1

DOS HORAS ÉNTRELOS ARGENTINOS
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DESDE L A O R I L L A

APUNTES DE MI LIBRETA

A
trueque de eer de los

primeros en llegar al

estadio, el Domingo me

Balté el .puchero del mediodía.

Así,, cu-ando entré a los Campos,
eólo habían llegado antes que

yo, los boleteros y los controla-

dores de la puerta.
Me instalé en galería

—-

por

que para situarme a la orilla ha

bría tenido que aflojar diez pi
tos por la silla —

y me coloqué
al reparo del "Cinzano", ese

noble latón que nos respaldea
cuando nos instalamos, en el úl

timo peldaño de los palcos po

pulares.
Por ahora, no voy. a hacer un

relato del partido. Solamente

voy a copiar lo que apunté en

mi libreta a medida que el jue
go transcurría:
—

Magallanes juega eon cami

setas azules. Mal agüero, salvo

que el señor Bahamondes haya

dejado de creerlo.

La pelea está en lo mejor. La

cosa anda parejona y hasta me

atrevo a decir que el Magalla
nes atraca más. La que nos es

pera es grande. Desde aquí se

ve cómo están de pálidos,
' '
Sam

bueza" y el pije Henríquez. Y

también un señor D'Ottone. Y

hasta Pepe Martínez.
—Van ocho minutos y Ortiz,

el amigo de Morales, se ha ma

nifestado con un estupendo goal.
E-l primero del partido. Silencio

sepulcral entre la hinchada de

Coló Coló.
—No esperan ni dos minutos

los argentinos para empatar. Hay
risas de máscaras entre la hin

chada alba. "Sambueza" y Cía.

vuelven a conversar. Ahora es

el flaco Várela el que no habla.

A don Fernando Larraín se le

caen los anteojos y a Octavio

Vergara se le tiñe el pelo blan

co.

—

Hay un pequeño compás de

espera, y ¡zas! los cuyanitos ha

cen el segundo goal. "Sambue

za", Yo se todo, y Oía. conversan

ahora en voz alta-. Hasta gritan.

Hay más animación en los co

rrillos. Y mientras tanto, el gua
tón Aguirre se cuenta los pelos

del bigote. Ceballos, está páli
do

. y don Ruperto Sentís se co

me solo el asado .El único que

no se altera, el Pineharratas Sar

miento. ¡Es que es tan proféti-
eo el niño!

—Van 20 minutos. La pelea
está siempre dura. Albarracín,
momentáneamente asustado, le

corre mano a la pelota, y den

tro de las 18 yardas. Aún tene

mos patria, dice la galería. Y

Carmona contesta: De veras...,

mientras la pelota pasa derecho

para el fondo de la red. Sernos

iguales, sernos, dice Echeverría .

Adelante, ehoehamus, que la vi

da es corta, la victoria buena, y
la poronga. . .

—El público está en suspenso.

Ni de un lado, ni del otro, se

dice algo. La pelea sigue traba

da en la misma forma y nadie

se atreve a afirmar cuál va a

ser el ganador.
—Van 40 minutos. Ibaeache

vende causeo y Vargas le endil

ga el tercero. Todavía no se re

ponen de la sorpresa los mismos

argentinos, cuando viene el cuar

to, también en circunstancias que
Ibaeache hace turismo en la lu

na. . .

—Se acabó la pelea, dicen mu

chos y han dicho la verdad. Con

cuatro a dos, hay que hacer tres

para ganar y mientras tratamos

de hacer tres —■

piensan los azu

les —

nos hacen otros cuatro...

No hay nada que hacer, la pelea
se acabó.
—Ha llegado el descanso. En

el camarín argentino hay alegría.
En el del Magallanes, hay des

aliento. "Sambueza" sonríe me-

fistofélicamente. Entre los papá-
biles de los azules, no se dice

nada. Y el señor D'Ottone, pien
sa para sí: ¡Pueda ser que aho

ra me contesten las provin
cias. . . !
—Volvieron a la cancha lo3

equipos. Los azules juegan de

bajada y eso estimula la espe
ranza de una reacción. Pero, en

lo mejor que así piensan los hin

chas azules, viene el quinto pe

pino de los cuyanitos. Un tiro

alto, que a-nenas pasa bajo el

travesano. Ibaeache se arrodilla,
entendemos que no a atajar la

pelota, sino a pedirle perdón...

Y nos acordamos cuando Ibaea

che se agachó en su arco esa vez

que Bernabé Ferreyra le enfiló

un tirito de 30 metros.

Qué diablos. No hay manera

que un partido salga por sus ca

bales y hay que conformarse con

lo que venga.
—Están en 5 a 2 los argenti

nos. Se necesitan cuatro para

ganarles y tres para empatarles.

¿Y cuándo -los irán a hacer los

azules, si Osorio ya no aletea,

y Pacheco anda loco, y Carmona

no anda menos, y Jeria no la vé,
e Ibaeache mucho menos?

—Sin embargo, hay que ver

las vueltas que tiene la vida.

Otro penal, y el tercer goal de

los azules y una arremetida a

fondo y tenemos el cuarto. ¡Qué
lindo!, piensan los azules. Esta

mos en 5 a 4, y podemos pechar
todavía. Pero, en un 2 por 3,
esos galguitos de la delantera

cuyana cometen la imprudencia
de llenarnos la cachimba de tie

rra. Hacen el sexto goal. El pú
blico no lo vio porque estaba en

tero con el Magallanes. Ibaea

che tampoco lo vio, pero ¿iría a

verlo cuando ni divisó los otros?

Faltan dos minutos para el fin y

eomo el Magallanes sostiene que
no hay goal

— a pesar de que
entró hasta los alarnitos — el re

feree dice: Es mejor que nos va

mos.

—El estadio se vacia. A pe
sar de la derrota de los azules,
mucha gente sale contenta, la

pelea fué dura y bien pudo te

ner otros resultados .

—Los hinchas albos salen can

tando y restregándose las manos

eon jubiloso entusiasmo.
-—Los papábiles del Magalla

nes, salen a media sonrisa, como

expresando ¡qué diablos, qué le

vamos a hacer!
—Los argentinos conversan

animadamente y se oye a Eche

verría decirles a sus pupilos:
Chochamus, tres kurras por nos

otros, que la vida es corta, la

victoria buena, y... la poron

ga.
—Y el único que está en si

tuación de salir con la cola en

tre las piernas, es el Chico Yn-
ma. . .

SEVERIOLA

Vea CAFE VIENES La mejor película-opereta
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LAS TRES GRACIAS

Echevarría, Pedévilla y Arnais, las tres gracias, según el dibujante Pérez, y las tres

desgfacíaal, según los 'equipos nacionales derrotados.

Echeverría luce su clásica levantada de manos, con la que parece decir siempre: "Yo no

he cometido el penal
"

Pedévilla, al revés, pone las ¡manos hacia abajo, como si le colgara, de ellas el cordelito

con que guía la pelota.

Arnais, "La venus recontrairrubia.", tiene la mano derecha hacia atejo, para indicarle

al half contrario que debe pasar por ese dado, mientras la pelota va por arriba, por donde in

dica su mano izquierda.
¡Veremos si el Domingo, a.nte Oolo Coló remozado, las manos van a payasear tanto!

GREEN GROSS CADA DÍA

ESTA MAS CRUDO

El club chute de la Profesio-

. nal, que tiene casi puros cabros

en sil equipo, va resultando cada

día más crudo .

En el preliminar de Magalla
nes con Argentinos, los cabros

le pusieron tanto pino que hicie

ron sudar tinta china a los de

negro y amarillo en ruedas, co

mo dicen los hípicos.
El viejito Castro, Contreras,

Figueroa, Matetich, Marquínez y

los otros muchachos de la cruz

verde, estuvieron en un pelito de

sacar victorioso a su club; tan

en ún pelo, que si no os por el

penal casual que se le ocurrió

cobrar al referee, se habrían sa

lido con la suya.

Nos alegramos de las buenas

actuaciones del equipo "de la

croi verde"/ porque ellas nos

recuerdan el acierto que tuvimos

al pronosticarle mejores días al

que, según muchos, estaba desti

nado a poner puesto de pepinos.

Vea CAFE 'VIENES, -la mejor película-opereta
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Versos de Tuerto

UNA IDEA DE PEZOA

Leseribo mi direutor

muy pa usté y en privao
suplicándole, señor,
que no salga publicao

lo que lé voy a decil

porque es cosa pa callao

tan sólo de usté pa roí.

¡La boquita con eandao!

Yo
. soy harto ' '

palomino
' '

o sea de los Cruehaga
amigo de lo argentino
y los tratados con guagua.

Y estaba resatis-feeho

con el equipo "amatebre"

que a los tres -primeros nuestros

a goles loa hizo pebre.

Yo pensaba que los niños

iban echaos p 'atrás

eomo prueba de cariño

y acto de hospitalidás,

pero que de un repentón
iban a hacele un parao
dándoles un revolcón

a los "ches" del otro lao.

Pero ni agua, por la flauta!

Nos están haciendo luche

y nuestra gallada incauta

traga goles en el buche.

Ta güeno de diplomacia
y es güeno que los euyanos

no sigan haciendo gracia
con estos pobres hermanos.

Yo ei andao priduntando
si es verdad que a los saeos

naide hoy no los está usando

ni los llevan en los tacos,

y me han dicho que es devera,
y que hasta las mesmas habas

hoy se envasan en madera

en eso que llaman jabas.

Y entonces se me ha ocurrió

que aquí está la solución

pa que ganemos al tiro

a la menta' selección.

"Don Severo" que es "palote'

puede llevarla adelante

y así puede que se anote

un porotaso regrande

Consiga de don Arturo,

un decreto de excepción

pa sacarnos del apuro

y enmendar el papelón.

Que la redacten así:
' ' Considerando lo expuesto

vengo en decretar aquí
en estos versos de tuerto

que en los partidos que se hagan
con los "ches" largos y flacos

dejen a un lao las jabas

y usen tan sólo sacos".

De este modo la gallada

que pa jugar es retuerta

no podrá tener la jaba
cuando juegue tan abierta—

En cambio, para envasarlos

en sacos, existe aquí
ún. lote seleccionado

que se llaman referí.

Con poner a León del puerto
Zapata o Pedro Jota

le garantiza este tuerto

que los ches no ven pelota!

Una sesión de gran importancia habrá

el Sábado en la Federación de fútbol
EXISTIRÍA UNA CORRIENTE DISPUESTA A DERRIBAR AL ACTUAL DIREC-

:. TORIO Y OTRA. QUE PIENSA AYUDARLO. — LO QUE SE HA

DICHO POR GENTE: DE LA AMATEUR Y DE

LA PROFESIONAL.
'

La calma que hasta ahora ha

imperado en la Federación de

Mtbol de Ohile, parece que va

a verse rota el Sábado próximo,
cuando sé manifiesten las dos

corrientes de' que se viene ha

blando con insistencia. Una de

ellas estaría deseosa de derribar

al actual directorio y la otra

estaría dispuesta, a romper lan

zas en defensa del mismo.

iQué va a suceder? Difícil es

decirlo anticipadamente, pues los

dos bandos creen contar eon la

fuerza e imponer su voluntad.

Un dirigente de la Asociación

Santiago habría manifestado en

privado
— no tanto como para

que no llegara a nuestro conoci

miento. —-

que la vida de la Pro

fesional se hallaría amenazada.

Habría agregado, en forma en

fática, que la Asociación Santia

go iba a propinar a su fuerte

rival un verdadero golpe de

K¡. O., para lo cual contaba con

el apoyo de la mayoría de las

dirigentes de provincia.
De otro lado hay mucha gente

que asegura que el pretendido
golpe contra el directorio de la

Federación fracasará y que, aún

en el peor de los casos, la Liga
Profesional no perderá nada, que
su existencia no peligra en ab

soluto, por cuanto se reconoce su

poderío y se le teme por muchas

razones, ya que su buen ambien

te no sólo existe en Santiago
sino también en varias provin
cias. Aún más, no faltó quien
dijera que si los pseudo amateurs

o amateurs de verdad queríais
ir a la lucha, los componentes
de la Profesional estarían dis

puestos a enfrentarlas con esa

unión que hasta ahora ha sido
la base de su éxito. •

Creemos que para bien del fút

bol naeional, las cosas han de

arreglarse en buena forma, ya

que si las Asociaciones de pro
vine ¡'.is ayudan a su congénere
de Santiago y tratan de dar un

golpe ^a
la Liga Profesional, no

es difícil que nos veamos envuel
tos en una división del fútbol

chileno, eon todas sus lamenta
bles consecuencias. De modo,
pues, que esperamos que los áni

mos no han de exaltarse dema

siado, en bien del más popular
de los deportes.
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Inostroza es ia p adquisición i
El club aguerrido s© ha pre

ocupada de reforzar
, sus. filas

eon elementos que puedan darle

el prestigio que anhela.

Entre sus adquisiciones está

José Inostroza, jugador sureño

que debutó contra los argentinos
y que de golpe se hizo un fa

vorito del público . El respetable
se dio cuenta inmediatamente de

lo que valía el sureño y pidió a

gritos que se le diera juego.
Inostroza respondió amplia

mente y tuvo intervenciones ver

daderamente felices.

Su venida a Santiago)

de un mes costó al Ma

gallanes poder asegurarse el con

curso de José Inostroza; se le

buscó en Temuco y ¡zas! que el

winger izquierdo vino a sentar

sus reales en Curicó. Tras mu

chas cartas, telegramas y eomu-

U Sábado juegan el desempate Coló C

LOS ALBOS PRESENTARAN GENTE NUEVA QUE

CONSAGRADA MIENTRAS ESTA SE ENCUE1

O Sábado juegan el desempate Coló Coló y Magallanes

LOS ALBOS PRESENTARAN GENTE NUEVA QUE REEMPLAZARA A LA

CONSAGRADA MIENTRAS ESTA SE ENCUENTRE EN JIRA

-Coló Coló le discutirá en la

eaneha a Magallanes el derecho

de- enfrentar, en la final del tor

neo "César Seoane", a la Unión

Deportiva' :Española .

• Los albos presentarán, esta

vez, al -equipo que quedará de

fendiendo los prestigios del club

mientras los titulares eumplefi
sus compromisos, y que, según se

Los aficionados chilenos y es

pecialmente los de Santiago, han

estado pendientes de la actua

ción de Chincolito Mayo en Bue

nos Adres. Para ellos que lo

alentaron con sus gritos cada vez

que el diminuto Chineol empren

día un ataque a la valla con

traria, con su velocidad incon

cebible y con su decisión más

grande que la Se un tanque,

dice, tiene méritos sobrados pa

ra defenderlos con acierto. Así,
en los practioes .

eon el cuadro

de honor, los del . repuesto -se ha

brían anotado más de un poro

to.

Seria es, en consecuencia, la

situación del Magallanes. Irá a

la. contienda a medirse eon un

equipo que está lejos de tener

para ellos que saborearon desde

la galera, los golazos de Mayo,
el fracaso de Mayo les resulta

ba el propio y más que eso, el

fracaso del fútbol chileno.

Pero, para satisfacción de

nuestro público, Iván Mayo ha

ido asentándose en las pistas bo

naerenses y.cada partido suyo lo

irealza¡ más. -Contra Platense

marcó un goal, anotó otro contra

menciones telefónicas, se- logró
traerlo a Santiago . El resultado

ya se conoce; Inostroza puso en

claro que todo el trabajo heeho

era merecido y se ha plantado
entre los más eficientes jugado
res del aguerrido.

Al pelo

Un poco que se hubiera atra

sado el Magallanes y los com

petidores le ¡ha-brían dado un

mal rato. Por fortuna para el

viejo club, los competidores lle

garon algo tarde.

Así, sabemos de una fuerte

institución metropolitana que en

vió uno de sus miembros a Cu

ricó a ver jugar a Inostroza.

Claro que el viaje fué perdido,
pues inostroza, asegurado ya pa

ra el Magallanes, actuaba ese

día en Santiago contra los. ar

gentinos .

el prestigio suyo, pero que no

por eso deja de ser peligroso.
En cuanto al aguerrido, entra

rá a la eaneha con lo mejor de

su gente que tiene disponible en

la actualidad y es probable que
ese día pueda pro-bar a un nue

vo elemento, José Avendaño, de

Taleahuano, que llega a sus. fi

las con perfiles de crack.

San' Lorenzo y un tercero en él

match de "Vélez Sarsfield con Ti

gre.
Como se ve, el jugador chile

no está dando buenos frutos y

seguramente Vélez Sárs-field de

be estar contento con su adqui
sición . Falta ahora, que cuando

expire el contrato, pueda reno

varlo, porque se nos ocurre que

más de uno de los que despre
ciaron a- Mayo, entrarán enton

ces a disputarle a Vélez Sárs-

field,
'

los servicios del dinámico

jugador quillotano.

CHINCOLITO MAYO SE VA PONIENDO AL DÍA
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¿QUIEN ES

PROFETA EN

SU TIERRA?

Algunos órganos de prensa de

Buenos Aires se resisten <a re

conocer al combinado amateur

que nos . visita, la calidad que
unánimemente le ha reconocido

nuestra prensa. Y uno ha llega
do a .decir que no es extraño

que el combinado nos haya con

vencido tanto, cuando Chincoli

to Mayo, que para Buenos Aires

es un jugador corriente, para

nosotros era un ídolo que no?

dejaba con la boca abierta.

Lo curioso de estas afirmacio

nes es que si los equipos argen

tinos que nos han visitado antes

y que lian sido alabados por esa

misma prensa, fueron mejores

que el combinado amateur, cómo

no nos hicieron abrir la boca en

ese entonces y, en cambio, s?

llevaron no solamente derrotas,

sino giolearctasde nuestros e-quipos,
mientras el combinado amateu

rista todavía se pasea invicto.

Lo cierto -es- que nadie consi

gue ser profeta en Su tierra, mu

cho menos cuando hay intereses

escondidos para negai al César

lo que le pertenece. . .

¿HASTA
CUANDO?

Domingo a Domingo los redac

tores deportivos tienen que cons

tatar falta de atención y de co

modidades en nuestras principa
les canchas para el desempeño

de sus labores,
-

especialmente
cuando se trata de- reuniones

atrayentes, pues entonces bro

tan "los periodistas y correspon

sales que representan solamente

un carnet, pero que van -a la

tribuna de la prensa a ocupar un

sitio privilegiado, sin desempe

ñar tarea alguna.
El Jueves último, en Santa

Laura, mientras los redactores

de la prensa local tenían que sen.

tarse de a tres en dos sillas, ha

bía unos señores que se hacían

llamar corresponsales de diarios

españoles, ocupando ufanamente

las mejores colocaciones, inclina
dos hacia atrás, como el más di

choso de, los "Pachas". Y, sin

tener nada que hacer, porque en

verdad no desempeñan ninguna
función pese a las credenciales

que andan trayendo.
Es necesario que de una vez

por todas, los clubs dueños de

cancha designen en cada oportu

nidad una persona investida de

los poderes necesarios para ha

cer salir del recinto de la tribu

na de prensa a toda esa gente

que no representa una función

periodística efectiva. Los redac

tores deportivos son bastante co

nocidos para que se les confun

da. Y ellos merecen facilidades

y atenciones para el desempeña
de sus labores, eon mayor razón

si se considera que la prensa no

las niega nunca al deporte en

general.

chismografía deportiva

¿Y QUE

QUERÍA.?

Un delegado de la Liga Profe

sional que se identifica de lejos
con el tremendo y eoquetón lu-

narcito que se gasta, salió el Do

mingo de los Campos, furioso con

la prensa, porque el Magallanes

perdió frente a los- argentinos.

¿Qué querría ese señor? ¿Que
los redactores deportivos entra

ran a la cancha a jugar por el

Magallanes? ¿O que alguna vez

cometan la locura de llamar

"grande
"

al Morning Star ... ?

ROPA

TENDIDA

El Sábado pasado no hubo se

sión en la Federación dé Fútbol,

pero una reunión entre amigos,
efectuada allí, estuvo la mar de

divertida . Dos dirigentes se di

jeron cuatro lindezas y easi lle

garon a- las manos, pero afortu

nadamente, uno de ellos optó

por irse. Eso sí que los trapitos
eme sacaron al sol, quedaron allí

tendidos para que los vean to

dos los que se interesen. Y

cuentan que es muchísimo lo

que hay que, ver. . .

SIEMPRE

EL MISMO

Don Reglamentario Batistich,
ahora lleva el apellido de Sin

Representación Alguna, desde

que su club se fué de la Asocia

ción Santiago, hablaba el otro

día en un corrillo.. Lo menos

que decía era que la Liga Pro

fesional moriría pronto; que la

Santiago, unida a las demás

congéneres de provincia, iba a

darle un golpe mortal; pero ¿no
se ha fijado el señor Batistiab.
lo gorda que está la Profesional

y lo anémica que sé muestra la

dirigente a que él pertenece, sin
titulo alguno? .

■

;

IR POR

LANA

Un club santiaguinó mandó un

brujo, a Curicó el Domingo, a

lorear qué tal era Inostroza.

Viaje inútil y gasto de dinero

que a nada conducía. Con que
el brujo hubiera asistido a los

Campos de Sports, habría sabido
a qué atenerse.

VEA "DAN UBIO AZU L
í í
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Tras de una campaña de al

tas y bajas, el gigante Camera

ha conseguido llegar a la cúspi
de de la gloria: el Campeonato
del Mundo. Y lo mejor es que
esta gloria no viene sola, sino,
por el contrario, acompañada de

muchos dólares .

Los gerentes de Primo de Cár-

nera, gente ducha en la materia

y que sabe sacarle el jugo a las

cosas, sin duda lo hará con el

título que hoy ostenta el fla

mante púgil italiano. Así, en

vez de embarcarlo pronto en una

aventura peligrosa como sería

un match con Seirmeling o Max

Baer, lo llevarán a Europa, don-

do el gigante hará exhibiciones

y arrasará eon adversarios de

poca monta .

De seguro que Italia, su tie

rra natal, será el teatro de las

mayores actividades de Camera.

Desde luego, se asegura que

aparte de algunas exhibiciones,
la "Mole de los Alpes" se me

dirá eon LaTry Gains.

El negro y Stanley Poreda,
fueron los últimos vencedores de

Camera, antes que éste ocasio

nara la muerte de Ernie Sehaaf

y ahora en Italia quieren ver a

su campeón frente a uno de es

tos contrincantes .

Tenemos,- pues, que Ca-rnera

dirigirá dentro de poco, sus pasos

a Europa en- busca de mucho di

nero antes que la corona caiga
de au cabeza.

Expectativas .de ver peleas de

pesos pesados
Los encuentros entre pesos pe

sados escasean en nuestro país

y son los que más emocionan al

público por la perspectiva de

K¡. O. que hay siempre én ellos.

Ahora, la situación se presenta

propicia,, por cuanto tenemos a

Cerezo, Klausner, Peter Johnson

y algunos otros de menor cate

goría que pueden blindarnos es

pectáculo .

Además, hay que agregar al

gran Arturo Godoy, que proba
blemente nos visite en Octubre

o Noviembre, y a Vietorio An-

drado, que ¡según las versiones

que corren, está hecho un real

peso completo .

-"Fuera de todo ésto, una em

presa local estaría1 gestionando
la venida de algún peso pesado
del extranjero, a fin de dar más

movilidad a la categoría .

HAY LISTOS DOS ADVERSA

RIOS PARA FERNANDITO

De acuerdo con el contrato

que el crack Fernandito ha fir

mado recientemente con. una em

presa local, para . luego tendrá

bastante trabajo.
Se nos asegura que yá hay dos

adversarios listos para nuestro

campeonoito. Serían Félix Spó-

sito,. el bravo bull-dog de. Caba

llito y Antonio Cerdán, un pupi
lo de' Ammi, que ha dado mucha

. carrera .

Spósito sería el primer anta

gonista de Fernandito y, en caso

de ganar, se le opondría Cerdán .

Vea CAFÉ VIENES la mejor película-opereta
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Las ilusiones perdidas son hojas ¡ay!

desprendidas de esos 6 a 4 goles
PIERDEN ALGUNOS DIRECTORES LO QUE GANAN LOS JUGADORES

MA(MLLAÍN1ES CONTRA SELECCIÓN ARGENTINA

EN.
nuestro número pasado

tuvimos en las cajas nn

párrafo qué se iniciaba

con esté título: "Cuidado, Ma

gallanes", y en el que censurá

bamos abiertamente el partido
con, el combinado porteño en vís

peras de' un match internacional,
en que el Magallanes no arries

gaba sólo su nom'bre, sino tam

bién, el prestigio del fútbol chi

leno que le exigua que rindiera

ante los trasandinos el máximum

de sus fuerzas. Un amigo nos

hizo retirarlo, pero dejando cons

tancia de nuestra opinión .

En el seno del directorio del

Magallanes y fuera de él, entre los

socios más entusiastas, hubo

franca oposición al viaje a Val

paraíso.
Pero, no se hizo caso de nin

gún consejo y ¡levaron el equipo
a) puerto. . .

¡Ah!, pero le buscaron reme

dio al asunto: a Ponce, que era

el half que necesitaba estar ín

tegro para atajar el ala derecha

— lo mejor — de los argentinos,
ee le llevó a Valparaíso y se le

cambió nombre: se le puso Je-

re2, el nombre de un jugador del

Cuatro de los buenos del Maga

y Pwnce. Ccmu.*a los argentinos,

ma de los golpes recibidos el J

Ogaz no fué incl

en ei trabajo, y le propinaron
dos golpes: uno en la rodilla y

otro en un tobillo y quedó liqui
dado Ponce. Sin embargo, salió

a la eaneha. A los diez minutos

fué cambiado por Jeria.

Carmona, que ha venido ha

ciendo malos partidos, jugó mal

en Valparaíso. Pudo habérsele

reemplazado, pero se le puso.

Los hermanos Córdova jugaron
bien en el puerto, pero lógica
mente llegaron cansados al in

ternacional, al cual debían ha

ber sido presentados eon toda

una semana de descanso.

Ibaeache estaba enfermo. El

goípe que recibió con Coio Celo,
le afectó, pues ya tiene en la ca

beza una fractura craneal reci

bida cuando, hace un año, jugó
con los nortinos. Hubo

.
directo

res que supieron de un desmayo
sufrido por Ibaeache el Viernes.

Pero, ni se lé hizo examinar ni

siquiera se le aceptó que s>e re

tirara en el descanso del parti
do, cuando el hombre dijo:

"¡Aunque me castiguen, no pue
do jugar más !

"

¡Qué distinta política a la se

guida por el del-ígadó del Coló

Hanes: Pacheco, Ogaz, Carmena

Ponce jugó diez minutos, vícti-

neves pasado en Valparaíso, y

nido en la línea

— ¡Che, dejamela! está gritan-
do el frutero GrimoJdi. Echeve

rría se la deja. . . y casi sale el

goal de Ortiz, porque la pelota
le anduvo bailando un shimmy

endemoniado entre las manos!

náíicos, se negó a jugar el Jue

ves y Domingo con los argenti
nos y le sacó el cuerpo a la re

vancha corr Magallanes, que- hu

biera da-do mucho dinero a la

caja, y metió en descanso de

quince días a sus hombres. ¡Y lle

gará eon un Coló Coló fresco el

Domingo, a sacarse el clavo eon

sus vencedores de principios de

mes! Y tal eomo va el negocio
de los argentinos, el Coló Coló e8

casi seguro que no va a sacar

los gastos, pues ha jugado sin

porcentajes: pero más que el di

nero de la revancha con -Maga
llanes, se buscó el prestigio.
Afirmamos que no son los ju

gadores del Magallanes los que
han perdido con los argentinos:
son los directoras que fueron a

buscar mil pesos a Valparaíso,
sin considerar que pesaba sobre

pus hombres el prestigio del fút
bol santiaguico, el prestigio del
ehib y hasta — si miramos la

segundo equipo. ¡Claro! Con

otro nombre no podía malograr
se! Pero, los porteños no se fi

jaban en él nombre: se fijaban

Coló, señor Sanhueza, del cual

puede decirse lo que se quiera,
-ero tiene visión! Contra la opi-
ión dé muchos directores y fá-



DON SEVERO II

SU

■¡¡¡Pi

¡ül

Ibaeache, protegido por Don Quintín (Vargas), se apronta pa ra. emoolsar un tiro de Pérez.

¡Y lo detuvo!

parte comercial — el producto de

las futuras partidas del .equipo!
Si hubieran perdido sin jugar
en el puerto, el Magallanes ha

bría perdido bien. Pero, estamos
ciertos de que no hubiera ocurri

do así, porque se- vio qué el pri
mer, tiempo hicieron frente a los

argentinos, pese a la desmorali

zación producida por los goles
hechos a Lbacache, y que sólo

al final sé entrega-ron, rendidos.

El primer tiempo fué bueno

La primera etapa del partido
fué mo-i-idísima. Los argentinos
tuvieron que echar mano de to

dos sus recursos para detener al

Magallanes, que lució hermosas

TRES INVICTOS

Cuando Fernandito dio la

j patada inicial al partido, al-

¡ guien comentó:
—En este momento hay 3

¡invictos en la cancha!

Al final, no quedaba más

¡que uno... porque Fernandi

to no estaba en ella y Maga-

¡ llanos había pagado caro su

viaje del Jueves al puerto.

combinaciones y bonitos tiros al

arco.

Fué así cómo ios locales abrie

ron la, cuenta eon tiro de Ortiz.

Los argentinos empataron por ti

ro de Mattas, que juega con las

medias abajo como diciendo: "A

mí qué me importa que me vean

las canillas".

Dos minutos después, Vargas
pescó el rebote de un tiro de

Mattas pegado en su pariente el

baek magallánieo, y lanzó un ti

ro. que Ibaeache no vio.

Poquito rato después, en un

comer servido por Torres —

qne

jugando al ala derecha lo hizo

rnufiho mejor que al ala iz-quier-
da — Albarracín fué sorprendi
do haciendo uso de las manos en

el área penal, y Magallanes em

pató con un penal bien servido

por Carmona.

Poco después, se producen dos

tantos argentinos, que Ibaeache,
en otro estado físico, hubiera ba

rajado, pero eomo estaba enfer

mo no los vio. Pese, a estos

contrastes, el Magallanes siguió

jugando bien, aunque con el en

tusiasmo ya en los talones.

No cabe duda que estos 45 mi

nutos fueron emocionantes, y por

momentos la. gallada tuvo fe en

el triunfo chileno. Y nosotros

también, como que si esos dos

goles no pasan
—

que no debie

ron haber pasado — el entusias

mo hubiera mantenido al "ague
rrido" en el ataque.

¡El segundo tiempo tuvo momen

tos lindos

La fe aún subsistía, pero de

entrada, Mattas pone en juego a

su alero Arnaiz y éste, desde le

jos, manda un tiro que Ibaeache

esperó de rodillas, como arrepen
tido de estar ahí en la puerta.
Los. magallánicos aún luchan,

y en un avance de ellos vuelve

Albarracín a meter mano en el

asunto y con otro penal el sco

re queda ¡5 a 3.

Esto alienta a la barra, que
a su vez alienta a los chilenos,
y una centrada de Torres, toma

da por Ortiz termina con un ti

ro feroz de Pacheco, que coloca
rrl Magallanes o a 4.

¡So veía, venir el empate! Pe

ro, Ibaeache no podía detener

AGUIRRE, BIEN

El arbitro Aguirre jugó

I bien . Los dos penales fueron

i tan claros, que a ningún ar

gentino se le ocurrió discutir-

¡lo«. Fueron de esos penales

que al no cometerse, hubieran

sido goals, de modo que Agui

rre los cobró justicieramente.
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nada, y otro tiro de lejos, de

Lorenzo, entra al arco y rebota

en un poste interior.

Alguien dijo, cruelmente, ig
norando el estado físico de Ca-

chibache, que el único que no

había visto el goal había sido

él...

Y quedaron G a 4, porque a

poco andar, la hora puso término

a una de los mejores partidos
vistos en el año, y en el cual

el Magallanes pudo haberse con

sagrado si hubiera habido más

tino en el cuidado de la gente .

Los cuatro aleros muy buenos,

pero Inostroza- fué el mejor

El partido del Domingo fué

de "alas". Los dos wingers ar

gentinos, bien secundados por

sus inters, hicieron un partidia-
zo. Torres, jugando a la dere

cha, se condujo mejor que a la

izquierda, a nuestro entender,

porque Pacheco es mejor inter

que Carmona .

Pero el mejor de los cuatro

fué Inostroza; que sólo, sin Ín

ter, y casi -sin half, hizo unas

arrancadas, unas centradas y

unos tiros maestros. Con razón

el público lo hizo su favorito.

De. los argentinos, todos juga

ron bien. No vale la pena ha

cerles un examen particular.
De los magállánicos, falló O30-

rio y detrás de él Vargas, o sea

el ala izquierda trasandina tuvo

vía libre. Los hermanos Córdo

va jugaron hasta que les aguan

tó el cuerpo, y ya sabemos que

el centro half, en cuanto se eai.-

sa, . empieza a quedarse con la

pelota, y se la quitan. ídem

Osorio. Jeria mejoró mucho en

El Domingo se produjo en la

puerta un incidente curioso.

Un periodista entró con su

carnet y pidió : autorización para

entrar a Antonio Fernández.

El simpático controlado? anda

luz que había en la puerta, ex

clamó:
—Oiga usté; Ud. pué pasa con

la libretita milagrosa esa, pero

este otro señó, que compre su

entra.

Fernandito se rió, y el perio-

LECCION |
'

El partido del Jueves de- I

muestra que es necesario que 5

vengan -equipos extranjeros i

que jueguen buen fútbol, aun- |
que no traigan grandes figu- j
ras. Nosotros tenemos valo- j
res individuales —■ demasiado i

individuales, y lo que necesi- j
tamos es que nos traigan I

equipos que vengan a ense- j
ñarnos

—- más bien dicho a
j

recomendarnos — el buen fút- t

bol de combinaciones, de pa- j

ses, de colocación, de dominio 1

de pelota, de técnica, en una J
palabra . ¡)

Y en este sentido, digan lo j
que digan en Buenos Aires, el S

equipo Amateurs ha sido el j
mejor conjunto argentino re- |
cibido en los últimos años y j
estamos ciertos de que si allá j
juega como jugó su línea de- |
lantera el Domingo, van a te- j
ner que pasar dolores de ca- |

• beza los más empingorotados
equipos profesionales argenti
nos.

Y si no, denles la chance

que ellos tanto han pedido y

verán lo que es canela. ¡

Por algo han ganado aquí,
han ganado a Peñarol, a una

selección brasileña y a cuan

to mono se les ha puesto al

frente.

_ .^ ... ...... „„,,., J

el segundo tiempo,, dando juego
a Inostroza .

Carmona, individual, olvidado

del winger, y dedicado al hom

bre más que a la pelota.
Ortiz, bastante discreto, hizo

todo lo que podía exigírsele.

dista comprendiendo que él ca

ballero andaluz cumplía una mi

sión noble, como es la dé
'

de

fender los pesos, se fué donde un

dirigente y le dijo:
■—Vea Ud, manera de que de

jen entrar a Fernandito.
—

¿A Fernandito? Pero, es cla

ro.

Fué a la puerta, y dirigiéndo
se, al caballero andaluz, le dijo:
—

Oiga, deje Ud. pasar a Fer

nandito.

BADMINTON

ARRASO CON EL

DE CONSUELO

LE COSTO, PERO SALIÓ CON

LA SUYA

Los aurinegros han sido consi

derados por la afición entre los

grandes y a. pesar de haber sido

eliminados
'

por los italianos,

siempre quedó en el público de

que tras de Magallanes, Coló

Coló y Unión Deportiva viene ei

Badminton. Juzgúese, pues, la

importancia que para el club de

Bate tenía la final del Campeo
nato de Consuelo.

Y casi se la suree el Morning

Star. Los "concho de vino" co

menzaron a lo crack, e -hicieron

pasar fiebre a los aurinegros. El

chueco Núñez les encajó el pri
mer pepino y así se mantuvo la

cuenta hasta el final del primer

tiempo.
Para no ser menos que su to

cayo, Núñez, el largo delantero

badmintino llevó a su equipo al

empate, pero Roa, que cuando

toma la bola como Dios manda

es más peligroso que una grippe,
dio ventaja al cuadrito de Beo

do.

Luego, sacando fuerzas de fla

quezas, los del Badminton se pu

sieron tiesos. Uno, dos y tres,

a paso de paradla se fueron al

triunfo y dejaron a los de D'Ot

tone con las ganas de entrar en

conversación con los grandes .

Así, pues, el club de los mil

y tantos jugadores, ha acredita

do, si los Mussolini no se le atra

viesan en el camino, son los que

pueden meterse en pelea con los

taitas .

—

.¿A Fernandito? Pero, es-cla
ro home. Encantao de la vida.

Fernandito, dónde está Fernan

dito . . .

—

Pero, dijo el periodista, ¡y
por qué no lo dejó pasar antes?
—

¡Antes? Antes Ud. me ha

bló de un tal Antonio Fernán

dez, que si usté me pide argo pa

Fernandito, hubiera sío distinto.

Pocos momentos después, ¡Fer

nandito daba ol puntapié inicial
a la brega de fondo.

Casi atajan al del puntapié inicial



DON SEVERO 13

RENE VEGA UNO DE LOS INJERTOS QUE NECE

SITA NUESTRO PATRIARCAL FÚTBOL

CON '13 AÑOS Y 0N MONTÓN DE CONDICIONES, ES AUSPICIOSO EL POR

VENIR DEL JUGADOR DE CAUQUENES. — EN SPRIMERA DIVISIÓN

A LOS 16 AÑOS Y SELECCIONADO A LOS 17. — DOS TENTATI

VAS FRUSTRADAS EN LA TIERRA PROMETIDA. — PERO,
LA TERCERA ES LA VENCIDA.

ENTRE-
los futbolistas nue

vos que surgen, se cuen

ta a Rene Vega Badilla,
un muchacho del sur, un buen

muchacho en el amplio sentido

de la expresión, a quien nuestro

público le conoce pocas a-etuacio.

nes, porque "Chevalier" — co

mo lo llamó la galería en cierta-

ocasión —

no ha tenido muchas

oportunidades para darse a co

nocer en Santiago, ya por un

poco de mala suerte, como por

que se le ha acogido coa frial

dad.

Sin embargo, nuestro "pa
triarcal" fútbol, que viene re

clamando injertos de juventud

para no retroceder, tiene en Re

ne Vega, a uno de esos elemen

tos llamados a consagrarse den-

¡ESTE OTRO ASO, SI!

Rene Vega está de paso en

tro de poco tiempo, porque 19

años y un montón de condicio

nes y aptitudes, son un brillante

porvenir para un futbolista.

A los 16 año3, en primera di

visión

Rene Vega se inició como la

mayoría de los futbolistas-: es

tropeando una pelota de trapo,

papel o goma, en el patio de la

casa o en la calzada de la calle

vecina. Cuando ingresó al Liceo

de Cauquenes
— ciudad que lo

vio nacer — a deletrear el sila

bario, ya tenía, pues, algunas no

ciones rudimentarias de lo que
era jugar con una pelota. Sus

condiciones naturales y su dedi

cación a las practicáis frecuen

tes, lo llevaron pronto muy arri

ba y a los 16 años, el muchacho

integraba ya como puntero de

recho el primer equipo adulto del

Liceo, después de dos años de

noviciado en el equipo infantil,
eomo baek, y en el segundo adul

to, como half.

El año en que Vega debutó en

el primer elenco adulto del Li

ceo, éste se clasificó campeón re

gional y al año siguiente — 1930
— Rene Vega era el winger de

recho de planta del selecciona

do de Cauquenes, interviniendo

ese año en tres partidos: con la

-selección de Chillan, empatando
a dos; con Linares, al que ga
naron por ciaeo a dos, haciendo

Vega tres goals; y con Talca,
a la que ganaron por dos a uno.

A la tierra prometida

Ese mismo año llegaron a San

tiago los primeros informes so

bre la valía del jugador de Cau

quenes, y alguien dijo entonces,
como una profecía, que no se

ría raro ver cumplida alguna
vez, que "en Cauquenes estaba

el mejor winger -derecho del

país".
El Coló Coló, que por aquel

entonces estaba algo fallo de un

ala, tendió su grúa y a fines del

año, Rene Vega era traído para

ser probado entre los albos. Por

desgracia, no hubo forma que el

club lo probara en su primer
elenco. Se le hizo jugar tres o

cuatro partidos en el segundo

equipo y se le miró sin mayor

entusiasmo, cayendo así el mu-

CUATRO CONFIDENCIAS

—'¿Cuál es su mayor aspi
ración? —

preguntamos a Re

ne Vega.
—Mi mayor aspiración

"fué" jugar por el primer
equipo del Coló Coló, pero...
—

...¿lo bombearon, como

dicen los argentinos?
—Si no fué eso, fué algo

parecido ...
—

%Y no le gustaría irse a

otra provincia?
—No. O Santiago o mi tie

rra natal. He tenido proposi
ciones para Concepción, Chi

llan y Talca, pero, no las he

aceptado porque entre ceja y

ceja se me ha puesto que, o

me vengo a Santiago o me

quedo en mi pueblo.
—

'¿.Tiene algún método es

pecial de entrenamiento?
•—Realmente, no. Todas. las

mañanas juego basquetbol y

hasta mis dos horas, y dos ve

ces por semana juego fútbol.

E30 sí que me cuido.

—

¿Está de novio?

—-Y eso, ¿qué tiene que ver

con mi vida deportiva?
—Perdone, Vega; pero,

'

no

creímos que podríamos com

prometerlo con la pregunta.

¡'
—Tanto como eso, no, pe

ro... es mejor que no me

pregunten.
—Servido . Pero, por lo me

nos nos contará alguna . anéc

dota .

—-Mañana se las doy, porque

tengo que pensarla.
Y en buenas cuentas, a úl

tima hora hemos venido a re

cordar que no le cobramos la

. palabra a Chevalier.
■

- ■

j Santiago . Vino a pasear unos

i días y a operarse de un ojo .

f'La operación no le impedirá
I seguir 'jugando, porque, en

j verdad, no es nada lo del

| ojo . . .

Cuando conversamos con él,
le preguntamos si tenía inten

ciones de quedarse, y nos di

jo redondamente "que no".

—Rara este otro año -será—

agregó
—

pues, en lo que res

ta del presente, me dedicaré

a restablecerme de la lesión

del hombro y a entrenarme

como Dios manda, porque, les

aseguro que el día que vuelva

a jugar en.Santiago será cuan

do esté cierto de que conven

ceré.

¡Y qué gamas tengo de -pro.
bar que mal que mal, le pego
a la redonda en forma decen

te!

Con tales propósitos y dada

la firmeza de su resolución,
no hay duda de que Chevalier

hará -una reaparición 'airosa

en las canchas de esta tierra

de promisión.
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chacho en el vacío más absolu

to.

Otra, vez en sus canchas

Como no se le probara en de

bida forma y eomo cayeran los

dirigentes del club albo, en quie
nes podía cifrar alguna esperan

za, Rene Vega arregló sus male

tas y regresó a la canchita pro
vinciana que fuera mudo testigo
de, sus hazañas cou el balón. El

Liceo de Cauquenes le abrió

nuevamente sus' brazos, y el mu

chacho recuperó su puesto en el

seleccionado. Jugó entonces con

tra los combinados de Parral-

Retiro-Longaví y Quirihue-Ohan-
co.

Nuevamente a la tierra prome

tida

El año pasado, Vega hizo otra

excursión a esta capital, que es

la tien-a prometida de los bue

nos futbolistas de provincias. Se

incorporó al fugaz "Pulpo" y

defendió sus colores todo el año

eon un acierto que le conquistó
el puesto de puntero derecho ti

tular del primer elenco. Defen

diendo al Pulpo en el match que

ganó por uñó" a cero a los Es

pañoles, Rene Vega sufrió una

lesión a un hombro que lo- ha

obligado a mantenerse en una

relativa relache.

De regreso, nuevamente

.
En las postrimerías del año, se

volvió nuevamente a Cauquenes.
y allí lo tenemos radicado aho

ra, al lado de su familia. Tanto

por la lesión del hombro, como

porque Cauquenes quiere conser

varlo enterito, el muchacho so

lamente juega ahora por el se

leccionado de la eiu'dad, es decir,
hace el jugador de lujo, reserva
do para .las grandes oportunida
des y a quien no lo echan al

tra.-pn en . cualquier partido .

Últimamente .integró la. selec

ción de Cauquenes que ganó a

Talca por cuatro goals contra

tres .

Otra vez, pues, la eancJiita pro
vinciana qne conoció su infan

cia futbolística, lo cuenta entre

sus regalones, y lo seguirá con

tando hasta que el muchacho en

cuentre en Santiago la acogida

que merece por .sus condiciones

y sus aptitudes, es decir, hasta

la tercera tentativa en la tierra

prometida.
Y dicen qué la tercera es la

vencida.

Ch. V.

Vea «CAFt VIENES" la mejor película-opereta
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GABRIEL PÉREZ, ES DESPUÉS DE NARANJO

LO MEJOR QUE HA TENIDO EL CLUB CHILE

Iniciación

Pérez, desde niño, demostró

condiciones para el ciclismo, ya

que cuando apenas contaba
_

con

doce años, era el
' '
crack

"

de su

barrio, Independencia. Pero se

hizo ciclista a los 17 años, in

gresando al "Chile", por el cual

corre, actualmente y según nos

ha manifestado, se retirará de

él solamente cuando no pueda

pedalear. Esperamos que no le

ocurra -lo que le pasó a Naranjo,
que nos hizo más o menos estas

declaraciones .

Desde su iniciación se destacó

como un corredor de grandes

condiciones, ya que en las tres

primeras presentaciones que hi

zo por "novicios", obtuvo tres

bonitos triunfos para los colores

del Chile.

En la temporada pasada y en

lo que va de la presente, ha si

do donde ha tenido sus mejores

performances, ya que hasta la

fecha, solamente ha sido derro

tado en tres ocasiones.

Sus últimas performances

Pero sus actuaciones en las

pistas tuvieron su gran día en

el torneo que organizó última

mente ¡ el "'Cóndor", donde los

organizadores daban por descon

tado el. triunfo de sus defenso

res: Chacón y- Aguirre, pero no

fué así. Pérez nuevamente dio

pruebas de su superioridad, im

poniéndose en las dos pruebas

reservadas para su categoría.
Triunfos con los cuales subió de

categoría, donde debutó al tor

neo erguiente, con tan mala suer

te, que uno de sus mismos com

pañeros de club lo botó.

Una anécdota

Pérez, al igual que todo depor
tista, tiene su anécdota, que le

ocurrió a raíz de haber sido nom

brado por la Asociación sa-ntia-

guina para representarla en la

Semana Viñamarina del año 31.

Estando en la estación y en los

precisos momentos de partir, lle

gó una "amiguita" a despedirlo
y en vista de que no podía lle

varla consigo, decidió quedarse
junto a ella, motivo por el cual

la Asociación le impuso un cas

tigo de dos meses. Esta es la

única amonestación que ha reci

bido desde su iniciación este des

tacado defensor de la camiseta

tricolor y también la única

"anécdota".

A una pregunta nuestra, nos

contesta:

—-"Mis aspiraciones son: lle

gar pronto a primera, ya que mi

club, con la ida de Naranjo, no

tiene defensores en esta catego
ría y. seguir dándole triunfos

eomo hasta la fecha lo 'he he

cho".

Actualmente está en segunda y

piensa no terminar la. "racha"

de triunfos que le 'coloca como

uno de los más efectivos valores

de nuestro ciclismo.

GIL

CARGANDO EL PEDAL

Nos )iá llamado la atención la

actitudíque han .asumido los co

rredores-metropolitanos .para con

ej campeón sniíéño'lPedro Rome

ro; ei.ííoniuigó pasado no era

earrera. la que; éorriéron con él

los "ases';' -'dft segunda, sino ver

daderas, "¡topeádurás".
.'.' ..', "-. ''- - •' * ''■'* -• ■*■'..

"Floro Abieleida ge destapó él

Juteves pasado en la carrera in

terna que su club organizó en

honor del "guaso" Pedro Rome

ro, a Qüilicura.
¡Hasta cuándo iba a esperar,

sí haeía un año que no pasaba
victorioso- la: meta!

W *: *

En la Asociación metropolita
na parece que pronto tendremos

" toros" con motivo de la ape
lación que hará Enrique Naran

jo del castigo impuesto por su

e.t-club "El Chile".
-M * *

El "eléctrico" Jesús Abeleida

quiso recordar los ■ tiempos en

qne era uno de los mejores ci

clistas del país, para lo- cual

desafió a su presidente Francis

co Torremoeha, a dar tres vuel

tas al Velódromo.
# * *

Jesús Fuentes, miembro de la

Asociación talquina que vino a

arreglar ciertos asuntos respecto
al próximo campeonato nacional

a efectuarse en Noviembre en

dicha ciudad, nos declaró que en

el seno de su Asociación hay am

biente para
' '
echar la casa pol

la ventana" en cuestión propa

ganda .

■#*■*

Las provincias empiezan
'■ á

afilar las. "estacas" con motivo

del próximo congreso ciclista, so

licitado por ellos en esta capi
tal. ;

* *: *

En la carrera que están prepa

rando- los "rojos" para Jos días

de fiestas patrias, a Valparaíso,
dicen que el "guaso" ¡Romero

se consagrará ante la afición del

centro del país, para convencer

los que el título de doble cam- i

peón chileno de los 100 kilóme

tros no le queda grande, como

aseguran algunos.
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Pedrito Julián D'Ándurain Arias, debutará el 25

en el Daouedano

El violinista prodigio, de cin

co años de edad) -de que habla

mos hace algún tiempo, debuta

rá el 25. del presente en el Tea

tro Baqúedano. Lo acompañará
al piano la señorita Lina Oáce-

res Russo .

Damos a continuación los dos

primeros programas que ejecu
tará Pedrito y por él se impon
drán nuestros lectores del ver

dadero prodigio que es este ar

tista:

Primer programa

l.o Concierto. —• O. Rieding.
2.o Mazurea. — Dáñela.

- 3.0 Minuete — Beethoven.

4.0 Gradle Song. — M. Hauser.

II

- l.o- Romance N.o 1 — Dáñela.

2.0 Serenata. — Schmit.

3.0 Vals de Fausto. —• Gou-

noad.

4,o Minuete — Dussech.

III

l.o Romance N.o 8 — Dáñela.

2.o Liebelied. — Beethoven.

3.0 Serenata. — Braga.
4.0 Meditación. — Gounoud.

Segundo programa

l.o Serenata. — Braga .

2.o Romanee N.o 1 — Dáñela.

3.0 Minneto. — Beethoven.

4.o Vals Fausto. — Gounoud.

II

,l.o Romance N.o 8 — Dáñela.

2.0 Meditación. — Gounoud.

3.o Minuete — Dussech.

4.0 Gradle Song.
— M. Hauser.

III

l.o Serenata. — Schmit.

2.0 Mazurea.
— Dáñela.

3.0 Liebelied. —■ Beethoven.

4.0 Concierto. — O. Rieding.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiniiiiiiiiii

CUEVAS DENUNCIARA INFIDENCIAS DE

LLOYD EN LA FEDERACIÓN DE

FÚTBOL DE CHILE

Un pajarito de eso» . que van

de un lado a otro, nos ha traído

la noticia.
-

El director . de la Federación

de Fútbol, señor Cuevas, hará,
en la primera oportunidad, una

grave denuncia contra el secre

tario señor Lloyd.
Se trata nada menos de una

infidencia y. falta de lealtad del

secretario para con el director

mencionado.

Mientras el señor Cuevas es

taba en Concepción, comisionado

por' él directorio para solucionar

las dificultades, surgidas entre la

Asociación local y el Lord Co-

cJirane, con amplios poderes, el

señor Lloyd se ponía al habla

telefónicamente con una de las

partes en litigio, ordenando y

dando instrucciones sin consul

tar al delegado de la Federa

ción, y sin que éste fuera ni

siquiera prevenido de estas ges

tiones del señor Lloyd.
El hecho en sí solo revela una

falta de corrección muy grande
en el secretario, de ser ciertos

los hechos .

Como el pajarito que nos ha

traído el dato es de absoluta

confianza, publicamos la noticia,
reservándonos el derecho de ha

cer comentarios sobre lo ocurri

do, cuando se haga la denuncia

de parte del señor Cuevas.

Se nos agrega que lo resuelto

por la Federación, al fin de

cuentas, fué lo mismo que pro

puso el señor Cuevas, de mane

ra que se habría cometido- uñar

incorrección por gusto, por im

pulso, nada más.
■

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de 1*

felicidad de sus niños.

Tktr> lo saben muy bien todas las madres que son expertas

ea el, conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa- buena salud.

La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicie eficiente.

¡Paso a eonoeer nuestros nuevos modelos.

■Los artefactos a gas son insubstituibles para el bogar.

Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SANTO BOMESpffO 1061
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TEES AÑOS CAMPEÓN

El Carlos Pinto F. C., de El Melón, destacado conjunto de los

registros de la Asociación de Fútbol Callera y que (ostenta el

campeonato de la Tercera División por tres años consecutivos.

DEPORTISTAS Y TÍTULOS DE

PELÍCULAS Y DE OBRAS

TEATRALES

Eran 13... Coló Coló (los fun

dadores) .

Caballero de un día . . . Alfre

do Vargas.

Adiós juventud... Coló Coló

González.

El pequeño César . . . Waldo

Sanhueza .

Drácula... David Lloyd.

La Escuela de las Cocottes

Liga Profesional.

Rasputín... Guillermo Som-

merville. ■

Seducida... Asociación Santia

go-

El matón del barrio... Mor

ning Star.

La casa del odio . . .

La sombra del pasado . . -. Coló

Coló.

Fruta amarga . . .

Por esta puerta has de volver

un día... Eugenio Soto.

Como tú me deseas... Inostro

za.

El último varón sobre la tie

rra... Carlos Concha.

La venus rubia... Arnais.

La sonata del loco... D'Otto

ne.

La carne manda . . . Guillermo

Saa-vedra .

El abuelo de la criatura. . .

Magallanes.
El amargo té del general

Ten... Arturo Flores.

El fugitivo... Chincolito Ma

yo.

Te he sido fiel a mi manera . . .

El Audax en jira (de los regis
tros de la Asociación Santiago) .

Amante imposible... Eberar-

do Villalobos.

El último Bravo... El del Co

lé Coló.

Corazones enemigos... Carmo

na y Morales.

Cascarrabias . . . Federico Sán

chez.

La malquerida. . . Federación

de Fútbol.

La locura del dolar... Carlos

Várela .

Con toda la boca... Carmona.

Cantando bajo la lluvia...

Quioo Didier.

¡Ay que me caigo!... Som-

merville.

Piernas de perfil... el che

Mattas .

Los tres bcrretines. . . Guz

mán, Flores y Latorre.

Pecadores sin careta. . . Los

jugadores- profesionales.
¡El Congreso baila... El direc.

torio del Magallanes.
Titanes del aire... Capitán

Bate .

Los espectros. . . Santiago F. C.

y Gimnástico A. Prat.

Tengo miedo .. . Miguel Rojas.
Hombres sin miedo . . . Becerra

y Sánchez, del Green Cross.

El signo de la cruz... El

Green Cross.

Vidas' tronchadas... Carlos

Serhneeberger y Guillermo Are-

llano.

¡Espérame!... San Juan, el de

la Sportiva.
El que recibe las bofetadas...

Ortiz.

¿Son éstos nuestros hijos?...

Magallanes, Coló Coló y Pulpo.
El alma del barrio . . . Cotrotro

Córdova .

Demasiado héroe . . . Lord Co-

c-hrane de Concepción.

Héroes del Progreso . . . Clau

dio Vicuña.

"El expreso de Shanghai... Mi

randa, del Audax.

Alcanzando la luna . . . Ibaea

che.

Un amor en cada puerto...
Azzerman .

La mujer que los dioses olvi
daron... Teuche.

LAS GRÚAS NO DESCANSAN

A FIN DE PRESENTARSE

BIEN ANTE EL PUBLICO

Sin duda, que con la creación

de la Liga Profesional, quien
más ha ganado es el público me

tropolitano. Los espectáculos han

mejorado y seguirán siendo cada

día de mayor interés. Parece

que Green Cross y Santiago Na

tional no hubieran esperado más

que la nueva situación para des

taparse y ser enemigos dignos
de tomarse en cuenta. Los "de

la eroi" como llamó uu gracio
so a los greenerossinos, inyecta
ron energía a sus cabros y éstos

respondieron a todo ful. Los del

decano, por otro lado, demostra

ron que son crudos de veras con

sus partidos frente a Coló Coló.

Pero no es esto todo . Los

clubs han dado movimiento a

sus grúas y están empeñados en

reforzarse para corresponder aJ

público y poner de manifiesto

que su nueva calidad aportará

ventajas.
Coló Coló se ha traído a Vi

llalobos y Pancho Coddou, y Ma

gallanes ha conseguido el con

curso de Torres y de los sure

ños Inostroza y Avendaño .

Según se informa, casi todas

las demás instituciones de la

Profesional' están haciendo o ha

rán lo mismo, para no quedarse
atrás y conseguir también, la co

tización del público.
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EL 18 DEBUTA SERRA

DOR -. MARX EN' EL

VICTORIA

NOS VISITA JOSÉ MACÍAS

Pepita Serrador

Ayer recibimos la visita de

José Macías, . el "pibe" de los

i-epi-esentante's teatrales.

—He terminado la jira, al sur

eon Serrador-Mari. Nos ha ido

muy bien •

—¿Qué empresa lo llevaba?

—Corrales.
—¿Qué Corrales?

-^dSl jefe de claque de Santia

go.
Como se ve, dan dinero los

.

aplausos... y los vales!
—

%Y qué piensa hacer Serra

dor?
—Debuta el 18 en él Victoria.
—¿Siempre por cuenta de Co

rrales?
—

No; hemos terminado nues

tro compromiso .

—

jY Norita?
-—-Está en Buenos Aires. Ella

no fue al sur.

Y Macías tosió varias veces,

conforme a su uso y costumbre,

y se fué .

VEA DA

SILUETAS DE GENTE DE

TEATROS Y PELAM-

BRILLO

Desde el próximo número, un

técnico-especialista (?) se hará

cargo de la Sección Teatros y

Ciñes, destinándole un par de

páginas exclusi-namente a las si

luetas de gente de teatros y ci-

| ne, a la publicación de los co

mentarios que interesan a este

'< ilemento y al público.
r Todo esto, dentro de las nor-

]mas "severas" del respeto a las

í|personas.

N U B I

DANUBIO AZUL ES UN

TRIUNFÓ LEGITIMO

Pocas veces logra ,
una pelícu

la aunar tanto las opiniones co

mo "El Danubio aaul".

Este programa Ajuria ha cons

tituido un brillante triunfo que,

si lo ubicamos al lado de "El

Congreso baila", de la- misma

oficina distribuidora —- Ibarra

y Cía. —

nos lleva a la con

clusión de q<tfe- bastará leer Aju
ria para darnos cuenta de que

lo que veremos es bueno.

Y es que esta marca es so

bria para su propaganda. Es sin

cera . ¡No cae en el mal gusto

de- agotar los mismos adjetivos

para películas de distinto méri

to . A pesar de que luce en su

cartel, estrenos que merecen to

dos destacarse algo del común

d'e lo que están estrenando las

otras compañías .

Esencialmente, Ibarra y Cía.

han dado en el clavo de traer

nos películas de operetas, eom-

, prendiendo que el público verá

con agrado en la pantalla lo que

hace tiempo que no ve bien re

presentado en el escenario. Nues

tro público es amigo de la ope

reta, gusta de la música livia

na, cadenciesa, con algo de ro

mántico y su poco de picardía,

que caracteriza a la opereta, e

Ibarra y Cía. le está dando en

el gusto.

Y como para demostrar que su

repertorio es amplio, ha lanzado

con la ferocidad de un río qu'e
se desborda, "El Danubio azul",
obra de arte, de emoción, de be

lleza.

Puede .

asegurarse que Ibarra

y Oía., hoy por hoy está mas

cando a dos carrillos: por un la

do el Danubio y por el otro "El

café Vienes".

¡Goloso!

H. C.

AZUL
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Clara OecKers, de Arellano Marín

En medio del desaliento pro
ducido en nuestros .autores por

la manera cómo Frantaura y

"Flores apabullaron a declaracio

nes despectivas las obras chile

nas
— muchas de las cuales es

tán muy por encima de más de

una traducción insípida estrena

da este año y el pasado
— ha

habido un valiente: Arellano

Marín .

Es el más joven. Está en la

edad en que se lucha, cuando el

alma siente impulsos de domimar

los obstáculos y ante cada tro

piezo se duplican las fuerzas.

Nos ha sido imposible opinar
sobre la obra que debe haberse

estrenado anoche en el Victoria,

por razones de tiempo. Nuestra

Revista se ha estado imprimien
do des-de 24 horas antes del es

treno. Tampoco hemos querido
Verla en ensayOB, porque hay co

medias que son "cotejeras" y

gustan mucho cuaado se están

"aprontando" y que fracasan

ante el público, así como hay
otras que mientras so ensayan
no gustan a los cómicos, que son

el público único,
■

y transmiten

ese desgano a los pocos especta
dores que se cuelan a la platea.
.Estas, obras suelen ser exitazos

'

formidables.

Hemos preferido esperar que
la' obra .salga del huevo, como

pollito formado . . .

Pero, Arellano Marín es un

autor que merece ser considera

do. En la apatía que lógicamen
te había de sobrevenir entre los

nuevos, junto al desaliento de

los viejos autores, Arellano ha

constituido la excepción. Es el

único muchacho que se inicia.

Mentimos; también debemos ci

tar a Vergara ¡Hhin'eeus, con el

cual el año pasado la crítica, fué

brutalmente injusta: la obra que
le estrenó Flores, si se presenta
como traducción, habría gusta
do...

La primera comedia de Are-

llano Marín, Muñecos, fué una

muestra del espíritu inquieto del

autor. Busca, originalidades, te

rrenos escabrosos, planos inclina

dos. . . y sólo así se llega a una

de las dos grandes metas: el fra

caso o el triunfo.

No sabemos si Clara. Oeerkers

liaya gustado ayer, pero aún

Arellano Marín y el presidente de la Sociedad de Autores . El

que está de pie es Arellano: lógicamente, el presidente de la

Sociedad de Autores tiene que ser el que está sentado

cuando así no hubiere sido, Are-

llano 03 de los que no se entre

gan y aunque sea de repechada

llegara .

Si su obra ha gustado, sepa el

autor que en "DON SEVERO"

su triunfo será celebrado con en

tusiasmo, porque este rincón tea

tral de la revista deportiva, re

cibe la influencia noble del de

porte al aire libre, que celebra

el triunfo ajeno como propio.

C. V.

CHISTES TEATRALES

¿Se casó

Arellano Marín?

AyeT escucfliamos este diálo

go:
—Oye, se casó Manuel Arella

no. Marín.

—-¡No, hombre!

—Lee aquí: "Hoy Se estrena

en el Victoria Clara Oeckers de

Arellano Marín !

Se disolvió

la Olga

—Nos informan que se ha di

suelto la compañía que tenía Ol

ga Donoso.

—

¡Ah!, la compañía, sí. Pe

ro eso de que se disuelva la Ol

ga Donoso, me parece imposible!

Vengan a

revistas

—El autor López Meneses ha

pedido por la prensa que se for

me una- compañía de revistas.
—

%Y qué le contestaron?
—Le dijeron: Hombre, si quie

re compañía de revistas, usted

López "menéese"..
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EL DEPORTE EN- SAN

VICENTE DE TAGUA

TAGUA

Ante una gTan concurrencia. Se

llevó a efecto el match de fút

bol por la Competencia Oficial,
entre el Club. Anauco de ésta, y
el Cóndor, de Pichidegua, ven

ciendo el Araruco por la cuenta

d'e tres tantos contra dos del

Cóndor. El match fué muy mo

vido y se hizo un juego excelen

te.

Con este triunfo, el Araueo ha

quedado a la cabeza de todos

los clubs locales.

Los jugadores que se destaca

ron en el match, por parte del

Araueo, fueron Rafael Moyano y

Aquiles Castro, y por parte del

Cóndor, Valenauela y Peña.

El próximo Domingo se en

frentaran los equipos del Depor
tivo Peumo y del General Velás-

quez, por ¿la Competencia Oficial.

Este match promete- ger muy in

teresante, por las cualidMes. de

ambos clubs. — Julio Juras, co

rresponsal.

CICLISTAS PORTEÑOS

ACTUARAN > EN EL

TORNEO DEL CHILE

El Club Chile- ha organizado pa
ra el Domingo un torneo de bas

tante atracción, cuya prueba de

fondo es la carrera de 100 mi

nutos, para- equipos- formados

por un corredor de segunda y
otro de primera.
Mayor realce dará al festival,

el -hecho que vayan a participar
en él

. exponentes del Chile, de

Viña, de la Sportiva Italiana y

de otros clubs del puerto.

DE RELATIVO INTERÉS

ES LA JORNADA BAS

QUETBOLISTA DEL

DOMINGO

De un interés relativo, pobre

casi, es el programa de basquet
bol que se desarrollará el Domin

go por la primera división de la

dirigente local .

Se medirán Internacional con

Deportivo Nacional, en la can

cha de este último y, salvo una

■sorpresa, debe imponerse el ex-

earmpeón, que ha vuelto a la pa

lestra con nuevos bríos.

Actuarán también, Españoles
eon Universitario, y lo mismo

qne el anterior se presenta este

partido .

La U.D.E. constituye un equi
po poderoso, que debe imponerse
sobre su contrincante.

Tal ,vez el partido equiparado
del' calendario, es el que enfren

tará a Green Cross eon Badmin

ton.

Los quintetos de .estas institu.

ciones posteen méritos equivalen
tes y resulta difícil pronosticar
el ganador.

LOS ARGENTINOS EN LA

ISLA DE MAIPO

Ayer fueron invitados a 1* Is

la de Maipo los delegados y ju

gadores de la Asociación Ama

teurs Argentina.

Talleres Gráficos

HOY

ESPECIALIZACIÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

LIBROS

DELI Cl AS 1158

TELÉFONO 62288 -CASILLA 63-D

Salieron a las nuevo de la ma

ñana y fueron atendidos en la

Isla por el club de fútbol Es

cudo de Chile y por el cura pá

rroco, señor Leopoldo M'anzor.

Según nos manifestaron los

argentinos, a pesar ¡He la lluvia

que cayó en la tarde, pasaron

un excelente día de campo .

El almuerzo fué a la chilena

y muy suculento .

Dicen que Grimoldi "embolsa

ba" cada presia de ave a tea

mil maravillas.

Mattas se especializó en los

tutos, como una demostración de

que es especialista en canillas.'

Vargas justificó su nombre de

filtrador, y dicen que "se fil

tró..." unas cuantas botellitae

de moscatel.

Albarracín, habituado al pues

to de "centro" se situó en el

medio de la mesa, y a la hora.

del trago les repartió pelota por

igual .

Pedevilla y Arnais se comie

ron las "alas" de una aveeita

grandota.. . mientras Fació se

trenzó con un cogote...
El más "avisado" de todos

dicen que fué Pérez. El hombre

se le sentó al lado al cura, y

cuando veía que estóaseaba eü

mosto, decía:

—¡¡-Sírvanle al cura! ¡Sírvan
le al cura. . . ! . . cuando le ha

cían el "pase", le "'driblaba"

la .botella y listo.

Entre los refuerzos que había

llevado el Bseudo de Chile, figu
raba A-lsina, quien a falta de

partido, se dedicó al tinto, de

porte en el cníal ni el propio
Sola pudo acompañarlo. ¡Claro!
¡Cómo va acompañar a nadie

una persona ,que es "sola"!

Nuestro tocayo, don Severo

Maresca demostró ser buena ma

no para el blanco y es así cómo
al regreso venía más Jiabladorei-
to que de costumbre.

Total: una tarde campestre
simpática, como que no tuvieron

participación los dirigentes de la

Federación, que todavía no se

dan cuenta líe que tienen visi

tas... ¡Y a dos dirigentes de la
similar Argentina!

"Z-Magaziné
APARECERÁ EN BREVE

UNA NOVEDAD EN EL PERIODISMO CHILENO
LECTURA LIVIANA Y AMENA QUE INTERESA

A TODO EL MUNDO

Cneulos ■ Novelas corlas ■ Teatros ■ Variedades
LA REVISTA QUE FALTABA EN NUESTRO PA(S
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Sólo por los meses de Julio y Agosto de 1933
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Fabricados en Chile

Ofrecemos una extraordinaria

oportunidad para adauirir

LLEVE A SU HOGAR ES
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Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

SANTIAGO, VALPARAÍSO QUTLPUE, LEMAC HE, QUILLOTA, SAN FELIPE, LOS i
ANDH5, SAN FERNANDO, SAN ANTONIO, VALDIVIA
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Raimundo Loezar, el joven

arquero del Coló Coló, que

a última hora- fué incluido

en la delegación que partió

a Lima. Loezar es un mu

chacho de grandes condi

ciones al cual esperamos

ver pronto consagrado co

mo titular. En realidad ya

merdda estarlo.
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La Embajada Argentina y
la delegación amateurs
Los delegados y jugadoras de la Amateurs ar

gentinos están contentos! eon las atenciones re

cibidas en esta tierra.

Pero, ¡han sufrido un duro golpe en sus sen

timientos .

El día 9 de Julio, aniversario patrio que. ellos

glosaron eon la más valiosa de sus victorias,
fueron a visitar al Embajador y este no los re

cibió .

Pidieron haiblar eon el Secretario-, y tampoco
los recibió.

Buscaron al Cónsul, y éste, tampo-eo los re-

eibió .

Y. la delegación argentina ¡hubo de regresar

de la "puerta de la casa de su Patria- en Chile,
el día de su aniversario Patrio, con el dolor de

verse desconsiderado®.

Y la verdad es que los representantes! argen
tinos perdieron una espléndida oportunidad pa

ra borrar—según nos aseguran varios argenti
nos!—una mala impresión reinante. Y decimos

espléndida porque es difícil que venga otra re

presentación deportiva tan brillante y que tan

tos afectos conquisite -como- la que presiden
Baíletbo y Maresca, y forman los 16 simpáti
cos futbolistas.

En esta Bevista, dojide la simpatía hacia ar

gentina es grande, y que muchos ciudadataos

de allá consideran eomo- casa propia1
—con razón

i—el desaire ¡hecho a los Amateurs no puede

quedar silenciado y sin que estampemos una

respetuosa aunque franca protesta-.

Sobre la Santiago la Fede-

ración y sobre la Federa*

ción la FIFA
La corriente opositora al actual directorio de

la Federación de Fútbol, que ha tenido actua

ciones fundamentales .que hemos celebrado, ¡ha

tomado «orno caballo de batalla en la última se

sión del Consejo, el reconocimiento de la Liga

Profesional.

Está .en un error esta vez al decir que el pro

fesionalismo debió impedirse, pues, sobre los re

glamentos de lal Federación están jos,de la Fifa.

que lo autorizan.

A nuestro entender, el grave cargo relaeio-

do con el profesionalismo que pesa1 sobre el direc

torio de Ja entidad jefe, es, precisamente, el

contrario: no" 'haber declarado el profesionalis-
mo mucho tiempo antes, -cuando ya era vox po-

puli 'que existía y todos los encargados de sa

berlo, disimulaban. . . De entonces data el ver

dadero -desprestigie» rqua reina sobre algunos

de los directores de la Federación, qne por rar-

zones seguramente políticas, no se atrevieron a

tomar el toro por las astas, como era su deber,
y en cambio, toleraron en un principio la in

tromisión de la Santiago para luego quitársela,
y en seguida procurar un arreglo eon ella para

después volver a dejarla a un lado.

Es neeesario, pues, no confundir una cosa con

otra porque en el reconocimiento dej profesio
nalismo, la Federación,—aunque tarde—cumplió
eon su deber.

Dice Lloyd que no habló

por teléfono
El Secretario de la Federación de Fútbol,

señor David Lloyd, nos ha pedido que rectifi

quemos lar noticia que recibimos de una de

-nuestros 'corresponsales Ide Concepción, ref-e.-

rente a que el señor Lloyd habló por teléfono
eon las pa.rterS' en litigio mientras el director

señor Cuevas estaba allá enviado- como dele

gado de la Federación.

Tenemos, pues, dos informaciones. Una la

de nuestro corresponsal que asegura -que habló

Lloyd, y otra la del señor Lloyd, que lo niega.
En .homenaje a la verdad todo lo que podemos

hacer es publicar ambas afirmaciones.

Arbitros oficiales
¡No es posible que la Liga Profesional, que

debe cuidar sus primeros pasos, esté exponiendo
la seriedad de sus espectáculos con arbitros im

provisados .

Esi indudable que -entre los que han tomado el

pito por afición- hatn habido -algunos que han de

mostrado pasta paira arbitros, pei-o que indu

dablemente demuestran que les hace falta es

cuela práctica y todo eso que da el proceso
a que debe someterse una persona antes de al

canzar el título de arbitro oficial .

Contra la opinión de muchos-, atfirmamos que
Claudio Vicuña y Bate, sometidos a ese pro

ceso, serían arbitros de lujo.
Perro, en todo easo es indudable que debe evi

tarse la improvisación de pitos, para evitar fra

casos. Y máxime, impedir que lleguen a arbitrar

personas que ¡bata, sido separadas de la Asociar-

ción de Arbitros por incompetencia.
Tenemos fe en la Asociación de Arbitros y

'Creemos que en todo caso, los pitos- que ella

designe tienen detrás de ellos la responsabilidad
de una institución. En cambio los hombres que
van a la eaneha con responsabilidad solamente

personal, están ifuera de todo control y de toda

sanción.

Siempre una institución es alguna garantía
y estimamos que el colegio que dirige Flores,
debe marchar por buen camino.
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Trasunto de una cantidad de errores es Ja derro

ta de Magallanes por Coló Coló B

ALGUNOS ¡DIRIGENTES LLEVARON A SU EQUIPO DE HONOR A UNA AVEN

TURA QUE LES RESULTO DESASTROSA Y QUE COLOCA EN MAL

PIE LOS PRESTIGIOS DE LA INSTITUCIÓN. — EL ARBITRO

ROATTI COLABORO EFICIENTEMENTE A LA DE

RROTA DEL AGUERRIDO.

Una de las buenas intervencione s de Donoso1, arquero suplente de Magallanes, en el partido con

Colooolito

Parecía una casa de locos más

que una cancha de fútbol, el te

rreno de. Carabineros, la tarde

del Sábado último, cuando la re

serva de Coló Coló -le dio la tor

ta -al Magallanes. Estaban locos

de ¡entusiasmo y de empeño los

defensores de los albos, locos de

rabia impiotte-ntíe líos jugadores
del aguerrido y loco de atar, con

sus decisiones erradas y torci

das, -el señor Luis Koatti, que se

atrevió a dirigir el encuentro a

pesar de haber arbitrado mala

mente el preliminar.
'

En este verdadero manicomio

quien salió perdiendo .fué Maga

llanes que cayó derrotado y *ió

menguar considerablemente sus

prestigios .

*

Errores de los dirigentes

El revés sufrido por el equipo

aguerrido viene a poner de ma

nifiesto una eantidrad de errores,

imputables a la directiva de la

institución, o por lo menos a

cierta parte de ella.

El primer traspiés los dieron

los delegados del Magallanes, que
no supieron defender sus dere

chos y permitieron que Coló Coló

presentara su reserva, pisando reí

palito que,
'

en forma habilidosa,
les puso Sanhueza.

Sentado - el precedente
—

; con

trario a las; bases de la compe

tencia — de qne podía actuarse

en -ella, sin -la. plana niayoT, vie

ne el error -del directorio del

clufb o de algunos de sus miem

bros: hacer peligrar el prestigio
de su equipo superior ante un

adversario inferior, que perdien
do no perdía nada y que ganan
do iba a dar á su contrario el
más violento de los revolcones.

Luego tenemos el tercer error

al aceptar como juez del lance

al señor Boatti. Tal vez no ¡hu
bo nadie entre los que podían
intervenir en la designación del
arbitro qué recordara que este

caballero dio margen a un ver

dadero escándalo eon su arbitra

je en un match que hace tiem-
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loberto Luco es el Jugador máxiio dei iliol chileno
SUS MÉRITOS SON INDISCUTIBLES Y LO COLOCAN ENTRE LOS MEJORES

WINGERS DE SUDAMERICA. — LOS ARGENTINOS PARTICIPAN
DE LA OPINIÓN DE "DON SEVERO"

Boberto Luco

Lmeo, ese -winger qu-e, a jui
cio de los argentinos posee- un

-"eaJahifco" de cuerpo, y que va

.
alhorá navegando con rumbo- ial

Perú, es con justicia, con la más

grande de las justicias, un favo

rito del público y a nuestro jui
cio el mejor jugador chileno.

Los aigenitimas creen lo mismo

Por si nuestra creencia fuera

■exagerada, ahí están los jugado
res argentinos que opinan igual
cosa, -.Después de ambos partidos
de los albos con los aUbicelestes

conversamos con varios de és

tos. Todos consideran a Luco co-

, mo . el astro de los futbolistas

chilenos y
'

marohos. de ellilos creen

que se luciría en las canchas rio-

platenses, pues nada tendría que
envidiar a los más grandes pun
teros de Argentina y Uruguay.
Faleío es uno de los más entu

siastas admiradores de Luco y al

respecto nos dteeía el otro día:

"Ese chiquito de Udrs. es un

fenómeno; tiene una habilidad

qne -lo hace comparable a- los

más grandes wingé-rs de mi país.
Luco no desentonaría en ningu
no de los gran.dles equipos pro

fesionales argentinos y, por el

contrario, creo que en cualquie
ra de.e01os.se luciría. Lo he vis

to enfrenta¡r a, nuestro equipo y
ser el hombre anas peligroso de

los chilenos".

López nos decía por otro la

do: "Si vieran Urds. cómo me

ha hecho sacar la lengua de can

sado el pibecito ese; si le he sa

cado tres o cuatro pelotas en .el

po sostuvo el 'Santiago National

con la Unión Veterana.

Creemos que la más perniciosa
de las decisiones fué presentar
a la brega al primer equipo. Es

una cosa establecida y que' po
cas veces falla en iguales cir

cunstancias, que un elenco que
tiene un prestigio que defender

-

y qne va a 'enfrentar a' otro sin

antecedentes, que llega el prime
ro en situación desfavorable y

eon mu-cüías probabilidades ,
de

pasar un mal rato.

Ha sido es^o lo que sucedió

al Magallanes,
-

que se iba jugan
do su cartel contra un elenco, que

lógicamente tenía que entrar a-

último pamtido, ha sido mucho,

y eso que yo algo las afirmo,
como lo ha dicho la prensa chi

lena".

Un gran porvenir

A Luco, con un poco "de suerte

que ande, le espera un gran por
venir. Más de uno de los juga
dores aTge-ntinos sle tiene pensa

do correr el dato cuando llegue
a Buenos Aires, en la seguridad

la cancha a tirarse un ful y a

quien el incentivo de .una victo

ria de mérito hacía doblemente

peligroso. Si no es esto convin

cente, basta recordar los aprie
tos en que se vieron los argen

tinos ante ese combinado de ca

bros qne les opusieron Santiago
National y Green Cross y los

triunfos de la reserva de Coló

Coló, sobre Españoles y Everton.

Los jugadores del Magallanes
encontraron en los -adversarios

una oposición qiae tal vez no

previeron y comenzaron a desmo

ralizarse y a actuar por debajo
de su verdadera capacidad .: rLos

colocolinos, secundados por
■ el

de que algún equipo poderoso de

la capital bonaerense, se h-a de

interesar por él.

Ahora, decimos nosotros, no

hay nada más halagador para el

fútbol naicional que, los jugado
res argentinos, cuya, patria ha

sido próspera en grandes aleros,

tengan estar opinión de Luco.

Tanto más que ¡lie colocan al la

do de un Orsi, un Onzari, un

Peutóelle o un Mario Evaristo.

YUMA

arbitro, aprovecharon entonces

magníficamente la ocasión y

anotaron tantos —'■ bien y mal

marcados —

que acarrearon la

derrota de los que se perfilaban
como g-anadores.
Es, por lo tanto, la pérdida

del aguerrido el resultado de

una falta de visión que lleva al

club a un sitio distante del que

debería ocupar sin que se hubie

ran producido todos los errores

que hemos puntualizado y que

son más censurables por haberse

producidos pese a la opinión de

personas, qué los hicieron ver en

forma -.claía.
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LA TARDE DE LOS ABRAZOS

(DE MI LXBRET A DE APUNTES)

Los grandes . . .

I

Van a ser lais 4 de la tarde.

La fiesta está en su punto en

los Campos- dé Sports. Hay un

montón de gente, a pesar de

que Ta tarde- está triste y ia nie

ve está que cae. El Auidax Ita

liano, segundo tomo, con -una mo

destia que espanta, se acaba de

servir al Santiago Nationlal a Ta

zón de cinco goles por cero. Pe

ro, hasta este momento, ni Pepe

Martínez, ni Lunarcito D 'Ottone,
han venido a preguntarme que
"en qué quedan los grandes..."

¡División!

Entran a la cancha él Coló

Coló y el combinado argentino.
Por allá, detrás .del alambrado

olímpico, se divisar una cabeza

rubia enfundada en una cihaque-
tilla .vende. Es -Carlos Fanta, el

referee. Las opiniones se divi

den como por enda.nto y hasta

algunos llegan a pensar que el

marbch va. a terminar -cou una

división de honores. Por lo me

nos, lo más probable, es que ca

da equipo saque el mismo núme

ro de abrazos .

¡Por el suelo!

í

Empezó la danza. La. cancha

está más resbalosa que un plato
de pantrueas y como para que

caiga hasta el directorio de la

Federación. Los argentinos an-

dla.n por el suelo, como el presti
gio del Magallanes. Pero, ellos

son los gringos, porque lo más

práctico para no caer es pescar

se del vecino. Y si no, pregún
tenselo a Coló Coló González y

a Montero .

9 de Julio

-

Pasados algunos minutos en

que la cosa anda ris-ras, la pelo
ta, ¡hace un goal para el Coló

Coló. Che Fanta, pana no ser

menos que ¡Boa-tti, lo miró de le

jos: Inmediatamente después, se

produce el primer abrazo del

partido. Se estrellan un argenti
no y un .eolocolino. . Fantla. toca

el pito y tomando paternalmen
te de la mano a los guagüitas,

los invita a . estrecharse en un

abrazo. El argentino cree que

lo están felicitando por el ani

versario de su patria y se desha

ce en agradecimientos .

Segundo bote

Ya empataron los argentinos.

Luego se sucede un período en

que la pelota se pasa dando bo

tes de las manos del referee al

suelo. Un señor que ha ido- por

primera vez a un mlatcrh de fút

bol, cree que el juego es así;

que también debe jugar el refe

ree, pero, con la mano. Y no

las para nunca que esa es una?

manera diplomática de sacarle el

bulto a un fallo cualquiera.

¡Una vieja
costumbre!

Tomaron un goal de. ventaja
los argentinos. Y Fanta que es

taba tan .contento, se muestra un

poco ¡molesto . Muchos esperan
el penal, paría, el dos a -dos, pe
ro olvidan que en 25 años de

referee Fanta ha cobrado tres

penales, es decir, uno cada ocho

años y cuatro meses. Y apenas
van dos años desde el últi

mo. Motóles y Fernández aprove
chan el dato, y se ponen más

largos de mano que un punga -en

bolsillo ajeno.

|Alah!

Faltan cinco minutos para
terminar el primer tiempo y lle

vo -perdida la. cuenta «le los abra

zos y de los piques al primer
rebote. En este momento termi

na el tiempo. Un silbato largo
y el referee levanta las manos

como los (mahometanos cuando

claman a Alan. Es un adorno

para reforzar la idea de que ha

terminado el ¡tiempo .

¿Estaban en

la cancha?

Saavedra ha echado el kilo, y
más vale así, porque mientras

más ¡kilos echa, tanto mejor es.

Ahora se mueve menos, casi lo

indispensable parra, despistar.
Cuando se le acaba el perenquen-

que, le sobran los recursos ... di-

lhtorios, como diría un tinteri

llo . Que el agarrón, que el em

pujón, que la zancadilla, cual1

quiera cosa, en fin, sirve para

sacar de apuros.
Mientras tanto, son muchos los

que soJamente a esta, altura del

juego las vienen a parar que es

tán jugando Villalobos y Coddon.

¿Año nuevo?

La de abrazos está que se ar

de. Ahora le toca a Lorenzo

abrazarse con Saavedra, y al ha

cerlo, el argentino pregunta al

referee:. "Y. . . diga, amigo del

pantaloncito blanco, ique aeaso

sernos en el Año Nuevo...?

Como la cosa sigrae en tren de

abrlazos, cuando los argentinos
hacen el tercer goal, hasta Gri

moldi .sale a abrazar a Vargas,
el pibe* de oro, como dice Mat

ías.

Soto no estuvo

para planchas

Vamos en la mitad del segun
do rtiempo y .hasta el momento

está visto y probado que no hay
nada que hacer con esos cuyani
tos. No. hay duda, que el públi
co está de buena voluntad, por

que se da© de maduro aquello de

que no. hay caso con los lista

dos, y sigue esperando una con

firmación de lo contrario. Lle

van tres los argentinos y debían
Uev.a.r cinco; pero, a Soto se le

ha ocurrido parar ciuamtiar pelota
vaya a su .puerta. Está en su

día, y todo el mundo lo constata

eon asombro . Pero, nadie las

para que como la tonde está bru

mosa, no hay caso para las fo

tografías, y... asá... Lo demás
no hay ni que decirlo.

En l'oscurito...

Y¡s tan notable la superioridad
de los argentinos, que se les ve

moverse en Ha. cancha con un

"aplomo" que les envidiaría el

mismísimo Alfredo Guzmán. Jue
gan eon desenfardo, casi sobrán
dose y hacen filigranas como

una máquina de bordar. En una

de esas se quedan con la "va.-
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La delegación amateur argentina ha sido agasaja
da en Chile particularmente

Al paseo ofrecido por el Estre

lla de. Chile y el cura Manzor a

la cabeza, en la Isla de Maipo,
siguió el almuerzo que el Sin

dicato de Tranviarios, junto con

eetebrar su aniversario, ofreció

en Lo Sáez, y que demuestra que
dicha institución vive al día con

el deporte y sabe apreciar, y pre

miar las -buenas visitas que reci

bimos.

Fué un almuerzo regio, bajo

unos árboles magníficos, y sobre

Una de estas tardes fuimos al

hotel donde se hospedan los ar

gentinos.
El frío los hacía permanecer

en sus piezas y logramos hablar

con Echeverría, uno de los so

bresalientes del equipo y uno de

los que ha arrastrado con la sim

patía del público .

Nada que, contar

—

Vean; yo soy un jugador sin

biografía alguna, nos dice Eche

verría. Mi actuación es larga,

pero sin gran importancia. Co

mo todos o casi todos, me ini

cié en un potrerito, allá en Ban-

fierld. Le daba duro todo el día

y no lo hacía mal. Otros pibes
me llevaron al Club Banfield y

no lo hice mal, jugando por la

5.a división. Ál año siguiente

ja" abierta y aprovechando la

obscuridad, Eduardo hace nn se

gundo goal .

¡Y final!

Estamos en los últimos minu

tos. El .partido languidece, y Lu

co, haciendo de tripas corazón,
se destapa en bu ala haciendo

una. mesa generosa ten comida, y

trago .

Al día siguiente jugaban con

el Coló Coló y los. jugadores ar

gentinos le hicieron la venia al

trago y se dedicaron sólo a la

comida.

En medio de un excelente bulen

humor, oyendo las alegres toca

tas de la banda tranviaria, los

chistes menudearon y los discur

sos tamibién. Pero los hubo bue

nos, eormo el de don José Dolo

res Vásquez, el presidente .del

estuve ya en cuarta y ahí hice

un compás de espera. Cerca de

los 17 años entré a jugar en pri
mera. Cuando vino el profesio
nalismo me fui a Independiente.
Jugué por el team de Avellane

da, el 30, 31 y 32 en que por
varias razones, entre otras, por
haber terminado mi contrato,
volví a las filas de Banfield. Co

mo Urds. ven, mi actuación no

da para una entrevistar y no es

grupo que soy un jugador sin

biografía.

JJiao de los mejores

Pero nosotros pensarnos que es

te hombre sin biografía, de aho

ra en adelante tendrá algo que

contar; lia hecho en Chile una

parte de su vidar deportiva, de

mostrando méritos muy aprecia-
bles.

Echeverría ha sido uno de los

más firmes sostenedores de los

prestigios de su equipo y, a-ún

más, ha sido uno de los mejores

zagueros argentinos que hayan

pasado por nuestras canchas. Su

juego limpio, efectivo y técnico

cormo pocos, hacen del baek de

la. Amateur un elemento de va

lía indiscutible . Así lo ha reco

nocido nuestro público que quie
re a Echeverría y estimula siem

pre sus intervenciones.

YUMA

de las suybs. Pero, Coddou y Vi

llalobos, están presentes sólo en

espíritu, en alma, porque -lo que

es en cuerpo, ¡cualquiera cree

que están jugando! Mucha ga

mma ya ha desfilado para bu

casa. La fiesta no día. para más

y yo tamibién me largo.
Cuando ya voy llegando a la

Sindicato, señor Eniz, y el de!

delegado Maresca. El discurso

de nuestro enviado especial fué

macanudo, pero no podemos de

cirlo nosotros.

Después del ágape, los argen
tinos dieron runa vuelta a la can

cha, acompañados de la banda y

recibieron el homenaje de los

tranviarios que los aplaudieron
mucho.

El día Domingo, don Ernesto

Blrake, ciudadano inglés y alte

jefe de la Compañía Chilena de

Electricidad, que es un verdade

ro benefactor del deporte
—: eo

mo que esta vez sólo a. él se le

debe la- jira dle los argentinos
—

ofreció un banquete en La Ba

hía, al cual asistieron represen

tantes de la prensa, siendo una

manifestación simpática y ame

na, pues, fueTa de los- discursos

de protocolo, hubo tangos por

Grimoldi y Fació.

En la noche, Alejandro Flores,

que tiene gran cariño por Argen

tina, les ofreció una velada en

el Principal.
Las amtoridades de fútbol, in

vitadas a estos actos, se hicie

ron presente en nombre de la

Liga Profesional. Lo que es la

Federación de Fútbol, debido al

frío reinante ... no fué .

No se puede negar que culti

va muy bien las relaciones in

ternacionales la dirigente nacio

nal que, con la muerte de Seoa

ne, uruguayo, no tuvo ni un ges

to de recuerdo y tuvimos nos

otros que ofrecer un trofeo paTa

qn-e a resé hombre se le rindie

ra un homenaje, y que hoy que

viene la Amateur Argentina,

amiga tradicional de Chile y es

pecialmente de Srormmerville —

según siempre decía este caba

llero en otros tiempos1
—

guarda
un silencio de mu-ente.

Menos mal que el público, la

prensa,, los arbitros y deportistas

particulares han sabido demos

trar a los argentinos que aquí sie

sabe apreciar a los buenos visi

tantes .

calle, suena el pitazo final y al

tiro se larga unía- avalancha de

gente a empellones, atrepellán
dose por salir.

Un señor eon cara de especu

lador me dio -un soberbio piso
tón y, ¡qué diablos.'..! tuve que
darle un abrazo...

SEVEÍtIOLA

GERARDO ECHEVERRÍA, EL GRAN BACK DE LOS

ARGENTINOS, NO. TIENE ¡BIOGRAFÍA
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Los argentinos vencieron en el campeonato rioplatense de velocidad

EL CORDOBÉS FRANCISCO ARREDONDO, FUE LA

TA MAGNA PRUEBA DEL CICLISMO

FIGURA CUMBRE (DE ES-

URUGUAYO

Como lo anunciamos en su

oportunidad, a fines del mes pai
sano se efectuó en la Rambla

"Wilson, de Montevideo, el Cam

peonato ¡Rioplatensie de Veloci

dad, con la participación de los

mejores velocistas uruguayos y

argentinos.
Se esperaba indurdabiLemen-te

que los representantes urugua

yos tuvieran una lucidísimo ac

tuación, debido a que se pr.es en

traban em el máximo de su po
derío a costa de una buena se

lección y un excelente entrena

miento,
Tamibién se esperaba que la

representación argentina supiera

poner en evidencia el poderío de

lo® valores consagrados del ci

clismo del país hermano, aunque

eomo se sabe, no son los mucha

chos llegados en esta ocasión a

Montevideo, los mejores expo
nentes de ese país.
Sin embargo, demostraron otra

vez los argentinos que aún au

sentes las grandes figuras que

otrora le dieran prestigio, logra
ron extraer de las eliminatorias

a prestigiosos elementos que, a

no dudarlo, han de seguir lafs

hnieilSais de sus antecesores. Así

es eomo Francisco Arredondo,

que fué el veneedor individual,

logró imponerse ea. la final sobre

su más tenaz rival, el uruguayo

Roberto Starico, que realizó una

de sus mejores performances;

tercero figuró el argentino Pe

dro Prieto;

El vencedor

Francisco- Anredondio, es un

muchacho de lal ciudad "cuna

de campeones", nombre que le

dan los argentinos a Córdoba,
debido a que de esta ciudad han.

salido los mejores atletas de la

vecina Repúbjlica .

De un entusiasmo sin límites,
dueño de un fílsieo recio y que

ha sabido cultivarlo para rendir

el máximo, es el' nuevo campeón
Rioplatense de Velocidad. De sus

condiciones es d& esperar una

campaña a la altura de los an

tiguos poseedores de tan precia
do jalón.
También sus -compañeros Paflam

y Prieto se mostraron dignos co

laboradores y hasta ellos desea

mos hacer llegar nuestras felici

taciones.

SE GESTIONA LA TRAÍDA DE OTROS FUERTES

EQUIPOS ARGENTINOS

nocimos cuando vino con Brella-La excelente campaña que el

seleereionjado de la. Asociación

Amateur- Argentina ha desarro

llado en nuestras canchas, ha in

ducido a que s.e hagan gestiones
para traer, en el presenta año

y tal vez muy pronto, a otros

fuertes elencos trasandinos.

De Rosario

Por de pronto, la idea sería

conseguir el viaje de. un selec

cionado de la Liga Rosarina o

bien al cuadro caimpeón. de ella,
el New.'s Oíd Boy. En esta ins

titución militan jugadores de

prestigios probados en muchas

oportunidades y «roya fama arras

traría m-merho público a nuestras

canchas. Entre estos jugadores
están los hermanos Tarrio, Díaz,
el gran arquero que vino ai Chi

le, con Vélez Sarsfield, Apólito,
Castro, Valdés, excelente centro

há-lf por cuyo traspaso Racing

llegó a ofrecer 15 mil naciona

les, y Peruielh que está conside

rado como el más sobresaliente

de los jugadores de la. nueva ge
neración.

River Píate

El segundo cuadro que hay es

peranzas de ver es Eiver Píate,

cuya fama, es bien conocida- en

Chile, y que en Buenos Aires es

el club de mayor arrastre. En

Eiver Plater juegan en la actuar

lidad los dos Ferreyra, el Pilo

to Olímpico y la Fiera; Peueelle

y el uruguayo Lago a quien co

rista de Montevideo . Lago era

entonces un muchacho muy jo

ven y hoy está eatalogaido eomo

uno de los más valiosos delante

ros rioplatenses .

Mejores pues, no pweden ser

las expectativas para nuestra

afición .

SIMÓN GUERRA ES EL ADVERSARIO

CON QUIEN TODOS QUIEREN COMBATIR

Todos los púgiles chilenos de

cierta categoría quieren pelear
eon Simón Guerra. Sánchez tra

ta de hacerlo, igual cosa le su

cede a Uzabeagtav y Osorio- anhe

la, una vez entrenado en forma

debida, conseguir la -revancha

con el Kid.

Sin embargo, todas estas pe
leas no se presentan por ahora

sino como simples- esperan-zlais
para la afición santiag-uina, pues
Sánchez tiene un compromiso
anterior eon Marfurt, Uzabeaga
tal vez no ostenta todas sus for

mas y Osorio, enfermo a c adiar

rato, debe eliminar primero el

escollo de Juanito Eo jas . . Hay
todavía una última dificultad:

es la petición exagerada que ha

bría hecho Guerra para compro
meter sus setrvicios.

Respecto a esta cuestión, se

nos ocurre que Simón está com

pletamente eTrado; es preferible
pelear por una suma prudente a

no hacerlo, máxime cuando Gue

rra- ha combatido en la Argenti
na con ¡hombres de cartel relati

vo y cuyos encuentros apenas le

dieron para el puchero .

Ka de convencerse Guerra que
la situación no está como para

ser exigente y que si Fernandi
to ha podido hacerlo, Fernandi
to es Fernandito, es decir ..el
astro más brillante de Sudámá'
riear.
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ENTREVISTAS. DE ALPISTE ,r

Manuel Sánchez, del Green Cross es

él "Chincolito 2.d

SUS PRIMEROS "GAMBET.AZOS" ■ FUERON DADOS EN CONCEPCIÓN. — POR

VENIR DE ÉSTE JOVEN PLAYER. — UNA ANÉCDOTA.

OTEO
elemento joven que

¡hoy se destaca en nues

tras canchas de fútbol, es

Manuel Sánchez Contr-eras,. titu

lar del equipo de honor del

"Green Cross", centro forward

que por mis áptirtiad-ea está llama

do a tener gran . porvenir dentro

del eomeierto futbolístico.

Fué así, cómo en el deseo de

dar a conocer, la. personalidad de

"Ohineolito 2.o" a sus admira

dores que ya son muchos, nos en

caminadlos .,' en su ¡busca a la

IV Zona &e la Municipalidad de

Santiago,
Lo encontramos vistiendo un

ovorall, todo aceitado y tiznado,

característica de I03 qrae traba

jan en mleeániea/ ó junto a un

motor en arreglo '.
— ¡Hola!, Manuel, así lo que

ríamos ver, al natural, sin la ca

saca futbolística, ni corriendo de.

un lado para otro detrás del ba

lón.
—

Aquí me tienen Ulds. traba

jando para ganarme el pan. To

do no ha de ser darle de "pata
das" a Larde, euero no más, pues ,

hay que iu-char también por el

"pucherete", para no morirse.

—

Muy 'bien, pues Manuel.

Nosotros, que también andamos

luchando por erse "puchero", de

seamos quitarle un poco de tiem

po y que lo dedique a sus admi

radores —-

qure ya nacen
—•

a fin

de Hablar algo de Ud. en el pró
ximo número dé "DON SEVE

RO".

Sus priMeaíos
"

gambeteaos
''

Manuel ¡Sánchez nació en Con

cepción y sus primeros puntapiés
fueron descargados sobTe una. in

ofensiva
'

pélo-ta hecha de vejiga
de buéyi a la .eutal le corría pa

tadas duro y parejo en compañía
de' otros penecas.
"Era trán aficionado al fútbol,

nos idice, que en cierta ocasión

falté a clases drurante 6 meses

para .irme, .con otros cabros a ju

gar
'

á nna' 'pampa , que existe en

Manuel Sánchez

Concepción. Mi rpadre nunca mi

ró con bueno» ojos el que yo
practicará éste deporte y no fue

ron pocas las vedes que me llevé

una"zurra" porque llegaba to

do estropeado de las Canillas. . .

"

Le robaron los zapatos

-r-r' ' Tanto era el -eaa-iño qué
le tenía a la. pelota, qne no es

catimaba sacrificios por correr

detrás de ella. Un bru'en d|ía, a
fin de que nome notaran en

la casa, me saqué los zapatos y

■

FUE COLOCOLINO

Manulel Sánchez fué del |
Coló Celo y en los tiempos.de.J
la presidencia de Carióla, fué J
puesto -como centro delantero |
y -como inter en varios par- í

tidos grandes, incluso e-1 que |
le ganaron los cabros al com- J

. binado porteñe

los deje en el goal; pero con tan

mala suerte que cuando termi

namos el partido, fui a buscarlos

y no estaban . Fué inútil la bús

queda de ellos, pues se hicieron

humo . Ese día me llevé la más

MANUEL SÁNCHEZ ¡

ES NOMBRE DE f
DEPORTISTA |

Y los Sánchez son buenos!

futbolistas i

El centro delantero del»

Green Cróss lleva un nombre f

que en nuestro -deporte, tiene «

!grata recordación. Lo llevó i

igual aquel maravilloso boxea- j
dor que, por su valentía y 5

ciencia, fué campeón popula- X

rísimo en Chile y América en- i

tera. |
- El rubio "bigotes de lau- l

cha" del Green calza un ape- !

llido que en fútbol tiene bue- |
nos precedentes.'

■

|L
Francisco Sánchez, Miss ¡j

Chile, en sus bueiitls tiempos i

fué un gran half. |
Federico Sánchez, fué en |

la Unión Deportiva un alero i

derecho eomo ojalá vengan |
otros. 5

Osear >Sánc!he.z, aunque de ¡
corta actuación, fué en Tal- j
ca y en el Badminton un buen ¡¡
centro medio. 9

El apellido Sánchez ha te- !

nido también grandes repre-
•

Sentantes, en las roarr-eras pe- 1
destres de fondo,- en -el cielis- i

mo y en el box .
.,

I

V estamos segín-os que. el í

"bigote de laucha" va a de- ¡j
jar muy bien puesto el anelli- i

do. ■ \
, Pero, hay otro Manuel' San-. Y
chez .célebre, entre nosotros, y J
fué el que ganó la Marathón |
en .Buenos Aires en 1912, co
ronado en el Parque Cousiño

por la afición chilena, y que

después fué. masajista , en Val

paraíso, ...... ji !•■,. . .....
-

.. :.'.; - ■'
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Los aficionados anhelan ver a Arturo Godoy

'ES PROBABLE ¡SÍZ7 VENIDA A CHILE EN EL CURSO DE ESTE AÑO. — SU

POSIBLE MATCH CON PAULINO UZCUDUN.

Uno
"

de los acontecimientos

pugilístieos que se anuncian pa
ra el presente año, es lai venida

a Chile de Arturo Godoy. Ed pu

pilo de Lucho Bouey no ha de

jado títere con cabeza y ahora

se apronta para medirse con el

leñador vasco. Méritos ya el

iquiqueño tiene de sobra; falta

saiber ahora si Uzieudun estará

dispuesto a correr este riesgo an

te la perspectiva de conseguir
urna revancha eon Primo Came

ra.

Hemos dicho en otnas oportu
nidades que se anuncia para es

te año un viaje a Chile de- Ar

turo Godoy. Esto, si se realiza,

vendríai en realidad a reanimar

en- forma indudable nuestro am

biente pugilístico. Desde luego,
tenemos aquí a Cerezo con de

rechos suficientes para enfrentar

al equiqueño se puede agregar
un nuevo adversario en el cam

peón argentino Carattoli, que
tal vez nos visite en el verano

próximo .

Olairo que todo esto queda su

peditado a que los empresarios

depongan sus hostilidades, ya que

ño se sabe para cuál de ellos

trabajaría Godoy, que Cerezo es-

'

tá ligado a la Empresa Estadio

Nacional y que Carattoli tal vez

vendría para la ANB.

Arturo Godoy

grande "tanda" que registro en

mi memoria.

A Santiago

Es así, queriáo lector, cómo se

lira, formado este joven y eficien

te, centro forward que hoy ves

corriendo tras el esférico. Bia

vencido muchos obstáculos an

tes de llegar a ser lo que es hoy.

T es por eso que al interrogarlo
nos contesta, con una gran mo

destia que revela su sencillez de

espíritu .

En la actualidad es por demás

conocido y sus múltiples admira--

dores le llaman el "Chincolito

2.o" en atención a su rapidez y

facilidad para filtrarse en la de

fensa contraria, que hace recor

dar al popular Chincolito Mayo.
Antes de despedirnos nos pide

que hagamos saber que está muy

agradecido de los dirigentes del

"Green Cross", quienes lo han

tratado con toda gentileza.
Tamibién nos refiere que está'

altamente reconocido de su jefe,
el señor Arturo Urrutia, entu

siasta deportista, que siempre le

ha dado el máximum de facili

dades para entrenarse y a quién
debe su estado actual.

3i=±á de novio

—Una última pregunta, Ma

nuel, ¿verdad que está de novio?

Algo así nos han contado.

"Chincolito 2.o" lagaeha la

cabeza y se pone como grana.

Después, contesta:

■—-Es verdad, pero por favor

no .digan nada porque mi novia

me pega si sabe.
—No puede ser, Manuel, díga

nos solaimlente el nombre, que le

prometemos no decir nada más.
—

-Bien, si es así se lo diré:

se llama Virginia.
Agradecemos en seguida y con

un fuerte apretón de manos, tan

fuerte eomo una "cargada" a

fondo, nos despedimos die Manuel

Sánchez, el ya popular centro

forward del Green.

ALPISTE



DON SEVERO

LO QUE LE SUCEDIÓ AL MAGALLANES

(Historia muda)

Actividades deportivas del fiando de Piedad de Chile

PLAUSIBLES INICIATIVAS DE ESTA INSTITUCIÓN DE CULTURA

Pocas instituciones en Ohile

han logrado preocupar la aten

ción de la opinión1 pública, co

mo el Bando de Piedard, cuya

labor cultural so ha hecho sen

tir por su bondad e importancia
educativa, de un confín a- otro

del país. En efecto, las activi

dades de esta sociedad estudian

til no 6Ólo se han concretado a

su aspecto caritativo para eon

los niños pobres, para con los

enfermos, para con los ancianos,

etc., sino que también el Bando

de Piedad de Chile dedica gran

parto de su arccién social a la

ürullturra física de sus propios
asociados .

Este año, el Banido ha- inscrito

oficialmente en la Asociación de

Basket-ball a tres equipos, los

cuales, si no han competido con

gram éxito, se ha debido a que

ellos han tenido que defender

los colores con conjuntos de pri
mer orden. Del mismo modo se

ha venido preocupando de la na

tación, fútbol y atletismo, cuyas

actividades hoy damos a cono

cer por intermedio de nuestra

Revista, la cual se complace en

felicitar sinceramente .ar sus en

tusiastas e incansables dirigen
tes sociales. ■

Sus equipos de basquetbol

La institución no sólo ha. ins

crito sais jugadores en la diri

gente local del basquetbol adul

to, sino que también los ha ano

tado en la Asociación Infantil

de Basquetbol, donde su conjun
to ha obtenido brillantes triun

fos con los mejores teams de la

capital .

En fútbol

Son numerosos los partidos ju

gados en la presente temporada

por los equipos adultos, juveni

les e infantiles con que cuenta

la institución, obteniendo para la

obra señalados éxitos. Esta ra

ma está a cargo de los señores

Rodríguez y González.

Natación

La rama de natación está ins

crita oficialmente en la Asocia

ción Santiago de Natación y el

año último figuró con sus mejo

res elementos, obteniendo tam

bién muy buenos éxitos deporti
vos.

Atletismo

El mes próximo será dedicado

a los campeonatos aüléiicos or

ganizados por el Bando de Pie

dad, donde se entran a disputar
valiosos premios y trofeos dona

dos por los consejeros y miem

bros honorarios de esta presti
giosa institución. El .año pasado
estas competencias se realizaron

con gran éxito participando los

mejores atletas escolares .

La Asociación Infantil de Bas

quetbol

Gracias a la iniciativa del

Bando de Pie-dad de Chile, se

fundó en Santiago la Asociación

Infantil de Basquetbol, prestigio
sa corporación que en sus pocos

meses que llevar de vida ha rea

lizado una mlagnáfica labor de

portiva. Preside los destinos de

esta institución, el señor Raúl

Raffo Inostroza. El Domingo 16

se inicia el segundo torneo de

basquetbol, en el cual participa
rán más de 25 clubs inscritos en

esta dirigente local.
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Los 21 irle iiBiíi so Abé é

Wfü ai BÉisíi

Alfredo Soto

21 a¡ños, que para un mortal

cualquiera significa estar en los

comienzos d-e la vida, para una

institución es ya un camino lar

go, a través del cual pueden lia-

ber snteedido rríuichas cosas.

Es este el caso del Santia-go-
BaJdimiiijton que en estos días ce

lebra su 21' aniversario y qu«
eon tal motivo ha organizado la

Stnnanai Bajdmintina .

A través- de sos cinco lustros,

Bradmintpn se ha- mostrado como

una institución digna de con

tarse entre las mejores del país.
Son muchas las batallas futbo

lísticas que ha sostenido, son mu

chas las situaciones de baja y

alta, que ha experimentado y S«

todas ellas ha resurgido siempre.
Hace tiempo ha ampliado sus ac

tividades y ¡en así cóimo hoy

euenta con numerosas raimiais ea

lajs cuales se destacan sus com-

panentes. Fútbol, atletismo, baa-

qraetbol, natación y otros depor
tes forman la vida de la institu-

eióa a-uriniegra y hacen de ela

una. de las más prestigiosas- de

Ohile. Benaprés, Burgos, Rive-

íros,. Mas-garita Faust y muchos

otros aseguran al Badminton la

situación que tiene y hacen es

perar que siga siendo próspera .

Sus 21 años de vida vienen el

Badminton en un momento de

apogeo y lo sorprenden guiado
por gente entusiasta que sacri

fica gran parte de su tiempo pa
ra mantener el buen pie de la

33UJfJitlll&Í03Iq

* <

Jatrge Bate Margarita; íasst Héctor Benaprés
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Y los albos partieron con el sabor amargo

NO PUDIERON VENCER A LOS LISTADOS CHES

m&

L«

W®

m

mm.

^j^
liiliili

'; -0 í
■ • ■

'

^W;^
lilis

-í?M6(3fcSSftíV^
WmWmm W&$0%-¿ >¿S* - */;*V-,' '

'

, .

rrar^^^w^ '.' -i» . \:- ^Mm%¿
iliiiiiiiiiP

¡RrS¡rwhB¡(í^s=^ftp*

mIm

SI

El segundo tanto de los. albos en su match con los argentinos

FUE
run partido hermoso.

Por un lado, el nues

tro m/ucho corazón, ese

corazón que los albos parecían
haber dejado olvidado en el ro

pero, junto a la guitarra. ... y

que saciaron nurevecito, hasta con

olor a naítalina toda vía- .

Por otro lado, esos dia-blos lis

tados, langos de piernas, con cin

co a seis eabezas cada uno
■—

según nos. lo confesó la pelota
con que jugaron el Domingo —

y que parecían llevar todos un

libro debajo del brazo para, se

gún sus lecciones, desarrollar las

jugadas .

V parra completar el espectácu

lo, el gringo Fanta, grande, un

poquito entrado en carnes, con

su casaca verde y su calma gris.
El gringo es dle- -esos antigiuos

dirigentes -que, discutidos y to

do, junto a aquellos otros que el

año 26 nos dieron la gloriosa
jornada del Oarnipeonato Súdame^

i-icano en Chile y luego después,
la única- jira triunfal hecha por

equipo chileno — la del Coló Co

ló con David Arellano —-

en

cuanto salen a la cancha impo
nen cierto respeto... a-ún cuan

do no falte un tonto que aún no

reconozca su error.

Y gracias a la calma que no

podemos decir "chicha", porque
el gringo -es temperante, pero

que es calma, el partido se des

arrolló normalmente.

No vamos 'ai detallar los -goles,

porque ese tema ya- está agota
do. Diremos algo del juego.
Los nuestros jugaron mejor

que en su primer encuentro con

los argentinos, pero éstos tam

bién jugaron mejor que en esa

oportunidad. Vargas, que no ju

go contra el Coló antes, esta.

vez lo hizo sacándose los zapa

tos.. . ¡Qué manera de filtrarse!

Da gusto ver correr a este hom

brecito seco y duro como el ají

guardado, que no pierde su elas

ticidad ni su picor, casi doblar

do en dos a rameando como mo

tocicleta a la puerta contraria.

¡Admirable, filtrador que cuan

do es mareado, apila a sus con

trarios, para despejar sus alas y

poder pasar la pelota a sus win-
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Versos de Tuerto

LECCIONES
Es cosa ya sin remedio

que con los de la amats&Te

los jugadores chilenos

tienen que correr la liebre .

To no sé qué payasá
tienen ellos en las patas

que la bola va pega
a. los pies de Pérez, Mattas

de> Lorenzo ,y Pedevilia

del Vargas y Albarracán

de Amáis y de EcheveTría-

deside el golquiper al "gnin"r

Mientras, los nuestros la tiran

a la pinra¡' sin rumibeque

los cuyanos se- la sirven

como si fuera panqueque.

En culanrto .uno está apurado

hay otro que se .coloca
■

y cuando está colocado

le viene a pedir de boca .

Ese galio Echeverría

es ejemplo en la defensa

nramea se ve que la tira

a la locra, porque piensa.

Laurehea pa todos lados

y sin perder el control

se la pasa a un compañero
a la vez que salva el gol.

To no soy un furbolista

ni cosa que se par.ezela.
más creo que la visita

de la gente de Maresca

debe servir de lección

poja nuestros ,
favoritos

que de la combinación

no se acuerdan ni un poquito.

gers libres de enemigos...! Es

inexplicable que Boea no lo ha

ya retenido, y que el "bombeo"

de los insiders le hiciera sufrir

al cordovés lia. misma hostilidad

que Mayo íiufrió en Racing.
Los argentinos juegan uno pi

ra todos, y ese es el secreto de

su éxito.

'

Tal vez la "ausencia

misma de consagrados los ha he

cho afiatar su juego de conjun

to, porque no hr.in sentido la ob

jeción de jugvir para el "astro".

Sabedores de que todos son igua

les, todos han querido .distribuir

se la carga y el triunfo, y se

han llevado seis victorias!

De los nuestros, no podemos
decir lo mismo. Coddou finé ubi

cado fuera de- sitio. Villalobos

sigue contando treinta antes de

hacer una jugada,. Olguín, sin Tin

Hay gallos que juegan furbo

que apenas .le dan al coco

se creen muy miaeanudos

y al tiro se vuelven locos.

Apenas pisan la eaheha

se sienten unos
" estrelles "

y exigen de los demás

que jueguen sólo pa, ellos.

Si no les llega, pelota

protestan y no la buscan

y a fuerza de garahatos
a sus "cumpas" los ofuscan.

Y el origen de los males

es que faltan directores:

porque son tal para cuales

ellos con los jugadores.

Sabemos de un buen equipo

que lo dirige un guatón

que en su vida el pobre tipo
le dio con el pie al balón!

En cuanto los niños ganan
•

empieza a andar orgulloso

pero en cuanto se la zurran

se esconde cual "varioloso".

Es eomo esos maquinistas

qne en los teatros trabajan

que nunca están a la vista

eutiiudo a los -estrenos rajan

pero que en cuanto hay un

[triunfo
usan toda su destreza

para mostrarle al público
entre el telón su cabeza . . .

insider que lo entienda, casi per
dido. Luco, joven y ansioso, fué

el único delantero, chileno que lo

hizo bien.

De los medios, .Saavedra, eon

veinte primeros minutos al esti

lo de los buenos tiempos. Mon

tero, laborioso, y González co

rriendo -la liebre, retando al juez

y lal linesmen y sin hacer cosa

de mayor provecho pira el con

junto.
Morales y Fernández, pasables.

Soto en uno de esos días que

justifican su presencia en la can-

c-h.". , paró hermosos tiros. Menos

teatral y más efectivo que otros

días.

Los albos busdarron el triunfo

lealmente. Lo necesitaban para.

salir en esa jira que empieza «n

Lima y sabe Dios si termina en

No existe razón algJurna

para qn» sean inferiores.

que los- de raza extranjera
nuestros niños jugadores.

T la prueba os ique otras veces

hemos tenido unos gallos

que en las- canchias extranjera»
merecieron buenos fallos.

Cuando el año veintisiete

salió en jira el Coló Coló

¿era otra rla,za la nuestra

que tan bien le daba al bolo?

En seis años nuestra raza

¿es que se ha degenerado?

¿O es que ignoran los que man-

[dan
hasta dónde están parados?

Perdóneme, director,

que me litaya puesto tan serio

que parezco confesor

do sermón en monasterio.

Pero es que me saca choro

y quiero que esta lección

no la. escuchen como loros

si no con el corazón.

No carguen todas las culpas
a los pobres jugadores
que muchas veces se chupan
por error de directores.

¡El que no tienen cacumen

que se borre de la lista:

no- siempre el mucho volumen

significa buenla. vista...

PEZOA

Londres... o en Moliendo.

A su vez, los argentinos nece

sitaban este nuevo galardón, pia
ra regresar a su tierra, y enfren-

tarse de una vez con los .profe
sionales de allá y a los cuales

leS tienen unas ganas . . . unas

gtinas de comérselos. ¡Y nosotros

que conocernos el juego de los

grandes remunerados de allá, es

tamos con Maresca, que ase-gura
que .este equipito de gente sin

cartel, que dirigen dos zorros

viejos como Echeverría y Alba

rracín, les va a dar un disgus
to al estilo de los que nuestros

cabros acostumbran a dar a los

equipos grandes que, sin cabe
zas directivas que los guíen, son
puestos en la vía para que los

atropelle el tren!

DON SEVERO
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Magallanes versus Roatti

El Jueves pasado se llevó a

«rfecto el ¡Ma/tch concertado en

tre el aporreado equipo de los

aguerridos y el referee Don Se-

gundobote Roatti. Por el Maga
llanes jugaron los de costumbre

y por el equipo Roatti jugaron
lais retserrvars del Coló Coló.

Ante la (lógica expectación del

público aparerció más o menos a

- las tres y madia la figura dle

Roatti, hábilmente . disfrazado de

referee de partida oficial'; lo

acompañaban jn par de lines-

mans mariscados a
'

últ.ima hora

anttre la concurrencia.

Luego aparecieron los jugado
res del Coló Coló y Magallanes,
quienes, después de camlbiarse

un ramo de floridos garaJbatosr,
se aprestaron para dar comien

zo al partido.
Al Magallanes le tocó el lado

contra el sol y al Celo Coló le

tocó -el referee. A Roatti le sue

na el pito y principíala función.

Ortiz pasa a Carmona; éste pa

sa a Osorio, Osorio pasa a Inos

troza y Roatti pasar a hacer el

primer disparate de la tarde .

En efecto, expulsa al winger iz

quierdo de los aguerridos, por

•el solo hecho de andar peinado
al medio, siendo que, según el

referee, debía andar con la par

tidura! a la izquierda, ya que ju

gaba en ese lado.

Los Colocolinos entusiasmados

con esta jugada de su referee,
redoblan sus esfuerzos,' poniendo
en duros aprietos al guardavallas
Donoso, que dicho sea de paso,

no tiene nada que ver con su

tocayo el baek del Badminton,
ni eon don

'

Armando Donoso de

El Mercurio F. B. C.

Tres niñitos del Coló,
'

cuya

edad fluctúa entre los doce y

trece años, inieian un infantil y

peligroso avance; entre driblings,
pases- y cachañas- a la chilena se

trabajan durante cinco minutos

a los viejeeitos del Magallanes

y les cuelan un goal por interr-

miedio de un off^side del centro

forwaiid, que estaba sentado al

lado adentro de la puerta del

aguerrido; pero el señor Roatti

para el juego para advertir a

los jugadores que jamás en toda

su vida de rayuelista había vis

to un goal más lindo. Los ma-

gallánicos aceptan el fallo; pe
ro previo el hecho de referirse

en forma bastante ofensiva a

los parientes -más cercanos del

referee .

Se reanuda el juego y el ar

bitro expulsa de la cancha a los

jugadores Pina, del Coló, y Cór-

ROATTI-—Oiga, linesinjen, ¿qué se Jiami hecho los jugadores,

que piteo y piteo y «o vienen a jugar?

LINESMEN.—¡Cómo van a jugar si Jos echó a tóaos para

afuera!

ROATTI.—¡Caramba! Entonces para entretener al público,

rrpy a sacar un solitario!

dova., del Maga. Los ha expul
sado porque, según él, cometie

ron el delito de decirse: "¡No
me quitís la pelota, cabro!" y

"¡Te la quito y te la quito, no

más!
' ' Momentos detspué» .está a

punto de expulsar a Loezar por

haber sido sorprendido rascándo

se el cogote. Afortunadamente,
descubre el Señor Roatti que la

culpa la tiene un mosquito par

tidario del Magallanes, lo que lo

obliga a cobrarle un penal a los

aguerridos.
En las barbas mismas del se

ñor Roatti uno de los Cordovas

pesca de la camiseta a Miss Chi

le y casi lo deja desunido. El

señar Roatti toca el pito, pero

no para cobrar el foul sino que

para felicitar a Córdova por sus

inclinaciones al bataclán. El pú
blico apflarurde y ell referee agra

dece la manifestación, expulsan
do de la cancha a los dos li-

nersman y ordena sacar las re

des de los gol-es .

Sería largo enumerar las di

ferentes fases del juego. La

cuestión es que los penecas del

Coló Coló le pasan otro par de

goles al Magallanes y los ague

rridos debían dedicarse .a la bris

ca rematada, al emboque u otro

deporte por el estilo.

Durante una arreada de Ortiz

y cuando está a dos metros pa

ra chutear al goal contrario, sue

na el pito: ¿qué ha pasado? Ca

si nada, el referee ha desetuíbier-

to que el forward magalllánieo
está jugando sin ligas, y, esto,

según el arbitro, es motivo de

foul. Se patea el foul sin mayo

res consecuencias. Luego suena

el pito nuevamente y se da por

terminado el partido, faltando

2-5 minutos, para terminar el

tiempo .

El señor Roatti le había pues

to término, porque uno de los

niñitos del Coló .Coló le había

dicho que tenía, ganas de hacer

pipí.
El público invade la cancha y

saca en andas al señor Roatjti,

quien, entre vítores y palmas, es

conducido a la posta 3 de la

Asistencia Pública, adonde pue

den ir a. saludarlo .sus amigos y

los capitanes de equipos que de

seen aprovechar sus servicios.

Chop Blanco



14 DON SEVfiBO

MISS DACTILÓGRAFA

El concurso de las dactilógrafas

El momento de la proclamación de "Miss Mecanografía 1933'%
durante la fieéta organizada por las "mecanos", madrileñas, dé
acuerdo con la iniciativa de CRÓNICA. Junto a "¡Miss ¡Me

canografía" aparece, Carmen Viance, la más popular de las

mecanógrafas y estrella dei cinematógrafo efepañol

Eri. España, "Crónica" acaba

dé verrifiear un simpático concur

so entre las dactiiógrafas .

La,.rmlaq.uinita dle escribir es en

el ■ dílá de ¡hoy el oalballo de ba

talla preferido, el arma más ap

ta para que la mujer se .gane
la vida.

.

Son ihhum'erables. lais chicas

que teclean sobre una Underrwood

con sus
.
deditos encantadores, y

muy pintados de rojo en las nñi-

tas . . . son como el golpear de

sangre', sobre las teclas1

A ellas les dedicó "Crónica"

su, concurso, y nosotros, tomando

la simpática id-e-á, la vamos, a

realizar pana honra ... y prover

chó dé nuestras dactilógrafas.

Los premios

En el próximo número publi-
erart-mps1 al valor de los premios
que estamos obteniendo en el co

mercio, que ha recibido esta idea

con singular . agrado . Serán de

valor y prácticos .

Las 'bases

Del mismo modo, el próximo
Jueves publicaremos las bases.

Adelantamos desde luego, que el

torneo tendrá dos secciones. Una

para elegir la dactilógrafa máí.

simpática y la otra para desig
nar a la mejor dactilógrafa pu-

diendo ser y no ser que ambas

cosas coincidan en una misirn?!

persona .

Ambos votos se emitirán en run

mismo cupón.
En la etapa final, entre las

que alcancen más alta mayoría,

será un jurado el que discernirá

el orden délos premios.

Los cupones

Se empezarán a publicar en

el próximo número y su recep

ción se harrá en cajas lacradas

para evitar toda duda.

LO QUE FUE EN ESPASA

Para que nuestros lectores to

men .una idea del éxito que este

concurso tuvo en España, repro

ducimos párrafos de la informa

ción qne sobre el fallo dio "Cró

nica". :

La fiesta de las meciamóga-a-
fars, celebrada en el Metropoli
tano, presidida por Carmen Via-n-

ce, la más popular de las dác

tilos maidri'leñas y estrella de

la .pantalla española, no ha po
dido resultar más brillante.

Aquello no era la fiesta de la

máquina de es-erribir, sino la fies

ta de la belleza, en la- que se

dieron cita las Venus de nues

tras oficinas comerciales, las

vestales de. los rascacielos que

mantienen con su eterno tecleo

el fuego sagrado de los negocios

para llevarse, a casita, si triunfa

ban, una preciosa maquinita por
tátil. ] El sueño dorado de la

verdadera mecanógrafa!

"Miss Mecanografía 1933" es

neófita en la profesión, y

recibe la alternativa de

Camnen Viance

De- las innumerables mecanó

grafas bonitas que ocupan la sa

la,' sólo doce se presentan al con

curso. Por aclaimación es elegida
Marujita Marino Orozco, de die

ciocho . años^ alta, . fina, rubia,

que bien podía competir eon las

bellezas internacionales. Es aco

gida su proclamación eon una

ovación interminable. Carmen

Viance, la mecanógnafai de la

Presidencia del Consejo, que ha

presidido el Jurado, se adelanta

a dar la alternativa a la neófi-

tai, le coloca, la banda con el

título, de "Mis Mecanografía
1933", y le ofrece La copa de

plata, que alguien llena de cham

pagne para que la nueva "miss"

beba.
—A juzgar por su edad, ,

debe

llevar poco tiempo de mecanó

grafa — le pregunto .

—

¡Ni medio año! Soy de la

última promoción, y mi verdade

ro trabajo era de auxiliar de

contabilidad; pero me tentó lo

maquinar, y ahora- sólo casi tra

bajo en ella; me gusta mucho

más, y creo que podré llegar a

ser, si no un "hacha", como

Carmen (se refiere a la Viance,
que nos escucha),, por lo menos

una buena mecanógrafa.

Una "miss" ^ue desmiente la

leyenda de las "misses" y
siente horror al oir hablar de

Hollywood

—tina buena mecanógrafa ya
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Ante úrn público no inferior a

1,500 personas,, jugaron el Dor

mingo en la cancha del Stade

Franeais, chilenos eon extranjeros
haciendo el mejor match ¡del año.

El score fué 18 a 16, debiendo

haber ganado Ohile, ya que todo

el tiempo se mantuvo adelante

y, a no mediar el factor suerte de

parte de los extranjeros, quie
nes faltando 5 minutos para ter

minar, logralron por intermedio

de Mace hacer un drop-goal que
les dio la victoria por escasos 2

puntos.

TACLES

Para poder jugar por los chi

lenos el popular "Ohumingo Oso-

rio", tuvo que ponerse Lewis.

Chirwin va. decayendo lamen

tablemente: el año pasado era

presidente de lal Sección Rugby
del Green y este año es utilero

de El Llano.

A Dalgalarrando lé hicieron

la
"

purquería
"

a última hora.

Lamentable es esto, ya que se

trata de un ¡homibre que hace

mucho en favor de este depor
te.

iSan Jualn pidió perdón y ha

vuelto a militar en las filas del

Green .

lo eg. ,¿No le gustaría ser tam

bién estrella de la pantalla?
■—

¡De ninguna manera!

—-¿Es que no le interesa el ci

nema?

—

Sí; pero me agrada más el

teatro. Para mí,, una. buena co

media víale infkiitiamefnte. más

qú'é la mejor película.

El verttádeiro y secreto interés

por ser "miss".
— La eman

cipación está en casarse

—¿Cultiva usted algón depor
te?

'

—

Ninguno, aunque como es

pectadora me gustan varios, es

pecialmente las carreras de caba

llos.

—

íPiensa usted casarrse?
—-Sí. Mi' verdadera vocación

está en el hogar, más que en la

oficina íii en el teatro, y mi as

piración suprema .es casarme eon

el hombre que yo quiera y que
me quiera a mí.
—

-iLe gustaría que fuese rico?
— ¡Oh, por Dios! Rico es muy

buenar persona y un gran alcal

de, pero no va con mi tifo.
—Me refería al dinero.
—

-Después de la bondad y él

talento, el dinero nó viene mal.
—Entonces, paira usted esto de

la emancipación de la mujer y
su liberación -económica del yu

go del hombre. . .

—Me parece muy bien — acla

ra Marujita Marino, sonriente;—

pero la vida del hogar me pare
ce mejor; cuando se ama, na

turalmente, cuando se es feliz.

T aquí me tienen ustedes con la

maquinita, dispuesta a hacer en

e-asa todas las copias que me pi
dan.

—^¡j.Hasta cuándo?

—Hasta que se case —. di

ce riendo Carinen Viance. —

¡Entonces llegó la hora de su

emancipación !

—Naturalmente, chica. Come

que ahora sólo .puedo mandar en

mi máquina de escribir.
—

¿V Miando te cases?

—¡En mi máquina y en mi ma-

ridito!

Marujita lo dice en broma, y
todos nos reimos, pues es una

chica de un gremio delicioso. ¡Pe
ro mucho ojo, caballeros, con es

ta "rmiss"! A lo mejor, lo dice

en serio. ¡T como es tan gua

pa.. .
t -

.

Salvador Valverde
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LA NOVELA SINTÉTICA

ERA UNA PAREJA ADMIRABLE,

Perales^ era un chico, muy vivo y. muy aficio
nado . á. jugar fútbol. Desde sus primeros años

demostró gratndes condiciones para pegarle a la

pelota, y como tenía mucho corazón era buscado

por todos los clubes da su barrio paTa losi parti
dos difíciles.
— ¡Ah!, decía el capitán, jugando Perales, ga

namos, cómpafiero !

Y, efectivamente, -Perales se tiraba a matar!
Su gran compañero era, el cabro Moreno, que

•tenía ¡condiciones excepcionales para la pelota.
—©ye, Moreno, echa algo en lal Caja de Aho

rros. Te por cada partido que juego, deposito un

peso, dándole gracias a la suerte de salir ileso.
—Es que tú juegas muy brusco, Perales... Yo

no me expongo!

Pasaron los años, y el ala formada por Moreno

y Perales se hizo famosa en la Universidad .

—Hace tiempo que juegan juntas, decía un

té"cnieor al verlos aeeiomar contra el fuerte equipo
de Medicina.
—Si, ¡son rco-mparñeros desde chicos, agregaba

otro espectador. ,

i, s?¡
-

Efectivamente, Perales y Morena, jugaban sin

mirarse-. Se entendían mucho y como se querían
más, eada uno- jugaba para el otro. ¡Suprema
cienciai del fúíbol!

Al día siguiente del clásico partido universita

rio, Moreno acompañó a Perales a la Caja de Aho

rros a depositar. . . tres pesos. El hombre había

triplicado su cuota.

i
—Yo prefiero fumarme un buen paquete de ci

garrillos decía. Moreno.

El profesionalisimo se había implanqado ya.

Los partidos eran terribles y los clubes- se pelea
ban los buenos jugadores.
Alguien llevó el dato al club Los Mejores, que

era el campeón nacional, y um día fueron -anun

ciados Perales y Moreno con gran bombo.

La. cancha estaba llena y el estreno fué colosal.

Miles de espectadores vitorearon a la maravillosa

pareja que tomaba la pelota en un extremo de la

cancha y no paraba hasta meter el gol.
Siguieron actuamdo con gran, éxito, y cada día

la prensa elogiaba más lái valentía de los mucha

chos.

Y calladamente Perales iba al día siguiente del

match y depo-sfitaba diez pesos de los 50 que re

cibía porr partido, en la. Ca|ja de Ahorros.

—Yo no, decía Moreno, yo me los gasto. ¡Para

eso se cansa uno)!.

El intercitie fué salvaje. Se tiraban a matar y

.cfffflo los contrarios vieron que" Perales y More-no

era el ala peligrosai, dieron orden de marearlos.

Y cuando Moreno se arriaba con la pelota, el

half contrario lo arremetió con furia.

Un grito sonó en la cancha. Moreno había su

frido la fractura, de una| pierna.

Llegó la ambulancia, y cuando el muchacho fué

llevado a su casa la madre declaró que no tenía

con qué comprar remedios, y que como su hijo

era operario perdería el empleo por no poder trac

bajar eon la pierna mala.

Entonces apareció Perales, que venía del match

y le dijo: X
—Señora, no se preocupe. Yo no tengo familia

y tengo plata.
—

iTú? De dónde rsaeas tú, si trabajas" en la

misma fábrica...?
—Yo he ahorrado en la Caja de Ahorros...

Harto que le decía a Morrenor que hiciera lo mis

mo .

T el buen amigo, pudo disponer del dinero su

ficiente para curar al compañero.
Cuando Moreno se mejoró y pudo seguir jugan

do, empezó .ai depositar también en -la Caja de

Ahorros, y al poca tiempo pagarle su deuda a

Perales, y después, cuando el fútbol no les daba

para más, isr.e instalaron con ,
sus ahorros con una

casa de artículos para sport y ganarron para vivir

independientemente .

MORALEJA:

No espere que la necesidad le apremie. Inicie

hoy mismo sus depósitos en la Caja Nacional de

Ahorros, que tiene sucursales en todo el país.
La Caja le facilita la manera de ahorrar. Pue

de ahorrar hasta en su casa. Consulte usted datos

sobre la economía en ALCANCÍA, en CARTI

LLAS DE AHORRO, por medio de estampillas,
etc.

VALES A LA VISTA, DEPÓSITOS A PLA

ZO FIJO, A PLAZO INDEFINIDO RENOVA

BLE, EN CUENTA CORRIENTE.

Los DEPÓSITOS DE AHORRO HASTA 5.000

pesos. SON INEMBARGABLES T EXENTOS

DE IMPUESTO A LA RENTA.

SE RECIBE DESDE LA SUMA DE UN PESO.

CARGANDO EL PEDAL

Fué un excelente torneo el or

ganizado por el Chile el Domin

go en Santa Laura, la participa
ción de destacados ciclistas por

teños, dio mayor realce a la reu

nión.
* * *

Ta no hay duda que la invic

ta Delfina Lira, del Veloz, es la

mejor pedalera del país. El Do

mingo, nuevamente, se impuso
sobre la úniear competidora que

le podía discutir el título, Elena

Salinas, del Chile de Viña del

Mar .

* # *

Una de las instituciones más

viejas de nuestTo ciclismo, el

Centenario, celebra el próximo
Domingo su 22' aniversario, eon

un excelente programa de feste

jos, al que han sido invitadara

Lis autoridades del ciclismo me

tropolitano .

Al "eaJlarmbre" González le

tocó ser el primero en sentir el

peso de los reglamentos, ya que,
el Domingo fué suspendido en

dos reuniones, poT correr sin li

cencia .

Sigue el "guaso" Romero ga
nando en segunda; el Domingo
se impuso nuevamente en la

prueba reservada para esta ca

tegoría .

Torremoclha estaba que no ca

bía de contento. ¡Pero si esta

vez le resultó la "grúa"!



PANTOMIMA APRENDAN EN SECO

Que el fútbol no es chacota es

cosa que debe saber todo el

mundo. Si bien el espectáculo
deportivo está llamlado a ser una

distracción para el público, dista
muieho de ser un circo y de ser

vir paira la risa de los espectado
res. Esto es lo que no ha com

prendido, sin duda, el señor Luis

Roatti, que el Sábado pasado di

rigió un match entre Coló Coló

chico y Magallanes. Este arbi

tro (?) a quien conocíamos in

clinaciones bata ciánicas1, extremó
¡la nota y sirvió de hazmerreír a

muchos espectadores, y principal
mente a los argentinos, a uno

de los eualies vimos decir: "Che,
esto es uma kermesse; ese referee
va a terminar sólo con los ar

queros en la cancha".

Total, que el señor Roatti ma

logró un mateh que pudo ser

bueno y tiene la agravante de

ser reincidente.

LA LEY

PAREJA

En la sesión del Martes de la

Liga Profesional, el directorio

de la entidad acordó amonestar

al jugador Madrid, del Audax:,

por haber sido expulsado de la

cancha por el arbitro; luego apli
có $ 25 de multa a Pina, Julio
Córdova e Inostroza, por igual
e'auísa. Esto nos hace recordar el

adagio que dice: "la ley pareja
no es dura

' '
.

Pero esto es nada al lado de

otra curiosa determinación de la

dirigente profesional: multó tam

bién a Mies Chile Sánchez por

decirle chirigotas a sus adversa

rios, cosa que jamás se haibóal

visto, porque las bromas para

exasperar a los contendores for

man parte, indiscutiblemente, de

los recursos del juego. Si no,

pregunten los dirigentes por un

negro Delgado que en Uruguay

y Argentina dejó fama por la

gracia de que hacía gala en esta

clase de reclursos.

Los dirigentes1 del Magallanes
con una falta de tino que sale

de lo eomún, presentaron su primer
cuadrro a Colocdito. Corrió a

una aventura y perdió. En eam-

bio, los españoles, obligados a

enfrentar al mismo contendor, de

signaron para hacerlo a su segun
do equipo. Creemos, que la lec

ción que la U. D. B. le ¡ha dado

al Magallanes: no necesita mayo
res comentarios y que será apre
ciada en todo lo que vale.

El delegado qrae aereditó Oolo

Coló ante la Profesional en reem

plazo de Sanhueza, hizo su debut

eon enormes ímpetus. Habló has

ta por los codos, usando a me

nudo un tono altanero j quiso
hasta imponer su voluntad en la

sesión. Las energías del delega
do de marras habrían ido segu
ramente en aumento, si el presi
dente no le dice cuatro verda

des qué la sala aplaudió y que,
tuvieron la virtud de terminar.

eon los intempestivos arrestos

del señor Quiñones.

Chismografía Deportiva

SÁNCHEZ v.

INOSTROZA

El Sábado se produjo lo que

pudiera llamarse "un pugilato
de palabra*" entre los jugado
res Sánchez, del Cojo Coló, e

Inostroza, del Magallanes.
—Aprende a eentrair, pus. je

tón, decía el primero. No sabís

ni colocarte para recebir el pa
se.

—Vení a enséñame vos, que

soy tan niño.

Y una vez que lograba pasar
a Miss Chile, . agregaba:
—Ya pus, bolal e grasa; miren

el guatoncito que quería atája
me.

Estaban las tallas en lo -mejor,
cuando llega Roarfeti y puso tér

mino a la función expulsando
de1 la canchal a Inostroza.

[*;-■■■
'

:

ACIERTOS

Sarmiento, delegado de Maga
llanes ante la Profesional, estur

vo acertado y hasta gracioso el

oitro día. Se tiró algunos rounds

con el presidente y eon otras.

personas'.'
El presidente expresó que to

das las cuestiones se resolvían

de carrera en la Liga, porque te

nían sus dirigentes más clarovi

dencia qne los de la Asociación

Santiago, a lo que Sa¡rmieinito

respondió sin inmutarse:
—TaimJbién deben tener más. I03

Tribunales de Jtusticia, poTquo
aula se estudian bien las cosas

antes de condenar a alguien.
Dijo tamibién que Roatti pare

ce que ándiarba mal del "cale

tre" y agregó que castigar a

Magallanes después de haberlo

castigad© el arbitro haciéndolo

perder el partido, era como "llo

ver sobre mojado", jTiene ra

zón Sarmiento? Las opiniones
están divididas.

EATACLAN

Luis Roatti "Arozamena",
llamó un diario a dicho caba

llero hace tiempo . A Roatti pe
rece que el nojm'bre no le des

agradó y a la primera de cam

bio lució sus eon-dieiones ba/fca-

elánicas. Debe estarse haciendo

plataforma ahora que se está ha

ciendo campaña para formar una

Compañía de Revistas.
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PORTUGUESES

Impresión ctue1 produce mi señor que ha pagado su. entrada, entre

los únicos aficionados que se atreven a concurrir al teatro en

estas noches de frío.

Adiós, muichachos. . . Los ar

gentinos d-e la Amatemr.

Pobre corazón... Pacheco.

Martín pescador... A. Carrbo-

nell.

Volverás . . . Nemesio Tamayo .

En la mala . . . GuiU'ermo-. Are-

llano .

Garufa... Enrique Lamas.

Sos bueno vos tamibién ... El

"pito," Roatti.

Mano a mano . . . Pinar y Julio

Córdova .

Trapos viejos... Los "consa

grados" del Coló.

Entra sin miedo, hermano . . .

Morning. Star.
Maula. . . Becerra.

Eche más caña, patrón... Aní

bal /Ramírez.
Blanca flor... "Cara e pla

to" Donoso (el portero del Ma

gallanes) .

Ola-vel marchito . . . Roberto

Cortés .

Decí que sí... San Juan.

Anoche a las dos. . . Luis. Pon-

ce (Cacho) .

No me habl-63 de amor. . .

Quintín Yangas .

Se va la lancha.. . . Sanhueza

y su gente.
Me vuelves loco... Pincha-

rratas Sarmiento.

Melenita caprichosa . . . Tacco-

poni.
La culpa fué— de la góndola

de Ohoromibo.

Fumando espero Carocca,
(¿y la jira?)
Corazones partidos . . . Sommer

vilile y Guarnan.

LO QUE [CANTA EL "SOBERANO"

¡ Y SUS MEJORES INTERPRETES

No salgas de tu barrio . . . Co

ló Coló.

Las bocinas de los1 automóvi

les. . . Carlos Várela .

Volvé... Audax en jira.
A contramano . . . Fació .

Ciruja... "Waldo Sanhueza.

El niño de las monjas... Miss

Ohile .

El -aguacero . . . Enrique Didier.

Cómo se "pianta," la vida...

.Guillei-mo Saavedra.

Negra consentida... Coló Co

ló González.

La eum.parsa. . . Magallanes.
Son grupos...- Los equipos de

la Amateur.

Caferat.a ... El chico
' ' Che-

rro".

Niño bien... Francisco Sán

chez.

Cartón ligador . . . Azzerman.

La muchacha del circo . . . Eu

genio Soto .

Lo que nunca te dirán... ¡Uf!
sería muy larrga la listavde diri

gentes que habria que enumerar.

Tomo... y obligo... Alsina.

Carnaval -eruceño ... El lío

del Lord en Concepción. .;
En un

'

pueblo de España . . .

Monserrat. '

El Congreso baila ... La Pro

fesional.

Cicatrices... Carmona, Ortiz,
Ibaeache y Cía.

Esta noche me emborracho . . .

Labra .

Alma en pena... Jhacache.

{Dónde estás corazón?... Las

grúas metropolitanas. )

Anclado en París ... El Co

ló .. . si alcanza .

Engrupido ... Coflocolito .

UNA PRUEBA CICLISTI-

TICA DE GRAN

ALIENTO

La Unión Deportiva Españo
la de lar capital y- la Unión Es

pañola de Deportes, de Valparaí
so, organizan una gran carrera

eieílística por caminos entre San

tiago y el vecino puerto, ida y

vuelta, paral el 18 y 19 de Sep
tiembre próximo, como número
del programa oficial de fiestas

patrias, que se celebrará en

Santiago.
Hay gran interés en los círcu

los
_

deportivos por presentar sus

mejores corredores a esta magna
prueba de aliento. Vendrán re

presentantes de todo el país a

rivalizar con los mejores expo
nentes del ciclismo metropolita
no y porteño.

'
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NOTAS TEATRALES
iiiiiiiuimmimiMuiuuiimimitiiüimiinuimimimrm^

¿ESTA ES ELSA ALARCON?

&.'-;• -■-
-

■
.

■

Hay gente en el teatro que se

eucum-bra y llega a una situa

ción preponderante sin que na

die pueda explicarse cómo. Aún

más, sin que nadie llegme a pre

ocuparse de por qué ocupa esa

situación.
—Hombre, Fulano está de pri

mer actor eon ¡X¡ en Buenos Ai

res!

—

Oye, Fulana está de dama

joven con Z!

Un gesto responde al dato que
se nos da y nadie entra a exa

minar los medios de que se ha-

Valido cada cual para "llegar"
ni los méritos que justifican su

situación .

Por nuestra parte, celebramos

a los que llegan, sea como sea...

La vida es corta y la posteri
dad ingrata, aunque diga lo con

trario Lucho Valenzuela, que
cree firmemente quie la historia

nos va a citan- a él, a nosotros

y a amichos mlás. ...

En cambio, nos yiolesta y su

bleva la sangre ver a gente que

debió estar en buena situación,

que debe y mlereoe una coloca

ción mejor, y que, sin embargo,
"no ha llegado. ..

"

Este fin negativo sí que nos

irrita, porque así como no tene

mos corazón para molestarnos

porque uno que no lo merece

triunfa, tampoco lo tenemos pa
ra tolerar que quien lo merece

se quede bocaJ- abajo contra la

tierrar, sin que nadie lo levante..

T de los que nos mueven a

este último sentimiento es Elsa

Alareón .

En cualquier otro país don

de el teatro criollo hubiera te

nido más eormjprensión, Elsa Alar

eón hraibiera sido la primera ¡ac
triz. En Chile no, porque aquí
precisamente los dos ídolos que
levantó el aura del teatro na

cional, Flores y Frontaura, fue

ron los ingratos que se comieron

a su padre, y a fuerza de hablar

pestes del tealtro chileno, lo hun

dieron... T >se hundieron ellos,

porque en vez de basar la per

durabilidad de su trabajo en lo

que verdaderaonente erar perdu
rable — el teatro criollo •—■ la

basaron en su personalidad
—

cosa mutable —

y pasando ésta

ya están muriendo ante el publi-

nraHsrarainigin■iwnfa«»g»a»ng'i

co ansioso de variedad... ¡Ellos
nunca podrán variar tanto como

Varía la pa-oduicción !

El'sa. Alatrcón es ^heroína de

nuestro teatro. Actriz de ver

dad, con una, exacta- perspicacia.
para compreader papeles, ajena

por completo a una dirección, se

incorporó
■ a un conjunto argenti

no
— Villanova —

y apegando
al carro farandluleseo de ese có

mico, salió a rodar tierras cen

troamericanas y por ahí -Ja vi

mos triunfando junto a otra eoni-

patriotat, Laura Palacios...,

Elsa, pudo desprenderse del

conjuhito, apegar a la tira yie
otra farándula que la llevara

más lejos, pero ella siente en su

pecho el tirón de la , tierra, y el

delantal de la china! pudo más

que el mantón español que quiso
llevarla a la tierra del 4Cid.
¡Cuántas compañías argentinas

nos han traído a Chile- figu
ras muchísimo rmiás incompletas

que la Alareón! Pero, Jas em

presas les han hecho reclame, ex

plotando la ignorancia 'de nues

tro público qne espera el timbre

extranjero, y han triunfado.

Pero, Elsa, como muchas otras

no . . . No pueden ser .grandes,
porque

—

r según dicen los ton

tos — la¡ conocieron en la calle

tal, es sobrina de don Fulano, es

parienta. de don Mengano— y

gente tan chilena no puede ser

artista. . .

■
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Y nuestros pobreeitos autores,
tan simples, tan ingenuos ... y

tan pretenciosos, tampoco,-pueden
reconocerle méritos para inter

pretar sus obras ai estas figuras
'chilenas... y en espera de los

grandes genios extranjeros van

semlbrandoHa desconfianza en tes

realidades chilenas ...

¡Oh, qué enjambre de peque
neces ha ido hundiendo a nues

tro tea-tro sin que haya habido

una institución capaz de poner
se al frente!

Cuando vimos figurar a la

Alareón al lado de Lillo para
una temporada en el Reinal Vic

toria, supusimos ya la frase que

.saldiría de boca, de muchos:
— ¡Oh! En el Reina Victoria. . .

Sin embargo, esa actriz podria
reemplazar eon creces a mrárs de

una importada que está en el

centro, sin más mérito que pro

nunciar fuertes las- "Y" y las

doble "ele..."

Pero... hay una justicia, en

el mundo, y no puede- terminar

esta época sin que los mercade

res del templo caigan castigados
y surjan los que en el ostracis

mo han sufrido hambre y sed de

justicia..

H. C.

(

RADIO TOPAZE

¡LA HORA

CINEMATOGRÁFICA

¡ To¡dos los días a las 9 de la

noche, se hará un servicio ci

nematográfico informativo

j Críticas. Próximos estrenos y

noticias de tíoüywood : :

Sintonice Radio Topaze
a las 9 de la noche



HONOR AL APELLIDO

DON SEVEEO

— ¡Seguramente el Vietoriai se va a cerrar!
—

iPor qué?
—

Hombre, porque ya( han contratado al "se

rrador ..."

¡PLANCHA!

Un miembro de la delegación argentina co

mentaba el Domingo en la noche en el foyer del

Principal.
— ¡Pero esta señora, tiene muchos añosl,

--—¿Quién?
— ¡La Roig!
—Está, usted equivocado. ¡Tiene 25 nada mas!

—.¡Qué vaJ a saber usted de eso!
— ¡Cómo que no, si soy 3u marido!

Esal noche daban La Emboscada...

EL PELADO TORRENS, CESANTE

Otra vez amenaza la cesantía al popular maes

tro Torrens.

¿ILUSIONES?

Autores y artistas, especialmente bailarinas,
andan locos de ganas de -que -se forme unal Com

pañía de revistas y se le atribuye a cada cual un

proyecto.

Pero, rsi todos son tan verdaderos como- dos de

lo que corren, va a haiber relache para laa-go!

¿MEWES SONORO?

El gordo y holandés empresario alemán- Me.wes,

inaugura a fines de mes lira Comedia.

-Según se asegura con cine sonoro.

¡Qué renuncio, señor Mewes'.'i ¿Usted con ci

ne...? No ¡No puede ser! Tendremos que ver- la

huinerhita de- celuloide pan-a creerlo!

¿O es que los cuatro diablos se han tomado la

revarncha y han concluido por influenciarlo a us

ted...*

IY MEWES SIEMPRE!

Y según se nos asegura el señor Mewes va a

tomar el Almagro, que hoy administra el señor

Pena. Con razón dicen que con el carácter de

Mewes, no hay "pena" que valga.

PONCHO PARA LA METRO

Parece que- la Metro Goldwyn estaba sufriendo

del frío más de lo necesario y -que las -entradas

estaban- casi bajo- cero...

Porque ha tomado para la propaganda! de la

firma ar Poncho Merlé.

Es una .buena adquisición, porque el muchacho

es -simpático, es vivo y, especialmente, siendo

Poncho es abrigador!

A QUIEN SE MUDA...

Frontaura abandona hoy el Victoria: y debuta

mañana en La Comedia.

Parece que, pese al estreno de la Oeckens, en

el Victoria, no veía la cosa clarar. . .

Van a entregar La Comedia a Mewes, éste va

a poner de administrador a Santiago Montt.
—Hombre, le dijimos, estás con mala suerte!

—-Así es. Hace tiempo que todo me sale con

tra el pelo. ..

Respetamos lo del pelo, porque el optimismo es

beneficioso!

¿Le gustó a Ud.

El Congreso Baila?

Br|a USa.

Era ro)piar|e(fca.

Eira por Latean. Harfviey j Htenry Ga-

rat.

Ena, con. ¡mrákicJa ¿Le Hjejytmiamii.

Eira Programa Ajtijriia.

Era cljjMrufc,uáiclo¡r Ibarra y (Oía.

Entonces, le gustará mucho más

A sus

órdenes,

Princesa!
porque

Es Ufa.

Es opereta.

Eb por Ltüian, Hairvey y Hiena-y Ga-

rait.

Es con música <Je He^a-nanin,.

Efe programa Agüria.

Eb d¿Eltri¡biaída por Ibarra y Cía.

¡T es miuterho. mejor todaivía!

ESTRENO PRÓXIMAMENTE
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Francisco Torremocha, presi

dente de la Sección Ciclismo de

la. U.D.E., aeomip-aaiado de Mateo

Perrer y Camilo Bermejo. Estos

pedaleros participarán en los 100

kilómetros, individuales, que se

correrán el 6 de Agosto en el

velódromo del Tranque, de Viña

del Mar.

Perrer y Bermejo están some

tidos desde ahora a una- activa

preparación y, dadas sus exce

lentes condiciones, es seguro que

tendrán una. actuación destacada

en la gran prueba, donde se me

dirán con adversarios de calidad,

que, al igual que ell03, no des

cuidan su entrenamiento.

:;0"
■
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SEIS DIBUJOS AL PASTEL, DE IZQUIERDO

COLECCIONES DE

"DON SEVTEtRiO" obsequiará entre sus

lectores SEIS RETRATOS ¡DE ARTISTAS

DE CINE dibujados al pastel ¡por el eximio

artista, idh'ifljeno feqfuriardo Prieto,, ¡Meroed €29,

y que son verdaderas joyas 'qvse adornan

CTtaílquáier salón.

Seis retratos d¡e etsrtrellas de cine, dibuja-
'

dos a', fliátpiz por nuestro dibujante Ares, cu

yo imérito ete iajpr¡e¡cialbile .

12 ool'eetcion'eis de fotografías de artistas

de [CJ.ne, ¡de, .tlarmaño 26X20,

Cada dos efiipoin.es de los rqrue put/Iieamos,

darán .dene¡dbo ra un nútoero ¡para red sorteo.

Ixrs icuipones pueden canjearse en Moneda

1967.

PRIETO. —SEIS Ai LÁPIZ DE ARES. —DOCE

RETRATOS DE ESTRELLAS

El sorteo se efectuará reí Sábado 22. .de

Julio .

Los premios se exhiben en el foyer del

Teatro J3aqiueda.no .

Xois herróos vasto en la .neeesiidad de pos-

tbrgfair el sorteo, en ,a.t|£|n¡e.ión a ntumie-ros-os

pedidos de lectores de provincia., que no -lian

a.lcanizado a enviar sus ciupones.

Para remitir los canjes de cupones, mi&s-

tros lectores deben .enviar el franqueo co-

ri'5;-hiondiente.

¡ClTP-OiN SORTEO

ARTISTAS I>E <'1¡NE DE

"DO-X SEVERO
:'



OTTO GEBUKR, PROTAGONISTA DE "FEDERICO EL GRANDE", ACOMPAÑADO DE

RENATA MÜLLER, EN UNA DE LAS ESCENAS CULMINANTES DE LA' PELÍCULA QUE

HA ESTRENADO EN EL IMPERIO, IBARRA Y CIA. CON UN ÉXITO ENVIDIABLE.

Talleres Gráficos
"

HOY".—Delicias 1158



Julio Ruiz, zaguero que constituye la última adquisición del Ma.

gailaners y que se espera resulte un efectivo refuerzo para el

equipe, "aguerrido".

Año 1 -

N.o015
-

Santiago, 20 de Julio de 1933 - Precio: 60 ctus



El clásico match femenino
fie encontraron el Domingo pa

sarlo los criási.c-os adversarios del

basquetbol femenino local: Uni

versitario y Cabrera Gana. Se

■preverá- una contienda reñirla,
dadas las condiciones acredita

das por las chicas de uno y otro

equipo, pero no fué así, ya que
las .componentes del five estu

diantil ¡dominaron, a sus /con
tendoras y las vencieron fácil

mente: 11 puntos por 1 rcgístrñ
el merea-dor , al término cíe la

contienda. Sin embargo, -no hay

que perder lao esperanzas de vel

en otro cotejo, que las fuerzas

estén equiparadas. Las defenso

ras -del Caíbrcra Gana son -entu

siastas y tesoneras y están de-

seos-",.s de que pueda decirse "Ca

brera. . . g-aria"
:55x5:5:555555:

Lr- adversarias, momentos antej de dar comienzo al partido,..

liiiiillliiiil
::::::;:¡::v:::;;::::;:;:::;¡::;:.:.x¡;X:¡:¡:
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En lo más álgido del juego .

ix*r-n,*+*nt^l^1ml im, r^—i,™,! «.,WY,lf,m*ni'>1»V'»'' W"V'VVyi^/vwv^

Hágase socio del AutomóPil Club de Chile

y obtendrá neumáticos y aceite a precio de costo, asegurará su racionamiento de
bencina, tendrá entrada al Stade Franeais, y disfrutará de muchos otras franquicias

COMPRE EL MIÉRCOLES LA GRAN REVISTA

MAGAZINE DEL AUTOMÓVIL CLUE.

LECTURA PARA TODOS LOS GUSTOS :-:MODAS
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¿Por Qué somos peores?

No cabe duda de que no ¡hay razón de contex

tura física para que seamos inferiores footballis-

tas que los rioplatenses.
Prueba de ello es que en atletismo y box somos

mejores.
La verdad -cruda es la mala vida de nuestros

footballistas, em gran mayoría. ¡Estamos ciertos

de -que' nadie se ofenderá eon esta declaración

porque todos los afectados se ubicarán en la

minoría. . .

Pero lo cierto es que todos nuestros gTandes
clubs lucen una plana -mayor en que son mayoría
los jugadores -que beben en exeeso y adolecen

de enfermedades de trascendencia social.

-Nuestra gente no sabe beber. Aquí no se bebe

por cantidad: Se bebe por tiempo. No se dice

"Estuvimos bebiendo unas copas." Se dice:

"Estuvimos tomando varios días..."

Muchas veces de Lunes a Lunes. . . Nuestros

footballistas deben tener uní taxi en el estómago,

y beben por horas...

Hemos visto más de una vez de cerca ,a los

footballistas rioplatenses y europeos. En su país
beben poco o nada. Sus fiestas son con café o re

frescos. Aun cuando salen en viaje y llegan a

nuestro ambiente cargado de "trago," beben

mucho menos que nosotros.

"¡Tienen mala- cabeza!. Se curan con poco,!"
dicen los nuestros que tragan y tragan hasta lle

gar a la ean-ehra- y caer derrotados por los que

tienen mala cabeza . . .

T el exceso de bebida trae lo otro: enferme

dades de esas .que aniquilan soa generales en ellos.

Sabemos de más de un jugador que es un mues

trario, una enciclopedia de trascendencia social.

Y contra estos vicios hay que reaccionar. Debe

empezarse por los dirigentes. Todo aquel diri

gente que sea sorprendido "en tomas" eon los

jugadores "debe ser eliminado".

Tfodo aquel jugador a quien se le compruebe

el vicio de la bebida debe ser execrado. Y esto,

no por medio de reglamentos, ique eomo las leyes,

sólo sirven para despertar el ingenio para bur

larlas . . .

Los propios dirigentes deben iniciar esta cru

zada de salvación- nacional, poniéndose la .mano

en el corazón, y cerrando las generosas arcas pro

fesionales para aquellos que son demasiado afec

tos al alcohol.

Debemos haeer una nueva hornada de gente
que sepa apreciar la remuneración del football

profesional como un premio a su buena conducta.

Por el momento no daremos nombres, pero
iniciamos hoy una campaña "profiláctica", y pro
metemos denunciar a los -directores de clubs

que, a sabiendas toleren el vicio del alcohol y

presenten a jugar individuos que. padecen de unas

plagas que tuvo- Egipto . . .

No le pedimos acción a Ja- Federación de Foot

ball. Sabemos ique mientras estén en ella siba

ritas, de la inacción, .que sólo se agitan cuando se

les amenaza eon una censura, nada se podrá con

seguir.
Pero reclamamos patriotismo de los que dirigen

los clubs. Patriotismo... y espíritu comercial

porque así como un patrón no entrega su tienda

a ebrios, un directorio no de-be confiar la defen

sa, de sus colores... y sus pesos, a los que beben.

¿De qué sirve un jugador vicioso? De nada.

Muy bueno y útil puede ser, pero es peor, el

contagio que produce en los demás, especialmen
te en los nuevos.

Nuestras leyes penan a los que explotan el vi

cio y lo propagan. ¡Cuántos clubs serían clausu

rados si se les aplicaran las leyes!
Hoy se remunera por paga a hombres que be

ben días enteros y a otros que salen a la can-

alia cuando debían, estar en el Polielínieo!

¡Basta! Aleemos lo.s ojos, y prefiramos perder
un partido, eon tal de salvar a nuestra, juventud
que acude al football ilusionada y cae en la. ho

guera ya encendida!

Hay gente buena aun. Hay quienes se han sal

vado del contagio, y a los cuales el ambiente

aun no ha pervertido. Sobre ellos levantemos

nuestro football, y eon serenidad de espartanos,

borremos del mapa a los viciosos.

Las derrotas sufridas por todos nuestros equi

pos ante los sanos muchachos .argentinos (sin

cartel, debe servir de lección. Los triunfos sobre

el Alianza nada valen, porque es sabido que

aquellos negros andan a las topaditas con los

nuestros.

No esperemos la represión, señores dirigentes:
obremos por convicción, y, fuera con los que usan

el pago del football en el vicio!
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Quienes se

Es peor que el rumor cunda sin que reviente.

Como rumor, puede llegar a .alcanzar a quiénes
no se lo merecen-. . .

Como simple rumor es fácil calumniar.

fíos referimos a lo que se comenta sobre "com

pra de jugadores", para que tal o cual partido
se ganara o perdiera.

No es un sólo caso: se citan varios en que la

•acción nefasta de algunos inescrupulosos usufruc

tuarios del fútbol hincó el diente con éxito en ju

gadores de poca consistencia moral.

Antes que el mal cunda, es preciso denunciarlo.

Sin raottibre, porque nuestra norma es evitar has

ta lo último la personalización. Y preferimos des

tapar la olla podrida de este comentario para eon

ello evitarnos que algún día tengamos que decir:

—Fulano se vendió .y fué perengano el que lo

compró...

El desprestigio de nuestro ambiente futbolís

tico es tan grande, que el rumor ha cundido.

Sabemos que no .hay autoridades capaces de re

accionar, porque precisamente ellas pueden hoy

mantenerse gracias a ese ambiente. El día que

se purifique el fútbol serán pocos los actuales

títeres .que quedarán con eab-eza.

El box ha pasado por períodos de desprestigio,

pero nunca llegó a tanto y tan rápidamente co

mo el fútbol.

No hay peor ciego que el que no quiere, ver.

Y nuestros dirigentes son ciugos a macha mar

tillo .

¿Qué se obtiene con ganar un partido, compran

do a un hombre del equipo contrario?

¿Qué se gana con hacer perder a determinado

equipo para que nuestro competidor sea el rival,

mediante inmundo cohecho?

Sólo se gana corromper el ambiente y preparar

nuestra gente para que mañana nos sueeda a nos

otros l.o que hemos procurado para el rival...

Antes que el rumor cunda y dé patente al mal,

hacemos un ¡llamado a los dirigentes para que

castiguen eon severidad ejemplar a quiénes tra;
ten de difundir tan cobarde arma para- triunfar,
eomo es -el coihecho.

DON TEANCA.

¡I-MH!!¡í]¡¡lÍS¡i»;m50rdmi¡¡íií!HtII8l]^
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Peso exacto i
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DÍA A DÍA EL PRESTIGIO DE ESTE DESTACADO CICLISTA \HA IDO [CI

MENTÁNDOSE Y \HOY, BERMEJO ES CONSIDERADO, CON TODA

JUSTICIA, COMO ¡UNO DE LOS MEJORES PEDALE-

■■

) ) ROS DEL PAÍS. I ! ¡ «

Camilo Bermejo -cuenta, ac

tualmente, con 24 años. Comen

zó su carrera deportiva en aque
llos memorables días en que se

corría en el Panqué Cousiño . De

butó a los 6 años ganando una

prueba de fantasía, en un tor

neo organizado por el Centena

rio, en beneficio de los damnifi

cados de la gran guerra. Eslte

día la familia Bermejo hizo de

las suyas ya que, sus ¡hermanos

mayores vencieron en todas las

dlemás prueba® que consultaba

el programa, siendo muy felici

tados por los Ministros de Fran

cia y Bélgica, que se encontra

ban allí presentes. Estas felici-

taieiones le dieron aliento para

seguir en las pistas eon más en

tusiasmo que antes y a los 11

años s-e clasificaba canrpeón in

fantil del "Ibérico".

Buenas performances

Son muidlas las actuaciones so

bresalientes de este campeón. El

reeuerdaí eon -especial cariño las

24 horas, del año 25, donde, an

te la sorpresa general, logró cla

sificarse en tercer puesto, for

mando equipo con Luis Moya, en

defensa de los colores del recor

dado "Aneo Iris".
'
También en la selección de

Chile para ir al Campeonato
Suidiarmlerioano de Montevideo,
tuvo destacada actuación; logró
entrar temeero detrás de los me

jores camineros del país, lo cual

motivó su viaje a Montevideo,

de donde tiene especiales re

cuerdos .

Su momento más amargo-

Fué con o-oa-sión de las 24 ho

ras efectuadas el año 29, corrien

do con contendores de la calidad

de los hermanos Saavedra, Estay,
Bmz y tantos otros elementos

sobresalientes, un accidente des

graciado le impidió clasificarse

ern los primeros lugares-, pues

cuando sólo faltaban dos horas

para el término de la prueba,
sufrió una caída que le imposi
bilitó para seguir actuando.

Las últimas actuaciones

Han sido meritorias como las

anteriores; el año pasado triun

fó en brillante forma, junto con

Estay, en las 5 horas que orga

nizó la IX. D. E.

En la carrera a Raneagua fué

donde cumplió una gran perfor
mance ya que si no hubiera si

do que se equivocó de raya, tal

vez habría sido su carrera más

meritoria, pero a pesar de todo

logró el cuarto puesto a menos

de una rueda de Jorge Poblete,
el "as" porteño.

GIL

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

Mfeidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres qne son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

(La cocina a gas, rálpida, económica y sencilla es la única

que puede proporeionairle un servicio eficiente.

Fase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el ilogar.

idealidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SANTO DOMLNlffO 1061
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DEPORTE E INSTRUCCIÓN
El deporte, o sea todo ejer

cicio para fomentar la educación

física, proporciona materialmente

bienestar, preparando al infan

te, al joven, hacia su desarrollo

normal y al adulto mia-niteniéndo-

le en perfectas -condiciones de

salud y energía para sus activi

dades.

El .estudio es un entrenamien

to mental que robustece el en

tendimiento y prepara al hombre

para afrontar eon facilidad la

vida, mediante una profesión o

carrera.

La instrucción escolar unida a

la observación atenta en la prác
tica, es base para formarse cri

terio, cordura y provechosa ex

periencia. Desposeído de estas

condiciones, poco valioso es el

concurso del hombre cuando pre
tende colocarse o, se solicita- su

actuación u opinión en activida

des de diferente índole; ya fue

ren ellas de mucha o ninguna

responsabilidad .

Es de rigor aprovechar, dia

riamente, algún momento de re

poso instruyéndonos mediante la

lectura de buenos libros. Pen

sar sobre lo que se lee y darnos

cuenta de su explicación en de

talle .

De- este modo será interesan

te e instructiva toda lectura que

no lleve en su fondo frivolida

des o manifestaciones de per
versión. Se necesita seleccionar

las ¡Lecturas, evitando todo lo

malévolo e inoficioso, a fin de

conseguir instruir nuestra men

talidad y no destruirla, pues la

maldad anula al individuo, mo

ral y materialmente .

El deporte, así eomo el estu

dio, no deben abandonarse en

ninguna época de la vida.

Si la mente no es una facul

tad de pórtente directiva y no

se manifiesta en forma latente,
como está destinada por la na

turaleza, es debido a la fuerte

oposición que le hacemos vivien

do siempre en ambientes de pu

ras distracciones. Y mientras no

prescindamos de éstas, será muy

insignificante el provecho prác
tico de los muchos años de uni

versidad que hayamos tenido;
debiendo escudarse en el diplo
ma de graduado, como único- me

dio de guardar la autoridad con

que nos hemos investido' para

aparentar persona de criterio.

Ello subsana la fórmula, pero
no el fondo y produce el efec

to de una obra de argumenta
ción hueca, cubierta con llama

tiva carátula y título rozagante.

jCuántos de éstos se encuentran

tras de sus respectivas carátulas

en todos los pueblos?
El ejercicio físico no es sólo pó

para el niño. En todo tiempo
debe practicarlo el joven y el

adulto, de acuerdo con sus con

diciones rde salud y edad, previ
niéndose así, para soportar con

virilidad los últimos años de

existencia . .

Finailrmente, al entrenamiento

mental y físico ha de unirse fi

na cultura, de profunda educa

ción moral que debe inculcarse

desde la niñez. Ellos forman al

individuo un perfecto caballero,
elevan sus sentimientos cada día

más y niáis, porque ha encauzado

¡tas aspiraciones supremas del es.

píritu por la senda irreprochable
de mesurada bondad y fina cor

tesía. Todo- lo que revele un sen

tir distinto de éstas, sus arrai

gadas convicciones, se resiste a

aceptarlas aunque provengan de

personas que por su ambiente,

parezícan autorizar eon sus cos

tumbres el uso de modalidades

y expresiones que están reñidas

con los principios de urbanidad.

De la insrtrueición, educación

y deporte, se esperan hombres

útiles y eficientes a la patria.

¿Cuántos maestros encauzarán

sus .actividades con ahinco, para
enfocar el espíritu de sus alum

nos hacia esta finalidad?— (Pdo.)
Eduardo Torrealba M., Copia-

EL FÚTBOL INFA NTIL EN TEMUCO

Digna del mejor aplauso es

la obra que en pro del deporte
desarrolla en esta ciudad, la Li

ga Infantil de ¡Fútbol.

Hace más o menos seis meses

que el entusiasta deportista, se

ñor Lautaro Andrade B., lanzó

la idea de la formación de un

organismo que pudiera cobijar
en su seno, a los "pibes" fut
bolistas de Temuco, muchos de

los cuales debían recurrir a las

competencias de la Liga adulta,

para practicar su deporte favo

rito. Y la idea encontró acogi
da, y al calor de un entusias

mo plausible, nace a la vida, la

que es hoy todo un dechado de

trabajo y perseverancia.
Cuenta en la actualidad con la

cooperación (decidida de seis en

tidades deportivas, de las cuales

descuellan por su organización
acabada, Lord Cocrhrane, Comer

cial, Gimnástico y Liceo. Las com

petencias se han desarrollado

con bastante regularidad, ofre

ciendo a lo largo de la tempo

rada, partidos verdaderamente

sensacionales, ocupando en la

actualidad los primeros lugares
el Lord Coclirane y Gimnástico.

Entre el núcleo de muchachos

se vislumbran jugadores que en

corto tienupo, constituirán el pe
destal más sólido y mejor expo-
nente del fútbol sureño.

Se destacan especialmente, Pe
né Millas, excelente defensor del

Gimnástico, que se perfila eomo

el jugador más científico y me

jor centro half de la- provincia.
Sus actuaciones han confirmado

ya sus condiciones. Rivera-, TJri-

be, Abello, Luengo, Ajlvarez,

Díaz, y otros, son toda una es

peranza en el panorama depor
tivo de Temuco .

El éxito alcanzado por esta di

rigente en el desarrollo de sus

actividades, se debe, en gTan

parte, a la. entusiasta labor que
ha desplegado el president;e, se

ñor L. Andrade B., quien, bien

secundado por el resto del direc

torio, ha visto coronados sus es

fuerzos eon resultados halagado
res.

RADIO TOPAZE

LA HORA

CINEMATOGRÁFICA

Todos los días a las 9 de la

noche, se hará un servicio ci

nematográfico informativo

Críticas. Próximos estrenos y
:: noticias de Hollywood ::

Sintonice Radio Topaze
a las 9 de la noche
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Ejemplo de perseverancia y de entusias=
mo es el bulldog Abelardo Hevia

UN FONDO DE ROMANTICISMO GUIARÍA AL BRAVO PÚGIL DEL MATADEr

RO EN LA CAMPAÑA QUE ESTA REALIZANDO AHORA UL

TIMO EN NUESTROS RINGS.

Dieciséis años de ring. Com

pañero de Froilán Rojas, Beni

to Miranda, Floridor Pino y

tantos otros que han desapareci
do de los escenarios boxeriles o,

por lo menos, de la primera fi

la de ellos, es Abelardo HeviQ,
él hombre que noqueó hace poco
al Kid Rodríguez y que luego

postergó en sus deseos de brillar

al Turquito Yamil.

Dieciséis años peleando, y pe
leando de veras, a rajar, como

si los golpes no hicieran ningún
efecto, lleva el valiente Bull-

dog y ahí lo tenemos todavía,
plantado en el ring, llevando de

uno a otro cordel .al contendor

temerario que, juzgando menos

cabadas sus condiciones, se atre
ve a hacerle frente.

Hevia ha vuelto con sus últi

mas victorias, si no a ser el

hombre de rantes, por lo menos

a ocupar un puesto destacado en

nuestro anémico ambiente. Ha

vuelto a llevar público a sus pe-

Abelardo Hevia

leas y a oir los estruendosos ví

tores de sus partidarios. Y es

que el Bull-dog cuenta con s-im,-
patías forjadas a fuerza de dar

y recibir puñetazos y estas sim

patías permanecen intactas, pues
el hombre sabe conservar sus

energías y no escatimarlas ape
nas llega, el momento.

jQué es lo que ha hecho a

Hevia mantenerse en buenas

condiciones hasta ahora, cuando

toda la gente de su .época ha

desaparecido ya? Indudablemen

te que el entrenamiento y urna

constitución física- especial, pe

ro el público, amigo de buscar

causas sentimentales, ha lanzado

ya su comentario :
' '
Hevia pelea

y trata de ser el de antes para

reconquistar el amor de una mu

jer".
'

Lo que hay de verdad no lo

sabemos, pero es lo cierto que

el ¡Rato es el ejemplo clásico de

la perseverancia y del entusias

mo y si el comentario románti

co de que nos hemos hecho eco,
es verdadero, hay una razón más

para que el hombre goce de la

admiración del público .

"DON SEVERO" EN LA CISTERNA

Con el Alcalde señor Pedro Ascui

PRESIDENTE HONORAR 10 DE LA ASOCIACIÓN

DE FÚTBOL DE LA CISTERNA

De entre los varios alcaldes

que ha habido en La Cisterna,

el señor Ascui es, sin duda, uno

de los gobernanites mas aprecia
dos en las diversas esferas so

ciales de esta localidad.

Gracias a su labor tesonera en

bien de los intereses colectivos

que predominan en nuestra co

muna-, el señor Ascui ha podido
desarrollar un intenso plan de

tflabajos .

A su celo se debe a que hoy

día se. mantenga en magníficas

condiciones el Stadium Munici

pal, el cual cuenta con sus ca

marines y baños públicos.
Oon el propósito de entrevis

tarlo, nos hicimos acompañar de]

tesorero de la Asociación .de

Fútbol, con quien me enearmin-é

a la Municipalidad, donde me

recibió el señor Ascui. Al saber

que mis propósitos eran entre

vistarlo para "DON SEVERO",
accedió gustoso^ prestándose en

el acto a nuestro interrogato
rio.

—En la actualidad, j cuáles

son los deportes de mayor auge
con que cuenta esta comuna?

—Por el momento, el fúrtibol,
debido a la múltiple labor em

prendida por la Asociación lo

cal.

Como estoy posesionado del

importante rol que desempeña el

deporte en la familia, trataré de

encauzar obras ramas, dándole

preferencia al basquetbol, para

cuyo fin haré construir .canchas,

dotadas de los útiles y enseres

necesarios.

A una última pregunta, el al

calde nos respondió que él ha

bía donado algunos premios pa

ra que fueran disputados en la

competencia oficial, como asimis

mo, haría trasladar los juegos
infantiles a la cancha principal,

para darles (mayores comodida

des a los niños.

LA COMPETENCIA OFI

CIAL EN LA CISTERNA

RESULTADO DE LOS ÚLTI

MOS PARTIDOS

Por la competencia oficial de

esta Asociación, en los últimos

partidos efectuados, se registran
los siguientes resultados:

Olímpico I vs. Colón Améri

ca I; ganó Olímpico, 4-1.

D. Estrella I vs. América I;

ganó Estrella, 3-1.

Olímpico I vs. Población Hue

mul I; ganó Olímpico, 3-0.

Dep. Biant I vs. Colón Amé

rica I; ganó Biant, 2-1.
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I

ció al Stade Franeais por .3 a O

MIGUELON

El Domingo se, efectuó el .par
tido entre el Lord Coehrane, de

Concepción, y el equipo de ho

nor del Stade Franeais. TJn nu

meroso público presenció este

miateh, el .que fué flojo y falto

de interés, ya que los jugadores
de ambos equipos sólo se limita

ron a hacer juego individual,

UNIVERSITARIOS DE CON

CEPCIÓN VENCEN AL 2»

EQUIPO DEL STADE

FRANCAIS

El Sábado, eu la cancha del

Stade, se jugó el ma-terh entre

los equipos de la Universidad

de Concepción y el 2' equipo del

Stade Franeais, obteniendo el

triunfo los primeros por 3 a 0.

LLANO RUGBY CLUB GANO

AL GREEN CROSS

En la cancha de la Escuela de

Carabineros, se midieron el Sá

bado, en el primer match de

la segunda rueda del Campeona
to de Santiago, El Llano y el

Green Cross, venciendo El Llano

por 19 a 0. Estos conjuntos, en

la primera rueda, hicieron el me

jor mateih; ahora, muy por el

contrario, el partido fué malo y

sólo vimos un match de box, .en

©1 que a la vez actuaban trein

ta púgiles. No conocemos las

causas que hicieron cambiar el

giro del match, pero sería con

veniente que en lo sucesivo no

se repitiera, pues con esto sólo

se- consigue defraudar al público

que acude a los partidos a pre

senciar un juego de rugby y no

batallas campales.

TACLES

El Stade Franeais es el aasero

obligado de Concepción. Ya van

4 veces al hilo que lo ganan.

Durante el partido de El Lla

no eon el Green, los primeros

lograron romper lo más duro que

tenían los segundos: la cabeza

de Guillermito Garrido.

perjudicando con esto al conjun
to. Durante todo el match no se-

vió ninguna jugada de interés

y sólo faltando 7 minutos para

terminar, el referee castigó un

out-side de los fmanceses con un

tiro libre, el que servido por

Rattier, dio los tres tantos de la

victoria a Concepción.

Se dice que El Llano actuó

eon 17 hombres, pues Se conta

ban en -el .equipo al referee y

al linesman.

Rattier, de Concepción, se cla

sificó campeón del "elevamien

to de la pelota sin necesidad".

Los penquistas dejaron muy

buena impresión y muy buen re

cuerdo: se fueron sin dejar nin

gún "can fallecido".

EL ALCALDE

DEPORTISTA

Don Pedro Aícúi es el alcal
de de La Cisterna y al mismo

tiempo, el presidente honorario
de la Asociación de la localidad.
El señor Ascui ha desarrollado
una amplia labor y por ella el

deporte de La Cisterna tiene
eon él una deuda de gratitud
que los deportistas de allí se

complacen en reconocer.

Así llaman en la U-D.E. a Mi

guel Ferrer, uno dje sus basquet
bolistas más destacados. Ferrrer

obedece tanto al aumentativo eo-

moi al apodo de "Pinocho", que
una vez le propinó el "sobera

no".

i Estación "C. E. -126"

1265 K. C. :-: Teléf. 89942

Oficina y Estudio:

(Moneda 1367 :: Teléf. 81965

Horas de transmisión:

11-12 M.: Música bailable.

12-1 P. M.: Músiea clásica.

4-6 P. M.: Las últimas no-

¡ vedades bailables.

9-10 P.M.: Hora clásica.

í 10-11 P. M.: Música baila

ble.

Sinteraize estación "C E-126".

Los mejores programas.



OTRA COSA ES

CON GUITARRA

Los españoles, que,en un prin

cipio pensaron reforzarse para

enfrentar a los argentinos, en el

último instante se presentaron
sólo con la ayuda de Orrego,

que hastia hace poco fué de sus

filas. Pagaron rearo lo que pu

diera llamarse una pretensión su

ya al no solicitar la cooperación
de gente que, fortaleciendo sus

puntos débiles, pudo llevarla a

una vietoria o, por lo menos, a

hacer un papel airoso ante sus

contendores. Aún más, daban

por descontado el triunfo, como

se desprende de lo que dijo Ca

ballero poco antes del encuentro.

Pero, eomo otra cosa es con -gui
tarra, salieron vencidos. Esto no

tendría mayor importancia; lo

malo está que salieron perdedo
res en situación un tanto desme

drada, ya que no presentaron ba

talla, como era -debido y fueron

dominados abiertamente .

Decididamente, . los dirigentes
de nuestros clubs no saben apro

vechar las lecciones ni enmen

dar -errores. Coló Coló, Sportiva
Italiana, Magallanes, fueron de

rrotados en las mismas condicio

nes y aún el mismo equipo ro

jo lo hiaibía sido una vez, d'3

modo que la pérdida es mucho

menos disculpable. Y pensar que

todos han dicho antes del match:

hasta aquí no -más llegaron los

euyanitos . . .

LA EMBARRARON

Una desmoralización .completo-,

incomprensible en jugadores de

clase, que están catalogados- en

tre los. mejores 'del país, han evi

denciado ,
casi todos los de los

equipos locales en bus partidos
con los argentinos y sólo puede
hacerse una excepción eon los

cabros del combinado Green

Cross - Santiago National, que

tanto trabajo dieron a los tras

andinos: "Esos eran once leo

nes", han dicho algunos de los

jugadores visitantes, y a fe que

tienen razón. No decayeron ja

más; por cada avance que ha-

erían los extranjeros y por cada

goal que marcaban, los cabros

hacían otro tanto y ahí los te

nemos perdiendo por cinco tan

tos a seis, después de obligar a

los contrarios a que echaran el

kilo. Pero de los otros, no pue

de, por desgracia, decirse lo mis.

mo. Apenas iban perdiendo, se

olvidaban de lo que saben, por

que los contrincantes saben más.

Empiezan a irse al hombre, a.

hacer juego brusco, a tratar d-e-

contrarrestar la superioridad con

recursos ilícitos y -que no les han

dado resultados. Eso se- vio en

el match de los españoles con

los argentinos. Muchos compo

nentes d¡e la escuadra roja -echa

ron mano de las intervenciones

penadas por el reglamento . Se

distinguieron Lillo, que .esta vez

-extremó la nota, y también Ca

ballero, lo -que nos causa extra-

ñeza. {Qué sacaron? Nia-da, co

mo no fuera que los trasandinos

se dedicaran a "pitárselos" y

efectuaran verdaderas carreras

de vallas para sortear el peli

gro.

COMO EN

EL CHACO

No hay peor cuña que la del

■ mismo palo, diee el adagio, y

Green Cross y El Llano, que son

parientes que están peleados, lo

confirmaron el Sábado en el

partido de ruigby que sostuvie

ron en la eaneha de la Escuela

de Carabineros. Más que jugar
hicieron una batalla al estilo de

las que se desarrollan en el Cha

co. Resultado: muchos rostros

deteriorados' y también costillas

y brazos lastimados. A este pa

so, 'los próximos encuentros van

a tener que efectuarse en la

Asistencia Pública.

SEVERO

Chismografía Deportiva
No quiere

profesionalismo

La Asociación Providencia ha

dado instrucciones a su delega
do ante ia Federación de Fút

bol, para que se oponga tenaz

mente ai reconocimiento de la

Liga Profesional. No quiera la

Ai Providencia que haya profesio
nalismo en Chile; desea que el

fútbol se juegue por afición.

Esto hace pensar que la idea de

la Asociación aludida es llevar

al fútbol a la situación que tu

vo diez o .quince años atrás, por

que no es de creer que estime

ella que en -loe últimos años es

te deporte ha sido 'cultivado, por

"bolitas de dulce".

Oon razón dijo un gracioso,

que la Asociación Providencia y

el fútbol profesional se parecía
al caso de una pareja a quien
la visitadora social quiere lega
lizar su situación y ella se opo

ne.

Defeesa

legítima
En la Liga Profesional se ha

bló el Martes, de denunciar a

la Federación de Fútbol la cam

paña que viene haciendo la grúa

amateur santiaguina para quitar
le jugadores. La grúa ha toma

do la forma de un señor rubio

y gordo, apellidado Geh-bard, y

ha llegado hasta los empleos y

domicilios de jugadores registra
dos, en la Profesional.

Parece que en el plan de de

fensa de esta entidad, entra

también tomar posiciones contra

el Señor Arturo Flores. Así se

dijo ese día, acordándose solici

tar sus antecedentes deportivos
a la Federación. Se habló de

cierto viaje a Montevideo, que

para algunos -miembros de -la

Profesional no aparece bien ela-

ro. Total, se espera
'

una pelea
de frentón.

Afiliación

presuntiva
Nos desayunamos eon la noti

cia. La Federación de Fútbol no

habría .pagado a la Fifa sus cuo

tas de dos años y en esta situa

ción, la- afiliación de nuestra di

rigente sería sólo presuntiva.
Tal dijo el eeñor Bate en la Li

ga, y agregó ciue debía estudiar

se el modo de que ia Profesio

nal consiguiera la afiliación a la

Fifa .

CHISMOSO
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El crack Fernandito enplena actipidad Nuestro €on-

SU PRIMER CONTENDOR SERA ANTONIO CER- CUrSO CÍQ ÍSiS
DA„, QUE ANOOMÉ LLEGO A SANTMO

dactilógrafas
conservando su título de invicto.

La empresa boxeril ANB., ha

firmado un contrato con el gran

crack, en el cual estipula" seis

peleas, todas ellas con rivales

traídos del extranjero, entre los

cuales- figuran los destacados

argentinos: Antonio Cerdán, Fé

lix Spósitp, Suárez Franco, re

ciente empatado? de. Bilanzone

y Peralta; a este último — se

gún los críticos —. lo venció

ampliamente; pero el jurado de

claró match draw, Raúl Landini

y Caneino. Además, la empresa
le asegura traerle de Estados

Unidos a Bat Battalino, Al Sin-

ger, Charles Rosen, Samrmy Mam-

dell y otros -de gran prestigio.
El primer combate de Fernan

dito será con el argentino Anto

nio Cerdán, el cual llegó anoche

a -esta capital, para iniciar dJe

inmediato su training y estar en

el máximo de sus condiciones

para el 6 de Agosto, día fijado
paTa efectuar la pelea en tos

Oampos de Sports de Ñuñoa, es
cenario en donde se efectuarán

todas las peleas de Fernandito.

Antonio Cerdán es un rival

peligroso para el crack, pues po
see mayor peso, es muy rápido y
tiene un golpe respetable.

Antonio Fernández, el mejor
exponente del box chileno, se

prepara activamente, en el gim
nasio de la ANB., para debutar

pronto, después de su excelente

campaña que sostuvo en los rings
del Atlántico, donde venció a

los más calificados contendores,

EL "BIRUJI" DE LA SIERRA DEJO SUS HUESOS

EN. CHILE

Antonio Piedrahita vino ra. Chi

le hace tres años formando paT-

te de una embajada boxeril.

Llegó a nuestro país junto con

Abel Argotte y con Santos Mur.

Estos se fueron, pero Piedrahita

se sintió bien en esta tierra y

aquí sentó sus reales alternando

con españoles y chilenos.

El "Birují" de la Sierra

Era un hombre pintoresco; su

charla tenía -mucho colorido y

así se explica que se le buscara

continuamente para conversar

con él. Una noche nos quejába
mos del frío y Piednahita se mo-

. fó, diciendo :

—

Vaya unos hombres; por un

vienteeito casi se mueren. Si

vieran ustedes el birují de la

sierra.

El nombre gustó y desde ese

día Piedrahita pasó a apodarse
el "Birují de la Sierra".

Ahora el Birují ha muerto y

su cuerpo descansa bajo unía, ca

pa de tierra chilena. Trágica
mente, en los días mismos en

que Piedrahita pensaba abando

nar el país para rumbear a Es

paña, su patria, se ha producido
su muerte.

Todos los que lo trataron la

mentan su trágico fin, pues era

Piedrahita un hombre alegre, de

espíritu sano y un buen amigo.

Marujita Marino Orozco, procla
mada Miss Dactilógrafa en el

concurso realizado por "Cróni

ca", de Madrid

La iniciativa de "DON SE

VERO" de organizar en Chile
un (Concurso para nuestras dac

tilografías, como lo hizo "Cróni

ca" de Madrid, ha encontrado

la más favorable acogida en

el público santia-guino .

Esto es prenda de éxito y nos

ha inducido a seguir trabajando
activamente en esta iniciativa.

En nuestro próximo número

daremos a conocer los detalles
del concurso y al mismo tiempo
iniciaremos la publicación del

cupón y de los premios que se

rán otorgados a las que resulten

vencedoras.
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EN EL SEGUNDO PARTIDO, COMO E N EL PRIMERO,

DOMINARON CASI SIN CONTRAPESO

¡■¡m¡XXXX'¡XXÍiXMfi

Echeverría y Góngora triatoii de cabecea» la pelota, lo que com. sigue el zaguero argentinoi, ale-

jajndo oon ello el peligro. Mientras Oabaüero va en ayuda dte su compañero de equipo,
¡Pedevilla permanece a la expectativa.

Los argentinos no se irán in

victos de Chile, nos dijo Caba

llero, capitón de los rojos de

Santa Laura, cuando en el ca

marín se alistaba su cuadro pa

ra sialir a medirse con los tras

andinos. A fe que los minutos

primeros 'de la contienda nos hi

cieron pensar que el vaticinio de

Caballero iba a producirse y que
los budnos visitantes tendrían

que contar una derrota en su

campaña en nuestro país.

A lo campeón comenziaron ju
gando los del equipo metropoli
tano y lo mejor es que en to

das sus acciones acusaron buen

fútbol. Atacaron con entusias
mo y sólo en los tramos finales

vinieron a mostrarse indecisos.

APARECERÁ EL 24

DNA NOVEDAD EN EL PERIODISMO CHILENO

LECTURA LIVIANA Y AMENA QUE INTERESA
A TODO EL MUNDO

ifos-lvelas cortas - Teatros - ¥ail€flades
LA REVISTA QUE FALTABA EN NUESTRO PAÍS

DE JULIO
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Como en unja cinta cin-emato-grífica, micstrapios aquí tres esce-.

ñas del ultimo partido de ios argentinos, avie como los dtros,
les fué favorable. Arriba, Alsi >.a tratando d,e anular al Torito

Vargas; al centro, el primer] goal de Lorenzo, y abajo, el mismo

jugadolr batiendo por segu¡nd?„ vez al guardavalla español.

Las combinaciones fueron bien

ideadas y realizadas con acierto

y pudiéramos decir -sin exagerar

que los adversarios apenas- si- to

caban la pelota. Aún estaban en

posición favorable, cuando el

primer goal de Lorenzo, que
imareó la iniciación de la cuen

ta, vino a echar por tierra su

moral y a convertirlos .en pele
les al lado de los albi-celestes.

Desde ese instante, el giro del

match cambió por completo. Se

vio a los argentinos organizar
sus líneas y -convertirse de nue

vo en lo que habían sido en su®

partidos anteriores: hombres que
se coordinan maravillosamente y

que .dominan la hola en forma

irreprochable.
Casi todo el tiempo jugaron

los argentinos con dos goals de

ventaja, situación que les per
mitió de lleno -entregarse a ha

cer fútbol de lujo. Fueron mu

chas las habilidades que mostra

ron y todas ellas .contribuyeron
a hacer más notoria la decaden
cia de los 'contendores. Lorenzo,
que estuvo en su día^ fué -el seo-
rer de la reunión y marcó los

tres tantos de su equipo..
En el equipo español, en el

cual -casi todos sus hombres se

estaban desempeñando con acier

to, sólo dos o tres fueron capa
ces de responder hasta el térmi
no- -del match y ellos solos no pu.
dieron 'bastar para contrar-restar
a los muchachos de la Amateur,
quienes, a no mediar su falta de
codicia y cierto desgano piara
liquidar sus acciones, hubieran

podido aumentar el score en dos
o tres tantos más, cuenta que
habría venido a reflejar eon más

exactitud el desempeño de unos

y otros. Pero más- que- anotar tam-

tos, los argentinos prefirieron
exhibir al público los mialaba-
res que saben hacer con la pelo
ta, al .mismo tiempo que no ex

ponerse a recibir lesiones. Esto
último lo consiguieron sólo en

parte, pues el juego, que por mo

mentos se tomó brusco de parte
de los españoles, no les permi
tió salir todo lo ilesos que ellos
deseaban.

Tenemos, en resumen, que con

el partido del Domingo los ar

gentinos llegaron a su séptima
victoria, performance que es tan
to m-ás ¡enaltecedora cuanto que
ningún equipo extranjero la ha
bía cumplido hasta ahora .en

igual forma .

SEVERO
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U. D. ESPAÑOLA Y BAD

TRECHO PARTIDO

MINTON HICIERON ES-

DE BASQUETBOL

Este encuentro, que se. creía

iba a ser un paseo para los ro

jos, resultó sumamente estrecho,

como lo prueba el score: 15X13.

Claro está que esto se debió a

la defección del quinteto espa

ñol, que hizo la peor presenta

ción del año. A momentos nos

daba la impresión de ser. el. con

junto que estamos acostumbra

dos a ver, pero luego esta impre

sión se borraba ante el pésimo

juego que exhibían.

El five rojo estuvo completa

mente desarticulado, hizo pocas

combinaciones de valor y gra

cias al juego de los Izurriet,

que fueron los únicos que traba

jaron con tesón, se libraron de

una derrota que a veces parecía
inevitable .

Los aurinegros tampoco hicie

ron juego que estuviera a la. al

tura de sus méritos.

Sólo lucieron su característico

empuje, lograron requiparar el

juego y por momentos dominar

a sus adversarios. Si los del

Badminton, en lugar de tanto

empuje y juego individual, hu

bieran hecho algo siquiera de

juego de conjunto, el triunfo les

hialbría pertenecido.

Los aurinegros tuvieron su me

jor jugador en Las Heras, que

fué el seoTer del match.

El arbitraje de Salamovith,

fué, como siempre, conecto.

liiiiip
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Unía ¡escena del partido en- ¡and españoles batieron estrechamen
te a Badminton, tras acciones de poo6 interés.

ordene'sus trabajos a los talleres

GRÁFICOS DE LA EDITORIAL "¡HOY"

DELICIAS 1158 -:
-

TETELEFONO 62288
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HORACIO MUÑOZ, EN

FERMO

Esta gloria del fútbol chileno,

que en tantas oportunidades fué

aplaudidor por el público santia-

guino y -que nos representó en

tantos lances internacionales, es

tá enfermo, muy grave en un

hospital.
La dirigente máxima, que más

de una vez aprovechó £us servi

cios, no ha hecho nada por ayu

darlo, siguiendo su plan de inac

tividad. Esto, no nos extraña,

pues es tan sólo un nuevo des

acierto de la Federación .

Por fortuna, la Liga Profesio
nal ha tomado una iniciativa en

favor de Hpracio y le ayudará
eon un pequeño porcentaje de

los partidos del Sábado y Do

mingo próximos.

TRES BUENOS TIRADORES

S§kO ¿Slül «£>5M
£Es2V\5 -y rx^\ . *"**/! \<?-<r><

. Luis Vangas,- Oarmilo Ramírez

y ¡Roberto Mülter forman entre

los mejores tiradores de ai-mas

cortas con que contamos. El pri
mero y ,el último tienen perfor

mances superiores al record mun

dial y seguramente, en Granada,

habrían entrado en los primeros

puestos.
Guando nos acordamos, ñor po

demos dejar de lamentarnos de

la ineoncurrencia de Ohile al

gran torneo mundial efectuado

en Junio en la gran ciudad es

pañola .

VERSOS DE TUERTO

¡EH Coló pa ir a Londres

primero a Lima- se fué.

[Ojos que te- vieron ir

euándo te- verán volver!

A 1 'orilla de la mar

suspiraba, una ballena

y en el suspiro decía:

La Santiago me da pena.

Desde el próximo primero
los gatos harán su Agosto,
y los pases a la Liga
le van a subir de costo.

Al zurdo de Concepción
le ha salido un alter ego:

varios clubs quieren sacarse

de Kamcagua al zurdo Orrego.

ECHEVERRÍA, EL GRAN BACE DE LA AMATEUR,

JUGARA EN UN CLUB SANTIAGUINO

Sabemos de buena fuente que se ha finiquitado Un com

promiso entre Oerardo Echeverría, el gran baek del equipo que

regresa hoy a la Argentina, y un club local.

Echeverría parece que estará de regreso en Chile en la

primera quincena de. Agosto. Por deferencia al club que nos

proporcionó la noticia, callamos el nombre de él, perro los afi'

clonados pueden descifrar el puzzle.

Siempi-e donde menos piensan
la. liebre suele saltar..

¿Quién dijo que era club chico

ese tal Morning StaT?

Los cuy-anos resultaron

unos buenos peluqueros:
vean si no al Badminton

con todos -los crespos hechos.

De la leche sale el queso;

de la harina sale el pan,

pero del vecino puerto
¡las huinchas sale San Juan!

"En la Liga no hay cabeza"

afirma quien lia combate.

Cabeza tal vez no tenga, .

pero -en, cambio tiene un
' '
matte

' '

La grúa del Magallanes
está dando muleha guenra.
Cuidado: quien mucho "abarca"

se sabe que mucho yerra.

La Asociación Providencia

contra de la Liga opina.
Sale con esta sentencia

la providencia, divina!

PEZOA

Miu!i¡ii!¡uMimi¡miiiiiiiBimiii¡imB!iDimi¡mg^

= EL PRÓXIMO LUNES APARECERÁ §

I N E" ¡
= UNA REVISTA PARA POBRES T RIÓOS =

| LiA LECTURA APASIONANTE QUE; UiD. BUS'OARA CADA MMES 1
E Novellas de amor y de misteri|0. — Cuteafcos de los autores más en boga. — Inform&ci|Onés E

E de miodas, teatros y cines. — Consejos de belleza. Tcílo lo que interjeisa a la mujer elegante. E

n, iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiniiiBiiíiiEHiiiniiin
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s y los £3

Don Quijote de la Mancha...

Osear Sánchez (Badminton) .

Los tres mosqueteros... El

equipo del Coló que fué a Eu

ropa el año 27.

Veinte años después... El mis

mo equipo que ha partido rum

bo a Londres.

El vizconde de Bragelon-e. . .

El Pulpito.
Sin novedad en el frente...

iPaso! Serían muchos los aspi
rantes .

El difunto Matías Pascal. . .

Ese señor que. siempre arbitra
' ' acertadamente

' '
.

El carronsal de Washing
ton... El consejo de la Pede-

ración.

Un muerto de mal criterio . . .

Asociación Santiago .

Napoleón en Santa Elena...

Guillermo Sommervillé .

El pequeño- estudiante floren

tino. . . David Lloyd.

El crimen de un académico . . .

Arturo Plores .

Tartaria de Tontorosco. . .

Juan Quiñones.

Bertoldo, Bertoldino y Caease-

no . . . Plores, Guzmán y Lato

rre.

Don Segundo Sombra. . . Alba

rracín .

Joaquín Murieta. . . Carmona.

Sherlock ¡Piolines... Batis-tieh.

Adiós, juventud... Saavedra,

Subiabre y siguen las firmas.

Pancho Paléate. . Labra.

Los caballeros prefieren las

rubias. . . Alsima-, Labra, Chapa

rro, etc.

El teatro por dentro... Car

los Várela.

"Góndolas" de Venecia. . .

Alamiro Silva.

El socio. . . Samite.

El tulipán negro . . . Carvajal.
El hombre que ríe . . . Alejan

dro de la Guarda.

Sangría y arena . . . Los equi

pos de la- Profesional.

Criollos en París . . . Coló Coló

y Audax .

La vida comienza mañana . . .

Morning Star.

Suéltate las trenzas, Magdale
na... Liborio Velásquez.

Trasplanta-dos. . . Sanhueza, Al-

va rez y Ghiardo.

Durante la reconquista... Ma

gallanes .

La Quintrala. .. Miss Chile.

Las desencantadas... Las Aso

ciaciones de provincias

La tierra de todos... El pro-,

fesionalismo.

La Barraca ... La secretaría

de la Asociación.

Entre naranjos... Várela y

Sanhueza.

Hambre... Asociación Santia-
v

go-

Pan. . . Liga Profesional.

Victoria. . . El cuadro amateur

argentino .

Resurrección... Julio Ruiz.

Por rutas extraviadas— El
'

'aguerrido
' '

.

To acuso... Serafín Soto.

El retrato de Dorian Gray . . .

"
Chevalierr

"

Vega.

Lo que no se ha dicho . . . Pe

pe Martínez .

Ricardo corazón de León...

Miguel Rojas.
Danton... Guillermo Matte.

El conde 'de Mo.ntecristo . . .

.Pernando Larraín.

La odisea... El viaje del Co

ló.

El amor de los amores . . . San

Juan.

Los intocables... Ortiz e Iba

eache .

La Biblia. . . Saubueza.

La guía del teléfono . . . David

Lloyd .

Maldita sean las mujeres . . .

¡Bóbinson Alvarez.

PARA EL TOCADOR- Y EL BAÑO

EL ÚNICO QUE ESTA FABRICA

DO CON ACEITE DE PRIMERA

CLASE NO SECA LA PIEL Y LA

CONSERVA SUAVE Y TERSA
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Camera y Sharkey hacen declaraciones

A RAÍZ del MATCH EN QUE el PRIMERO DESPOJO al

XANKI del CAMPEONATO de todos los PESOS

NECESITO, MAS QUE NADA, HACER PLATA, DICE EL NUEVO CAMPEÓN, Y

AGREGA: NO SOY NI UN FRAUDE NI UN BLUFF. r— ME QUITO E£

SOMBRERO ANTE CARNERA. EXPRESA JACK SHARKEY.

Terminado el eueuentro en que
el gigante italiano destronó del

, campeonato mundial a Jack Shar-

ebey, los- adversarios hicieron las

siguientes declaraciones, relacio

nadas eon el match:

"Nueva York, 30. — Mi triun

fo de anoche es una victoria de

lo que ha sido para mí, hasta

ahora., mi "plan quinquenal" 5

años separan mi pelea de ayer

de mi iniciación en el boxeo, y
debo admitir que en el transcur

so de esos años lo que mucho

ha influido en mi ánimo y en

mis planes de perfeccionamiento
fué la lección que hace cosa de

un año y medio recibí de manos

del hombre a. quien debí vencer

en el Madison Squane- Garden

para obtener, finalmente, la co

rona mundial de los pesos pesa
dos.

Puse en juego mi truco

"El truco decisivo del match

fuíé el uppercut de derecha que

logré plantarle a. Sharkey de lle

no en el mentón. Pero mucho

antes de eso lo tuve mal al hom

bre con mis hooks. de izquierda.
En el quinto round ya pude per

cibir que las cosías se inclinaban

definitivamente a mi favor. Era

el resultado -que obtenía con mi

atiá-que recio quie le llevé al cuer

po de Jack.

El consejo decisivo de Bill Duffy

"Mucho debo agradecerle a

mi maestro principal, Bill Duffy,

por la parte que le tocó durante

el desarrollo de la prueba. No

parece haber perdido ningún de

talle -de cada unía, de sus fases

principales, percibiendo cada

blanco que me dejaba Sharkey

y cada recurso -que había en mí.

Esta intervención de Duffy fué

especialmieiite efectiva al finali

zar el quinto round. En lugar
de los consejos varios que me

había estado dando en las vuel

tas anteriores, al terminar la

quinta' y la penúltim'a. de la pe

lea, me dijo Duffy, repetidamen
te esto: ,"No hagas otra cosa

que insistir eon tus hooks de. iz

quierda cuerpo a cuerpo pegán
dole con la derecha".

"Eso es precisamente lo que
hiele. Me concreté, en realidad,
a seguir el consejo de Bill Duf

fy al pie de la letra-, sin preocu

parme de ninguna otra cosa.

La desesperación de Sharkey

"Con ello conseguí concentrar
mis esfuerzos en un solo objeti
vo, ideldieándome a mis hooks de

izquierda y hallando, con alegría,
repetidas ocasiones parra pegarle
a Jack con -mi derecha. Será

por eso, sin duda, que el quinto
round, con excepción diel de la

victoria, me resultó ser el mejor
round de la noche. Pué en ésa

quinta vuelta ique logré tenerlo

a Sharkey bien en mis manos.

Lo veía sucumbir poco a poco
a esa. táctica, haciendo a la vez

esfuerzos desesperados por alcan

zarme con surs derechas, cosa que,
a 'decir verdad, logró en muchas

ocasiones, dándome no' poco que
'hacer .

No) me envanezco por la pelea

"No entraré en consideracio

nes especiales acercra. de los cua

tro primeros rounds. Desde lue

go que me favoreció lo quie siem

pre favorece a un
"

challenger
'

',
que siempre cuenta a su favor

con la actitud defensiva en que

se colocó por fueraa natural de

las circunstancias todo poseedor
de un campeonato que se ve

desafiado. En cuanto al desarro

llo general de cada uno de esos

cuatro rorunds no tengo nada más

que agregar resto: No me enva

nezco por la pelea, .que hice en

ellos. Creo que- en, .cada- uno de

esos primeros rounds conseguí
superarlo a Sharkey en algo, al

menos.

Quiere peleas pronto

"Ahora que soy poseedor dríj.

título máximo del boxeo muí:*

dial, quisiera medir mis fueraa-s

con los contrincantes que me

salgan al paso con suficientes

méritos piara hacerlo . Hay varios

pugilistas que- están en tales con

diciones-. Entre ellos, el hombre

con quien me gustaría pelear

pronto sería con Max Baer, puya-

pelea con Sehrmeling lo destaca

por .encima de muchos otros.

Quisiera que «1 match con Baer

se- realice pronto, el próximo- oto

ño, es decir, después de Septiem
bre. No sé todavía, si ello será

posible . Será cosa de ser deci

dida por mi manager.

Necesito hacer plata

"Lo que más siento, hoy por

hoy, es la necesidad de hacer

plata. Necesito hacerla a lo cam

peón. Lo cobrado por mí resta

noche apenas cubrirá -mis gastos
de entrenamiento y otros. Pero

no quiero obscurecer con pensa

mientos de esa índole mi condi

ción actual y el regocijo . que
siento en estos momentos. Ga

nar el campeonato es lo que me

propuse, más que ganar dinero,.

y el haberlo ganado me compen

sa por todos los sacrificios que
he hecho y que en mi caso se

unieron a unía, vida un tanto ac

cidentada y llena de desalientos.

Me refiero especialmente a es-a

parte de mi vida que comprende
los cinco años de mi carrera as

cendente a la victoria que aca

bo de obtener.

Nc- soy ni un fraude ni un bluff

"Tengo- la esperanza de ha

ber podido demostrar .que las

críticas severas que se me han

dirigido hasta hace poco han .si

do injustas. Los críticos en mi

caso se excedieron en miieho, so
bre todo aquellos que se atrevie

ron a enrostrarme sin empacho
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sus sospechas y presunciones. Al

gunos me han llamado un frau

de o un bluff. Supongo que aho

ra estarán convencidos de que no

soy ni lo uno ni lo otro. Con

vencerlos de ello me ha intere

sado bastante en los últimos

tiempos, pues, además de sentir

la injusticia de esas desmedidas

apreciaciones sobre mi persona,
sentía una perfecta seguridad de

que poseía en -mí todas las con

diciones de un gran boxeador.

Nunca dejé de estar seguro 'de

mí mismo. T labora, con lo de

mostrado por mí hace unos mo-

mlentos en el ¡ring frente al ex-

camipeón, abrigo la esperanza de

que la mayoría de los críticos,
aún los más ese'éptieois, se han

convencido que tengo en mis

fuerzas y en pii técnica las con

diciones exigidlars a la jerarquía
en que acabo .de consagrarme.
Es decir, espero que verán en

mí la clase de hombre justamen
te exaltado a campeón".

— Pri

mo Caimera.

"Nueva York 30. — Me quito
el sombrero ante Camera, el nue

vo y gT¡a.n campeón de todos los

pesos.

No era el mismo de 1931

"No tengo ningún pretexto o

excusa que ofrecer por mi derro

ta. He .caído ante el hombre

más fuerte . De eso no tengo nin

guna duda. Carnera se ha me

recido el triunfo. Lo ha gana

do justamente, por los méritos

de su fuerzar, de su técnica y de

sus condiciones de hombre va

liente.

"Apenas comentó el combate

tuve l'a. .sensación de que me en

contraba eon un hombre muy di

ferente del que me enfrentó en

1931. No eTa el mismo. Presen

taba cualidades de resistencia, y

de luchador perfeccionadas en un

cien por cien desde aquel en

cuentro en que le tocó ia él ser

el rdeTi-otado .

"El golpe decisivo que ¡me dio

Carnera fué el uppereut corto de

derecha a la. mandíbula. Pué co

mo un martillazo con que logró

dejarme tendido para los puntos
del out. Pero no era el único.

No venía solo. Venía acompaña
do de directos de -derecha e- iz

quierda al cuerpo que precedie
ron -con eficacia al golpe final

y que causaron en mí los mayo

res destrozos. Sus derechas se

hundían en mi estómago como

en un cojín de plumas cansán

dome y dejándome cada vez con

menos fuerzas para desarrollar

mi parte de la. pelea. No conta

ba con semejantes fuerzas por

parte de mi rival. Lo confieso.

Se erguía a manera de un rey

dpi ring

"Por bastante tiempo después
de iniciarse la pelea conserva

ba mi optimismo. Especialmente
cuiando percibí que algunos de

los golpes mejor .condicionados

del italiano no me alcanzaron,

creí que lo estaba superando de

entrada y ¡que no me sería difí

cil vencerlo. Esta impresión se

acentuaba en mí por Tazon-eíj bien

fundadlas. No sólo podía ver a

veces que el hombre erraba sus

golpes más fríamente calculados.

Más que eso me alentaba el éxi

to con que comeneé a alcanzarlo

con cinco o seis directas fuertes

y bien plantados de derecha a

la -dará, -que parecían dejarlo pa
ralizado y tambaleante, pero
Camera rereibía esos golpeo .con

excepcional valor. Cada vez que

lo alcanzaba con lo que yo creía

dausamle grandes daños, él reco

braba al momento sus fuerzas y

su entereza de ánimo, apareeién-
doseme nuevamente erguido co

mo un verdadera rey del ring.

La resistencia del nuervo campeón

"No exageraré si digo qué
Carnero, me parece ser el hom

bre que síarbe recibir más castigo

que cualquiera de los boxeado

res con que me ha tocado en

frentarme en toda mi carrera.

Su constitución física parece ha

ber sido una de sus grandes des

ventajas en la pelea que tuvo

conmigo en 1931, pero desde en

tonces h'a. desarrollado una gran

defensa contra los hooks de iz

quierda, que le fueron fatales

en aquella ocasión. La defensa

de que hablo ena bien visible en

los seis rounds. Radicaba en la

habilidad de m!a.n,tener su dere

cha bien alta para levantar a

mitad de camino cada uno de

de mis hooks de izquierda.

Carnera es una montaña humana

"Cuando me di cuenta de lo

inefectivos que eran esos golpes,

y eso me ocurrió en los comien

zos rdel match, decidí introducir

espontáneamente un cambio en

mi táctica. Inicié una serie, de

swings de derecha que me resul

taron bastante eficaces en un-

principio, ya que lo alcanzaba

donde quería; pero (de pronto hu

be de darme cuenta que el efec

to de los swings no era el que
me esperaba. La dificultad era

bien simple.. Carnera me resul

taba toda una montaña, humana,

como que lo es por su extraor

dinaria corpulencia y su volumi- -

nosa musculatura. Ya lo dije:
es una montaña de hombre . En

los clinches es donde se aprecia
lo que eso significa. Se queda
quieto durante el transcurso de

todo cliue.h y luego se concreta

a pegar como después de un des

canso .

Es un verdadero campeón

"En cuanto a mis planes pa
ra el futuro, no los tengo defi

nidos, ya que no esperaba per

der. ,Me resigna el pensamiento
de que todo dampeón, sin ex

cepciones; está condenado a per
der la corona si se mantiene ac

tivo como lo he hecho yo, No

me arrepiento de ello, pues creo

que en la actividad es donde se

justifica reí mantenimiento, del

título. Por el momento pienso
descansar. DeEpués. de esta pe
lea deberé tomarme unas buenas

vacaeienes, después de las- .cuales

será tiempo de anunciar mis pla
nes de reconquista dsl campeo
nato o de lo- que sea. Y,, al re-
tjxirrme a mi bien .giamaido des

canso, siento admiración hacia

mi vencedor, que me ha vencido

con todas las de la ley. Mas

aún: estoy convencido de que
Carnera es un genuino cam

peón". — Jack Sharkey :
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DOS CHICAS QUE SABEN BAILAR

A pesar del lápiz de Pérez,

estas chicas revelan su simpa

tía. . . . i
.

Son Ina Valenzuela y Flor

Gaete, del cuerpo de baile del

Municipal. Ágiles y expertas en

el arte de Tepsícore, se destacan

por su dedicación al estudio y

sus condiciones para el baile.

En las tablas son atrayentes

para los que buscan en las chi

cas del cuerpo de baile- urna sa

tisfacción para la vista.

Pero, según nuestras referen

cias, estas dos chicas no llevan

de apunte a los admiradores de

este estilo. El teatro para ellas

es un arte y una profesión; no

es una vitrina.

Plor Gaete ha actuado-, tam

bién, en comedia, y lo ha hecho

bien. Es un elemento de porve

nir .

Ina Valenzuela no ha actua

do en comedia, pero -asegura que

si actuai-a-, tampoco lo haría mal.

UNA QUE ACTÚA CON ÉXITO

mSBBam
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Anny Tey, excelente pailarina de una belleza extraordúiaiia, que
actúa con éxito clamoroso en el Teatro Cómico, de Barcelona.

Bueno, las razones están a la vista.-. .

HOY SE VAN LOS AR

GENTINOS

Hoy se van los muchachos de

Balíetbo y Maresca. Regresan a

su patria después de haber he

cho tabla rasa con los equipos
nuestros y de haber dado exce

lentes demostraciones de su ha

bilidad futbolística.

Pero hay -aligo que ha agrada
do más que esa habilidad a nues

tros aficionados: la caballerosi

dad de todos los componentes de

la delegación. En la. cancha ju

garon siempre limpio, sin protes
tar sino contadas veces de los

fallos del arbitro.

Llegarán a Buenos Aires con

formes con su actuación y con

formes también, por las atencio

nes que recibieron y por la sim

patía que les demostró el públi
co . En su patria podrán decir,
sin que nadie tenga razón para

rebatirles, que cumplieron en

Chile la mejor campaña de todoa

los cuadros extranjeros, que nos

han visitado. Y si alguien se

atreve a ponerlo en duda, basta
rá que le recuerden que ellos

fueron capaces de ganar sietie

partidos consecutivos.
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CARGANDO EL PEDAL
La Asociaeiófn Metropolitana

siempre comenta -que la Federa
ción Ciclista de Chile no cumple
las horas de secretaría; pero,

desgraciadamente-, la primera
"se contagió" y le -está ocu

rriendo lo misino que comenta .

Oon esto, ios club© salen perju
dicados.

do presentado la renuncia a la

Asociación, es decir, informó re

tiro del Green Cross.

¡Si no es juego de niños, se

ñor Torres!
-X- * *

En las pruebas provinciales
celebradas en Vizcaya y Álava,

se clasificaron en primer lugar
el vizcaíno Urbano ¡Bautista, que

empleó, en un recorrido de 60

kilómetros, 1 h., 53 m., 20s. Se

clasificó segundo Sabino Az.ur-

mendi, de Guipúzcoa.

El Campeonato de Madrid lo

ganó el ciclista Ángel Mateo,
del Club Madrid, que era el or

ganizador ,
de tan importante

Campeonato .

Se ha visto últimamente a Jor

ge Valdés
. muy -"íntimo" con

sus antiguos colegas del Cente

nario; parre.ee qne con los ita

lianos no se encuentra en su am

biente, y se nos asegura que
piensa regresar a cu antiguo
club .

Los hermiamos José y Arturo

Nuvalori, de G2 y 71 años, res

pectivamente, participaron con

gran éxito en uno de los últi

mos circuitos de Italia.

¡Un ejemplo para loa tnues-

fcros!

* * *

Según nos manifestaron algu
nos -futbolistas argentinos, -el no

table ciclista Pernia-ndo Scaglia,
falleció a consecuencia de un

recio choque que sufrió contra

un auto, en los precisos momen

tos en que embalaba, entrenán

dose en la Avenida 'Costanera,
de Buenos Aires, parra el cam

peonato rioplatense de velocidad.

Estaría bueno que los. dirigen-
íes tomaran algunas medidas res

pecto a los Velódromos, ya que
hasta la fecha ninguno de los

dos existentes tienen luz. Las

consecuencias las tenemos, a raíz

de la prueba, de los 100 minutos,
en la que el jurado tuvo que
hacer el puntaje final alumbrán

dose con fósforos', equivocándose
al dar como ganador al binomio

del Green Cross, formado por

Buz-Carrizo, cuando en realidad

el vencedor era el del Audax,
formado por Polchl-Doñoso.

Esperamos no ver más estos

errores que traen fatales conse

cuencias para los corredores.

Fué castigado por la Asocia

ción Santiago, el corredor Enri

que Torres, por correr en 'el tor

neo que organizó su club, habien-

LOS SANTIAGUINOS SE PREPARAN CON ENTU

SIASMO PARA LAS PRÓXIMAS SEIS HO

RAS CICLISTICAS

Las seis horas ciclístieas que

prepara la U.D.E., para el 6 de

Agosto, congregará un

"

gran nú

mero de competidores que entra

rán dispuestos a no dejarse ven.

cer en tan magna prueba, que
está llamada a ser una de las

reuniones de más importancia
en el deporte del pedal.
Vendrán fuertes equipos de

provincias a disputarles el triun

fo a los metropolitanos; los más

destaca-bles son los de Valparaí
so, Concepción y Talca.

Esta prueba, será para cono

cer los valores que participarán

en los días de fiestas patrias en

la gran carrera Valparra-íso-San-
tiago-Valparaíso. Se disputarán
valiosos premios donados por
miembros de la colonia española.

Participarán en esta carrera

los ciclistas de mayor prestigio
en nuestro ciclismo, pero los -que
llevan más chance son -los. san-

tiaguinos, entre los cuales
'

figu
ran los vencedores de las pasa

das cinco horas Bermeje-Estay,

Buz, Gómez, PolcJhi, Ohousal y

Montenegro, de -la U.D.E. de

Valparaíso.

LOS VELOCINOS EN SU TORNEO ANUAL SERÁN

HONRADOS CON LA VISITA DEL EXCMO.

SEÑOR PEDRO I RIGOYEN, EMBA

JADOR D EL PERÚ

El próximo Domingo le corres

ponde al "Clu> de Deportes Ve

loz" organizar el torneo oficial

por pista. Los organizadores, han

preparado un excelente progra

ma, donde sobresalen la posta de
5 corredores y la persecución pa
ra señoritas.

Este torneo seTá en honor del

Exemo. señor Pedro Irigoyen,

quien asistirá a presenciar esta

tarde deportiva que está llama

da a ser una de las pocas que

se hayan efectuado hasta la fe

cha en esta forma.

A continuación insertamos la-

nota que el distinguido, diplomá
tico envió al presidente del club

organizador. La nota dice así:

"El Embajador del Perú se

complace en dar al presidente
del Club de Deportes1 Veloz, sus

agradecimientos por haber orga
nizado las carreras ciclistas del

Domingo próximo en su honor,
y le manifiesta que asistirá con

mucho, agrado a dicho torneo".

A LOS CICLISTAS ARGENTINOS

Por intermedio de la Delega
ción Amateur de Pútbol que nos

acaba de visitar, el Club de De

portes Veloz envió un coTdial s.a-
ludo .a los ciclistas argentinos, y
al mismo tiempo, un sentido pé
same por la muerte del desta

cado corredor trasandino Fer

nando Scaglia.

La nota en mención decía así:

"Por intermedio de la Dele

gación Argentina de Pútbol que
nos visita, enviamos un cordial
saludo a los ciclistas argentinos
y al mismo tiempo un sentido

pésa.me por la muerte del des
tacado campeón Fernando Sca

glia, acaecida hace poco.
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Quien es...

SILUETAS DE CINE: (Una en cadar munero)

Cuatro pelos aceitosamente sujetos a una cal

va que se tnansparenta por entre ellos como los

rayos del sol por entre los dedos de una mano

abierta..

Ojos grandes, uu tanto ojerosos, con un mirar

constante al horizonte, como esos ojos de la gen
te de la pampa que a través de un largo viaje es

crutan- el fin del camino con ansias locas.

Un pequeño bigote escondido bajo una nariz que
se inclina en constante olfatearlos.

Cuerpo cuidado, estrecho entre la ropa, pero que

ya .delata las gorduras traidoras de la edad, en

vuelto en ropa negra eomo una mortaja.
Ademanes suaveB, tan suaves como los del ga

to cuando se arquea inquieto al pasársele la mano

por el lomo, temeroso de que le vayan a sacar al

go. . .

Meticuloso, detallista, desconfiado.

Cuando en sus manos cae una cuenta la des

menuza eomo esos gastrómonos que separan Jos

condimentos de un charquieán antes de engullir
lo, hasta, que se les 'indigesta de frío .

Se cuenta de él una anécdota. .¡Un-a vez fuá a

venderle uno de esos pobres diablos que antes de

pedir limosna, prefieren salir a colocar mercadería

a domicilio, una hoja de papel secante.
—

.¿-Cuánto vale la hoja?
—Tres pesos.
—Pero, ayer he comprado yo una por dvs.
—Sería más chica, señor.
i—Vamos a ver.

El hombre sacó una regla y se dio el trabajo
de medir las dos hojas, la anterior y la que le

ofrecían. Efectivamente, la anterior era más chi

ca, pero de todas maneras la más grande que le

ofrecían salía costando diez centavos más, en re

lación eon los centímetros cuadrados que medíaa

ambas.
—Le ofrezco a usted, terminó por decir dos pa

sos noventa.

El vendedor tuvo unj arranque de dignidad y le

dijo:
—Señor: prefiero que usted seque sua cheques

con aseTrín, pero no le rebajo -el diez... porque

me rebajaría yo!
Y sé fué, doblando la hoja, que metió en el ro

llo que llevaba debajo del brazo.

Pero, también cuentan de este señor que una

vez se gastó 15,45 centavos en un giro telegrá
fico a un señor a quién en una liquidación le ha

bía quedado debiendo dos pesos treinta.

Habla poco; ríe tres veces al mes, según hora

rio y cuando estornuda- le pide disculpas hasta a

los retratos que tiene en la oficina.

Cuando llega al teatro, los días de pago
—

c\ne

respeta, dicho sea en su loor—dicen que tiene to

do el aspecto de un cordero pascual, camino del

sacrificio .

(¿Cuál será la próxima?)

CINE QUANON.

LA MARAVILLA DE CINCO AÑOS
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Pedrito D'Anduxain Arias, el pequeño violinista

que debuta el 25 eto el Teatito Baqúedano.

Pedrito, sólo tiene 5 años de edad y asoinlbra

por sus notables dotes de gnam músico.

POROTOS

Chiste entre españoles. Lea españoles a los po
rotos les llaman judías.
—ijPor qué habrá debutao Serrador con esta

obra, Israel?
—Porque lo que trata Serrador es defender las'

jujjíias. .. ,
. .'Yr^S,

BUEN MESONERO

—

¿Porqué retiraría del cartel, Frontaura, "Cla
ra Oeekers"?
—

Porque debe haber tenido miedo de que si

seguía batiendo esa "clara", le resultaría una

vaina.
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HONOR AL NOMBRE

Salía la vermouth de Lillo, en el Reina Victo

ria, que eomo se sabe está en la calle Artesanos.
Uno de los espectadores se paró en la- esquina,

mirando el nombre de la calle.
—Ahora comprendo por qué Lillo ha dejado el

trago .

—¿Por qué?
—Porque el hombre está obligado a hacer arte

sano. . .

DOS ANGELES

Se comentaba el otro día que don' Ángel Martí

nez,, el empresario del Coliseo, era- muy bueno para
los puñetes a la vez que era gran amigo de Iba

rra, que es un hombre que dicen que no mata

una mosca.

— ÍEntiendes que puedan ser tan amigos dos ca

racteres tan distintos ?

-
—

Hombre, si se complementan. Porque si es

lógico que el uno sea Ángel i-barra-, es lógico que
el otro sea Ángel i-sacuda!.

GARAGE

Es sabido que el representante de la empresa
Hudson hermanos, alquiladora del teatro La Co

media, señor Rodríguez, había dicho que prefería
ver el local convertido en garage antes de que
volviera a tomarlo Mewes.

Como se sabe, pese al conjuro, Mewes ha to

mado ese teatro, y diariamente va en su .auto a

imponerse de lo que pasa.
Com este motivo alguien le dijo a Rodríguez,

que miraba el Chevrolet de Mewes, parado en !a

puerta:
—¿No le amarga a usted, la llegada de ese

auto?
—(Evidentemente. Usted comprende que antes a

este "garage". llegaban los Hudson... y ahora

llega un Chevrolet ...

¿Y EL REPRESENTANTE?

Lillo ha suspendido las funciones nocturnas en

atención al frío reinante.

Naturalmente que no por que le tema él sino

porque le teme el público.
Porque aparte de que es absurdo de que Lillo

le tema, al frío, tiene un representante que se lla

ma Abrigo.

SOBRE EL ABRIGO

—Lillo tiene un representante que está empe

ñado en que la temporada ha de producir di

nero.

—¿Quién es él?

r—Un señor Abrigo.

-^¿Abrigo? ¿Y de Lillo...? ¡Tiene que estar

empeñado 1

LE HIZO BTEN

Se hablaba de Pepe Rojas.
—A Pepe le hizo muy bien su viaje al Perú.

—¿Por qué?
—

Porque desde que estuvo entre los peruanos,

hasta se a-chola.

LE MEJORO LOS PIES

Haciendo el elogio del señor Ortego, adminis

trador del teatro Coliseo, dijo el otro día- su em

presario don Ángel Martínez:

—iCon Ortego, el teatro camina bien.
—

Bah, que gracia, argumentó -alguien. Como que
es hijo de un pedicuro...

LA REPÚBLICA DEL URUGUAY

La otra noche un portugués entró a la Sala Im

perio, cuyo administrador se llama Artigas, contó

los espectadores y exclamó:
—Esta es la República del Uruguay. Somos

treinta y tres, con Artigas y todo!

NO SE LES DESPEGA

La otra noehe, como de costumbre, estaba en el

camarín de Flores en el Principal, Plácido Martín.

Un periodista aprovechó la circunstancia y le

preguntó al actor:

—¿A qué no sabe usted Plores en qué se parece
el mejor aparato de radio a Plácido?
—No sé.
—En que el mejor aparato de radio es la voz

Azul y Plácido pasa siempre "a su lado".

A NADIE LE FALTA UN ENEMIGO

Entre dos espectadores asiduos del Principal,
uno partidario de Fernanzois y otro poco afecto

a él, se conversaba de teatro.

El poco afecto a Fernanzois, dijo:
—El Sábado voy a venir a ver Juan José.
—.¿Cómo? ¡Si lo v.a a hacer Fernanzois!
—-Por lo mismo. ¡Quiero verlo preso alguna

vez, hombre!

DEBE HACERSE EMPRESARIA

Un galán que salió defraudado en sus preteneio-
n-es eon Pepita. Serrador, le decía a un amigo:
—Esta muchacha debía hacerse empresaria y

ganaría mucho dinero, porque no le da boleto a

nadie. . .
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COLECCIONES DE RETRATOS DE ESTRELLAS

"¡DON SE¡VE¡RO" obsequiará entre sais

l-eotortefi SETS KETBlATOS ¡DCE ARTISTAS

DE CUNE dibujados al ¡pastel por el eximio

arttistla, tónifljeniO lacjuierdo Prieta, Merced 629,

y que son v.í-.rtdiadieras joyas que adornan

cualquier salón.

Seis retratos de estrellas .día cine, dibuja

dos a,1, ¡lájpiz ¡por nuestro dibujante Ajes, cu

yo irmérito es ratpneoiaJbile .

12 coleccionas de ¡fioto^nafias de artistas

de ,cine, .da .fjarniaio 36X20.

Cada dos erujpooies de los que publicamos,

darán dertacüio a usa ¡rtónueno para. «1 sorteo-.

Los .cupones rpueden e¡a_ajeai*je caí Moneda

1367.

El soleteo se efectuaría .el ¡Sábado 22 .de

Julio.

Loe ¡premios se exhibiera, en el foyier del

TOatr.o Baq-iw-daiio .

Nos boanos visto ein la -neeiasridad de pos-

terglaa* el sorteo^ -i'n ^trjiípión a írutmrero&os

pedidos -de lectoros de ipravincia, que .no hiau

alcanzado a .e.niviar sus od$ ornas.

Para remitir los canjes -de cupones, nues

tros lectores deben enviar el .franqueo c-o-

r.reelcondieaite.
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I PARA VER BUEN BOX BUSQUE EL SELLO =

GARANTÍA DE BUEN ESPECTÁCULO

PARA EL FRIÓ VAYA AL GIMNASIO

T E X R I C

i SAN ANTONIO 437 :-: TELEFONO 64699 =

\ rch'sQs DE BOX: PROFESOR PABLO MUÑOZ §
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ANTONIO CERDÁN

es una de las más altas ex-

presílomsts del box argenti

no . En la actualidad, está

en nuestro país, preparán
dose para enfrentar al gran

Fernandito.

Año I - N.o 16
-

Santiago. 21 de Julio de 1933 . Precio: 60 ctPS.
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Consola elegantemente tallada"

Selectividad

Riqueza de Tono

Gran alcance

Compañía Chilena de Electricidad Limitada



PRECIO. $0.60 APARECE LOS JUEVES

AÑO I SANTIAGO DE OHILE, 27 DE JULIO DE 1933 N.o 16

Soy muy joven todavía; tengo 18 años ¿Cuando
se debe jugar fútbol?

Los matches de la Liga- Profesional ¡han venido

brindando sorpresa tras sorpresa. Algunas malas,
■otras cómicas, otras pintorescas, pero algunas
buenas. Entre éstas, la entrada irremediable de

los jóvenes.
Nuestros dirigentes, que jarmás han jugado fút

bol, salvo raras excepciones, desconocen el esfuer

zo que significa el fútbol, ese deporte de noven

ta minutos," de correr, driblear, dar y recibir gol

pes, -estirar y encoger bruscamente los músculos,

saltar, etc.

Con este desconocimiento, son raras las veces

en que se ha fomenta-do el deporte en la juven
tud y ¡ha -primado el -error craso de esperar los 22

años para considerar a un jugador en condiciones

de llegar a las divisiones de honor.

La primera jira del Golo Coló se hizo eon gen

te nueva. Lindford, Carlos Sehneeberger, Togo

Baseuñán, Olguín, Moreno, David Arellano, Mo

rales, eran muchachos- en aquella época, y entre

ellos se puso algunos "viejos", -para enseñarlos,

guiarlos.
El 'Campeonato del 28 s-e hizo -con gente joven,

y es el que nos ha dado mejor figuración inter

nacional.

Cuando -el Coló Coló empezó a sentir la crisis

de la edad, hubo quiénes quisieron incluir a

Loezar, Labra, Aranedá, Osorio, Segundo Chapa

rro, Jaramillo, Sánchez Manuel, el chueeo Núñez,

Ogaz, que -eran cabros en aquel tiempo y hoy son

jóvenes que figuran -en primera línea en diver

sos clubes grandes, y los dirigentes que tal qui
sieron hacer fueron "deportados" de la institu

ción por quiénes creyeron en la eternidad de los

craks.

Hoy día,, mientras los viejos del club albo pier
den en Lima por 8 a 1, los cabros de la popular
institución ganan a dos taitas en Chile...

El Diario Ilustrado viene publicando unas in

teresantes declaraciones -de dirigentes y jugadores

argentinos sobre nuestro fútbol, todas las cuáles

confirman nuestras opiniones y campañas hechas

desde que nació "DON -SEVERO", tendientes a

la eliminación del juego brusco y a la inclusión

de jóvenes en los primeros -equipos.

Hay que eliminar la errada creencia -de que no

se puede jugar a este deporte sin -estar "curti

do". Esta, palabra tiene el significado de estar

hecho a las patadas, al caballazo, a, jugar al

hombre y no a la pelota.

La lección dejada por -la Amateurs y los ejem

plos antes citados deben convencernos de que de

bemos buscar juventud, y enseñarla pOT medio de

arbitrajes severos, como los de Vargas, a jugar
a la pelota, castigando a los >que quieren suplir
la agilidad con el popular y nefasto "quiño".
Nuestra misma juventud está equivocada. Pre

cisamente en este número, insertamos lo que de

clara un joven player de La Cisterna, del cual

se dan buenas referencias-. El hombre contesta a

una insinuación para ingresar a un club grande:
'—"Soy muy nuevo- -para esos elubes. Tengo

apenas 18 años!
"

Sin embargo a los 18 años, han pasado en Ar

gentina a primera división Mattas, Pérez, Etehe-
verry, Ped-evilla, Chimento, Arnaiz, y otros ju
gadores que nos han visitado recientemente, al

gunos de los cuales -aún no salen de esa edad...

La declaración del joven de La Cisterna está

demostrando que él error ha echado raices e-n los

propios muchachos, y que si la prensa no influye
, para extraerlas, seguiremos confiados y alegres
viendo .que sólo pasan a primeros equipos juga
dores que ya empiezan a -gastars-e.
No es que afirmemos que se exeluya a los vie

jos. De ninguna manera. Si un jugador lleva

buena vida—anhelo del deporte
—

y aprovecha las

garantías del profesionalismo para entrenarse co

mo Dios manda—puede jugar -hasta los 3-5 años,
como lo hizo 'Romano, el gran ala uruguayo, que

pasó esa edad y a los 40 años era aún hombre de

campeonato.
Estimamos que viejos de buena conducta, son

necesarios en los equipos para que vayan ense

ñando a los jóvenes las mañas de ingenio qne
ellos han aprendido. Un Echeverría es siempre
necesario en un equipo...
Pero debe irse francamente a la renovación de

valores. Audax y Coló Coló, con sus reservas están

confirmando nuestro criterio-,

Magallanes mismo acaba de incluir a un mu

chacho en su delantera, Avendaño, y esa línea ha

tomado otro aspecto con él y Ogaz.
¿Cuál es -el -equipo que más pelea, le hizo a los

argentinos? El combinado Santiago- National-

Greem Cross, formado por cabros que fueron once

leones. ¡Y casi no se cobraron fouls en el match!.

Juventud, divino tesoro es en la cancha. V

los que ya pasen de -ella deben ir á dirigir, a

aconsejar, y nada más.
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Que remedie este error la Federación de Fútbol

demos apreciarla fácilmente, a

raíz de los1 partidos deficientes,

en relación a otra, época, que ha

hecho, y con la derrota que ha.

recibido en canchas limeñas de

parte del Alianza. Ocho tantos a

uno es un score que no habla

muy alto de los méritos de los

negros del team de Limar, sino

del mal estado del cuadro nacio

nal que aspira a presentarse en

los1 fields ingleses.
Sabemos de sobra lo que vale

el equipo de los negros; lo vi

mos varias veces frente a los

cuadros nuestros, y esto hace

más amarga la derrota de los

albos.

Hay otro aspecto que convie

ne hacer ver a la Federación de

Football. La propaganda de Co

ló Coló en el Perú se está ha

ciendo a base de que el team de

los albos es un verdadero selec

cionado nacional. Bien sabemos

que esto es inefectivo, peroi eo

mo pudiera creerse lo contra

rio, hay necesidad de
■

que la

dirigente aclare el punto y diga
lo que -hay al resipecto. Es im

prescindible en resguardo de los

prestigios de nuestro más po

pular deporte.
Todo esto, naturalmente, sin

que se oponga a una reconside

ración del acuerdo de dar el

pase a Coló Coló, lo que creemos

sería la única manera de reme

diar el mal paso que dieron los

señores de Moneda 1380 y cuyo

primer Tesultado se tuvo el Do

mingo en la capital peruana.

DON SEVERO.

NDO EL

Fué dunaínte la realización del

Campeonato Nacional de Basquet

bol, efectuado el año- 30, cuando

empezó a destacarse nítidamente

la íiguna d«l joven defensor del

Internacional: Federica ¡Moret.

En] los partidos oficiales p ex

tras que ¡ha sostenido el Int9nra¡-

cional, Moret ha cumplido perfor
mances muy meritorias, aue lo

sindican como uno de las valo

res efectivos en el basquetbol
chileno.

PEDAL
* íí- #

PEDAL
* re- #

Uno de los tantos yerros co

metidos por la Federación de

Football de Chile —

y uno de

los de mayor calibre — lo en

contramos en la autorización que

otoTgó a Coló Coló para salir del

país, según se dice con rumbo a

Londres.

Esto revela claramente- la nin

guna importancia que la Federa

ción da a su papel de dirigen
te máxima del- país, y por lo

tanto de guardadora de los pres

tigios del fútbol chileno. Otor

gar permiso al equipo albo para
inickfr una jira, en las condicio

nes que este demostró en todos

sus últimos partidos, es simple--
mente no resguardar en lo más

mínimo el buen nombre que

nuestro fútbol ha adquirido en

algunas partes del extranjero, y

ai se agregai que el cuadro men

cionado tiene en proyecto pre

sentarse en Londres, el permi
so otorgado constituye la. más.

grande de las barbaridades..

Oolo Oolo a quien el fútbol de

nuestro país le debe mucho,

principalmente por aquella jira
memorable que realizó por Eu

ropa el año 27, no está ahora e»

situación de ha.eer lo mismo, y

salvo esas sorpresas que suelen

verse en todo deporte, en can

cháis, inglesas está destinado a

hacer un papelón. En efecto, un

elenco en el cual hay muchachos

jugadores que han perdido lo

que en otro tiempo los consagró,
no puede ir a hacer nada decen

te al país que es la cuna mis

ma del fútbol.

La capacidad de Coló Coló po-

CARGA
Un torneo sin precedent.es fué

el que efectuó el Domingo pasa

do el Veloz, en honor del Excmo.

señor Pedro Irigoyen, Emib'ajá-
dor del Perú.

La presencia, del homenajeado

y de los dirigentes del ciclismo

nacional, dio -el .brillo que se es

peraba a tan importantes carre

ras.

* •» *

Enrique Gómez evidenció do

encontrarse en inmejorables con

dicionéis; venció en brillante es

tilo en la prueba reservada pia
ra su categoría, logrando quebrar
el record de los dos mil metros,

perteneciente a Alberto Bautista,
.en más de ocho segundos.
Nuestras felicitaciones reciba

el nuevo recordman.

En buena forma venció G. Ba-
'

rrientos en la carrera de novi

cios, logrando imponerse en gran

estilo sobre adversarios como

Mar-dones e Idelzoaga del Veloz.

¡Pero si ya no podía esperar

más!
* * *

Demostró ID elfina Lira, que no

le queda grande el título de

campeona de Ohile; aunque no lo

tiene oficialmente, no hay quien
se atreva a armagarle sus victo

rias, que día a- día conquista en

mejor estilo.

Ahora nos. preguntamos nos

otros, ¿qué esperan los dirigen
tes que no le otorgan el título?

El decano del .ciclismo pen'-
quista, .el Club Ciclista Concep
ción, en vista que sus defenso

res, debido. a las lluvias, no pue
den -entrenarse, ha resuelto efec
tuar un campeonato de ping-ponJg,
entre corredores y dirigentes,
dond'e, según nos manifiestan, lo.s
corredores les están dando lec

ciones a los dirigentes.
* * *

El "huaso" Romero se sacó
la manta el Domingo pasado, ya
que, según nos manifestaron, se

anduvo "enrroscando" con Gó

mez, pero felizmente la interven
ción de algunos dirigentes no de

jó que el incidente siguiera.
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y U. D. Es

Durante el gran encuentro en que el bravo Internacional ganó por un punto al científico quin
teto de los rojos de Santa. Laura.

Internacional, que este año no

está dejando títere con cabeza,
hizo ante la Unión una de sus

mejores presentaciones; aunque

sus hombres aun no lucen un

perfecto juego de conjunto, se

ve que cada día lo practican me

jor y no está lejOB el día que

lleguen a jugarlo tan bien o me

jor que los españoles. Por mo

mentos se desorientan y dan

tiempo a sus- rivales para, colo

carse y marcar puntos. Esto de

ben remediarlo y el día que lo

hagan sus victorias serán) más

holgadas, pues clase les sobra,

rapidez poseen demás, juego de

conjunto tienen, si no perfecto,
por lo menos eficiente, y -además

sus componentes tienen buena

puntería y muchar suerte.

La Unión hizo un partido que

lo rehabilita de su mala actua

ción frente al Badminton. Fren

te al Internacional hizo gala de

su vistosor juego de conjunto, a

base de bonitars combinaciones y

corridas rápidas. El fuerte de

los rojos es. la combinación y ra

pidez de sus jugadas, eon las

que desorientan a su3 rivales y

así les resulta fácil marcar pun

tos a su favor. El Domingo nos

tocó presenciar en algunos de

los jugadores de la Unión, .algo

que antes no le conocíamos: ner

viosidad, que a veces los hizo

desarrollar juego brusco. En ge

neral fué un partido interesan

tísimo.

EADMINTON, DE VALPARAÍ

SO, BÁTIO EL RECORD DE

CHILE EN SCORE

En la cancha del Badminton,
en Viñra del Mar, se efectuó el

Domingo el match de rugby en

tre los equipos del Badminton

y del Stade Franeais, siendo es

te encuentro presenciado por una

numerosa concurrencia. Badmin.

ton demostró una vez más que
es el mejor quince de Chile, con

su 'aplastante victoria por el seo-

re más alto hereho en nuestras

can-chas: 68 ¡puntos ra favor por

8 de los franceses.

LORD COCHRANE, DE CON

CEPCIÓN, VENCIÓ AL

GREEN CROSS POR

1
;

' ¡ :
'''

Ol5 AO

El Domingo so jugó en Con

cepción el match de rugby entre.
los primeros equipos del Lord

Cochrane y Green Cross, de San-

tia.go. Este match debió haberse

postergado, ya que el Green no

podía ir con su equipo comple
to, lo que le restó gran chance,
se resolvió por el triunfo de los

penquistas por 15 a 0.

BADMINTON SE VA

REHABILITANDO

Después de ser derrotado por
el Audax en el comienzo del

Campeonato de Apertura, el

Badminton. ha reiniciado- una

campaña de rehabilitación que le

va dando frutos.

Primero fué el Morning quien
cayó ante los aurinegros y ahora

ha -sido el Green Cross, a quien
los muchachos del Capitán Bate

ganaron por 'cinco a dos.

Jugaron buen fútbol ese día

los badmintinos y pusieron en-

claro que van a constituir uno

de los huesos duros en la com

petencia de la Liga Profesional.
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La Asociación Infantil de Basouetbol y sus actiPidades

DIRECTORIO GENERAL. — MIEMBROS HONORARIOS. — CAMPEONATO OFI

CIAL. — CLUBS AFILIADOS OFICIALMENTE.

La Asociíareión Infantil de Bas

quetbol de Santiago, que se fun

dó bajo los auspicios directos del

Bando de Piedad de Chile, ha

llevado hasta la fecha una vida

bastante activa y hemos podido
ver que su desarrollo sigue en

un .ambiente ampliamente favo-.

rabie entre los- elementos que se

dedican al culto del deporte.

Su directorio

El .directorio que rige los des

tinos de esta dirigente infantil,
está formado por -peTtsoiias que
en todo momento han sabido res

ponder a la confianza que los

diversos clubs pusieron en ellos y
es el siguiente:

Presidente, don Raúl Raffo

Inostroza, del Deportivo Bando

de Piedad de Chile; vicepresi
dente, don Eugenio Cuntieras,
del club Claudio Vicuña; secreta
rio general, don Tomás Monteci-

nos, del club Casa de Menores;
prosecretario, don Hernán Gon

zález, del Deportivo Bando de

Piedad; tesorero, don Froilán

IGNACIO PÉREZ, DE EL LLA

NO RUGBY CLUB, SUFRE

UN GRAVE ACCIDENTE

Durante un praetiee entre El

Llano y el Prince of Wales, el

jugador Ignacio Pérez, al ser ta.
cleado por un jugador contrario,
sufrió una caída demasiado brus

ca que le ocasionó la fractura de
un pie y la rotura de um tendón,
por lo cual tendrá que alejarse
tal vez para siempre de las can

chas. Ha sido operado y se en

cuentra actualmente en la Clí

nica Alemana, donde le desea

mos tenga una -pronta mejoría .

TACLES

Los ¡íenquistas ya tienen otro

casero que se gasta el lujo de

irles a jugar allá paTa traerse

nada más que 15 pmntitos en

contra.

Torres, del Green, no fué esta

vez a Concepción, porque, sergún

Alareón, del Deportivo Claudio

Vicuña; secretario de prensa,

don JoTge Mel'éndez E . ; presi
dente de la Comisión de Disci

plina, el señor Roberto Aoevedo

Serrano, del Deportivo General

Baqúedano; directores, los seño

res Jorge Grez, del Olea; Ángel
Olivareis, del San Ignacio; Rene

Begué, del Deportivo El León;
Eduardo Ohild, del Deportivo
Claudio Vicuña .

Sin cajnpeoaiato ¡oficial

Con mucho interés comenzó el

campeonato oficial de la Asocia

ción el Domingo 16 de Julio, que
seguirá efectuándose en diversas

canchas, hasta el Domingo 3 de

Septiembre- y en que se dispu
tarán valiosos trofeos.

Sus miembros honorarios

Los miemiba-ois honorarios de es

ta Asociación- son los siguien
tes:

Consejero ¡honorario, EsJcmo.

el capitán de equipo, ,no era ne

cesaria su actuación.

* # *

Ruz lloró y Moró hasta que
enterneció a Román y lo lleva

ron de lastre a Concepción.

* * *

Al Green lo ganaron los grin
gos de Santiago por 40 a 0 y al

Stade
'

lo ganaron los gringos de

Viña por 68 a 8. Se impone que
los perdedores juaguen la con

trita .

EL DIRECTORIO DEL GREEN

CROSS DEBE PREOCU

PARSE DE SUS IN

FANTILES

Nos hemog impuesto en la

Sección Infantil de la Liga Pro

fesional, que los Juveniles e In

fantiles del Green Cross están

cumpliendo una performance muy

inferior a la del año pasado, y

que la única eausa de ello es e¡

señor Pedro Irigoyen, Embajador
del Perú.

Presidente honorario, señor

Jorge Meléndez E., presidente
del Bando de Piedad.

Director-iconsej'ero ¡híonoria'rio,
señor Julio Bustamante, inten

dente de la provincia.
Director honorario, señor Gar

los Atienza Pedraza, director d-e

Educación Secundaria.

Clubs afiliados a la dirigente

Los clubs afiliados a esta diri

gente infantil son los siguientes:
Universitario, Olea, Laternacio-

nrrl, Ta.bú, El León-, Julventud

Deportiva, Casa de Menores, Ma

nuel Montt, Claudio Vicuña,
Bando rde Piedad de Chile, San

Ignacio, Defensores-, La Merced,
Baqúedano, Amela, Chaeabuco,
Daido, Defensores y Ne-ptuno.
Todos estos clubs tienen inscri

tos jugadores en las tres series

y sus equipos son bien discipli
nados y digno'» de actuar en

cualquier parte y con equipos
de responsabilidad.

abandono en. que se encuentra

esta rama de la Cruz Verde.

Fuimos también informados

que el causante directo de este

descalabro era el señor Hum

berto Parra, persona que en lu

gar de preocuparse de los infan

tiles, como es su deber, pues pa
ra- ese cargor fué nombrado, sólo

se preocupa de los adultos con

los cuales nada tiene que ver.

Nosotros, que estamos en co

nocimiento de la brillante labor

desarrollada por los "pibes" del

Green Cross el año pasado, no

podemos dejar pasar esta irre

gularidad y hacemos un llamado

al comando de la- Cruz Verde a

fin de que preste su mayor
ate-neiónr a esta rama de su de

pendencia, que, con toda justi
cia, merece su más decidido apo
yo. No olvide, ese H. Directorio,
que de sus filas han- salidor mu

chachos que hoy ya defienden
su rama adulta y que mañana

serán, con toda seguridad, los

soldados que formarán en las
filas de su cuadro de honor.

ALPISTE.
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DESDE CONCEPCIÓN

El Que se lia ido a Santiago es el dribleador de

las canchas sureñas

LA HISTORIA DE JOSÉ AVENDAÑO, EL PLAYER DEL MAGALLANES DE

SANTIAGO, ES INTERESANTE, Y SU VIDA DE FOOTBALLER ES

BREVE, LLENA DE TRIUNFOS, QUE MUY BIEN PUEDEN

SEGUIR PRODUCIÉNDOSE EN SANTIAGO

Se ha ido a radicar a Santia

go, lloviado por el noble y hu

mano afán de surgir y de s-err

más. Es claro, que ante la ida

de José Avemdaño, se puede de

cir y emplear muy bien la con

sabida frase de que deja "un

vacío difícil de llenar..." Mu

cho costó para que el dribleador

de las cañetas, sureñas se resol

viese ir a radicar en Santiago .

No es que el muchacho tuviera

miedo de fracasar allí, no.. . Pe

ro es el caso, que este "cabro"

de 21 años, no había- salido nun

ca de su casa. Luego, que deja

por -acá a la viejita querida
y -puede decirse que a la -edad

que hoy d;a tiene José Avenda-

ño, ya se sabe lo mucho que se

grana eon estar al lado de la

vieja. Esa viejita que todos que
remos y que no ,se nos apartará
nunca de la vida aunque ya se

haya ella ido en el largo viaje
sin retorno . . .

Además, la gente de por acá,

es -reacia en irse a Santiago. Se

le teme a la urbe inmensa. V

jsi no, veamos cómo a Horacio,

Toro, Varas, Franee, siempre se

les tentó a, irse para el centro,

pero . . . Bueno, el amor al terru

ño se sobrepuso a ese deseo de

surgir y de ser más. . .

Se ha ido un gran jugador

Unos tres años, más o menos,

paseó por las canchas de esta

región su fama de gran señor

del fútbol este humilde mucha

cho que ahora se ha ido al Ma

gallanes. Y cuando se supo que

José Aveadaño se iba a Santia

go, la cosa cayó como una. bom

ba. . . No era para menos. Y sus

descubridores, Jaime Repullo,
Vitelio Ruiz, Jaime Echeverría

y Antonio Bermudez que lo le

vantaron y lo llevaron ¡hacia

arriba, se sintieron defraudados

del trabajo que habían hecho.

Se iba el "crack "_ que ellos lle-

va¡ron en sus primeros pasos.

Que ellos formaron. . .

Pero, tras el bombazo, vino la

Meditación y la "fría" razón

,-de que habla Keysering. Se

abrió paso a la justicia y a la

ecuanimidad. Y dijeron, sin du

da: El muchacho, por acá, se

quedará siempre en lo que es.

Jdsé Avendaño

Allá puede -surgir y ser un hom

bre útilísimo paria el fútbol na

cional. Además, su situación

personal será mejor . Aunque nos

duela, de'bemos hacerlo más

grande y de más fama... Els la

ley de la vida. No seamos egoís
tas ni nos envolvamos en. teorías

que ya pasaron de moda. "Que
se vaya, que surja, que triunfe".

Y él nunca dejará de ser "cho-

rero". Cuando se hable de Aven-

daño, se hablará de Taleahuano

y de su fútbol, hoy día históri

co, como se habla hoy de Su

biabre de Osorno, de Coddou.de

Concepción, y Giudice de Quillo-
ta...

Y tras largas despedidas, una

mrañana lluviosa de estas de por

acá del sur, el dribleador de las

canchas sureñas, José Avendaño,

partió rumlbo a Santiago, dejan
do en la estación a los amigos
que quedaron tristes ante su par

tida. Y es que siempre es triste

toda despedida aunque se sepa

que quien nos abandona, va ca

mino del progreso y del triunfo,
en la vida.

"Pibe" de. la cuarta...

La historia de José Avendaño

es breve. Nos referimos ,a la

historia deportiva, porque este

"cabro" no tiene otra hist.oria

que .aquella de la revolución ma

rinera... Pero no hablemos de

ella. Hablemos de lo que ha si

do por acá por el sur, en el

reinado de la número eineo.. .

Que juerga al fútbol es cues

tión de 11 .años. Es decir, des

de niño . Primero —

y esto es. la

eteivna historia en toda entrevis

ta —

se inició en la calle, con

pelotitas de trapo, de gomia- o

bien una pelota número uno, que

más de algún cabro "palo grue

so" del barrio, llevó cierta tar

de, ante los ojos atónitos de la

"cabrería" del barrio de la ca

lle Prat, en el alto del Portón.

Su primer clulb . . . ¿cuál fué su

primer clulb ?

¡¡A¡h...ü uno de un nombre

reeontra bonito y bravo, según
lo dice él: ,Be llamaba El Tor

bellino, se llamaba... Jugaban

y ganaban. Y se fué destacando

"el crack". Después, en 1926,

actuó por dos clubes de gallada
más grande: El Brasil y el Ra.úl

Zúñiga. Luego mostró su "ga

rra", y tenemos que Gente de

Mar lo lleva en ¡su ¡cu-arto equipo
a la Asociación del puerto. Al

año siguiente, José Avendaño,

está ya donde los "cracks": en

la serie alta. Y sigue progresan

do. Despules, en 1S30, el Depor
tivo Naval le abre sus puertas

y junto al .gringo Orth progresa

cada, vez rmá®, hasta convertirse

en el jugador preferido del ce

lebrado entrenador húngaro, que
lo llamaba con el apodo cariñoso

del "cabrito. . .

"

Poir las canchas del sur. . .

Luego está en la selección. Y

las canchas del sur lo van vien

do imjponei'se como un "driblea

dor" sólo comparable al Germán

Reyes de los buenos tiempos.
Temuco, Soh-wageT, Lota, Angol,
Los Angeles, Chillan y Concep-
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LOS FUTBOLISTAS QUE SE VAN

{Vendrá la segunda de cam

bio? El encabezamiento de este

párrafo parecerá a nuestros lec

tores1 que es el nombTe de un

nuevo tango, pero ni por tratar

se del conjunto argentino que
recién ha regresado a sus lare-s,
es así; sino que comentaremos

nn "derivado" que ya se ha he

cho tradicional a todas- las jiras

deportivas que nos han visitado.

No diremos tampoco que el

conjunto de la Amateur Argen
tina juega buen football; que
sus componentes juegan eon. los

pies y no con el cuerpo, y que

por ende la limpieza de sus ac

ciones está fuera de toda duda;
o que desde el primer instante se

han conquistado las simpatías
del público, pues esto sería caer

en .una redundancia ya que la

afición en general pudo compro
barlo en demasía y la prensa lo

ha repetido elogiosamente des

pués de cada- presentación de los

cuyanos-.

El hecho principal que trata

mos de dilucidar es el siguiente:
siempre que algún conjunto ex

tranjero ha llegado hasta nues

tras eaneha-s, hemos tratado de

hacerles lo más grata- posible la

estada en nuestro país. El pú
blico los ha estimulado constan

temente y ha habido ocasiones

en que. ha llegado a, hostilizar al

conjunto local que ha cometido

ción. En todas partes se va pro

nunciando su nombre y figura
en los diarios y en la crítica,
como un gran jugador.
Tal es la historia sintética "d-e

José Avendaño, el forward que
se ha ido al Magallanes de San

tiago .

Ha jugado1 en Santiago

En 1931, Avendaño fué a San

tiago formando en un combinado

Concepcióp-Talcaihuano que en

frentó al Coló Oolo. El "cabro"

recueírda ese mahoh de los Cam

pos de Sports de ¡Siiñora.. Y lo

recuerda, porque a ese partido
le llamaba su "bautismo de fue

go..."
- Actuó en Santiago, su gran as

piración, y el match terminó en

empate con ese Coló Coló de' an

tes: dos a dos. Y uno de esos

"dos" del combinado sureño, lo
realizó José Avendaño . . ..

FRAJ1W1L

alguna incorrección en la can

cha. La prensa siempre los ha

estimulado por sus actuaciones y

la valía de su juego, de manera

que por todos lados nos1 hemos

deshecho en atenciones.

Pero llega el momento en que

el conjunto ese o- regresa a su

patria o sigue su itinerario de

jira; al despedirse de la afición

de "este bello rincón del mun

do" dicen por intermedio de la

prensa que se van encantados de

las atenciones recibidas; que el

Santa Lucía es uno de los lu

gares más líennosos que han en

contrado; que las chilenas son

la.s mujeres más bonitas del or

be; que la laguna del Parque

parece un lago encantado; que

el público chileno es lo más

gentil que pueda imaginarse; o

que han notado grandes progre

sos en el football que juegan
nuestros conjuntos. A todo esto

nosotros también quedamos en

cantados con la hidalguía de los

que se van, y hasta nos alegra
mos interiormente que hayan en

contrado tantas lindezas en nues

tro ambiente.

Pero (hay que tener presen
te que nunca debe faltar un pe

ro) después viene la- segunda de

cambio v se produce la catástro

fe.

Li delegación hi llegado có

modamente a su patria o ha arri

bado, al próximo país qne consul

ta su -itinerario. Al ser entrevis

tada por los reporteros, dicen que
en Chile poco falta para que el

público vaya con arcos y fle

chas a la cancha; que el Ma-

"nocho nada tiene que ver con el

Danubio; que el Santa Lucía no

pasa de ser un vulgar "pelae-

ro;" y que lis derrotas (si es

que estas se han producido') se

deben única y exclusivamente a

que nuestros arbitros cuando tie

nen que dirigir una contienda

internacional entran a la cancha

eon el resultado escrito en los

puños de sus camisas; o oue sen-

cillam-entp el público chileno no

"permite" que sus euodros sean

derrotados en su propia casa.

El ejemplo de esto se nos pre

sentó en un tiempo no muy le

jano. Pasó por nuestras can

chas un conjunto de grandes
méritos y que estaba integrado
por elementos consaerados por

la crítica mundial. En nuestras

pistas ganalron laureles y supie
ron también de las amarguras

de las derrotas. Al declarar para

la prensa dijeron que habían

perdido en buena lid 7 que re

conocían el triunfo de los lo

carles; pero al llegar ala prime
ra ciudad extranjera después de

abandonar nuestro territorio ha

blaron periquitos de nosotros,
dando eomo excusas las que ya

hemosi apuntado anteriormente.

'Cuando los cables nos comuni

caron esas declaraciones se for

mó en esta el gran revuelo, has

ta hubo un periódico que insi

nuó la idea de no programarles

partidos en caso que regresaran

por estos lados. El cuadro aludi

do hizo una jira exitosa, ¡y cuan

do estuvo de nuevo entre nosotros

hasta se cancelaron los parti
dos oficiales que debían jugarse
con el objeto de que jugaran los

visitantes. Todo esto no lo de

cimos a propósito del Seleccio

nado Argentino que nos ha visi

tado, ni tampoco individualiza

mos a! ningún conjunto, porque

desgraciadamente la mayoría de

los que han actuado en nuestras

canchas, han hecho recuerdos po
co favorables para nosotros, pe

se a lo que de nuestra parte he

mos puesto a fin de que su esta

da en esta haya sido feliz.

Eepetimos que esto no lo de

cimos por el conjunto de Alba

rracín, pero de todas maneras

hay que ponerse en guardia;
puede venir la segunda de cam

bio. Y ha>y quienes piensan en

que "la historia se repite."
AEAL RASCO.

UNA ACLARACIÓN

Llegó hasta nuestra casa el

señor Osear Anguita, persona
que dirigió el match Marfúrt.

Sánchez.
(

—He venido- hasta XJda..}
nos dijo, con el objeto de ha
cer utaa aclaración sotoe la

pelea que me correspondió di

rigir y cuyo fallo final ha

disgustado a los aficionados.
Pues ,bien, mi voto fué pa

ra Sánchez, por cuanto, a mi

juicio, durante el - transcurso
del match se anotó mayor

■puntaje que Marfurt; pero el
jurado votó ,por este último y
hube de ver, muy a mi piesar,
levantar1 la diestra del italia
no. Pido a Uds.. que hagan
esta aclaración, a fin d-e sal
var mi responsabilidad.

...
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Si Fernandito no fuera un crack imbatible yo le tendría

miedo a Cerdán

EL HISPANO-ARGENTINO ES UN HOMBRE QUE TIENE A SU HABER UNA

LUCIDA CAMPAÑA, QUE CULMINO CON EL TRIUNFO SOBRE

FÉLIX SPOSITO

Ya va a entrar en actividad

nuestro crack Pernandito y no

¡h'ay duda que su presentación
ante el público, que lo quiere y

Antonio Cterdián

lo estimula, ha de ser la inyec
ción más poderosa para nuestro

ambiente lioxeril.

Con el ganador de Spósi¡te

■ El chileno va a verse la caTa

con Antonio Cerdán, que hoy por

hoy es urna de las rmás altas ex

presiones del boxeo argentino y

Los 100 kilómetros, individua

les que se corren el próximo Do

mingo en el Velódromo del Tran

que de Viña del Mar, congrega
rán un gran número de partici

pantes, quienes, en las 20 llega
das plarrciales que consulta el- re

glamento de la prueba, ofrece

rían un limldo (espectáculo <l11e

segurrameiiite será del agrado de

la : concurrencia .

Santiago estará bien represen

tado; ya que sus mejores fondif-

tas han anotado su inscripción
en esta prueba que está llamada

a ser la mejor de cuantas s^

que entre sus títulos para en

frentar a Pernandito cuenta con

una victoria sobre Félix opósi
to.

Si Cerdán en su carrera no

hubiera hecho más que esto, ya
tendría los méritos necesarios,

por cuanto la capacidad de Spó-
sito está de sófora- probada- en

la Argentina y su fama ha pasa
do pon- sobre la cordillera para

llegar hasta nosotros.

En efecto, ganar al bull-dog
de Caballito significa adquirir
inmediatamente la .calidad de

astro del pugilismo sudamericano,

y con esta categoría viene el pu

pilo de Ammi a -medirse con la

maravilla chilena .

El nuestro es imbatible

¿Quién va a vencer en la pe
lea? Para mí, a pesar de que
considero a Cerdán un hombre

de calidad indiscutible, como lo

hacen ver sus antecedentes, el

triunfo no puede escapársele a

Fernández. Su bondad está ya

ten probada, que considero- im

posible que pueda haber en Sud-

amiérica quien gane al crack chi

leno y -creo que podrían contarse

-en los dedos de una mano los

que lograráin batirlo en todo el

mundo .

Esto, que para muchos puede
parecer exagerado, es el fruto de

la convicción a que he llegado
viendo- sus valores y oyendo opi
niones de gentes qne eonoeen de

hayan efectuado 'en el vecino

puerto.

Esta competencia servirá para
ver el estado en que se encuen

tran los corredores, tanto de la

capital como porteños-, para- las

próximas 5 horas que s<e corre

rán en el Velódromo de Santa

Laura.

La lucha entre porteños y san-

tiaguinos va á ser emocionante

debido a que tanto los unos co

mo los otros "se han entrenado

esmeradamente, a- fin de cum

plir una performance rmeo-itoria.

cerca a las hombres más desta

cados del mundo.

Por lo tanto, me parece difí

cil que el púgil visitante vaya a

Antoinio Feuuández

ganar al chileno, por muclios1 que
sean sus medios combativos.

Si Fennandito no fuera imba

tible, le tendría miedo a Cerrdán,

pero creo que la condición de

invierto, para orgullo del box chi

leno, le va a durar, por eso me

quedo tranquilo en espera del

gran combate .

YUMA.

DEPORTES ESTRELLA

VENCIÓ A POBLACIÓN

HUEMUL

Interesante resultó el match

por la competencia oficial de la
' '

Asociación Cisterna ", entre

los primeros equipos del Pobla

ción Huemul y Deportes Estre

lla, que se realizó el Domingo en

la cancha municipal, venciendo

el Estrella- por 2 tantos con

tra 1.

El partido se caracterizó por
la decisión y corrección con que
se expidieron amibos conjuntos,
siendo

'

merecido el triunfo del

Estrella.

Los terceros y se<gundos' equi
pos del Estrella, también vencie
ran.

UNA PRUEBA CICLISTICA DE LARGO ALIENTO

SE CORRE EL DOMINGO EN VIÑA
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El boxeador argentino nació en España (Alicante). -Al primero- Que
le pegó fué a su hermanó... Y el hermano se desouita hoy

escribiendo tangos
En la tarde del Viernes llega

mos hasta el hotel Excelsior en

busca de Antonio Cerdán, pugi
lista Mspano-argentino-, de la

categoría welteT, recién llagado
-de Buenos Aires, contratado por
la empresa A. N. B. para pe
lear el 6 de agosto próximo con

el
.
crack Fernandito.

■Cerdán tiene el tipo de hom

bre de- ring, de regular estatura,
bien formado, muy joven, pues
tiene en la actualidad 22 años;
es decir en plena juventud. Muy
amalble para conversar; en cuan

to supo que veníamos a entre

vistarlo para "Don Severo" ac

cedió gustoso a nuestra petición.
Sus primera» palabras -fueron

un saludo a la. afición chilena.

Se siente agradecido por la de

mostración de cariño que le tri

butó el público asistente a la

pelea de Sánchez-Marfurt. El via

je desde Argentina fué para él

de lo más1 entretenido y la ca

pital le ha- encantado. Pero lo

que más le ha encatatado son las

mujeres chilenas...
—-Pero, tengo que pelear... y

además, -estoy de novio, ¡tengo
que cerrar los ojos!.

Cerdáli es español

-Cardán no es argentino, —co

mo muchos podrían creer: es

español, nació en Alicante, un

pueblecito de los alrededores de

Valencia.

A la. edad de dos años y me

dio se vino con su familia! a

Argentina la que se Ta-dieó en

Mendoza.

Cómo se hizo boxeador

—En Mendoza admiraba mu

cho a los boxeadores; pasaba
preocupado en saber por los dia

rios, quien triunfaba en los mat

ches qué se efectuaban en es-a

ciudad. Tenía mis favoritos y a

ellos apostaba hasta el último

céntimo-.
—-Cierta vez, que caminaba

con mi hermano Vicente — no

crean ustedes que e-e trata del

pugilista -español Vicente Ce-r-

dánj'que no tiene nada que ver

con mi familia; —

pues yo ten

go 4 hermanos y dos hermanas

mujeres. Como decía, caminaba

con mi hermano, y me llamó la

atención un club de box chieo

que existía en el barrio; entra

mos y vimos que la de trompa
das era linda,

IY vea amigo- ! yo que jamás
me habíar puesto guantes, sentí

valor y entusiasmo para desa

fiar a uno de mi porte. Desgra
ciadamente no había uno, y en

tonces desafié a mi hermano a

pelear. Nos pusimos los guantes,

que me quedaban sueltos y em

pezamos a pelear. Aunque, mi

hermano era más grande, no pa

ré hasta dar por tierra co&u él,
y desde esa) ocasión me dieron

deseos de ser boxeador.
—rjGuántas peleas hizo usted

de aficionado1?
—¿Realicé como, treintais peleas,

venciendo en todas ellas clasifi

cándome campeón de Mendoza,
en la categoría pluma; en el

campeonato argentino llegué has

ta la semifinal, siendo derrota

do en la final por Suár-ez.

AFICIONADO AL CANTO

A poco de conocer a Anto

nio Cendáln, nos dimos cuen

ta 'de .que es un aficionado al

canto. Tiene un hermano

compositor de tangos y el pu
gilista es el intérprete de

ellos. No le para la boca; en
tona uno tras- otro, en forma

que si no da para correrle

palos, .tampoco Os para aplau
dirlo .

Tal vez por esta circunstan
cia no nos dimos cuenta al

principio que Cerdán es um

poco tartamudo. Atropella las

palabras cuando habla y a ve.

ees resulta no muy fácil en

tenderle.

Después de muchas dudas y
de mirar insistentemente su

derecha, nos atrevimos a pre
guntar:
—

Oiga, ¿U¡d. se lleva can

tando para disimular la tar

tamudez?
—

No, amigo, lo hago por
gusto. Mi hermano compone

tangos y yo los canto. Ade

más, ¿para qué iba- a disimu

lar si la tartamudez, eomo to

do, me queda bastante bien?

Bueno, ya veremos si en

su match con Fernandito to

do lie va a quedar tan bien

como él dice.

—.¿Y de profesional, cómo ha

sido: su actuación?

—De profesional llevo como

treinta peleas también, y he

peleado en todas las categorías,
a medida que me iba haciendo

hombre. Entre mis vencidos por

puntos figuram: HoTacio Boldán,
Cirilín Olano, Carlos y Víctor

Liegard, John Walter, Félix Spó-
sito-, Sebastián Baile y otros, que
no recuerdo. He ganado por

K. O. a Baldomcro Carrera, al

2.0 round; a Agustín Leontino,
campeóiu rosarino al 2.o round;
a Pascual Saragó, al 8. o round;

.
etc.

. —¿Qué peleas ha perdido y
con quiénes?
—Solamente el fallo me ha si

do adverso con Baúl Landini;
perdí por puntos, en una pelea

estrechísima, para después ganar
a Spósito.

Le gusta la natación

—.¿Fuera de ser boxeador, qué
otro deporte le agrada?
—Soy muy entusiasta, de la

natación, en Mendoza, después
de cada pelea- me pasaba el día

íntegro en las piscinas, mi es

pecialidad es el crawl, muy de

moda allá.

Una vida llena de anécdotas

—Cuéntenos alguna anécdota.
—

¡Anécdota!, tengo muchas y
de tantas que tengo ñor puedo
acordanme ide ninguna.
El mejor hombre de su categoría

—¿Cuál es a su parecer el

hombre .mjjá'sr'destaeald'o en í.u,clate-
goría?
—

Cerdán, tarda un poco en

dar su opinión, tal vez pensan
do en dar su nombre; luego re

sueltamente dice que Jacinto
Invierno es -el mejoT y llegará
pronto muy lejos, que pertenece
a su corral, dirigido maestra
mente por nuestro conocido Ale

jandro Ammi.
A la hora de despedirnos, nos

dice que se acuerda- -en ese mo

mento de su hermano Rafael
Ce-rdan. "No se olviden de de
cir en su revista, que tengo un

hermano que es compositor d-e

música, y de los buenos, es au
tor de muchos tangos, tal como
No quisieras despertar", muy

de moda actualmente en Buenos
Aires".
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Entre las instituciones con que

•cuenta el deporte en provincia,
el Yungay F. C., de Iquique, es

una de. las más sobresalientes y

«jue mejor ciatrapaña ha realiza

do.

Desde su fundación, el 30 de

Marzo de 1905, ha llevado una

vida próspera que le ha per
mitido colocarse entre las pri
meras de la ciudad norteña.

Su capacidad ha ádo bien pro

bada, tanto en lances oficiales

como en amistosos y jiras que

ha efectuado-, casi siempre con

todo éxito.

Este año

El equipo de primera división

del Yungay, marcha invicto en

el presente año, habiendo obte

nido los siguientes triunfos en

partidos oficiales :

Con Aleasandiri - Boca, granó
2 por 0.

Con Fuerzas Anuladas, ganó
3 por 1.

Con Oficina Cóndor, ganó 1

por 0 .

Con La Cruz, ganó 1 por 0.

Con Norteamérica, .ganó 1 por

cero .

En la fotografía que publica
mos, aparecen los siguientes ju

gadores :

Arquero: Luis Walbo; backfe:

Juan Cantillana y Jorge Sali-

n'as (capitán); halves: Rogelio

Carvajal, Tomás Albarracjín y

Santiago Biveros; forwards: Jo

sé Montenegro, Andrés Leiva,
Matías Sanhueza, Santiago Ve

ga y Benigno Zamora.

ii íí

en La
Armando Dorgal es uno de los

jugadores- más destacados de la

Asociación Foot-Ball da "La

Cisterna."

Oomo figura destacada del

fútbol en La Cisterna, Dorgal es

un valor efectivo, pues ha reve

lado cualidades excelentes para

el delicado puesto de half iz

quierdo.
Si observamos, atentamente la

actuación que le ha cabido a

Dorgal en campeonato» oficiales

que organiza la dirigente local

o en partidos amistosos jugados
Armando ¡Dcegal

con los clubs de la capital, po
demos decir sin incurrir en la

exageración que su desempeño
es revelador.

Hace poco tiempo su club el

Olímpico llevando- la representa
ción de la Asociación local, dis

putó un match amistoso con el

Seleccionado Chico al cual ven

cieron por goleada. El capitán
Bate, que se encontraba en esa

ocasión en el field de Santa Lau

ra, se interesó por la actuación

de este jugador.
Dorgal nos ha manifestado que

todavía es muy joven, — 18

años,— para a.etuar en partidos
de responsabilidad. ¿Acaso- este

muchacho, eomo tantos otros,
no sabe que esa -¿s la edad de

oro para el football?

Los del Hayduk eraou de 16 a

20 afi03, y los argentinos lo. mis

mo, salvo dos excepciones.
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La reserpa Colocolina se ha mostrado más brapa Que el

. primer equipo

LOGRO ADJUDICARSE EL TROFEO "C ESAR SEOANE", QUE DONO NUESTRA

REVISTA, EN LA MEJOR DE LAS FORMAS. — LOS ESPAÑOLES NO

APROVECHARON LA EXPERIENCIA DEL MAGALLANES Y LLE

VARON A SU CUADRO PRINCIPAL A UN PARTIDO QUE
LE, HA HECHO DESMER EOER ENORMEMENTE

Ya no podemos llamar Ooloeo-

lito al -equipo albo que conquis
tó el trofeo César Seoane. Cuan

do en él imilitan Cortés, Chapa

rro, Miss. Ohile Sánchez y Bena-

videis, no puede llamársele así, a

trueque de que el mote parezca
urna, burla cruel . Además, las

performances que ha venido rin

diendo este equipo de reserva,

da margen para que en vez de

Ooloeolito se le diga Coloeolazo.

Tienen ellos razón para reclamar

ese nombre, ai se eompára su

actuación eon la de los que en

Lima perdieron «on el Alianza.

En efecto, la reserva hizJo- lo

que no pudieron los consagrados.
Ganó a Magallanes y españoles,
con quienes los otros sólo fueron

capaces de empatar, y, en estás

circunstancias, por el momento

etonetituye el mejor equipo de

Santiago .

El match eon Magallanes ha

sido bastante comentado y si el

último ha corrido igual suerte,

hay en él algunos aspectos que

vale la pena destacar. Desde

Alsipar defendiendo bravapiente las posicifoneB españolas, Ka
caído y observa la trayeretoriía de la pelota después de.su in

tervención.

¡Miss Chile anula oon graodjes esfuerzos
delantero contrario.

la tentativa de um

luego, el entusiasmo, la tinca,
el corazón o como quiera llamar

se es lo .que llevó a los albos

a la victoria frente a loe espa
ñoles:, en situación de ser .consi

derado aquél un equipo inferior

a su vencido y, por lo tanto, con
casi todas las .probabilidades en

contra.

Y obtuvieron el triunfo en

forma merecida. . No fué la suer

te ni un arbitraje favorable a

olios lo que- motivó ese éxito, si
no el desempeño de sus hombres,
superior en casi- todo el transcur

so de la contienda, al que tu

vieron loe rojos, último baluarte •

que quedaba a aquéllos para cla
sificarse como campeones de

apertura .

Una vez sentada la mejor ac

tuación de los albos, cabe ahora

referirse a la falta de -tino y
de visión de la directiva de loe

españoles. Ella no debió en nin.

gúm momento presentarse con su

plana mayor, sino muy por el

contrario, con su cuadro lleno de

reservas, de modo que la derro-
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Carrizo como muchos campeones se

inició en el "Arco Iris"

Las últimas actuaciones de

Pedro Carrizo, el "rucio" "ca-

rrizzini" eomo le dicen debi

do a su "negrura," han sido

sobresalientes. Ahora e-s uno de

los corredores meritorios del

Oreen Cross, club al cual per

tenece desde hace más de cua

tro años, y donde se le consi

dera eomo uno ,de los más temi

bles fondistas de segunda cate

goría.

Sus comienzos

A los quince años evidenció

su pasta. Fué el campeón Estay

quien lo indujo a practicar e¡

ciclismo, haciéndolo debutar en

una prueba para infantiles, ca

tegoría en- la cual le dio muchos

y sonados triunfos al Arco Iris.

Corriendo en novicios "se

destapó" en una prueba inter

na de "la cruz verde-" a Pe-

ñaflor, ya que llegó a continua

ción de Raúl Torres y "el Te

rrible" Pedro Pablo Morales.

Performances

Desde la primera vez que

montó una máquina demos-1

tro condiciones para el ciclismo,

ya que, en una temporada pa

só de novicios a la categoría en

que milita actualmente.

Son incontables las pruebas
donde Carrizo ha hecho buenas

performances, sobresaliendo las

5 horas que ganó ¡Estay-Berme

jo el año pasado, en las cuales,

formando equipo con- Pancho

Bravo, en defensa de los colo

res del Veloz, empataron las

.ta, caso de producirse, tuviera.

atenuantes y no arrastrara al

desprestigio a los- mejores ele

mentos de la institución.

Es tanto más extrañía- e in

comprensible la actitud de los

dirigentes iberos, cuanto que en

un principio estuvieron dispues
tos a proceder eomo era lógico

que lo hicieran, sobre todo des

pules de la triste experiencia que

les brindó Magallanes, que fué

el primero en colocar a su equi-

Pedro Carrizo

pasadas con el equipo formado

poT Ruz-iGrómez, después de

haber hecho casi todo el tren

de la carrera. Esta fué tal vez,

la prueba donde se consagro,

como un gran fondista.

po en un plano inferior a la re

serva de un cuadro a quien pue
den ganar.
Se argüirá, tal vez, que de se

guir nuestro consejo se podría
llegar a la situación de que todos

los- cuadros de la Profesional Be

verían obligados a adoptar igual

temperamento, pero ello no tie

ne asidero, por cuanto esto se re.

fiere sólo a los clubs más fuer:

tes y no a aquellos otros que

Su momento más amargo

Ha sido uno que le ocurrió

hace poco, con ocasión de los

100 minutos corridos en Santa

Lauíja, donde después de que

el jurado los había dado eomo

ganador junto -con Buz, se lea

notificó que el fallo era equi

vocado, motivo que le causó un

gran disgusto este es tal vez

su momento más amargo.

El por qué de "Carrizzini"

El año pasado fué solicitado

por el Audax Italiano para que

corriera, formando equipo con

Sire, las 5 horas que organizó
el Green Cross en el Velódromo

de Ñuñoa,
— motivo por el

cual sus compañeros le dieron

el nombre de "Carrizzini, con

el cual se ha quedado hasta la

fecha.

En aquella oportunidad hubo

un gran contraste en el equipo
defensor de los colores italia

nos, ya que los dos eran "ne

gros," y corrían defendiendo a

una. institución extranjera.

Casi lo gana una chiquilla

Hace poco le ocurrió una

anécdota a Carrizo. Corriendo el

record de la vuelta en Santa

Laura, puso tan mal tiempo

que las -señoritas que tenían la

misma prueba casi le igualan
el puesto por él. Pero espera

demostrar en otra oportunidad
que no sólo es "trenero,

"
si

no que también puede hacer al

go en velocidad.

GIL.

al perder con un equipo de re

serva, no exponen gran cosa,

pues su cartel se encuentra equi
parado.
Tenemos ya, a la reservo- de

los albos en primer plano, y a

dos equipos que debieron ser de

arrastre, Telegados a segundo
término y en situación de tener

que esperar la oportunidad para

desquitarse y demostrar que

aquello fué un simple traspié .



NO ES PARA TANTO

Miranda, ese delantero del

Audax, a quién se ha dado el

apodo de Chincolito 2. o, es bue

no, de esto no cabe duda, y lo

será más todavía si corrige al

gunos defectos que parecen de

rivados de la misma popularidad
que ya tiene.

En la cancha ha sacrificado

mucha parte de sus condiciones

por hacerse espectacular, por

conseguir que su juego sea no

table para el público y esto está

mal. Como iba, Miranda llevaba

trazas de consagrarse dentro de

poco, pero ahora, sus acciones

van resultando, menos eficaces.

Con el objeto de evitarle a este

jugador un mal mayor y deseo

sos de que no vaya a malograr
se un elemento valioso,' hacemos
ver esto a Miranda.

Un jugador que no es un astro

no tiene el derecho de adoptar
poses, y si se ha consagrado ya,

tampoco lo tiene, pues mientras

más modesto, más admiración

se conquistará.

Con que ya lo sabe Chincoli

to 2.p.

SE LA GANARON

Pepe Martínez, echó un día

en la Liga Profesional, una fi

lípica, contra el juego brusco,

pero en- el partido de su club

con el aguerrido, los jugadores
del decano no siguieron la. pré
dica que seguramente debe dar

les muy seguido su presidente.
Esto se constata recordando el

número de fouls de nno y otro

cuadro, el cual fué mucho ma

yor en el Santiago National.

Es preciso que sus jugadores
hagan caso a don Pepe, pues, de

otro modo, con qué autoridad

el enérgico dirigente va a con

tinuar su loable campaña?

TIENE QUE CAMBIAR

Inostroza que se ha acredita

do como un jugador meritorio,
descubrió algunas "patitas",
en el partido Aguerrido-rdeeano.
A menudo reclamaba contra sus

compañeros porque no le entre

gaban la pelota, como él quería
y a veces llegó hasta a "empa
carse" y perder combinaciones.

que, de haberlas tomado, tal vez
hubieran sido productivas.
Estas rabietas de Inostroza no

conducen a otro resultado que a

restar chance a su cuadro.

QUE VUELVA COLÓ COLÓ

Esto es lo que debe gritar en

todos los tonos la afición chile

na y a lo que tiene que acce

der la Federación. No es que

haya deseo de ver aquí a los

albos, pues, para algo dejaron
un repuesto que en conjunto tal

vez vale más que los titulares;
es sencillamente porque es de

nigrante para el fútbol chileno

que salga, en jira un equipo,
arrogándose una representación

nacional, en las condiciones de-

sastrozas que viene evidencian

do Coló Coló.

SEVERIN.

MORNING STAR NO CEDE

TERRENO AUNQUE ESTE ,

EN DESVENTAJA

Este equipo que a pesar de

ser considerado entre los "chi

cos" de la Profesional, de uno

de los que juega mejor fútbol y
de los que con algunos refuerzos

puede volverse grande fácilmen

te, dio el sábado una demostra

ción de su decisión para la pe

lea, en -su .encuentro con Audax-

Italiano.
En efecto, dos goals seguidos

que consiguieron los contendores

en pocos momentos, no bastaron

para arredrarlo y hacerlo perder
sus probabilidades de triunfo.

Así fué como, a pesar de la des

ventaja, jamás abandonaron su

presencia de ánimo y dominaron

en- el primer tiempo hasta desr

contar ventana por intermedio de

s'u insider dereeho.

Hay en el Morning algunos
hombres que son elementos me

ritorios, y que acompañados por

otros jugadores como ellos, pue
den constituir nn elenco respeta
ble. Fuentes, Oíate y Oyamedel,

que es un elemento recién llega
do al Morning, fueron los hom

bres más destacados.

El Audax rindió la perfor
mance que de él se esperaba. Ju

gó menos fútbol que su contrin

cante y presionó menos, pero

sus forwards fueron más produc
tivos como lo evidencia el seo-

rer de 3 tantos contra, uno, aun

que el último ■

goal de los ver

des fuera colocado en situación

off side.

MAGALLANES ES IZQUIER

DISTA

El aguerrido seguramente for

ma parte de ia oposición. El

predominio de su ala izquierda
sobre su derecha le da tal ca

rácter y esto no puede negarlo
quien haya visto el partido que
sostuvo el Domingo con Santia

go National.

La izquierda fué siempre la

más firme y la más segura. Del

baek al -winger acreditó ser lo

mejor del equipo y resistió -bien

las embestidas de los jóvenes
del decano.

Cotrotro Oórdova, Carmona,
Avendaño e Inostroza fueron los

mejores y como un puente de

plata (con perdón, de don Juan

B. González), Julio Córdova se

expidió bien entre la izquierda
y la derecha.

De los nombrlados, todos son

conocidos, menos Avendaño, un

muchacho joven qne recién ha

llegado de Taleahuano a refor-

zrar las filas aguerridas. Este

elemento, a pesaT de actuar en

cancha que le era desventajosa
y de no encajar bien en el equi
po, por desconocimiento con sus

compañeros, dio muestras inme

diatamente de cu innegable va

lía.

Al lado derecho las cosas an

duvieron a ratos bien y a ratos

nal, pero en general, los jugado
res defendieron sus antecedentes,
menos Pacheco, que atraviesa

por un mal período, y Torres

que eatá bastante lento.

Donoso, en el anco, tuvo poco

apremio y las escasas oportuni
dades en que debió intervenir,
lo hizo con acierto.
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SE PROPICIA NUEVAMENTE

LA UNIFICACIÓN DEL

BASQUETBOL NACIONAL

El presidente de lai Amateur
de Valdivia, señor Ismael . Gon

zález, ha enviado últimamente

eartas a ambas Federaciones del

país, . proponiendo una nueva

fórmula de arreglo — tendiente

a unir el basketball nacional.

El Directorio de la Federación

de Ba-sfcetball de Chile, trató es

ta nota y consecuente eon sus

propósitos de verificar la unión

del Basketball chileno, acordó

aceptarla en todas sus partes.
Sabemos que la Federación

Amateur de Valparaíso: ha en

viado comunicaciones al señor

González, manifestándole su acep.
taeión.

La fórmula en referencia com

prende los tres puntos funda

mentales, que a continuación se

indican:

PRIMERO: Renuncia total de

ambos Directorios;
SEGUNDO: Reunión plena de

delegados de todas las Asocia

ciones del país, y

TERCERO: Elección del nue

vo "Directorio. Esta reunión será

presidida por un representante
del Ministerio de Educación.

'"Don Severo" se complace de

las aspiraciones de los deportis
tas del cesto para que esta di

visión concluya.

Sus largos años de práctica permitieron a Marfurt

imponerse estrechamente sobre Sánchez

La mayor parte del público

que concurrió el Miércoles de la

pasadía semana al Reina, debe

haber llevado el convencimien

to profundo que Osvaldo Sán

chez iba a imponerse de nuevo

sotare Luis Marfurt. Lo había

ganado ton claramente en el en-.

euentro anterior, que parecía' im

posible que el resultado fuera a

cambiar .

Sin embargo, el italiano tomó

el desquite-, aprovechando magní
ficamente la experiencia de. la

vez pasada. En efecto, en el

último hizo derroche de (habi

lidad para evadir los golpes pe

ligrosos del Cabro y midió con

calma su resistencia, apurando
cuando era necesario y reservan

do energías en los momentos

oportunos.
Así consiguió la victoria, es

trechísima, pero merecida, que

hoy lo coloca en situación segu

ra entre los livianos de. prime
ra fila, haciendo posible un en

cuentro suyo eon Simón Guerra,

que constituye la figura más

destacada después de Fernandi

to.

So Peiro es un viejo bravo

SienipTe ha sido un misterio

te- edad de ¡Ño Peiro López. Hay

quienes aseguran que bordea los

40 años; otros aseguran que no

pasa de los 30. Sea eual fuere

la edad del .simpatiquísimo hua-

so López, es lo cierto que el hom

bre da espectáculo- y que si su

técnica no es para admirar a

nadie, su entusiasmo, y su pana

lo habilitan para que el público
vaya a verlo y pase momentos

entretenidos.

La misma noche del encuentro

Sánehez-Marfurt, con Domingo
Torres, dio la nota jmáls aguda
de la emoción. El público, ape
nas el match tomó um cariz

violento, lo estimuló gritando y

se mantuvo casi todo el tiem

po de pie hasta que se produjo
el K. O. de su contrincante.

Claro que a íío Peiro la victo

ria le reportó natos -amangos, co

mo el pasar una noche detenido

a causa del anal estado em que

quedó su rival, pero eso el buen;

huaso no se lo debe haber ima

ginado cuando sobre los hombros

de uno de sus seconds levantaba

3a- mano paira agradecer la atro

nadora ovación que se prodigaba
a su simpatía y a su comporta
miento valiente.

TETMA.

"

Hoy iniciamos la publicación del cupón para

el Concurso de las Dactilógrafas, que ha organizado
nuestra Revista y que tenemos la seguridad que

está llamado a tener el mejor de los éxitos.

Desde luego, aparte de otros que indicaremos

en nuestra pTÓxima -edie^'óini, contamos y\a. con

premios donados por la Casa Davis, por la Com

pañía Chilena de Electricidad y por el Circuito

Teatral "Los Cuatro Diablos", el primero de los

cuales es una máquina de escribir.

Los interesados pueden ir ya preparando sus

eupones para este gran concurso, que por primera
vez se hace en Chile.

INDICACIONES

- El concurso estará dividido en dos secciones:

una destinada a la dactilógrafa más simpática y

la otra a la que mejor desempeña- su
■

profesión

pudiéndose, además, enviar un solo nombre en las

dos secciones.
'

" -'?"'■-'■ ■'■■»-' -■-■-■

LA PROCLAMACIÓN

En una fecha que indicaremos próximamente

se llevará a efecto una gran función de gala en

el Teatro Baqúedano, a fin de proceder a la pro

clamación de Miss Dactilógrafa.

CUPÓN CONCURSO DE LAS

DACTILÓGRAFAS

La má3 simpática

La mejor dactilógrafa

ORGANIZADO POR "DON SEVERO'

.-
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EL NIÑO TERRIBLE NUEVO RECORDMAN

COLOCOLITO. — No ven, pues, para qué se fueron a meter

conmigo'. Peilo no se les dé nada; cuando vuelva mi hermano

mayor, también le voy a dar la tanda.

El gran pedalero Enrique Gómez,

de ios registros del Green Cross,

y quia el Domingo batió el re

cord de los 2,000 metros. Gómez

es mi eleme|at¡o- de^tocard© tanto

en pruebas- de velocidad como de

largo' aliento. Si no, recuérdese

que con Raúl Torres ganardn na

ce 2 años las 24 horas por equi

pos.

:i!iimimmi!¡iimimgiimiimiiimiiiiimiimiiii!!iim

EN

I Cuando se Pan las Penas |
5 ESTE ES EL GRAN ESTRENO DEL MARTES 1» DE AGOSTO EN EL TEATRO IMPERIO 5

1 . PROGRAMA AJURIA |

| DlSTRIBUHDjOiRES IBARRA- Y CIA. LTDA. |
a NO EN BALDE LA FIRMA QUE PRESENTA ESTA CINTA HA SIDO LA QUE NOS HA S

a BRINDADO LOS MEJORES 'ESTRENOS DEL AÑO, TALES COMO "EL CONGRESO E
= BAILA", "DANUBIO AZUL", "A SUS OEDENES PRINCESA" §

§ CUANDO AJURIA DICE "ES BUENO" HAY QUE CREER A OJOS CERRADOS =

¡ CUANDO SE VAN LAS PENAS I
| ES BE ESAS CINTAS QUE SE

.
VEN MAS DE UNA VEZ §

| PRÓXIMO MARTES :-: SALA IMPERIO §

=iiiiinminiiii/»iiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii»iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH!!iiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiMH5!!!H!iiiiiiir?
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EL EQUIPO

DEL PACÍFICO

No puede haber um mar en

el mundo de más mala suerte

que este que "tranquilo nos ba

ña", como dice la Canción de

don Eusebio Lillo , ;

5 Suls peripecias se remontan a

aquellos días en que a don Fer

nando de Magallanes se le ocu

rriera bautizarlo con el inofen

sivo nombre de Pacífico. Y es

que nada puede haber que ofen

da más a un mar que llamarlo

de manera tan pacifica.
Se le podrá llamar don Pací

fico al marido que le pega
la mujer; el goralkeeper Lolezar,
frente a los forwards del Alian

za; pero no hay derecho para

aplicarle este nombre al mayor

océano del mundo. ,

Sin emlbargo, estamos por creer

que bien pudiera ser que ahora

le venga al .pelo el apelativo al

pobre mar. Y nos basamos, para
creer en esto, en quie ni siquie
ra Se haya "-rajado" con un

humilde temporal, dua-ante la

travesía que acaba de hacer ha

cia Lima el Coló Coló, con las

pretenídonels- de llegar a Londres,
nada menos que con el título de

seleccionado del Pacífico .

jAy que ver! ¡Los once vi-e-

jecit.os del Coló como nepresen-
ta<n¡bei3 de [lo más granado del

fútbol del Océano Pacífico!

Muy buena idea tenemos so

bre la mansedumbre del mar és

te; pero, de todas maneras, les

vamos a dar un buen consejo a

loa veteranos de Sanhueza: [de
vuélvanse de Lima por tierra!

No sería nada de raro que el

Océano Pacífico, justamente in

dignado eon Las pretensiones co-

loeolinas, los plante a pique ape.
ñas haya stabido abordo el úl

timo jugador en el Callao.

A propó'sito de los viejecitos
del Coló Coló, ¿fueron Uds. a

la pelea de Ño Peiro con Domin

go Torres?

¡Esa eí que fué pelea! Y triun

fó la experiencia .sobre la cien

cia. Nada pudo la técnica del

cabro Torres ante los 95 años de

experiencia de Ño Peiro.

Sin embargo, no todo fué glo
ria para el matusallémico pelea
dor criollo.. En la antigua Gre

cia lo habrían colmado de ho

nores y homenajes, después de

su triunfo, porquejjlos griegos sen

tían el culto por la vejez. En

canrbio aquí, a Ño Peiro lo lle

varon a la Comisaría después- del

ohaneacazo eon que aturdió a su

adversario .

Nos tocó ir a la Policía para

esperar los resultados de la de

tención de Ño Peiro. Fuimos con

otro colega de labores que, .du

rante el camino, nos trataba de

convencer que este boxeador no

tenía más de 40 años. Sí, aquí
todo lo exageramos, nos decía el

amigo. Les- ha dado con que Ño

Peiro es demasiado viejo y, como

te digo, no tiene arriba de 40

años.

En esos momentos llegamos a

las puertas de la onceava y nos

llamó la atención ver a un hom

bre de unos 45 años que llo

raba amargamente. Mi amigo le

preguntó:
—¿Qué le pasa, buen hombre?

¿Por qué Mora Ud. ?
—'¡Cómo no voy a llorar, se

ñor Por Dios, si acaban de traer

preso a mi abuelito!
—¿Y qué hizo su abuelito?

¡Pot algo lo habrán traído»!
■—Lo trajeron por haber atur

dido en el Reina Victoria a Do

mingo Torrea. Mi abuelito es el

célebre Ño Peiro .

-rr- * *

Mi amigo se corrió por baran

da y se fué sin decir adiós.

Chop Blanco.

LOS ÚLTIMOS ESTRENOS

EN LA PANTALLA DE

"DON SEVERO"

La Monjita... Alsina.

El malvado Zaroíf... Francis

co Sánchez.

La mujer que he creado...

Liga Profesional.

La rechazada . . . Asociación

Santiago.
Sangre joven... Colocolito.

Mi último amor... Avendaño

(Magallanes) .

Madaime Buterfly... Fiavio

Valencia.

Salvaje... Sánchez (Mcrning)
El criminalista... Morales.

Federico el grande . . . Pacheco

(Magallanes) .

El caballero de la nocíhe...

Carvajal.
Cosas de soltero ... La jira dea

Coló .

Pimienta y más pimienta. . .

Tiuque Miranda ( Audax) .

A sus órdenes, Princesa...
Ca.rmona.

La eataistrofe.. . Match del
Coló en Lima.

Damas entre rejas... Un
match entre profesionales.
Cantando se van las penas...

La U.D.E. después de la tanda
del Colocolito.

J LE HEMOS APRENDIDO A

LOS ARGENTINOS

El día que jugaron . Maga
llanes y Santiago National,
más de un aficionado resumió

el juego de los contendores,

in el siguiente comentario:

—¡Cómo han aprendido los

muchachos. Si en poquito

tiemipo más no tendremos na

da qué envidiar a los argen

tinos.

A lo que un espectador más-

frío, respondió:
—Em realidad hemos apren

dido bastante; ¿no oye Ud.

que los jugadores se llaman

unos a otros diciéndose Che?

*

^tir^r^r^u"»^^^

Hágase socio del AutomóPil Club de Chile

y obtendrá neumáticos y aceite a precio de costo, asegurará su racionamiento de

bencina-, tendrá entrada al Stade Franeais, y disfrutará de muchas otras franquicias
COMPRE LA GRAN REVISTA

MAGAZINE DEL AUTOMÓVIL CLUB.

LECTURA PARA TODOS LOS GUSTOS :-:MODAS

_n_^_^_A_*u\j*uiv .rr_ru^_0-i*i_i*> i*m*w-w'w*«'h*«*
«*»**««««■*■■■«***»****■■>***■«*«**««
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Parece que definitivamente el

boxeo ha vuelto hacia- una era

de
^

apogeo1. La sensacional vic

toria de Baer sobre Max Schme-

lling ha sido el tónico que el

juego necesitaba paira revivir. Es
cierto que no volveremos a oir

hablar de taquillas que recojan
un millón de dólares, pero sí las
habrá de a cuarto y de a medio

millón. Baer, al vencer al alemán

dejó al respetable público sin

remordimiento de haber malgas
tado el precio de su boleto. Ten-

Jack Dempsey

go el convencimiento de que es

te muchacho, bien manejado, lle
gará dentro de un año a conquis
tar el título de los heavyweights.
Y eon un "matador" pinto

resco, vistoso y popular sentado

en el trono del mundo boxeril

es indudable que todas las divi

siones del juego prosperarán.
Todas ellas prosperaron cuando

Dempsey era el monarca absolu

to de los puñetazos..., y en

aquel décimo round en que las

galerías contemplaron al valiente

alemán extendido en la lona

cuan largo er.a, el contador pa
recía un Dempsey en sus mejores
tiempos.

Richard y Dempsey fueron las

dos figuras de la "edad de oro"

del boxeo. Dempsey y Baer pue
den formar una- combinación tan

famosa como aquella. Richard en

contró a Dempsey por primera
vez en el año 1919, en Nueva

York. "Tex" andaba entonces

a caza de un contendor para Wi-

llard. Dempsey era muy mal que

rido en Nueva York -por causa de

su "pacifismo:" se había escon

dido para no ir a la guerra, y la

mayor parte de los diarios le hi

cieron una encarnizada oposición,
pues no querían que un "slae-

ker" fuera1 el oponente de un

campeón- del mundo. Pero a

"Tex" no. se le daba, un comi

no que Jack no hubiera defen

dido a su patria en las trinche

ras; los únicos antecedentes que

le importaban eran los knoeks

outs que se habían apuntado a

su favor. Así que, haciendo caso

omiso de la oposición, telegrafió
a Kearns, manager de Dempsey.
para que viniese a Nueva York

a firmiar el contrato.

Dempsey, que por aquel tiem

po era un animal joven, tímido y

nervioso, easi no atravesó palabra
'

en la conferencia que tuvo lugar
en el lujoso Hotel Baltimore.

"Doe (arsí llamaibra. cariñosamen

te a Kearns) .
— ejecuta ,1a par

te hablada". — fué lo único

que dijo. . . Y en efecto, el ma

nager habló hasta por los codos

e insistió en que se le diera un

tercio de la bolsa, cualquiera

que esta fuera. Richard había

convenido primero en levantar

un fondo de $ 125.000, de los

cuales $ 100.000 serían para Wi-

llard. Kearns quería $ 33,000...,
pero al fin convino en que un

"comité de neutrales" compues

to de nueve periodistas, arbitra
ra el asunto y que decidiera, si

había de recibir la tercera parte
o aceptar la última propuesta
de Richard que ofrecía $ 27.500.

La votación de los periodistas
dio la victoria a Richard por 7

contra 2: el match estaba he

cho y empezó la propaganda fe

nomenal. Después siguió una se

rie de matches monumentales eu

los que se recogieron sumas fa

bulosas. La pelea- de "Willard dio

por resultado $ 452..S24. La de

Brennan, que tuvo lugar en cam

po cerrado' en el viejo Madison

Square Garden, produjo $ 180.000.

La de Carpentier, S i.789. 238. La
de Firpo * 1.188.603. En la pri
mera de Tunney, en Filadelfia,
entraron en la taquilla $ 1.895.733,
la, pelea con Sharkey en Nueva
York produjo $ L083.530, y el

record se batió en .Chicago,
con $ 2 millones 658.660 . . . !

Dempsey aprendió mucho con

Richard. Ya lo está probando.
Además, atiene sobre su antecesor

la- ventaja de ser el mismo la

atracción. Entre él y Baer pue

den hacer volver -las- felices tar

des que pasaba por la taquilla
medio millón. Las orejas-de-co-
liflon- de todos los pesos y nacio

nalidades deberían empezar des

de ahora a entonar en su ho

nor el himno: "¡Los días feli

ces están aquí otra vez"!

Max Ba(er

HICIERON LAS PACES. —

Caíble feehado ayer en Los An

geles., nos hace saber que Max

Baer anunció que se ha reconci

liado con su esposa Dorothy Dun-

ber Baer, ex actriz teatral, por
lo que retirará su demanda de

divorcio.

Quiere decir que June Knigth,
apalabrada por Baer .al cabrearse

este con su esposa, ha quedado
mirando la luna.

Knigth, según propia declara

ción! de Baer, es su actriz favo

rita, y tanto se le veía juntos,
que la- gente le preguntaba si no

sería su futura esposa a lo que
el vencedor de Schmelling con

testaba: "Pro-meto casarme con

ella tan pronto eomo logre di

vorciarme de mi esposa actual."

No extrañaría que ahora vi

nieran los consabidos líos judi
ciales, para levantar más atmós

fera en torno de la personalidad
del californiano.
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ACTIVIDADES DEPORTI VAS DEL

BANDO DE PIEDAD DE OHILE

En muestro número anterior

dimos a conocer una serie de

actividades deportivas realizadas

por el Bando de Piedad de Chi

le, institución que ha venido

efectuan/do una magnífica labor

societaria en favor de la cultura

física, -moral e intelectual de sus

1,800 asociados.

Interesante partida de fúttiol

Aún cuando la victoria no fué

favorabla para el Bando de Pie-

tegoría, los jugadores: Luis Ló-

peiz Pozo, Salvador Fernández,

Jorge Ruiz, Pedro Bustos, Gui

llermo Alcayaga, Jorge Barros,

Fernando Ramírez, Eduardo

Arriagada y Abraham Geni.

Los conjuntos Juveniles e In

fantiles pertenecientes a la Aso

ciación .Infantil de Basquetbol,
también lian trabajado con gran

entusiasmo por dar mia.yoreis lau

reles a la obra del Bando de

Piedad. En efecto, estos equipos
han efectuado una serie de com-

m§ ¡¡¡■I

Equipos infantfli.es de basquetbol del Bando de PiedíUcl y de la

Casa de Menores.

dad, la interesante partida de

fútbol jugada eon el equipo
campeón da la Liga Banoaria,
de la Caja Nacional de Ahorros,

constituyó todo un éxito depor

tivo; pues el equipo d-e la Caja
sólo venció al del Bando por la

cuenta mínima.

Defendieron los colores del

Bando de Piedad, sas socios:

Humñerto Rodríguez, Eduardo

Arriagada, Hernán González, Ma

rio Lurroquett, Osear Rodríguez,
Humlberto Mardones Rafael Vi-

Uablanca, Abraham Geni, Deme

trio Marinakys, Carlos del Pino,
Alberto Biró|n.

Actividades del basquetbol

En la Asociación Santiago, los 3

equipos de basquetbol han segui
do actuando con mucho entusias

mo y el conjunto de la Cuarta B,
venció con gran facilidad al es

pléndido equipo del "Bruselas".

Defienden los colores de esta ca-

peteneias, sobresaliendo los in

fantiles, que han vencido al De

portivo Universitario de la mis

ma categoría y ral San Ignacio.,
En este conjunto sobresalen sus

jugadores: Gustavo Bustamante,
Osvaldo Miranda, Galvarino Nú

ñez, Paúl Larroquett, Armando

González, Raúl Saavedra, Enri

que Albert, Luis Olguín y Car

los Pilassi.

Forman los intermedio los si

guientes jugadoras: Héctor Pi

lassi, Ernesto Ángulo, Julio Be-

tancourt, Osear Alcayaga, Fran
cisco Díaz, Bamón Contreras y
Salomón Pineas. De estos juga
dores se toa destacado especial
mente Héctor Pilassi.

El equipo juvenil está forma

do por los .siguientes jugadores:
Abraham Geni, Hernán Gonzá

lez, Alberto Birón, Carlos del Pi

no, Mario Moraga, Humberto

Arriagada, Guillermo Salgado,
Eduardo Arriagada, Francisco

Sáez.

LA GRAN OPERETA!

EN EL TEATRO

¿seguirá toda la se

Imana la triunfal

f.película <upa, pro-:

GRAMA AJURIA,

S (Distribuidores Ibarra y Cía.)

JADEMAS, EL BAQÚEDANO,

IEN VISTA DEL ÉXITO AL-

[ CANZADO, MANTENDRÁ

iTODA LA SEMANA, JUN-

[TO CON EL CINE, AL VIO

LINISTA DE 5 AEOS :-

'(ESPECIAL Y NOCHE)

Jira deportiva. — El Bando de
Piedad de Chile viene preparan
do una gran jira deportiva a

Quillota, y para ello ya se han
dado los primeros pasos. Se pien
sa llevar tres equipos de basquet
bol y uno de fútbol. A cargo de
la delegación iría el propio pre
sidente de la institución, el vi

cepresidente, señor Eduardo Mo.

nardes, el secretario general, se
ñor Raúl Raffo, y los dirigentes
Alfredo ViUagra, Osear Rodrí

guez, Germán Lira y otros.
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AdiPine Ud. quién es...

SILUETAS DE CINE. (Unía ea cada número)

Alto, eomo el linaje que soporta, levemente in

clinado de an-iba eomo sufriendo el peso de tan

tos linajes, con ademanes caballerescos y atilda

mientos gentiles.
Es tan alto, que. puede asegurarse que no basta

un- metro para medirlo. Con dos metros se queda-
Tía' corto .

Fuera de su oficina es simpático . Dentro de

ella es un gerente para el cual todos los clientes

son limones- que él debe estrujar en las- tortuosi

dades de su programación.
En vez de cinematografista, debió ser marino y

haberse dedicado a los submarinos, porque es fama

que vé debajo, del agua. 5

Gusta mucho de que le rindan pleitesía y en

los programas de su teatro de estrenos figura- eon

letras de molde. Los malas lenguas de la cine

matografía—que han aumentado desde que el ci

ne dejó de ser mudor—'afirman que esta debilidad

a la cual accedieron ciertos hermanos paisanos
de Balbo, le costó un cinco por ciento.

Pese, a sus antecedentes linajudos, es enemigo

personal de todo lo "real" y llevado de sus nue

vos sentimientos republicanos, hasta se despren
dió de un empleado que tenía de apellido -real,

por mu-y salvador que fuera de malas películas
con la maña de su propaganda.
Sin embargo, suele aceptar la intervención de

algún imperio. . .

Si no fuera moreno, pasaría- por un caballero

inglés. Pero como no lo es, de inglés no tiene

nada más que el .afán de cobrar...

Es detallista y a su personal le exige afeitada

diaria . El hombre- juzga a la gente por el pelo

que tiene.

A veces aprieta como un torniquete y otras tie

ne arranques de generosidad. Como buenos

"arranques" cuesta pillárselos...
Tiene algunas obseeiones. Por ejemplo, le .gus

ta el ajedrez, tal vez porque en el maneja peo

nes, y le carga todo lo que sea del villar, pala-
lira -que no puede escribir con be larga. Cada vez

que le nombran un "ángel", exclama muy mo

lesta: ¡Ufa— , y sin embargo, no se aviene tam

poco con los diablos... aunque sean cuatro.

Aunque tiene predilección por todo lo barbilam

piño, su escudo lleva la- fiera más peluda retra-

tada, por eso sus competidores dicen que es "león

y no".

Es hábil, buen amigo de sus enemigos, gana di

nero y por lo tanto hay quiénes le miran, con

envidia.

Aunque no tanto .como lo parece, es joven y

■una vez que la experiencia blanquee un poco sus

sienes, suavizará las aristas de su carácter.

Y puede que entonces haya muchos que se re

concilien con el "sistema métrico..." y no mi

dan más con la misma vara..

(jDe quién será la prójima?).

CINE QUANON.

Alejandro Plores persus Lautaro

García.-Todo por culpa de
'

Chile Explotation

Alejandro Flores estrenó la comedia Chile Ex-

plotation Cooper, original de Edwards Bello y
Hurtado Borne.

Lar obra, ajena a tecnicismos y con una fina

lidad social defensiva de nuestra raza, tuvo sus

aciertos y hubo público a quién le gustó.
Pero el Presidente de la Sociedad de Autores

—en letargo
—don Lautaro García, le pegó su pa

lito por baranda, ó sea, le pegó a la compañía

porque al figurar entre los' autores el adminis

trador-tesorero de la Sateh, don Rene Hurtado,
no podía tirarse contra la producción misma.

Dijo que la compañía la había presentado mal,

que no se la sabían y que el decorado tenía me

nos de cooper que de explotation.
Pero Alejandro Flores es quisquilloso y no se

quedó eon el golpe, lanzando en "Los Tiempos",
una carta fulminante contra el Presidente Bajo,
en la que lo que menos le dice es que no puede
dedicarse a enseñar quie"h tiene- mucho que apren

der.

Le agrega que, cómo es posible que se estrenen

obras nacionales cuando los críticos, empezando

por el Presidente de la Sateh, le atizan palos a las

que llegan al cartel.

Don Lautaro sacándole el cuerpo a un ensayo

de la ópera bufa del Municipal, se hizo un tiem-

peeito y le coutestó a Flores en su diario, "El

Ilustrado", y le dijo que el culpable principal de
la muerte de nuestro teatro es el señor Flores—

con la complicidad del señor Frontaura, hijos,
ingratos de la Sateh, que los formó, y de los au

tores nacionales, que les dieron sus primeros
triunfos.

La pelea hasta el momento va en empate, por
que aunque Alejandro lo tuvo medio aturdido áí

crítico-Presidente, éste se repuso y le devolvió los

golpes en el segundo Tound.

A nuestro modesto juicio, esto es un nuevo daño

que se le hace, al teatro- nacional, a ese teatro

que tanto brillo tuvo hace tres años. Por un lado

el palo seco de don Lautaro, revela poco espíritu
de cooperación y cierto afán de buscar siempre
cinco pies al gato. V por otro lado, el hecho de

que cada estreno chileno arme lío, molesta al pú
blico .

Sacamos en limpio que ni Flores ni Frontaura

pueden hablar de cooperación al teatro chileno,
que ellos desacreditaron' eon declaraciones olím

picas, ni puede defenderlo dé la apatía del pú
blico el Presidente de la Sateh Letárgica, con

sus consabidos palos de ciego . Porque en rea

lidad, don Lautaro no deja una en pie, y en cam

bio apuntala la mar de macanas con membrete

extranjero.

PA LITO.
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A Mewes le

robaran joyas
A don Segismundo Mewes se

le entraron a la casa en la Ala

meda de las Delicias esquina de

Lastarria y le robaron cerca de

20,000 pesos en joyas.
Y don Segismundo, que se aca

baba de mudar recién a esa casa,
decía:

•—'Esta Alameda tendrá mucho

de Alameda, pero de Delicias no

tiene nada.

TRAGUILLAS DEL DE

PORTE

EL "PEGAJOSO"

En el ciclismo, es el usu

rero. Es como él boxeador

de contragolpe, que nunca se

arriesga, que espera para

aprovechar el propio impulso
de su rival. Es eomo el aje
drecista que se somete incon-

dicionalmente a la lógica
fría sin -dejarse llevar por los

vuelos de la imaginación. Es

como el "devuelve" pelotas
en el tennis. El "pegajoso"
es un tipo que se codea con

esos otros. Va a la rueda.

No ihace tren. No tiene parte
activa en las persecuciones.

j Deja que lo arrastren hasta

el embalaje final, en donde

atacará saliendo de atrás, sor

prendiendo . Administra sus

-energías sin permitirse un

gasto extra. Nunca ser juega
entero, jamás se siente verda

dero deportista. Cuando al

guien escapa, el "pegajoso"
espera que salga otro en -su

busca. Y en cuanto aparece i
el candidato, se le pega a la <

rueda. Asií explota -el cansan

cio del que escapa, y del que

persigue .

Entre nuestros ciclistas es

una expresión definida la de

"pegajoso". Es despreciati
va, insultante. El ciclista anó

nimo que la descubrió, ha pen

sado en la
"

Sanguijuela- "'.
De ahí nació su idea- de de

finir a quien explota los es

fuerzos ajenos en proveció
propio . Y tuvo un gran acier

to. El "pegajoso" existe. Pe

se a su situación denigrante,
al calificativo que encarna un

insulto, va a las carreras a

no gastar más de lo- estricta

mente necesario, a no hacer

tren, a mo intervenir en per

secuciones, a .sorprender -en

los embalajes.

Los cacos, ¡lo que son las co

sas! dicen todo lo contrario.

Frontaura se

va a Lima

Bafael Frontaura se va a Li

ma el próximo mes. No sabemos

si piensa llegar a Londres, pe

ro. . .

¡No. le vayan a pasar ocho go

les, también!

Alejandifo

versus Lautaaío

Es una lástima que Alejandro
Flores y Lautaro García se ha

yan tirado su par de rounds sin

previa propaganda y sin cobrar

la entrada, porque, en realidad,
al público le ha interesado po-

eón el matcrh.

Los dos son del mismo peso,

medio pesado, pero Flores tiene

un poco menos del peso y en

cambio Lautaro tiene el peso y

un pelo más.

¡Y ganas no le faltan de te

ner más de un pelo!
Echazú se fué

a La Comedia

El negro Ecrha.zú se fué a La

Comedia, abandonando el Splen-
did, teatro en el cual dicen que
estuvo a punto .de perdier el co

lor.

Es el momento de empezar a

fijarse si se levanta el Splendid
o si se hunde más La Comedia.

Lo que opinó
Grazzioli

Se hablaba delante de Graz

zioli del éxito alcanzado en el

Baqúedano por el violinista de

5 años, Pedrito D'Andurain.
—Ese chico va a ganar mucho

dinero con el violín, dijo uno.
—Pero lo perderá todo, con-

DE PEDRITO

UNA SALIDA

Eran varios los trozos de

música que había ejecutado
Pedrito D'Andurain <el día de

su debut en el Baqúedano y,
de repente, sin decir nada a

nadie, salió corriendo y se

fué a su camarín. El público
aplaudía eon insistencia a "fin

de que repitiera, y don Pepe
Martínez se acercó al peneca,
diciéndole:
—

¿Cómo es posible, Pedri-

to? Ud. no le hace caso al

público y se viene del esce

nario
—

Estoy cansado, contestó

el peneca, y no quiero tocar

más.

Y ni la promesa de bombo

nes que hacía don Pepe, ni

los cariños de la mamá pudie.
ron hacer que Pedrito se vol

viera a presentar en el esce

nario

testó Grazzioli, si se bota a em

presario del Imperio.
El viejo

refrán

El tema de todos loa comen

tarios cinematográficos ha sido

la recuperación, por parte de

don Aurelio Valenzuela Basterri-

ca, de los cines que tenía arren

dados a Los Cuatro Diablos.

Un pelador dijo el otro día,

que esto no era más que la con

firmación de un viejo refrán,

que dice:
—Máe sabe don Aurelio por

viejo, que por diablo!

ACLARACIÓN

Sautiago, Julio 21 de 1933.

—' Señor Director de la Re

vista "DON SEVERO". —

Presente.

Muy señor mío :

En la edición de ayer de

esta Revisita, aparece inserta

do un párrafo referente a la

falta, de protección por parte
de este organismo máximo

para el viejo jugador inter

nacional, don Horacio Muñoz,

quien se encuentra enfermo

en uaio de los hospitales de

la capital .

En nomlbre del Directorio,
debo manifestarle que tal

afirmación es equivocada, por
cuanto en cumplimiento de un

acuerdo que existe desde an

tiguo, en el sentido de ir en

ayuda, cada vez que sea ne

cesario de algunos de nues

tros players, este jugador ha

sido atendido a medida de las

fuerzas de la colectividad.

Lo que Isay de verdad que,
obedeciendo igualmente a

otra resolución adoptada por
el Cuerpo Directivo, és que
no desea que se hagan públi
cas estas ayudas, con el fin

de no molestar la susceptibili
dad de los pacientes, enten

diéndose, en cambio, directa

mente con las afiliadas que

corresponda.

■Agradecería, pues, al señor

Director, que cuando se de
seen hacer comentarios sobre
las actividades de la Federa

ción, se concurra a la secre

taría, que para eso esa mis
ma Revista acreditó hace po
co a un representante suyo.
Saluda Atte. a Ud. g. S.

— David LlOyd, secretario.



El Primer Concurso
Uí

El Sábado pasado, ante los señores 110- !IM). 1U13. 10n\ 1276, 1392, 1-119. 1128, 1514,

clailg-o Ceba-llos, Luis Bernias, Osear Lara, 1.57:5, 1652, 1664, 1716. 1741, 1672, 1749,

Alejandro de ila V.ega y Carlos Caxiola, pro- 1715, 1772 y 1S13.

cerlirmoK a efectuar el sorteo -de nuestro pri

mer .concurso, oonisistenrte en un obsequio ele

i

.retratos de artiistas die cine, ibeohos ¡por Iz

quierdo, dibujos de Ares y varias coleccio

nes d'e artistas de la .pantalla mundial.

Los numeres premiados .los indicamos a

Ei parlo de los premios

Las personas favorecidas eon nuestro sor

teo, pueden pasar mañana de 2 1'2 a 7 P. 01.

a. retirar su-r ,pi\ ni ios a la Oficina de "DON

continuación: 812, 836, 850, 875, 930, 954, SEOEIR.O", IToneda 1367
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DOMINGO 6 DE AGOSTO :-: A LAS 2 DE LA TARDE jjj

LA A. N. B. PRESENTA EL GRAN ACONTECIMIENTO BOXERIL |

O J9 & ~

El crack invicto, el inunitabíe

VEBSU S

E Formidable welter argentino, vendedor de Spósito y challenger al campeonato de su patria s

F.|imilimMI!II'l!imil!!HM&II»IB»!«»»IOKGCF.m
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¡FERNANDITO, el crack cliiXeno, cuyo encuentro con Antonio Cerdán, ha despertado

gran en tnisiasmo .

Año T - N.o 17 - Snnf.iñOo 3 c\p. Aoristo c\p icm - PrpHn: fin rtm
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Ll receptor de

radio

es incomparable

a cualauier pre=

cío y se pende

con facilidades

al precio de un

receptor pe=

oueño.

¡ Consola el

Selectividad
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Riqueza de Tono

Gran alcance

ompañí a Chilen
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.PRECIO. $0.60
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DIRECCIÓN

MONEDA 1367

7CÁSULA 10-98

fELEFONO¡?6.187
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ASO I SANTIAGO DE CHILE, 3 DE AGOSTO DÉ 1933 N.o Í7
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DON RICARDO EDWARDS

Nunca pensamos que en los

comienzos de su vida "DON

SEVERO" tendría que enlutar

sus páginas.

Pero, el destino es- así y este

semanario ha visto- desaparecer
de su lado a ¡Ricardo E'dwtards,
entuisiasta de-portista y periodis
ta, hombre de iniciativas enér

gicas y eficaces:', que fué todo

un arpoyo en. -los- primeros pasos
de "DON SEVERO".

¡Ricardo. Edwards ñor tuvo lí

mites en su acción. Donde ha

bía margen para, una empresa,
se sabía que aportaba su con

curso.

Como periodista, fué de. los

que mjálsi señaladamente sirvieron a

la ¡patria, porque tuvo que esgri.
mir la pluma en "El Pacífico".

de Tacna, cuando se disputaba
el pleito entre Perú y Ohile.

Gomo literato, escribió .come

dias que fueron todo una avan

zada en la -técnica teatral chi

lena, pues .cuando se estrenaron

marearon el paso que había de

venir en la manera de construir

las. Prueba de ello es que "La

Cuña" y el "Tío Juan" toda

vía se dan con aceptación y no

parecen escritas tantos años

atrás .

Como deportista, unido a otro

gran propulsor -de las actividades

física^ puso a 'dis-posición, de ellas

ío; necesario para que tanto en

el box como en el fútbol, viéra

mos un resurgimiento, y puede
afirmarse, que la realización de

la visita del equipo amateur ar

gentino, como la venida de pú

giles extranjeras, han tenido en

Don Ricardo Eotwards

Rieardo Edwards el factor anó

nimo que las propulsó.
Ehi esta misma Revista, fué

Rieando Edwards. el hombre que

pudo realizar el milagro de su

existencia. Comprendiendo la

necesidad existente de una re

vista de deportes-, cines y tea

tros, que no estuviera afiliada

a institución ninguna y que en

carara los problemas de estas

tres actividades con claridad y

altura de miras, contribuyó efi

cazmente a hacerla una reali

dad, y "DON SEVERO" Hora

hoy su muerte eomo pueden llo

rarla sus parientes más íntimos.

Puede asegurarse que todos Jos
que conocieron, a Rieardo Éd-
wánds le han sentido profunda
mente. Era muy bueno. En to

dos los actos de su vida, apli
caba el amor,- la comprensión,
la fraternidad y jamás hubo

malos homlbres para él: siempre
fueron equivocados a los cuales

eon la bondad trató de conducir

al buen camino.

No sabía hacer diferencias en

tre el magnate y el hombre mo

desto, y cu mano cariñosa es

trechaba por igual a uno y a

o'tro .

Y paTa hacer realzar más sus

méritos, era un charlador ame

no, ingenioso y espontáneo. Era
todo un "animador", tanto d-e

charlas cormo de empresas.
Las actividades que represen

ta "DON SEVERO", no saben

aún bien lo que pierden eon la

muerte de Rieardo... Su mo-des.

t,ia lo hizo permanecer en el si

lencio de sus obras. Sólo cuan

do éstas dejen de ver3e se irá

comprendiendo la importancia
do su muerte.

Pero, homíbrels como Ricardo

Eklwards hacen escuela, y ésta

es la esperanza que tenemos. Su

ejemiplo no puede haber caído

en vano. . . Otros hombres, com

penetrados del bien que se ha

ce eon Ja bondad, seguirán sus

aguas y con ellos estará este

"DON SEVERO" que, inspira
do en el carácter de Ricardo,
procurará siempre hacer el bien,
aunque muchas veces haya de

aparecer con el gesto duró de la

severidad.
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ES A C

Hay bal desorientación en la dirección de nues

tros deportes, que apena. Ya es una chacota.
■ La Federación de Fútbol, después de presentar
una memoria negativa del año 32, en la cual

.todo se reducía a expliaar las causas por las cua.

les NO se habían podido hacer las cosas, continúa

con el camino de las renuncias que se presentan y

pe retiran. Gestos de Napoleón, indeclinables, son

desmentidos por retiros de renuncias casi femeni.

les. Los mismos delegados que aprueban un re-co.

-noeimiento del profesionalismo, censuran al direc

torio por haberlo reconocido. Y los mismos piden
que el Presidente no renuncie.

La última sesión, presidida por el señor Sa-

piain, fué una chacota. Los últimos acuerdos fue

ron tomados cuando todo el mundo estaba, de pie, y

algunos con el sombrero puesto.
'Se reconoció a la Liga Profesional, para írsele

ran seguida encima todos, encabezados por el pre

sidente señor Sapiain. Censuraban Casi todos al

profesionalismo porque se preocupaba del dinero,

y en seguida, el señor- Sapiain encabezó ei ataque
,.a la bolsa de los clubes profesionales... ¡100,

200, 300, 500, 1,000 pesos! Subía el precio de los

pases en forma vertiginosa... ¡Era un remate!

Falta cabeza. Falta tranquilidad. Se necesita

tenor una línea, un concepto del deber, y mante

nerlos.

En el atletismo, la Asociación Santiago declara

a la dirigente nacional que sus atletas no están

en forma para competir con los japoneses, y acto

seguido, dos de sus- directores se presentan a. la

Legación Japonesa, a pedir que los atletas japo
neses compitan con la Asociación Santiago y no

con la Federación. ¡Qué poco varonil este ade

mán atlético!

La- Federación de Box que debía estimular la

venida de buenos púgiles extranjeros para levan

tar el entusiamo tan decaído en nuestra afi:
ción, ve llegar a Cerdán y le somete a prueba
con un peleador que pertenece a la -empresa, con.

traria de la que trae a Cerdán... ¿Coincidencia?
Tal vez, pero en todo casó poco espíritu de con

servación del prestigio. No sólo hay que ser hon

rada, dijo una vez una mujer; también hay que

pareeerlo.
La Federación de Fútbol autoriza sin preámbu

los una jira del Coló Coló, a pesar de verse a-,

las claras su inconveniencia. Se producen los hechos

confirmatorios, y la Federación recibe la lección del

propio club albo" que cancela la jir.a, mientras ella

declara paladinamente. . . que no había tomado

determinación anterior porque ño había podido
reunir a sus cinco directores. ¡Ni a tres siquiera!
Es una,- ojeada que apena la que hemos echado

a las actividades deportivas, que demuestra a las

claras que es preciso reaccionar y que las provin
cias elijan delegados jjpmo los que había antes-,
y no como los que recomienda un cacique cual

quiera de- Santiago.

Y mientras esto no cambie, será injusto culpar
a la muchachada que practica los deportes en las

canchas, de su falta de progreso.

PRINCE OF WALES

SIGUE INVICTO

Los ingleses se anotaron un

nuevo triunfo al vencer por se

gunda vez al Green Cross por

28 a 0. El match fué falto de

interés, debido a que él quince

greencrorssino se presentó a la

lucha sin ningún entrenamiento.

Sería conveniente que en lo su

cesivo tomaran, más en 'serio sus

compromisos, presentando a la

eaneha jugadores entrenados., lo

que creemos no será cosa del

otro mundo, para que así pue

dan salvar su prestigio. Este

año el Green no ha ganado un

solo partido, y de seis que ha

jugado, cinco los ha perdido a

cero.

RUGBV

Y. M. C. A. VENCIÓ AL SE

GUNDO TEAM DEL PRIN

CE OF WALES

Como .preliminar de la reu

nión rugb&tica del Sábado, ac

tuaron los equipos de la Y. M.

C. A. y Prince of Wales 2?, ven

ciendo el primero por 8 a 3. El

quince que dirige Diekens' está

llamado a ser uno de los me

jores en el próximo año, pues
.su gente está muy bien entre

nada y dirigida, lo que le augu
ra muchos triunfos para el fu

turo.

CONCEPCIÓN VENDRÁ POR

SEGUNDA VEZ A SAN

TIAGO

El próximo mes tendremos, la
visita del quince del Lord Co-

c-hrane, que viene en esta oca

sión a medirse con el Green

Cross, a quien acaba de vencer

en Concepción. Es de esperar

que los locales se rehabiliten

ampliamente .

COSAS INDISPENSABLES

QUE TODO FORWARD

DEBE SABER

Empujar eon todas sus fuer

zas en el serum.

Levantarse del serum una vez

que la pc-Vta haya salido.

¡Marcar un henibre en el lino

out.

Colocarse bajo en el serum.

No salirse del serum hasta

que no haya salido la pielota.
No golpear la pelota con la

mano en el line out.

No tratar de levantar la pe
lota, con la mano.

- No perder de vista la pelota
en el serum.

No molestar la acción del
serum half.

No esperar la pelota si no ir

a buscarla .

No atrasarse en los serums

volantes.

Seguir la peldta siempre por
donde vaya.

TACLES

Se dice que el "Demonio
Prieto" está dispuesto a finan
ciar la jira de un conocido equi
po y hará la cosa en regla,
pues su socio "Pesóte Sánchez"

ya ha adquirido una gran par
tida de tambores- para la barra.

* * *

Próximamente jugarán u n

amistoso El Llano Rugby Cinb
con el Green Cross, el que será

arbitrado por el conocido bo

xeador Quintín Romero.
* * *

Ossa, como siempre, si<me

siendo el mejor hombre de "su
team. En el último partido él
fué el encargado de dejar pasar
a los contrarios.
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Un combate de grandes proporciones será e! del

Domingo, entre Fernandito y Cerdán

EL HISPANO-ARGENTINO HA ACREDITADO CONDICIONES QUE LO SINDI

CAN COMO EL MAS TEMIBLE RIVAL PARA EL CRACK CHDLENO. —

CARABANTES, QUE IBA DISPUESTO A BARRER CON CERDÁN

EN LA PRUEBA DE ESTE, NADA PUDO Y DEBIÓ CONTEN

TARSE CON SER UN ENTRENADOR COMO CUAL

QUIERA OTRO.

,
Ni Foglia, ni Simón Guerra,

únicos rivales que Fernandito ha

tenido en Chile después de su

consagración frente al Tani, re

sultaron adversarios de conside
ración para el -crack, como lo

evidencia la forma en que se im

puso sobre ambos y ha dejado
a la afición .chilena anhelante de

ver expedirse al pupilo de Ro

dríguez en una pelea en la cual

tenga que emplearse de veras.

Por esto, el match del Domin

go en los Campos 'de Sports de

¡Ñuñoa, constituye una verdadera

atracción y es esperado con im

paciencia. >

El segundo peso welter de Sud-

américa, un hombre que pesa 4

kilos más que Fernandito, se le

plantará al frente, dispuesto a

derrotar al chileno y a echar por

tierra la calidad de invicto que

tiene éste.

Antonio Cerdán, con el presti

gio -de haber perdido estrecha-

miente con Landini y de ser ga

nador de Spósito, llega hasta

nuestros cuadrados con los ante

cedentes necesarios para discutir

supremacías con el invicto y pa

ra tener la -aspiración de vencer

en el interesante cotejo-. Estos

antecedentes han sido amplia
mente ratificados por el pugil-is.
ta extranjero, tanto en sus entre

namientos diarios, presenciados
por numerosas personas, y en la

prueba de eficiencia a que, a pe
sar de sus prestigios, lo obligó
la dirigente del box nacional.

En unos y otra ha puesto en

evidencia su clase indiscutible,
su técnica excelente y la fuerza

de su golpe, factores que lo co

locan en situación de ser el más

serio oponente que Fernandito

puede tener actualmente.

Estas consideraciones permiten

esperar del match del Domingo
rrcciones que rayen a gran altura

y que -den al encuentro- el carác

ter- de uno de los más grandes
efectuados en nuestros rings.
Aparte de la capacidad que ya

nadie le discute a Fernandito,

hay que decir en abono de la

buena actuación que desde ahora

se le atribuye, que el estado que

ostenta es inmtejorable. Todos

sus trabajos son convincentes y

se estima que difícilmente haya
estado en otra ocasión como- está

ahora.

Probabilidades de Iqs contendores

No hay duda que, a pesar de

.

■

2* EN SU CATEGORÍA

Antonio Cerdán es el segun

do hombre de su categoría en

la Argentina. Y hay que fi

jarse que esto tiene una gran

significación, pues el peso

welter cuenta en el país ve

cino eon valiosos exponentes.
Venir a continuación del

campeón Raúl Landini y es

tar antes que Félix Sjpósito,
Alfredo Buseaglia y Jacinto

Invierno, es ser un púgil me
ritorio a carta cabal.

Esta es la situación de Cer

dán, el adversario que el Do

mingo tendrá Fernandito.

I

los méritos de Cerdán, Fernandi

to va a arrastrar el Domingo con

el favoritismo. Ello se explica

por su condición de ser un púgil
nacional y también ,pOr las nota

bles .dotes que ha evidenciado.

Sin embargo, su triunfo no

puede darse como seguro, toda

vez que Cerdán es uñ hombre

que, además de poseer buena téc

nica, es un peleador recio y de

potente pegada y cuya ventaja
en el peso podría fácilmente in

fluir en un combate de 12

rounds .

Dos peleas más de fondo

La- empresa no se ha quedado
corita en la confección del pro

grama. Desde -luego, aparte del

match Fernandito-Cerdán, habrá

otras dos de fondo, a diez rounds

cada uno . Em el primero medi

rán sus fuerzas Ño- Peiro López
y José Concha, y en el otro, Os

valdo Sánchez y Juan Rojas .

El resto del programa .consta

de varias peleas, que junto eon

las de fondo, hacen un. total de

48 rounds.
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AAAAAAA....NTONIO CERDÁN NOS HACE SEN.

.SA... SACIONALES DE... DE... DE... CLARAGIONES

ENTREVISTADO POR NUESTRO REDACTOR CA. . .CA. . .CAMINO, REVELA LA

TÁCTICA QUE USARA EN EL COMBATE DEL DOMINGO

El verdadero "golpe" perio
dístico que dimos la semana pa

sada, al denunciar a la afición

el hecho insólito de que el rival

de Fernandito, Antonio Cerdán,
era tartamudo, ha causado una

sensación enorme. En efecto, to

da' la prensa mundial habla si

lenciando este hecho, haciéndose

cómtpliee, en cierto modo, de lo

que estaba pasando en la traba

da lengua del mendoeino. Pero

nosotros no nos casamos eon na

die y denunciamos valientemen

te la verdad, sin temor a las re

presalias que podrían tomar en

nuestra eonrura los interesados

en. que ésto permaneciera oculto.

Ampliamos nuestra información

Con el objeto de ampliar nues

tras informaciones, decidimos en

viar a uno -de nuestros reportera
—el que usa el seudónimo "Ca

mino" y que es tartamudo —

para que entrevistara a Cerdán y

tratara de sacarle algunas de

claraciones exclusivas. Es lo que
damos a continuación:

La entrevista

Camino. — éQué tal, Cerdán?

Cetrdán.—Aquí es. ...es., .es. . .

estamos, che . . .

Camino..— ¿Y có.. .co. . .co. . .

mo va el en... en. .. tornamien

to?

Cerdán. — Mu. . . mu. . . muy

bien . . .

Camino. —

¿Que se quie...
quie . . . quiere re . . . reir de . . . de
. . .mí.. . ?

Cerdán. — A. . .a. . .a. . .a. . .

visa si me quieres ea...ea...

char. . . !

Carmino. — Pi. .. pi. .. piensa
que...que... yo soy. to...to...

tonto . . . ?

Cerdán. — Tam . . . tam . . . tam

. . ..tam. . .

Camino. — ¡Las cuatro...!
Cerdán. — Tampoco le aguanto

ca . . . ca . . .cachadas !

Carmino. — Si me seguís pi. . .

pi...pitando te sa. . ,sa. . ..saco

la mi. . . la ini. . . la mi. . . la

mis. ..ma con. . .con. . .contume

lia a bo. . .bofetadas.

Cerdán. — Te voy a cortar la

ca... la ca. . .ca. . .cabeza de un

a. . ..a. . .aletazo. . .

(Cerdán no pudo calir de la

ca. . .ca.. .cabeza si ho iiutérvie.

ne don Nata y aclara el lío) .

Camino. (Después dé las expli -

cácjobes). —

¿Así es que usted

es tar. . ,:tar. . .tar. . .tar. . .tarta

mudo . . . ?

Cardán. — ¿Y. . ,y. . .y. . .y. . .

y... en qué me ío. . Ao. . .16. . .

había no. . .no. . .notado. . . ?

Carmino^ — A -mí ssssssísse me

no. . .110.. .ta cuando hablo, na...
na. . .nada más.

. .Cerdán. — ¿ Entonces quedamos
aaaaaaaaaaaaaaami. . .imA. . .gos?
Camino. — Cía ... cía ... cía .. .

Cerdán. —

¿Se transformó en

ga. . .ga. . ..ga. . .Hiña. . . ?

Camino. — Claro! Yyyyyyy pa
...pa...para coceceelebrar nues

tra a-aaaaaaaamistad, vamos a

iiir a re. . .re. . .mojar el gaz

gaz. . .nato.

Ca. ...Ca. . .Camino

TIENE NUEVO DIRECTORIO, LA ASOCIACIÓN DE

CISTERNA

La Asociación de Fútbol de

La Cisterna, en una de las últi

mas reuniones, con asistencia de

los delegados de los clubs Olím

pico, American, Estrella Biaut,

Huemul y Colón América, pro

cedió a la -elección del nue

vo directorio definitivo para el

presente año, el cual quedó cons

tituido de la manera siguiente:
Presidente, don Manuel de

Santiago; vicepresidente, don

Ramón Meneses; secretario, don

Joaquín López; pro, don Juan

Fernández; tesorero, don Daniel

Arriagada; pro, don Roberto

Leiva; Directores, señores Hum

berto Romo y Luis G-ómez; co

misión de disciplina, señores

Juan Fernández, Daniel Arria

gada y Luis Gómez; delegado
ante la Federación, señores Joa

quín López y H. Romo; secre

tario dé prensa, don Gabriel Bus

tos; miembros honorarios, seño

res Pedro Ascui, Alfonso Rossel,
Del Solar y Arturo Torres Moli

na.

Informaciones diversas. —. Las

partidas oficiales que estaban

anunciadas para el Domingo pa

sado, entre, los clubs Deportivo
Biaut y American, fueron pos

tergadas para una nueva fecha..

Las causas que indujeron a la

Asociación de Fútbol de Cister

na, para suspender dichos mat

ches, fué la divertida epidemia
del exantemático .

Realmente, -consideramos no

justificable el temperamento to

mado por la dirigente local, da

do el escaso público que asiste

a la cancha Municipal.
El American, cuya dirección

la tiene cerca de la Estación

Central, fué el más perjudicado,
eomo asimismo, los arbitros de

la Asociación Santiago, que tam

bién asistieron ese día.

Las nuevas autoridades de la

Asociación de Fútbol de La Cis

terna, se celebrarán con un gran
almuerzo a la chilena, el 12 de

esto me3, siendo el punto indi

cado Santa Laura.

Dos seleccionados de Cisterna ju

garán el Daimingo

La Asociación de Fútbol de
La Cisterna ha formado última

mente dos seleccionados para

que la defienda en los próximos
compromisos que tiene pendien
te.

El Domingo actuarán los selec

cionados A. y B., en los cuales

figuran algunos elementos de

grandes condiciones, eomo Cri

be, Pimentel, Córdoba, Carvajal,
Dorgal y Loayza.
En los preliminares jugarán

por la competencia oficial, los

terceros y segundos cuadros del

Deportivo Biaut y American.
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UN AÑO DE LABOR
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Contentos por haber cumplido un año ide .eficiente labor, publicamos aiquí al Dirietetoiriio. de Ia

Asociarción Femenina cíe Basquetbol, que preside la señorita Sanja López.

MAGALLANES HA CONTADO SIEMPRE CON BUE

NOS ELEMENT OS INFANTILES

Entre- las. instituciones, infan

tiles a las cuales les ha corres

pondido hacer un papel,más .des-,

tacado en las .competencias, es

tá sin lugar a dudaG el Maga
llanes Infantil, en cuyo seno se

han formado elementos de valía

y que actualmente militan en

diversos clubs del país.
. . En . la . mayoría de las veces

el triunfo le ha sonreído en las

competencias en que ha tomado

parte, y es así cómo en el año

1931, en una brillante campaña,

ocupó los primeros puestos de la

Liga Infantil. En ese mismo

año, sus. 1» y
2' equipos se co

locaron a la vanguardia en el

Campeonato -de Apertura, ocu

pando los lugares de preferen
cia.

Después -las actuaciones de los

"cabros" han arrojado un sal

do favorable paTa sus colores,

hasta llegar a la época actual,

en que los equinos inscritos en

la Sección Infantil de la Liga

Profesional, se mantienen invic

tos.- los tres primeros, merecien

do especial mención el primero,

que ha conquistado los laureles

de la victoria en los cinco en

cuentros en que ha intervenido

hasta el momento.

Junto con -el cuadro español

fopinan la "yunta brava", y no

es aventurado esperar que la fi

nal ha de ser duramente dispu

tada.

Nos alegramos de esto y feli

citamos sinceramente a Roberto

Herrera y Raúl Laval, dirigen

tes de los "cabros", pues su

labor es digna de todo aplauso,

por cuanto están formando, a

costa de grandes sacrificios, la

semilla que mañana irá a incre

mentar los cimientos del fútbol

nacional.
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Vote usted por la mejor dactilógrafa y
por la dactilógrafa más bonita

Señorita: ¿Quiere usted tener una máouina Undenüood? Un lote de bue

nos premios para fin de año.

Inspirados en el éxito alcanzado en España por

el Concurso para elegir Miss Dactilógrafa y pata

elegir la M/e\jor Daetálógraftaj, hemcs dado co

mienzo
■

a este concurso en Chile .

DOS SECCIONES

En la máquina de escribir laboran hoy día. de

preferencia las chicas que han de cooperar al sus.

tentó de la familia o satisfacer sus caprichos per
sonales.

La máquina de escribir es hoy día. arma de tra.

bajo femenino, de tanta monta, como lo era- antes

sólo la máquina de- coser.

Al teelado de la Un.derwood se sientan las chi

cas más lindas, y se sientan también las que sin

serlo tanto, buscan el dominio perfecto del tecla

do para llegar a ser elementos necesarios en la-

oficina. .,-■■.-..

Por eso nosotros vamos a elegir dos reinas. TJna

Miss Dactilógrafa, o sea la chica más linda, más

simpática de las que escriben a máquina profesio.
nalmente, en cualquier oficina que sea, fiscal o

particular. Otra, la mejor dactilógrafa, o sea aque
lla que reúna las condiciones de rapidez y per
fección en sus escrituras.

LOS PREMIOS

El primer premio lo constituirá una espléndida
máquina Underwood, do-na-da por la Casa Davis,
Bandera 179, que es todo un tesoro para quien se

la lleve. Esta máquina será otorgada a Miss Dac

tilógrafa. El primeT premio de la sección La Me

jor Dactilógrafa será probablemente otra máquina
de escribir, pero como tenemos muchas ofertas no

sabemos todavía si lo será en definitiva.

Otros premios habrá donados por la Cía. Chi

lena de Electricidad, la Compañía de Gas, Los 4

Diablos. Sc.hain Hnos., Casa Samsó, "DON SE.

VERO", Ibarra y Cía.., etc., etc., y todos serán

valiosos y útiles.

SERIEDAD DEL CONCURSO

Para desvanecer toda sombra de duda sobre la

seriedad de este concurso, hemos de decir que él

estaTá controlado por "DON SEVERO" y pol

la Casa Davis, y que el sorteo se hará ante no

tario .

Constará de dos etapas. La primera por elec

ción, popular, hasta designar las señoritas que en

cada sección tendrán opción a premios. El orden

de los premios será fijado por un jurado.

COMO SE DEBE VOTAR

Usted puede llenar nuestro cupón con dos nom.

bres distintos o con uno solo en ambas seccio

nes.

De todas maneras el jurado podrá resolver al fi

nal si entre las señoritas de la
, .primera, sección

hay alguna que pueda pasar a la segunda o á.-.'la

inversa, de modo que las probabilidades 'de
'

pre
mios se aumentarán. >

ESTIMULO AL TRABAJO FEMENINO

HONORABLE

Este concurso tiene como finalidad ética, es

timular el trabajo femenino honorable, con bue.

nos premios y en forma que la máquina de escri

bir sea un aliciente digno para la vida de las

chicas.

La labor oculta y modesta de las mujeres ten

drá unos días de emoción y de alegría mediante

nuestro concurso, .que despertará en ellas esperan.
zas de diverso orden, a la vez que les proporcio
nará ratos de solaz a las premiadas.
Porque a fin de -año, organizaremos grandes fies_

tas para otorgar los premios.

TAMBIÉN DE PROVINCIAS

Contestando a las numerosas preguntas qué. he

mos recibido, podemos decir que las señoritas .de

provincias tienen los mismos derechos que las chi

cas de Santiago, y que¿ si algunas de ellas, . al

canzan premios, "DON SEVERO" 3e las arre

glará para que sin costo para ellas puedan venir

a recibirlos a la capital.
■

■

UN VERANEO

También podemos anticipar que hacemos ges.

tienes, seguros de su éxito, para otorgar una quin.
cena de veraneo gratis en un buen balneario, a

uno de los premios.

La

CUPÓN CONCURSO DE

DACTILÓGRAFAS

LAS

La mejor dactilógrafa

ORGANIZADO POR "DON SEVERO"
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A pesiar del dominio dé los metropolitano^, (el guardameta «spafiífl tuvo bastante trabajo-. Aquí

lo Temos ,em¡ una, da sus buenas intervenciones

No fué muy ¡halagadora para
el fútbol metropolitano la jor
nada del Domingo. Varios equi
nos, haciéndole el quite al exan

temático, se largaron a provin
cia, pero allá no les tuvieron

miedo y les regalaron los pepi
nos suficientes para instalar una

frutería.

Los españoles anclaron en Val

paraíso, y se encontraron eon

.que el Everton les tenía un to-

Tito y éste Te hizo tres heridas

de cierta gravedad a la red de

fendida por Fernández. Los

"rmataores" de Santa Laura le

pusieron harta -tinca y hasta die

ron motivo para que se creye

ra que iban a dominar al toro,

pero éste les -era "tieso de me

cha" y lanzándose de frentón

al bulto se salió con la suya.
Green Cross también tenía ga

náis de calentar el cuerpo y se

fué a Puente Alto . Allá no en

tendieron eso de que hay que
ser deferentes eon las visitas, y
el Júpiter, acordándose de su

calidad celestial, le hizo un pá
rele. Contra nada le hieieron

empeño los cabros de la cruz

verde. El rey de los dioses no

les aflojó un pelo y no se que
dó tranquilo hasta que no los

echó de vuelta con la cola en

tre las piernas-.

El tercer contraste lo experi
mentó el bullicioso Seleccionado

de la Asociación Santiago, -ese

mismo cuya grúa hace más mi

do que el pito de Roattj. El

triunfo que obtuvo en Raneagua
le dio alas para ir a la tierra

de don Jorge Clavero. Allí lo»

recibieron con toda gentileza y

poco a poco, sin que los santia-

guinos se dieran cuenta, los fue

ron cargando con sacos de eer-

mento. Así y un poco achuncha

dos, llegaron los d'el Selecciona

do a la Estación Mapocho, don

de, para colmo, tuvieron que pa

gar multa por no haber mandado

el cemento a la bodega.
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El fútbol en los colegios
EL INTERNADO NACÍ ONAL BARROS ARANA

En otros tiempos, en aquellos
en que, según muchos, nuestro

más popular deporte alcanzó su

mejor época, el equipo del Inter

nado era
•

respetado eomo bueno

en cualquier parte del país, que
ee presentara. En él formaron

hombres que fueron verdaderos

puntales -del balompié sarutiagui-
no y aquellos muchachos supie
ron explotar a conciencia sus ap

titudes, con el fin bien lógico
de dejar ¡ en buen pie el colegio
que ¡representaban.
Después, 5 junto con el trans

curso de los años, ha ido dismi

nuye/nido el (poder fuJ(3b'p!3ísti.co
del Internado.
Pero no se. ¡ha perdido del to

do ese entusiasmo de antaño.

Quedan vestigios de aquella fa

ma alcanzada a fuerza de cons

tancia y corazón . ¡En la actua

lidad,, mejor dicho, en estos úl

timos años, ha sido el del Inter

nado un team . formado pqr rmu-

eharelios optimistas y capaces,

que bien dirigidos, han llegado
a consagrarse crentro del ambien

te escolar, como verdaderos tai

tas del fútbol santiaguino.
Muchachos como Matta, Gue

rra, Omeñaeá, Raúl Valenzuela,

Cubillos, de la Fuente, eitc, son

verdaderas figuras del fútbol in

fantil, algunos ya universitarios

y otros que juegan por clubes de

la Asociación, local. Estos y

otros que se e§tán formando,
están llamados dentro de muy

poco, a ser ases del deporte lo

cal y más en estos momentos, en

que por fin se ha .dado a la ra

zón en aquello de que "en los

jóvenes está el porvenir del fút

bol de calidad", realidad com

probada con lo¡s últimos parti
dos entre- profesionales.
Cuenta el Internado en la ac

tualidad, con dos canchas de fút

bol: una de entrenamiento y

otra reglamentaria, en donde se

desarrollan los partidos interes

colares. A cargo de la -sección

fútbol está el profesor de Edu-

r-aeión Física, señor Ernesto Se-

pálveda, persona preparada y de

.amplios conocimientos en este

deporte. En el presente año, el

Internado ha jugado pocos par

tidos debido a que aún no se ha

ciado principio al eampeanato es

colar que anualmente se realiza.

Para dicha competencia ha pre

sentado cuatro equipos, en las

sierles primera, segunda, interme

dia e infantil, capitaneados por

Olivares, Gajardo, MindTean y

Jackson. Dado el entusiasmo de

sus componentes y el apoyo eon

que cuentan por parte de la di

rección del colegio, en especial
de su rector señor Amador Al

cayaga A., cabe esperar tengan
una actuación que marche de

acuerdo eon el prestigio del co

legio que representan.

NOICPECNOC

Las ganancias de los campeones

mundiales de box

Schmeling recibió $ 58,361
cuando derrotó a Paulino, más

$ 175,000 aproximadamente por

aquella pelea que tuvo con SharT

cfcej» y que terminó tan desgra
ciadamente. Recibió $ 106,138,36

por la derrota que le dio a Stri-

bling y la revancha eon Shar

key $ 150,000. Es decir un tO:

tal de poco más de medio mi

llón de pesos., lo que aún en épo
cas de abundancia y prosperi
dad ño es una bicoca. Bien es

cierto que los impuestos que hu

bo de pagarle a loe gobiernos
de los Estados Unidos y Alema

nia redujeron -considerablemente

este total, pero a pesar de la

pérdida del campeonato, Sehme-

lin-g quedó eon recursos suficien

tes para proporcionarse una vi

da desahogada.
Los que opinan que Max nc

ha sabido sacar provecho de su

título como debe hacerlo un cam

peón, elstán sin duda encandila

dos eon el reflejo de las mor

nedas que Dempsey y Tunney
apilonaron cuando estuvieron en

su mismo lugar. Dempsey reci

bió $ 27,500 por la derrota que
le dio a Willard y $ 100,000 por
la pelea con Brennan; la pelea
cOn Carpentier le produjo 300:
mil pesos y la con Firpo le va

lió 509,000. El cheque de menos

valor que Jack recibió mientras

fué campeón se extendió por la

suma de $ 55,000, pi-odueíto de

los tres rounds en, que derrotó

al pobre viejo Billy Miske y el

más cuantioso ascendió a 711,000
pesos, que fué la compensación
de aquella pelea en .que perdió
su título . Las sumas, anteriores

hacen un total de $ 1.702,500, a

lo cual Jack agregó $ 700,000
más, ganados en sus encuentros

con Sharkey y Tunney después
de haber perdido el campeonato.
El nombre de Dempsey tuvo la

propiedad de despertar el entu

siasmo de las multitudes y sus

buenos tiempos de atleta corrie

ron en la edad .de oro del boxeo .

Tunney tuvo la buena suerte de

aparecer en aquel mismo tiempo
y dejó el record único de haber

alcanzado el éxito de taquilla
más sorprendente euando ganó
f> 990,445.54 en la famosa pelea
de Chicago.
Sin embargo, Dempsey y Tun

ney fueron una excepción de la

regla y es de creer que Tunney
sin la ayuda de Dempsey proba
blemente no habría ganado más-

dinero del que ganó Willard o

cualquier otro de los que prece
dieron a Big Jess. Willard por
su pelea con Johnson no ganó
un céntimo; por la que tuvo con

tra Fránk Morían, en la que de

fendió su título, apenas recibió

$ 45,500, y por aquel funesto

encuentro que tuvo con Demp
sey, $ 100,000. Ganó tanto dine

ro después de haber perdido el

título como cuando fué campeón
recibiendo $ 25,000 en el comba

te en que trató de rehabilitar

se peleando contra Floyd John

son y cerca de $ 125,000 en su

encuentro con Firpo.
Entre los Otros campeones de

fama mundial, de peso máximo

se' entiende, no hay uno que ha

ya hecho tan buenas ganancias
como el campeón actual; John

son obtuvo su. ganancia máxima

de S 60,000 en su pelea con Jef-

fries; también se dice que reci

bió otros ■$ 60,000 por haberse

dejado derrotar de Willard. La

suma más alta que recibió Jef-

fries por una sola pelea fué la

de $ 40,000. La pelea más luL
erativa de Corbett le produjo
$ 45,000 y el gran Fitzsimanons

sólo recibió $ 15,800 euando de
rrotó a Corbett.

Juzguen Uds.- por estas cifras
si tendrán razón los que dicen

que Max Schmeling no ha hecho
lo bastante con su título de cam

peón mundial.
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mi a Artin
Ya no parece fácil que Artu

ro Godoy venga a combatir

pronto en nuestros rings. El pú

gil iquiqueño está realizando, en

Barcelona, una campaña que le

abre las puertas de las plazas

europeas y tal vez las principa

les, de Estados Unidos.

Después de imponerse sobre

va/rios contendores de méritos

relativos, ha ganado reciente

mente al gigante vasco Mat.eo de

Os-sa y esto sí que es algo que

vale la pena .

Mateo cumplió en Norteaméri

ca varias/ performances recomen

dables y un triunfo sobre él ha

ce
■ subir mucho los bonos del

pupilo de Lucho Bouey.

Por esto es probable que

Bouey y su pupilo sigan un tiem

po más en Europa y pasen en

seguida a los Estados Unidos,

postergando su proyectado via

je a Ohile.

Esto, que por un lado debe

enorgullecemos, por otro es sen

sible, ya que aleja la posibili
dad de ver a Godoy entre los

cordeles de un ring nacional.

Salvo que ofertas tentadoras

para hacer una temporada en

Buenos Aires y Santiago, hagan

cambiar el estado de las cosas.

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la .baee de la

felicidad de sns niños.

Esto lo «aben muy bien todas las madres que son expertas

en; el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

(Da cocina a gas, rájpida, económica y sencilla es la única

aue puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

¡Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.

¡ Facilidades de pago.

^Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SANtM) DK5MXNG0ÍO 1061
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Después de 21 años, la Copa Davis

volvió a manos de los ingleses
"LOS MOSQUETEROS" FRANCESES LA RETUVIERON DURANTE SEIS CONSE

CUTIVOS Y SOLO AHORA, TRAS DE DEFENDERLA CON TODA ENER

GÍA, DEBIERON ABANDONAR SU POSESIÓN. — PERRY FUE LA

FIGURA DESCOLLANTE DE LOS GRANDES ENCUEN

TROS ENTRE BRITÁNICOS Y GALOS

¡Desde los Campeonatos de

Winbledon, en el ambiente ten-

níst'ico mundial se hacia toda

clase dé comentarios acerca de

la batalla anual por la famosa

Oopa Davis. La forma en que
Francia se la adjudicó el año

ftltimo imponiéndose estrecha

mente al equipo norteamericano,
después dé sensacionales mafcchs

que todavía recuerdan los afi-eio.

nadoB, indicaba que esta vez él

duelo iba a ser más reñido y

que difícilmente . los "mosquete
ros" retendrían por un año inás
el prestigioso trofeo. Sin embar

go, el triunfo obtenido por In

glaterra hasta, ' cierto punto ha

sido sorpresivo; porque no se

pensó que sus representantes lle

garan hasta la final, sino que

correspondería a los Estados

Unidos llegar otra vez hasta el

Estadio Eoland Garros a presen
tar lucha al formidable cuarteto

integrado por Coahet, Borotra,
Brugnon y Lacost.e.
Las malas performances de

Vines, que fué derrotado por

Perry y Austin, respectivamen
te, en la semifinal, dio a Ingla
terra el derecho de disputar a

Francia' la etapa mas decisiva

del torneo. El público norteame

ricano ha explicado la defieien-

■-.---.-.--..■■■■■...,

í

EL RANKING

TENNISTICO

Un colaborador que se sien- J
te experto en tennis, nos ha 1

enviado el siguiente ranting, j
que publicamos sin compartir |
eon él ninguna rosponsabili- i

j
l*1 Crawford (Australia). J
2? Vines (Estados Unidos), j
3' Austin (Inglaterra) . í!
4' Perry (Inglaterra) . !

5' Cochet (Francia). I

69 ¡Borotra (Francia). |
j

te actuación de Vines, diciendo

que éste estaba sobreentrenado,
lo que parece ser efectivo dos-

de que los- singlistas británicos

em todos los anteriores torneos

habían caído batidos a- manos

del yanqui.
Es muy posible que la derrol^a

de los colores galos por el sco

re 3-2, haya residido en lo que

vulgarmente se estima un error:

haber retirado al "vasco salta

rín" Borotra, cuya emocionan

te y sensacional actuación dio

la vicaría, a Francia, en la tem

porada de 1932 y haberlo reem

plazado por Merlin, joven debu

tante que, sin tener gran expe

riencia y eon poco fogueo, per

dió ios dos encuentros en que

intervino. ¿Quién podría asegu
rad que Borotra no hubiera caí

do frente a Austin. y Perry? Am

bos jugaron en forma magnífi
ca, impecable y con coraje y

bríos difíciles de superar. Has

ta cierto punto, la Federación

de Tennis de, Francia tuvo ra

zón al integrar el . equipo eon

un -elemento nuevo, de grandes
condiciones y cuya juventud era

un poderoso refuerzo para las

gastada? fuerzas de los grande*
tennistas que desde hacía seis

años venían defendiendo con ini

mitable maestría o inteligencia
el título de campeones, que da

el ser poseedores de la Copa Da

vis.

El primer dría de la competen.
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immá. WÜ

Peamy

cia puede decirse qu« decidió la

lucha a favor de los ingleses.
Coehet, -batido por Perry, aquel
enérgico jugador que viéramos

hace dos años en el comienzo de

su carrera én los
"
eourts "del

Parque Cousiño, era un rudo gol

pe para las esperanzas de los

franceses. Merliu, por otro
,
la

do, no presentó batalla al auste

ro Auistin, que ee comporté co

mo un Tachador incansable y re

sistente, a pesar de la aparien

cia infantil que le daban sus

pantalones cortos.

Brugnon y Borotra dieron el

primer punto a rus colores de

rrotando al 'binomio Lee, tam

bién conocido nuestro, y ¡Hüughes.
Fué nn tanto ganado sin gloria,
porque la pareja gala, desde que
salió dol court era la vencedo

ra: la calidad y pericia, de sus

componentes superaba., eon mu

cho a los doblistas británicos.

La nota más emocionante de

Ansiaba

la. competencia ocurrió en el úl

timo día cuando Coohet, después
de penosoi- esfuerzos, logró ga
nar a Austin. La cuenta que
daba, entonces dos a dos.

Los 15,000 anhelantes especta
dores que llenaban totalmente

las localidades del hermoso Es

tadio Boland Carros, deben ha

ber latido con violenrcia cuando

el joven Meriro, en un límpido
"rnsh" sacó el primer set; pe
ro aflí c-rta.ba Perry, seguro,
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elástico, con enorme dominio de sus nervios, cons

ciente de la responsabilidad que tenía, sobre sus

hombros. Desde que principió el segundo set, no

dio cuartel a su rival, lo hizo correr y decidió a

rsu favor, -eon certeros raquetazos, las pelotas más

importantes. En definitiva, Inglaterra en medio

de, las melodías del Cod Save the Kin.g, por in

termedio de su mejor figura, Perry, recibía el

trofeo que desde 1912, o sea 21 años, había sali.

do de sus manos.

Es la ocasión, en este momento, de formular

un .recuerdo para aquel famoso cuarteto de- famo

sos ténnistas que dieron nombradla y realce al

tennis francés: Laeoste, Borotra, Brugnon y Co-

chet, han hecho una hazaña que difícilmente pue

de ser igualada: haber mantenido durante seis

años consecutivos uno de los más significativos
-trofeos del deporte mundial, librando memorables

luchas- que el público seguramente no olvidará

hasta dentro de mucho.—V.
cesax(&

Hágase socio del Automóvil Club de Chile

y obtendrá neumáticos y aceite a precio de costo, asegurará su racionamiento de
bencina, tendrá entrada al Stade Franeais, y elisfrutará de mu-chas otras franquicias

COMPRE LA GRAN REVISTA

MAGAZINE DEL AUTOMÓVIL CLUB.

LECTURA PARA TODOS LOS GUSTOS :-:MODAS



SALIÓ CON

LA SUYA

La Federación de- Box decidió

probar a Cerdán para darle el

pase a su match con Fernandi

to. ¿Razones? Una, la cantinela

de siempre: que Fernandito es

nuestro mejor exponente y -hay

que escudriñar la capacidad del

contrario. Pero esta vez se ol

vidaron en la Federación que

Qerdán es un hombre sobresa

liente en su país., donde asta ca

talogado a continuación de Lan

dini, que es un peso welter he

cho y derecho, "por añadidura ga
nador de Spósito. Todo esto fué

echado en saco roto y se llevó

adelante la decisión de probar
lo.

Es probable qne en esto haya
influido la falta de tiempo para

llenar su cometido de parte de

los dirigentes, pues si se quería
apreciar lo -que valía el próxi
mo contendor de

'

Fernandito, na
da más fácil que ir a verlo - a

£u entrenamiento corriente. Lo

que no tiene explicación posible
es el deseo de la Federación de

oponer a Cerdiáln un probador

que está ligado con una empresa
rival. Esto se le hizo ver, pero
sin resultado y dio margen a

que se ereyera que en la deter

minación aludida habían obrado

influencias extrañas a la dirigen
te. No creemos que esto sea

efectivo; pero sre ha dicho y se

sigue diciendo, aún después que

Cerdán demostró su capacidad
ante el probador que se había

entrenado especialmente para

ello ,

¡Ha errado la Federación, al

obligar a una prueba a Cerdán?

Indiscutiblemente que sí, puesto

que los méritos -del extranjero,
todo lo más daban margen pa

ra que se le vigilara en su pre

paración.

LA JUSTICIA

TARDA . . . PERO

NO LLEGA

Todos esperaban que la Fede

ración de Fútbol de Chile des

pertara de su letargo ante los

papelones que Co-lo Coló ha he-r

cho en Lima; todos se equivoca
ron. La dirigente máxima —to

davía lleva ese nombre —

se des

entendió del asunto, como si él

ño hubiera tenido ninguna im

portancia.' Tuvo que la propia
directiva del club, albo tomar

una decisión en defensa de los

prestigios suyos, y de los del fút

bol nacional para calniar el cla

mor de protestas que iban le

vantando los- aficionados.

La Federación ha querido de

fenderse de las justas censuras

qué' há recibido, con una festiva

nota que firma su secretario.

Cuanto mejor hubiera sido que

guardara un discreto silencio

después- de su absurda falta de

iniciativa o .que hubiera conf eT

sado hidalgamente que los pro
blemas y hechos de nuestro fút

bol son tan numerosos y com

plejos, que resultan superiores a

su capacidad .

NO LO

MERECÍAN

Un dirigente colocolino. envió

una- correspondencia a un diario,
diciendo que la derrota de 8 a 1

no la merecía su club, que a. ra

tos había hecho un fútbol bri

llante frente al Alianza. Nosotros

que
.conocemos la capacidad del

team de negros, nos atrevemos

a poner en
,

cuarentena la vera;
cida-d de lo que dice el mencioT

nado dirigente, eon tanto ma

yor razón, cuanto que ahora Co-

lo Colo-Universitario, vale decir

el que se dice Seleccionado del

Pacífico, ha perdido ante los ne

gros por 5 a 1.

SEVERO.

Chismografía Deportiva

ARANEDA

—El -jugador Araneda, del

Audax, se quedó en Guatemala,

porque estaba enfermo, dijo una

persona interiorizada en lo de

la jira.
■—Debe ser tal vez por algu

na afeqción al estómago, tan fre

cuentes en las jiras futbolísti

cas, le contestaron.

CARA Y

PIES

—

'¡Caramba! Cómo han baja

do las aptitudes de los jugado
res consagrados, del Coló Coló.

Las piernas las tienen ya re

blandecidas, comentaba el otro

día un fanático del club albo.

Otro del grupo, repuso muy

serio:
1—

¡Qué lástima que no las ten

gan igual que la cara! ¿No?

COMO SIEMPRE

Dicen que la Federación es

tá estudiando el caso de Coló

Co-lo y que tomará una enérgi
ca resolución dentro de un par
de meses, porque la cosa merece

estudio y aunque resulte, un des

prestigio para el fútbol, la jira
no puede pararse de buenas a

primeras, porque los intereses

del empresario son muy respeta
bles!

EL CABRO

LOEZAR
"

; i
!

El joven arquero eoloeolino ha

sido el pato, de la boda en las

derrotas de Lima. A él se le

echa toda la culpa del famoso

8 a 1. j,Es posible que a un

goalkeeper le parsen ocho goals,
si cuenta con una defensa re

gular que lo apoye?

TAMAYO

Nemesio Ta.niayo no se habría

portado bien en la jira del Au

dax. - Aún más, habría hablado

periquitos contra los chilenos.

Tal vez no recuerda que llegó a

Chile cuando tenía dos años y

que aquí no fué considerado co?

mo extranjero, sino más bien co

mo hijo ,de esta tierra y trata

do con todo afecto por españo
les y chilenos. Si es cierto este

rumor, Tarnayo no tiene justifi
cación alguna para su actitud

de desagradecido.
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Desde Concepción

Lo que se sabe, se comenta y se rumorea por le

deporte regional y sureño

BREVES NOTICIAS Y COMENTARIOS DE ACTUALIDAD

EN LOS VARIOS DEPORTES Y ACTIVIDADES

No ha cardo bien entre los afi

cionados de Concepción, el hecho

de que el Coló Coló aún no acu

da en ayuda de Horacio Muñoz,
el viejo internacional chileno,
hoy día postrado en un hospi
tal de Santiago. Es sabido, que
Horacio no sólo una, sino varias

veces defendió la casaca de la

entidad alba con gran acierto.

Aún els tiempo que los dirigentes
de Coló Coló hagan algo por Ho

racio .

Gold Cross, de Taleahuano, es

uno de los mejores equipos de

esta región. Ido Avendaño, tie
ne ahora un centro forward de

apellido Gutiérrez, que será todo

un crack. El resto del equipo es

formado por jugadores jóvenes,
entre los cuales se ven figuras
de cartel, como Cisternas, Visto

so, Silva y otros cracks de las

canchas sureñas.

En Tomé, el fútbol lia cobra

do intensa actividad. Tienen los

to-mecanos dos equipos que se

han paseado muy altivos en las

canchas de la región y del sur,

eomo el Marcos Serrano y reí Vi

cente Palacios.

En la única parte de la re

gión en donde el fútbol está

malo de veras, es en Concepción.
Mientras la Federación no pon

ga, bu mano enérgica, el fútbol

pénquista estará postrado por

buen tiempo . Los clubs chicos

y algunos grandes que, poT cues

tiones obscuras, no han querido
derribar a los actuales dirigen

tes, son cómplices de este esta

do de cosas .

Se espera con Jniterés el mror-

me que en estos días debe pre

sentar a la Federación el direc

tor señor Ernesto Cuevas. En

Concepción debe venir luego la

reducción de clubs, el voto pro

porcional, mejora de porcenta

jes y también, el profesionalis
mo. Como se sabe, el señor Cue

vas estuvo de visita en Concep

ción, de orden de la entidad je
fe del fútbol chileno. Hay que
conocer la impresión que tiene

el señor Cuevas de las barbari

dades que vio en Concepción.

En Concepción han sido leídas

con sumo interés las. declaracio

nes hechas a "El Diario Ilus

trado", por el presidente de la

Liga Profesional de Santiago,
don Carlos Concha, quien habló

con franqueza digna de aplau
sos.

Loa me-joines equipos de la re

gión son ahora, a nuestro jui
cio, éstos: 1? Gold Cross, de

Taleahuano; 29 Unión Marítimo,
de Coronel; 3* Manuel Rodrí

guez, de- Lota; 49 Lord Cochra-

ne, de Concepción; :5' en empa

te, Mareos Serrano y Vicente

Palacios, de Tomé; y 7' Fernán

dez Vial, de Concepción.

El único deporte que marcha

bien en Concepción es el bas

quetbol . Y en la competencia
local hay una equiparidad de

fuerzas únicas, ya que no se sa

be si UniverrfitariOj Coclirane,
Alemán o Y.M.C.A. son los me

jores. Un día gana uno, y otro

día. otro.

Depocte que está sruigremao,

gracias al L°rd Coehrane, es el

rugby. Este equipo va invierto

hasta la fecha. Su próximo

f-"---
■-■■»--«-------

'

TEATRO [RECOLETA
Recoleta esq. Dominica

ESTRENOS DE LA SEMA

NA DEL 3 AL 9

Jueves 3. El Criminalista.

Viernes i. Madame Buitter-

fly.
Sábado 5. El malvado Za-

roff, además, Match Carnera.

Schaff.

Domingo. 6. Salvaje (ver-
tnouth y noche). Matinée:

Madre, yo lo maté; 4.a fun

ción Los Misterios de la Sel

va y cómica.

Lunes 7. Popular: Huerfa-

nita y 5.a función Los Miste.

rios de la Selva.

Martes 8. Federico el Gran

de.

Miércoles 9. Damas entre

rejas.

match es con El Llano, do San

tiago. Cuando se. juegan mateha,

gran cantidad de público va al

estadio y, además', se ve que el

público es selecto..

La Federación Atlética de

Chile, por medio de su delegado-
señor Neuman, prometió arre

glar luego el Estadio de Buoha-

cay, de su propiedad. La afi

ción está contenta eon tal me

dida, ya que hacen falta can

chas. Parece que Concepción
tendrá luego un Campo de De

portes que harto lo necesita.

El Lord Coehrane es la enti

dad sureña más prestigiosa y

bien organizada: Tiene .500 so

cios y un centro local. Tiene

secciones de box, atletismo, fút

bol, rugby, excursionismo, ping-
pong, basquetbol, natación y

waterpolo, etc.

El box en Concepción esta

muy decaído. Sin embargo, se

habla de realizar tres peleas y
las tres, son de interés. - Serían

éstas: Tata Sliake-ls, radicado

ahora en Taleahuano, con- Abe

lardo Hevia; Alfredo Quinteros
con Simón Guerra y el Huaso

Kerry Díaz, que está muy bue

no, con el italiano Marfurt. Pa

ra la afición de esta región los

materhs citados harían unos "pe
leonas".

Para los días patrios, varios

equipos de Concepción piensan
ir a dar su paseo por el norte.

Así Vial, irá a Valparaíso, don

de Sportiva Italiana debe fa
cerlo "pebre", ya que. es no

torio el decaimiento del equipo
que fuera terror del sur de Chi
le. Industrial irá a San Bernar

do.

El equipo amateur de la San

tiago vendrá a Concepción en

los días patrios también. La ve

nida del team, ese será un fra

caso, porque se sabe que lo me

jor del fútbol de Santiago está
en los clubs- profesionales y en

cuanto aquí... se sabe que no

estamos buenos ni para jugar-
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EL COSTALAZO FUÉ FUERTE, PERO NO LOGRÓ

DESANIMAR AL CICLISTA FRANCISCO BRAVO

UN HOMBRE QUE DESEA QUE LO SIGAN CONSIDERANDO CABRO

Sobre sus recias y elásticas

piernas Be afirma un busto bien

formado, fuerte de naturaleza y

vigorizado aún más con la prác
tica de- los deportes . Todo ello

culmina con una cara de t,ez
tostada al sol de los caminos ¡y
con ojos obscuros como -sus po
bladas cejas . Mientras en otros

rostros de ciclistas las calda®

han dejado sus ¡huellas, el de

Bravo se -conserva sin esas mar

cas- del oficio. Los porrazos, no

han sido muy fuertes.

Juventud

Acaba de cumplir 20 años, y

aunque la edad pretende hacer

lo un hombre respetable, Bravo

se empeña en continuar siendo

muteihaeOio, en prolongar todo lo

que le sea posible esa -'hermosa

edad -que está viviendo,, "Cuan.

do uno es
"
cabro " está -desean

do llegar a ser hombre; y cuan

do lo va siendo, tiene ganas de

ser otra vez "cabro". Ese es

su comentario. Pero mientras

los- años imprimen un tren fuer

te en ,1a carrera, Bravo prefie
re cruedanse -rezagado, sin quede
preocupe "pegarse a la rueda"

de la vida. . .
.

Por qué s¡e hizo ciclista

Hace más o menos dos años,,

viendo correr, a . su primo "el

negro" Morales, le entusiasmó

este deporte hasta el punto de

dercidirse a practicar el ciclismo.

Tenía una
" enancha".y. con, ella

participó en las primeras «arre

cen el seleccionado de Pillanlel-

bún. . .

En la región se espera eon in

terés la respuesta que dará el

Magallanes sobre una jira
a Con-

ción, para Septiembre. Podría

actuar eon Taleahuano, Lota1 o

Sahv/ager .

Lord Cochraae ha resuelto re

tirar su equipo de fútbol de la

Asociación de Concepción.. Es

pañol hace tiempo hizo lo mis

mo, así es que la competencia
tiene ahora sólo cuatro equipos

Fz&iircisc* Bravo

ras a escondidas de sus padres,
que temían que

"

Pan¡c¡hit¡o "

abandonara sus eatudiosr por an

dar en bicicleta. Fué ese el fac

tor que le hizo ciclista..

Primerras actuaciones

Desde su debut, Bravo demos

tró "pasta" para los costala

zos, porque corriendo por prime
ra vez en una prueba a Tala-

gante, sufrió una reeia caída que
le imposibilitó para actuar por
íin tiempo, pero esto no le qui
tó su entusiasmo y así, al Do

mingo siguiente, lograba .
su pri

mer triunfo para loe colores del

Veloz.

de serie alta y son: "Vial, Cara

bineros, Industrial y Lynch . . De

estos equipos el que más se des

taca es Carabineros.

Convendría que una delegación
de la Liga Profesional de San

tiago viniera en jira de propa

ganda por la región, a fin de

orientar a los dirigentes de clu

bes sobre lo que esto es. Aquí
lo que hace falta es orientar a

esta gente que está en la luna

eon los progresos del fútbol de

hoy. De ahí que las. adhesiones

Su paor perfctmaaice

Fué en oeasión de las carre

ras que organizó su clulb en la

temporada pasada, donde, junto
con C. Araya, pidieron se les

programa 1|4 de hora, pero no.

alcanzaron a durar cinco minu
tos corriendo, motivo que le can

só una gran pena, ya que él

pensaba haber tenido mejor ac

tuación.
'■

,

Bulen desemperno

Pero así como malas, también
ha tenido buenas performances,
sobresaliendo, loe 25 ¡kilómetros

que ganó en Temurcó, corriendo

en cuarta categoría, en equipo
con Contreras, del Centenario,
en defensa de los colores metro

politano» en el campeonato na

cional.

En-. las pasadas 3 horas también
tuvo una lucidísima actuación y

junto con Garrido empataron las

pasadas por la meta.

ConveiiSando com Bravo

En días pasados, cuando lo

abordamos para que nos contara

algo de su vida deportiva,, nos
contestó que no tenía nada qué
decirnos, ya que su hoja de ser

vicios no 'merecí-a aparecer en

'.'DON iSEVERO'». "Pero lo

único que les pido, es que por

intermedio de sus columnas den

mia más sinceros agradecimien
tos a los dirigentes del' Veloz,

especialmente a Gimo. Molina,

que ha sido uno de los. ojie más

se ha sacrificado por este humil

de servidor".

GIL

que se lian mandado a la San

tiago son puras 'patillas".
Cuando los dirigentes de por
acá — salvo honrosas excepcio
nes i

— estén al día con la mar

cha del fútbol, estas adhesiones

tendrían alguna fuerza y llama

rían la atención. Lo que es aho

ra, todo se hace, porque hay

"politiqueros", ■, "cambu-llofci'e-

ros" e ineptos, eomo los que
mencionó Carlos Concha en la

entrevista en un diario de San

tiago y que hemos aludido.

FRANWIL.
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CUPERTINO VEAS LE T UVO MAS MIEDO QUE AL

"CUCO" A PADILLA

Cuando chico, a Cupertino
Veas le deben haber metido mu

cho miedo con el "cuco" y ese

terror le ha -quedado hasta aho

ra que ya es grandecito y que
se ha metido a boxeador, asun

to que es para .grandes y no pa
ra .cabritos que andan teniendo

susto de todo.

■Seguramente, al enfrentar a

Padilla, le contaron de nuevo a

Veas esas historias de brujas, de
ealehonas y de cucos y llegó al

ring bajo la influencia de la his

torieta horripilante; confundió a

Padilla con uno de esos entes

de la mitología popular y salió

arrancando al primer guapo que
le hicieron. El terror estuvo

continuamente retratado en su

cara y su actuación acorde con

lo que expresaba su rostro.

En esta forma no hubo pelea,
porque no puede calificarse co

mo tal .el hecho sólo que dos

hombres se metan al ring. Pa

dilla comenzó a perseguir a Veas

y éste a correr o a levantar las

manos como si estuviera pidien
do clemencia. Aún más, si Veas
hubiese estado sin guantes, tal

vez se habría podido apreciar si

hacía la cruz para espantar al

diablo.

Así sucedieron las cosas des

de el comienzo hasta el fin, en

tre las protestas del público, que
con adjetivos bastantes duros

r quería inducir a Veas a que hi-

!• ciera lo que debía.

i Nunca nos ha gustado dar con.

sejos sin que nos- los pidan, pe
ro ahora ya no aguantamos más

, y le Vamos a dar uno a Cuper
tino : no suba más a un ring, ni

i de second. Mire que si el pú
blico esta vez se contuvo, para

i otra revienta y Ud. en vez de

i quedar atontado por un rato co

mo lo dejó Padilla, va a teneT

i aturdimiento para rato.

¡ ¿No vé, pues, que .el público
si paga su plata para presenciar
al peleas y no el jueguito ese del

ratón que pilla a la laucha?

DEL CAMPEONATO NACIO

NAL DE BASQUETBOL

En el primer Congreso Nacio

nal de Basquetbol, realizado a

principios djel año en curso, ee fijó
como sede del Séptimo Campeo
nato Nacional a la ciudad de

Angolj siendo eomo fecha de

realización los días 17, 18 y 19

dé Septiembre.
Sin embargo, la Asociación

favorecida no ha contestado has

ta la fecha, si acepta el ofre

cimiento, por cuyo motivo la Fe

deración se ha visto en la ne

cesidad de fijarle un plazo fa

tal para que se decida.

Em oals-o negativo, existe am

biente en el Consejo Superior,
para designar a la ciudad de

Chillan como sed© del torneo

máximo .

Por otra parte sabemos que
el Campeonato Sudamericano

será postergado para Noviem

bre, causa por lo cual la Fe

deración :cMJena también pos

tergará su torneo para Octubre.

La unificación de este deporte

Estamos a un paso de la uni

ficación del basquetbol nacio

nal. En nuestro número ante

rior adelantamos que la Federa

ción de Basquetbol de Chile, ya
había aceptado la

'

fórmula pro

puesta por el señoT González,
presidente de la Asociación de

Valdivia. Nos resta agregar,
que esta misma dirigente, en un

noble empeño de ver unida la

familia basquetbolista, ha fija
do un plazo de veinte días para
realizar estas aspiraciones.
Es indudable, qne pesa sobre

la amateur de Valparaíso, la

responsabilidad del fracaso o

del triunfo de las gestiones en

caminadas hasta la fecha.
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Versos de Tuerto

Entrevista con Ño Peiro López
—

"Vayase al tiro, Pezoa,
me ordenó mi director

para que haga una entrevista
a un famoso boxeador.

Se llama don Pedro López
y ande con mucho cuidado

porque es bueno pa los chopes
y es medio malhumorado".

Vo pensé que un boxeador
había de ser inglés
y me compré un diccionario

para aprender a decir "yes".

Un amigo me dio el dato

que vivía en la Cisterna

y pa allá me jui en un carro

sólo para estirar las piernas.

Pero en llegando a ese pueblo
me dijeron: "Si está preso
por machucar a un tal Torres
desde el pellejo a los huesos".

Medio ajisao y cabrero

por la mansa carretea

tomé carro Matadero

...y me tiré por pierna.

Llegué a la Comisaría

y ya lo habían largao
de un sustazo la avería,
dicen no había pasao .

Me dieron la dirección

y me largué como flecha

para dejar en el día

esta entrevista hecha.

Al golpear en el portón
salió a abrirme un cabrito:
—

¿Don Pedro López, señor?
—'Sí, señor; es mi abuelito.

Casi me jui de espaldas
—

¿Su abuelito? Por favor,
no venga con payasadas,
si dicen que es boxeador!

El cabro me dijo al vuelo:

"Es el mismo, clarinete;
si lo duda que es mi abuelo

crúcese con él a "cuetes".

iY era cierto, por la chuatal
Y ni era tampoco gringo:
más parecía un huasito

recién apeao del pingo!

En el patio de la casa

al final del correol

eolgaba un saco con papas

qu'él llamaba "putíhinbol".

Apenas le jui diciendo
que yo era un periodista,
López se jué desvistiendo
hasta quear en bañista,

—''río se asuste, mi amigazo,
es traje de estrenamiento ",
y acto seguido de un combo
me hizo tomar asiento.

To no sabía espliearme
por qué me trataba así

hasta que al último con el

secreto del combo di.

Resulta que al conversarle

por dar de confianza un airé
a la entrevista, le dije:
—-Hable no más, cómpaire.

V "compaire" es la palabra
que a López le saca choro

y a cualquiera que la nombre
se le tira como toro.

Gracias a que tengo labia

y le esplique mi inocencia
el hombre pasó la rabia

y me trató con decencia.

—

i Con quién debutó peleando?
—iCon Fernando de Pizón,
un marinero que vino

eon don Cristóbal Colón.

';
—

jCuántos años tjene usté?
—Pa la edad yo nunca miento:

pasié de los veintitrés . . .

y voy cerca e los dosciento!

Pero le advierto, guadhifco,
que me siento reharto, niño

y que cuando doy un combo

más bien se parece á un quiño!

—Oiga, López!, jqujé es) el HT. O.?
—Es una cosa muy rara.

en que uno quiere pararse

y las huinchas que se para
y tiene que costalearse.

Si quiere mayores datos

pregúntele el Lunes a Concha

porque el Domingo en Ñuñoá -

■

la cosa va a ser con roncha!

Y acto seguido Ño Peiro
más enérgico que elnatre,
empezó a saltar la cuerda

...pero con un zuncho 'e cátré!

PEZOA

COLÓ COLÓ. — ¡Qué cansado vengo!
COLOCOLITO. — Era que no; si) ¡a sug años, pues, taitilta,

no¡ sel pueden hjacjerj cot^ei de. nifto<.
' "'
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ALBERTO ULLOA
EL HOMBRE DEL CHEVROLET

De entre los basquetbolistas

que forman el primer team del

Deportivo Olea, UMoa se desta

ca claramente por haber cumpli

do, en anteriores presentaciones

y en lo que va de la tempora

da, excelentes performances.

"Viruta" ocupa un sitial ex-

pectable entre los rápidos delan

teros nacionales, siendo el sco-

rer y a la vez el más sólido

puntal de su equipo .

Con singular éxito ha inter

venido en cuanto seleccionado

haya formado la dirigente del

cesto, culminando su actuación

en el sudamericano, que se llevó

a efecto en la capital.

Tiene, Ulloa, en consecuencia,

una brillante hoja deportiva

promisora de mejores días.

jNo, por Dios! Olga Donoso

no es tan gorda como éste

ni es bigote su bozo

aunque a veces le moleste.

Este gordo bataelánico

es Mewes don Segismundo,
que empieza a sembrar el pánico
en el "cinético" mundo.

Desde que entró a La Come-

[dia
del brazo del gordo Montt

grande es el miedo que asedia

a don Benito, "el matón".

Bien mirado y eon paciencia,
teme el señor del Villar

que con nueva competencia
pueda caérsele el "real..."

Y dicen también los Troni

con una razón igual:
— ¡Madonal ¿Y si el guatoni
no». apabulla el Central?

Pi Po.

iil

10 DE JULIO 1067

Pinturas a fuego en el día.

Traoisformlaciones de bicicle

tas de caminos a pistas, esti
lo' "VAN HATTWAEBT"

Soldaduras, al oxígeno.
Trabajo garantido.

Wencenlao Jofré
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NOTAS TEATRALES
¿REVISTAS EN EL PRINCIPAL?

Hemos oído decir que se organiza una compa
ñía de revistas- para el Principal, en. que. actuarían

Elena y Ester Peirano, seguramente Vila, el cuña
do de ambas—todos conocidos por la temporada
que hicieron en el Santiago hace 5 años—y Lucy
Corbera, la bailarina .gring-o.argentina, que está

en Buenos Aires.

Se habla también de chansonier, de Miró Qui
zada, de director, Boldán—del trio sudamericano—

de Fernanzoir como galán, y de tres cómicos chi

lenos para los sketch* locales.

Todo esto bajo la batuta de Landoff, el del

Lido.

Si ías cosas se hacen bien, como dicen que ras

hace el señor Land-off Cafaareteoff, puede andar

bien la cosa.

PERO MEWES TAMBIÉN

La cosa va andaT entre paisanos, porque Me

wes parece que también piensa traer una compa
ñía de revistas al teatro La Comedia, ex.garage

Hudson.

Mewes está encantado de la vida en la sala-

de Huérfanos y seguro de que va a ganar dinero

suficiente para reponer las joyas que le robaron

y que según se asegura -.aparecerán "mañana por

la mañana".

No sabemos de términos medios: todo el año con

comedia y ahora todo el resto con revista!'

Nosotros, encantados!

¿ES GRAVE LO DE FLORES?

No poca alarma ha producido la enfermedad de

Alejandro Flores, que súbitamente y aprovechan
do el cierre de teatros por la Dirección General

de Sanidad, disolvió la compañía.
El no sufre, ni mucho menos, -de la picadura

del piojo, pero dicen los médicos que sufre de

una enfermedad que termina en "itis", al es

tómago".
Esta enfermedad e" antigua. No sabemos si es

gastritis, colitis, apendicitis. . . Pero no falta quién

diga que Alejandro lo que- más sufre ahora- es de

"pelieulitis", porque ha firmado con el popular
Coke para filmar una película.

MARESCA AD PORTAS

Estamos en conocimiento de que don Pietro Ma

resca, el hombre de las operetas, está eon ganas

de venir por estos pagos con una compañía bue

na de verdad y un lote de estrenos capaces de

-quitarle el sueño a la Dirección de Sanidad, que

ya sabemos que sólo despierta cuando hay que

cerrar los teatros, cines y campos de deporte.

Maresca es hombre de suerte, porque es inne.

gable que siempre que ha venido a Chile ha ga

nado dinero.

Sabemos, también, que Maresca tiene un mate

rial nuevo muy bueno. Tan bueno que una gran

compañía que actúa en el Politeama de Buenos

Aires, Ib usa actualmente.

¿Qué opinan Les quatre diablel!

SALVATI TIENE PANA

Renato Salvati, el hombre que se fué de Chile

de repentón, en avión y sin previa publicación,
está preparando viaje para esta tierra, donde la

ópera lo dejó en la inopia.

Según se nos dice, Renato Salvati piensar traer

la compañía de operetas que tiene en. el Politea

ma, pero si Maresca no acepta venir en
' '
combi-

nrr" con el "fantasma ie- la ópera", no sabemos

cómo se las arreglará este para cumplir sus de

seos.

EL DESFILE DEL AMOR

Son tres las compañías de opereta que hay en

Buenos Aires que están disputándose la represen

tación de esta opereta, que adaptó del cine Carlos

Carióla.

A pesar de haber adaptaciones -directamente

hechas al italiano y al francés, y haber otras he

chas directamente al castellano-, pese a la opi
nión que la adaptación chilena le .mereció a don

Rafael Maluenda Bellavista, todas han preferido
la chilena y han optado por pagar su traduc

ción al italiano y al francés, antes que dar las

otras.

¿No es verdad que te equivocaste Rafaelito y

que injustamente perjudicaste a la empresa cuan

do la estrenó?

De los arrepentidos es el reino de los cielos . . .

NUEVA VIDA PARA LA SATCH

Se está esperando, según nos dicen, que se

aprueben las reformas- a los estatutos de la So.

eiedad de Autores para elegir nuevo directorio.

La verdad es que hace falta que se cambien

algunos de sus componentes para que se haga una

aueva. campaña- pro teatro nacional, tan- mal pues

to por el desprecio olímpico que le hicieron sus.

hijos- predilectos, Flores y Frontaura, y algunos
de los actuales directores de la propia Sateh.

Hay que- empezar de nuevo!

Cómo en el año 28! Esto es como la ruleta: 28

colorado, 33 negro! Porque este año ha sido ne

gro, más negro que Echazú, para el teatro

nacional!

ORDENE SUS TRABAJOS A LOS TALLERES

GRÁFICOS DE LA EDITORIAL "¡HOY"

DELICIAS 1158
- TELEFONO 62288
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¿ADIVINE UD QUIEN ES?

Siluetas de etnprésariios. (Uiia en cada número)

Si ustfed está en una esquina y vé aparecer pri-

inéi-'o Una curva con cadena de reloj y en seguida
ún puro, puede usted asegurar que detrás viene

nuestro empresario de hoy.
Si usted ve bajarse de un auto chico, adecuado

para Abraham García por ejemplo, a un hombre

que se aprieta mucho al pasar la. puerta, para

luego distenderse y ocupar el amplio espacio que
su caja exige, puede usted asegurar que es el

empresario del ptiro.
Usted l-ó ve moverse a babor y estribor c-n- la

vi-a pública, y juraría, que ese hombre llega a una-

silla, Se sienta y se duerme. ¡Y usted se pega
el guatazo más padre! Ese hombre se sienta, pero
en Vez de dormirse, está cada vez mas despierto
y trabaja como un chino.

Si usted lo ve pestañear y cree que es el humo

que le produce ese juego d-e ojos que desorienta,

planeta usted, porque nuestro hombre pestañea...

pero no pierde puntada de lo que usted está di

ciendo, para ver si en su charla saca un negocio

que hilvanar.

Cuando usted oiga de un empresario gordo que

se habla mucho, crea que el hombre está traba

jando. Cuándo usted vea que este empresario
guarda silencio, que no se le nombra durante tros

meses, puede usted estar cierto de qne de repentr
le va a abrir una sala central o le va a traer

una-" gran compañía de revistas.

Cuando usted serpa que Los 4 Diablos traen a

Chile un espectáculo que les cuesta sesenta mi'

pesos o más, tenga usted la convicción de que en

el negocio lleva un porcentaje, nuestro simpático
hombre del puro, sin arriesgar un diez. Y cuando

usted vea a Los 4 Diablos sonrientes, suponga

usted que los sesenta mil pesos se han sacado

demás ...

Es alemán, pero usa én su lenguaje diario chi

lenismos expresivos y fuertes. Pero los pronuncia
sin soltar el puro de modo que es difícil enten

dérselos.

Es empresario de verano. S!l invierno lo abate,

pero en cuanto el sol empieza a picar, nuestro

"apurado" empresario pone éii movimiento a su

sombra—un büeh rhuehaeho poco menos gordo que

él—y entre sudor y sudor, aparecen Gloria Guz

mán, la ópera Privé, Paco Moraho o una niñita

precoz de 15 años que toca el piano . . .

Los empresarios del centro vivían tranquilos

porque sabían que el hombre del puro es de ve

rano y es de barrio, pero desde esta semana están

que no duermen porque cuando aun no terminan

los fríos, el hombre se há instalado en pleno een.

tro... y en vez de bombardear de afuera para

adentro lo va a- haeeij ahora- de adentro para

afuera.

Y ahí lo tienen ustedes, parado frente a la puer

ta de su nuevo teatro, en pose desafiante, coma

dieiéndole al vecino en su lenguaje germano-ciú.
leño:

¡Aquí está yo! Me wes o no me wea...?

Cuando usted vea um billete en el suelo, tenga
ust-e'd ¡(a seguridad que por allí no ha pasado
nuestro hombre. . .

A él no se le caen, y si se le caen a otros,

no los deja en el suelo.

Y cuando usted vea un cóndor—de esos de nues

tros pesos nacionales—estrangulado, sepa usted

que ha estado en manos del simpático gordo..-.
I Qué fuerza" que tiene en los dedos!

¿De quién será la próxima?
CINE QUANON.

EL CANSANCIO E tí LOS CICLISTAS

Es curioso el fenómeno que

ocurre con 109 ciclistas en las

carreras de largas distancias.

Es de admitir que el cansancio

debe ir en aumento a medida

que se. van cubriendo kilómetros.

Sin embargo, no es así. El ci

clista sufre períodos en los cua

les su capacidad física ha dis

minuido en parte considerable;
se le ve vacilar sobre la máqui

na, se advierte que ño mantie

ne una línea recta, pues el ma

reo producido por el cansancio

hace que se le "mueva" el ca

mino. Da la impresión de que

abandonará la prueba de un mo

mento a otro, porque va que

mando .sus energías. En algunos

casos, el final previsto se pro

duce, pero suele suceder lo con

trario. El ciclista experimenta
una reacción extraordinaria y,

de pronto, se siente fuerte, lle

no de energías. Entonces, co

mienza a desarrollar un tren en

demoniado .

Vamos a citar algunos casos

que comprueban la posibilidad
de esas reacciones tan, frecuen
tes entre los ciclistas- y que no

es fácil hallarla en otros depor
tes.

Bl maratonista sale con una

cantidad determinadla de ener

gías y las va agotando a medi

da que cubre la distancia.

En ciclismo, solemos ver a un

corredor que a los pocos kiló

metros queda, relegado, diciendo
a quienes, le preguntan acerca

de su estado: "No sé lo que

me pasa... No ando.;." Y al

gunos kilómetros más allá, Cíe

mismo ciclista va pedaleando a

tren violento, acusando en su

rostro y en su acción un estado

físico que no tenía en los. mo

mentos iniciales de la carrera.

El "turco" Caláf es uno de los

casos, m-áte tópicos en ese senti

do . En la carrera a Rancagua
lo veíamos "morir" y "resuci

tar" diez veces.

De repente advertíamos que

perdjía contacto con el pelotón
por serle imposible seguir el

tren de marcha impuesto por los

punteros-. Su cara manifestaba

un gran agotamiento físico. Pá

lido, cansado, iba quedándose
entre la nube de polvo de lps
autos que seguían la prueba.
Sin embargo, al rato volvíamos

a verlo sonriente, muy fresco,
renovado y con un pedaleo ágil
que le permitía seguir con loe

punteros, llevando las manos

apoyadas en la parte- superior
del manubrio .

MISTER X.



DOMINGO a las 2 P. M.
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Antonio Cerdán, el ganador de £spósito, Que se presenta como un se
rio riPal para el gran pugilista chileno -
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vez mejores actuaciones
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Los amateurs de Santiago están se

leccionando mal

¿

Era de suponer que, eon los consejos dados pol
los delegados amateurs argentinos y eon el ejem

plo 'de su equipo, lleno de juventud, que se paseó
triunfante por Ohile, la Asociación Santiago iría

a proceder en ¡forma similar para constituir su

seleccionadlo.

Desgraciadamente, no ¡ha sido así.
'

Los partidos ya verificados los ha hecho inclu_

yendo elementos de la misma .categoría de los que

la Liga Profesional está eliminando- por añejos
o por mañosos. . .

Excepción h-e-oha de Sehneeberger, que se mam-

tiene -como en sus mejores tiempos,, los demás ele

mentos que hemos visto en el seleccionado ama_

teur¿. incluso en el match de práctica de ayer en

Ja eaneha del Santiago., son de los que deben des.

cansar.

Fuenzalida, baek del Santiago, nro puede ya

ocupar un puesto en un conjunto escogido de en

tre cua-renta. clubes. No es posible que en esa

falange de clubes no exista un par de mucha.chos

jóvenes 'que, por lo menos, tengan la en-ergía que

ya le va faltando al que fué glorioso defensor (Te

los' reco.Tetan.oa.

¡Ruiz, compañero de ¡Fuenzalida, tampoco es

nuevo. Está, claro, más ágil que su compañero,

pero, no es tampoco hombre de porvenir.
En la línea mediar, Abarca puede d.a.r algor, pero

nos parece hombre malogrado, por -defectos de esos

que se aprenden fácilmente y so dejan con mu

cha dificultad. Es cachañero, brusco para jugar
y generalmente agacha la. cabeza cuando- tiene

que pelear una pelota.
El half derecho que jugó en el- entrenamiento

d-e ayer es lo mejor de la línea meidia, descon

tando a Jeria, que, según creemos no forma parte
de la Aso'ciación por pertenecer a un club profe
sional.

En la delantera, el eje' es Carreñ-o-, juga'dor

que fué muy bueno., al cual le quedan algunas
cualidades, pero que bien puede ser reemplazado
por jóvenes. De los demás, fuera de Ortiz— que
está en- la misma situación de Jeria,—debemos de

cir que hay poco o nada que sacar. E¡1 joven
Miranda, a fuerza de cambian: de elubes, se ha

puesto egoísta parra jugar y ha perdido la espon
taneidad para mandar al gol.
En resumen: lar Asociación Santiago anda erra

da hasta noi más en su seleesionado. La situación

le era propicia para que,, sin compromisos ante

el público, que .sabe que se le han ido los me

jores clubes, hubiera tratado de sa-car gente joven,
gente nueva, de lar que 5sabiemos positivamente
abunda en sus series inferiores. Toda la sim

patía del público y la muestra hubiera, estado

eon la palabra "amateurs", si hubiéramos visto

que ella, descubría elementos nuevos, sacaba mu

chachos auténticamente amateurs. Pero nada de

esto puede tener hoy el seleccionadlo que nos'

presenta, en el cual vemos que trata de introdu

cir profesionales disimuladas, buceando precisa
mente en los restos de los equipos profesionales.

Noi„ este no es el pafpel dre lar Santiago. Esta

institución, que tiene entre sus 'dirigentes ele

mentos de valía, entusiastas y preparados, debió

dar Crormo- consigna a su comisión d.e equipo que
hubiera buscado unos 22 muchachos de los mu

chos que hay en sus registros, los hubiera entre.

gado a Carlos Sehneeberger y después de los dos

meses que liar perdido hubiera tenido un elenco

joven, con todas las simpatías de la afieión.

Debió seguir el ejemplo de la Amateur . Argen
tina, que así se ha impuesto.
Le aconsejamos que desande lo anidado y que

piense que nunca es tard-e cuando la dicha es

buena .

DON SEVERO
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El fútbol no tiene cabeza

ESA COMISIÓN ES UN ERROR. — LO QUE OPINA UN DELEGADO.

puede Arreglarse lo de santiago.

como

Cuando supimos la noticia, del

nombramiento de una comisión

para reorganizar tanto a la Aso

ciación Santiago como a la Liga
Profesional, (pensamos (que era

una nueva declaración de incapa
cidad del directorio de la Fede

ración . Pero cuando vimos su

composición, tuvimos- la certeza

de que ella iba a ser la -chispa
que encendería una nueva y gran

hoguera en nuestra dirección fut

bolística .

Y no nos equivocábamos. Entre
varios delegados que han llegado
hasta nuestra redacción en son

de crítica y de queja, nos for

maron la convicción de que en el

Consejo, la comisión designada ha

sido el caballo -de Troya.
Uno de nuestros visitantes nos

hizo declaraciones que estimamos

muy decidoras .

—

¿A que se debe el malestar

reinante en Santiago?
—A que el directorio de la Fe

deración careció do visión y no

previno el profesionalismo. A pe
sar, de habérselo anunciado íu

aparición como inevitable, por
ustedes mismos y aún por la pro

pia Asociación Santiago, que lo

trató formalmente, el directorio

no tomó iniciativa ninguna y es

peró
—-

y casi lo fomentó en una

entrevista entre Sommerville y

San-hueza —

a que estallara to

do enredado, sin organización y
Heno de enconos y odiosidades.

Si a fines del año pasado o a

principios de éste, el directorio

hubiera abordado el reconocimien

to del profesionalismo, el ambien

to tranquilo le hubiera permiti
do hacerlo nacer bien sin que su

nacimiento fuera la muerte de lrr

Santiago.
—

¿Qué opina de la reorgani
zación?
—No es reorganización lo que

falta. Es organización. Se reor

ganiza lo que está malo por den

tro, lo que presenta síntomas de

descomposición |morail o econó

mica . Pero ni en la Santiago ni

en la Profesional hay estos sín

tomas. Sus respectivos dirigentes
— .salvo penosas excepciones —

son gente buena y capaz de diri

gir. El malestar no está dentro

de la Asociación ni dentro de la

Liga. Está entre las dos. Y es

te malestar se debe a que no hay

oi-ganizaoión y a que el direc

torio de la Federación, siguiendo

su ya clásica inacción, nada ha

hecho por darla.
—

¿Cree Ud. que es remedio la

comisión nombrada?
—Al revés . Será un nuevo lío .

Primeramente!, ¡Ia inclusión en

ella de los presidentes de las par

tes en litigio, producirá dos co

rrientes en la -comisión, prolon

gando así la discordia e introdu

ciéndola junto con el nacimiento

de la comisión. ¿Qué tribunal

hay en el mundo del que sean

componentes las partes? ¡Ningu
no!

—Llevamos un error. ¿Tiene
otros?
—Varios. El segundo es la de

signación del secretario señor

Lloyd, repudiado p®r la Santia

go y con escaso ambiente en la

Profesional. Es sabido que el se

ñor Lloyd no peía en el fútbol.

Su opinión no interesa, no con

vence Su mantención en el

puesto es sólo producto de habi

lidad eleccionaria. Efto no sig
nifica negarle bondad ni honra

dez.
—Llevamos dos. ¿Y hay más?

i—El .tercer error es designar
miembros de la comisión a dos

personas absolutamente desam

bientadas. El señor Harnecker es

tennista y tanto él como el se

ñor Amenábar son de los tiempos
en que el profesionalismo era un

pecado mortal. La Liga Profe

sional ve en ellos sus enemigos
ancestrales ,

—

Pero, el señor Sommerville

los considera correctos, imparcia
les y competenteis.
—Y yo también, pero, ¿acaso

dentro del Consejo de delegados
no hay dos, siquiera, correctos,

imparciales y competentes, que el

presidente los ha ido a buscar

afuera...? El presidente despre
cia a los delegados; no tiene con

fianza en ellos; los considera in

correctos, parciales e incompeten
tes- desde el momento que no es

cogió entre -ellos a los miembros

de la comisión, y tuvo que re

currir a los señores Harnecker y

Amenábar.
—Pero el directorio tiene fa

cultades. . .

—Las tiene, pero debe usarlas

para comisiones técnicas. Lógica
mente, si se tratara de una comi-

siOn para hacer el Estadio (pro
mesa jamás cumplida) debe bus

carse afuera los técnicos. Igual

cosa aceptaría, yo en una cuestión

médica. Pero no en algo que es

netamente futbolístico.

■—Tal vez el .señor Sommerville

ha querido evitar que el roce lle

gue hasta la Federación.
—

¡Eso es como si la Corte Su

prema designara comisiones de

médicos para fallar los juicios, a

fin de evitar que se produjeran
discordias entre. los Ministros! O

el directorio se siente capaz de

solucionar los problemas de su

más clara incumbencia, o renun

cia!
—Otros habrá solucionado.
—

Ninguno. Su memoria del

año 32, como Uds. lo dijeron, es

una sucesión de explicaciones por

las cosas que no pudo hacer...

No hay obra creadora del año 32.

Y si no hay obra creadora ni

hay obra, pacificadora, ¿qué es

lo que hay? ¡Desorganización!
¡Flojera! El señor Sommerville,
mediante sus influenciáis, ha tra

tado siempre de eliminar a Ios-

dirigentes que han hecho algo. A

don Abraham Ortega lo obstacu

lizó mientras estaba en Montevi

deo. A don Ithel Stewart lo pTO-
cesó sin oirlo, mientras estaba au

sente. Al señor Fanta, lo hizo

salir del directorio. Al señor Be-

ginato le mantuvo una amonesta

ción dudosa para que no pudiera
ser delegado. A los dirigentes del

año '26 les- obtuvo un castigo
mientras uno de ellos andaba

en el extranjero. Y Ortiga hizo

un campeonato nacional y uno

internacional, y organizó el fút

bol; Stewart levantó a la Santia

go y la dejó con bienes raíces;
Fanta redactó los reglamentos y

estatutos y es uno de los funda

dores de la Federación; Eeginato
es un arbitro de prestigio como

persona y como arbitro; y los di

rigentes del 26 unificaron el fút

bol, dividido —

una .do cuyas ca

bezas divisorias era el señor Som

merville —

lograron afiliación in

ternacional, hicieron el campeo
nato del 26 — modelo de organi
zación y -economía — y realizaron

la triunfal jira del Coló Coló del

año 27, a la cual el señor Som

merville le puso tantas dificulta

des como facilidades le dio a la-

del Coló Coló que en Lima reci
bió dos goleadas y quc iba rum

bo a Londres. . .

—

¿Y de esto, qué deduce?
—

Que es histórica la labor ne-
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—Aquí tiene, amigo' Pe&ro; no será muy grande el premio

pero se lo ofrece un amigo.
■—Eonele no más, compaire, q' esto pa mi -vale más quiun cin_

turón d'ioro.

desarrollar armónicamente a las

juventudes . En el invierno de

1891, el doctor Luther Gulick for.

jó las bases principales del nue

vo deporte, y luego después^ el

doctor James N-aismith, instruc

tor del Sprinfield College, aco

giendo las ideas de su colega,
inventó este juego que llamó bas

quetbol.

principio se colocaron en el gim
nasio dos canastas para manza

nas, con el objeto de colocar los

goals. Más tarde se fué perfec
cionando poco a poco, hasta al

canzar el enorme desarrollo y

perfección que hoy posee.

En la actualidad es uno de los

juegos favoritos de todos los pú-
Es oportuno recordar que albucos.

ORIGEN DEL

BASKETBOL

Damos a continuación a nues

tros lectores, una información
evada cómo se generó la existen
cia del basquetbol, deporte éste

que al transcurrir de los años su

/difusión y fomento ha ido en

aumento, alcanzando en estos

tiempos bastante auge. Lo vamos

a dat a conocer preferentemente
sobre las incidencias más intere

santes de su origen.
La mayoría de los deportes

que se practican en la actuali

dad, tienen su origen en la in

vención popular o han nacido por
el azar de las 'circunstancias .

_

El basquetbol, por el contrario,
tiene un linaje netamente cientí
fico: fué creado después de se

rias deliberaciones, para respon
der a necesidades biológicas de
la juventud.

Corresponde a Sprinfield (Mas-
sachusetts, Estados Unidos) la

gloria, de haber servido de cuna

al noble deporte del cesto.

En efecto, allí .está el cole

gio de preparación de la S.M.C.A.

que hoy responde al nombre de

Sprinfield College y que antes

se ll-nmaba Trainnig School. Du

rante el invierno los campos se

cubrían de nieve, impidiendo a

los. alumnos la práctica intensa

de los deportes al aire ubre. De

esto nació la idea de inventar un

juego que sirviera para practi
carlo en terreno reducido, bajo
tocho, y que fuera capaz de in

teresar por su ciencia a los juga
dores viejos, eomo asimismo de

gativa del señor Sommerville.

El, o ha dejado hacer o no ira

dejado hacer, pero jamás lia he

cho nada.
—Y si tan mal dirigente lo

considera, ¿cómo se explica que
se mantenga?
—

Porque personalmente es un

hombre afable, culto e imponen
te por su sobriedad. Porque par-

tiaularmente es buena persona.

Y principalmente porque no -ha

ce nada. . .El hombre que no sa

le de su casa, jamás podrá ser

atropellado por un auto... El

hombre que no emprende obras,

jamás podrá tener enemigos. Es

más fácil subsistir sin salir en

busca de los escollos, que bus

cándolos. Pero, con esta inacción

un presidente, hunde al fin a la

institución que dirige.

—

¿Y el resto del directorio?
—Hay personas muy capacita

dos, pero que no pueden empren
der iniciativas- cuando el presi
dente no las emprende. Podrán

ellos tener grandes ideas, pero

¿quién las realiza?

—

¿Y tiene alguna so'ución la

situación de Santiago?
— ¡El huevo de Colón! Hay ya

una Liga Profesional y una- Aso

ciación Amateur; póngaseles eo-

bre ambas un Comité Ejecutivo

que controle y armonice sus acti

vidades, al estilo argentino. Si el

profesionalismo cunde en pro
vincias, se irá formando un con

sejo de delegados profesionales,
independiente del amateur y el

Comité irá extendiendo su acción

a esas provincias. Y dejemos al

profesionalismo que designe sus

autoridades así como son libres

para hacerlo los amateurs. Pero,

entretanto, solucionemos la situa

ción de la Santiago, sin que se

desoriente más con intromisiones

funestas ni a la Santiago ni a la

Profesional. El Comité apurará
a esta última para que se regla
mente y cuidará de la vida de

la primera, que por otra parte

podrá vivir si sus relaciones cor

diales 'c,on la Profesional le per
miten jugar eon ésta .

Y nuestro entrevistado iba .1

extenderse en mayores detalles,
pero le aconsejamos que los pre
sentara a la Federación y aun

que pesimista, prometió hacerlo.

DON SEVERO.
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Colocolito tomó nota de lo que vale el Magallanes

Tupo en. él, el Sábado, un ripal Que lo superó en forma clara y elocuente

Lam¡a, del Aguerrido, logra burlar a Zapaba y se

recoger y Lorca

apresta para la centrada

de intieroeptrar.

que Pacñecp trata dto

El interés de la reunión progra
mada para el Sábado último por

Liga Profesional, rradicó exclu-

sivrarmenbe- en' el partido Ma_

gallanes-Colocolito, toda vez que

la insurrección de sus princi

pales jugadores, producida a

última horra en los mismos ca

marines, impidió al Morning
Star presentar al Badminton un

cu-adro lo sufieienteme'nte po.

tente para ofrecerle lucha. y

obligarlo a emplear todos sus

medios.

-Sin- llegar a constituir una

cosa del otro mundo, el partido
entre albos, y aguerridlos tuvo

un desarrollo de indiscutible

interés, para- destacar por lo

menos una labor de conjunto
más estilizada por parte del

Magallanes y u'n derroche de

entusiasmo por parte del Colo

colito.

Magallanes empezó desarro.

llandro. un juego individual y de

conjunto, lo necesariamente

efectivo para poner de mani

fiesto una clara superioridad
sobre su adversario. A menudo

se vio asediado en el primer

tiempo por el ímpetu casi incon

tenible de los jóvenes pkiyers
albos, pero, mantuvo el control

de la lucha y llevó siempre la

iniciativa en el ataque. Esta

superioridad pudro darle una no

table ventaja en el marcador,

pero, Inostroza, Ogaz y el mis.

mo Avendaño, perdieron situa

ciones preciosas, tirando al cuer.

po del arquero o desviado a

beca de jarro y cuando el goal

parecía in/ininente. Y esto- ocu

rrió en cuatro o cinco oportu
nidades.

Con la anotación desfavorable

de haber perdido lastimosamen

te el primer tiempo, Magallanes
inició el segundo período estan

do la cuenta en cero por lado.

El juego del primer período ha.

bía dejado la impresión de que

bastaría la primera caída para

que el cuadro- albo cayera defi

nitivamente vencido. Y en el

hecho ocurrió tal como lo an

ticipaba esa impresión. Efecti

vamente, el goal de Ogaz a los

dos minutos del segundo tiem.

po, acentuó la superioridad del

aguerrido en te cancha, y Coló.

eolito pasó a ser un adversario

menos peligroso que en el pri.

mer tiempo. Vino eín seguida el

segundo goal de los albicelestes

y fué más nítida aun la supe

rioridad manifiesta del aguerri
do.

Cuando podía estimarse que

los- -albos ya no levantarían ca

beza, ocurrió lo que fatalmente

ocu/rre a todo equipo que pre
siona y domina sin sacar ma

yores ventajas: que el adversa.

rio sacando fuerzas de flaque
zas; pasa en un minuto de pre
sionado a ganancioso. Y así fué

c-ómo los albos, en un avance

de esos que sorprenden fría a la

defensa enemiga, consiguieron in

esperadamente un goal.
La. jugada, alentó el ánimo de

los coloco-linos, y sobrevino en

tre ellos una notoria reacción que
llegó a poner en peligro la vic

toria ya diseñada del aguerri
do. Poro, éste, puso eficaz re

sistencia hasta que su rival fué

nuevamente suyo. Llegaron los
diez minutos finales con el Ma

gallanes otra vez mandando el

buque y el mérito que hicieron
los albicelestes para aumentar

la cuenta sin conseguirlo, les

fué compensado con la jugada
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Unai oportuna salida de Ibacjacjhe, termtaó coja los esfuerzos quie hacía un (fotnltir'jitrib para. c¡albe.¡

oeax lá pelota. Vargas, ayuda en
•

su labor al guardameta margállánico

ilícita de Sánchez dentro del con mucha, suerte. Y allí está

área penal,, que franqueó al Ma- el trío central delantero fo-rma.

gallanres la oportunidad d-e- ha- do por Vargas, Carvallo y Val.

oer su tercer goal para finali. divia, que es. sin duda lo me.

zar el partido con un acore más jor del equipo. Entre los otros,

aproximado al que debió ser el algunos están tolerables, eomo

fiel reflejo del juego y de la Chaparro, Lorca y Zapata;

e-apaeidiad de los adversarios. otros desesperantes, por lo ve

hementes para jugar, como ei

Los mejores cabezón Sánchez; otros regular-
.

- citos, como Bemavides y otros

No kay duda de que loe albos francamente malos, como Pina.

tridnen algunos valores- dignos Ibaeache y Córdova fueron

de figurar en equipos de pri- los hombres de la defensa ague_

mera -categoría. Allí está Cor. rrida. Cacho- Pon-ce, el mejor de

tés, que sorpresivamente se es- los halves de ala, aunque abu.

tá colocando a la altura de sus sa demasiado del zigzagueo re-

buenos tiempos. Está bueno y teniendo la pelota excesivo

EN BUENOS AIRES REPRODUJERON EDITORIAL DE "DON SEVERO"

El equipo de la Asociación Amateur Argentina que note visitó hace pocoi y que

tan brillantemente actuó en nuestras canchas, ha Jevanltado revuelo en Buenos Aires.

Diarios y revistas le han dedicado largas infotrtnacioites y han ¡hecho mención a las¡

crónicas de la prensa chilena, que tuvo conceptos muy ¡elogiosos patria lc^j jugadores

y dirigentes visitantes.

"República Ilustrada", reproduce a grandes caracteres el editorial de "DOÍN
SEVERO", de fecha ,22 de Junio, referente al cuadro de la Amateur, anteponiendo el

acápite que damos a conocer a- conltinuación:

"La presentación de los modestos footballéres amateuristas, parece, por las cró

nicas que nos llegaron del país hermano, que fueroií cdncluyentes y sorpresivas hastial

para les cronistas de allende los Andes, pues la calidad evidenciada por su juego ar

monioso y bien trabado indujo a los críticos deportivos, rjlvidaadto conjuntos argemt-

tinos famosos que pisaron tierna hermana, se despacharan con artículos jcotaio el que
damos más abajo y qne tomanios del reputado semanja.rió deportivo de Santiago de

Chile, "DON SEVERO".

tiempo. Lamas y Avendaño, los

delanteros más completos. Ogaz,
Inostroza y Osorio, estuvieron

bien aunque otras veces han es

tado mejor. Vargas y Pacheco,
los más distantes de cumplir
ulna actuación más aproximada a

las muchas destacadas que les

conocemos. Y,, finalmente, Car.

mona, improvisó un e-entro.

half incansable, muy animador

para el -equipo. Lo únioor malo,
es que a veces abandona mu

cho sus posiciones.
Roberto Aguirre, cumplió su

arbitraje acertado.

PIN.PIN.
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Buenos rica
Son pocas las veces que los

componentes de. una delegación
hayan tenido palabras, de agra
decimiento para el país que vi

sitaron. A Chile le ha sucedido

en muchas ocasiones, que se ha

ble mal de su público, de sus

arbitros, de los comentarios de

la prensa, etc., pero con la dele

gación de la Amateur Argenti
na ha pasado todo lo contrario.

Con infinidad de diarios bonae

renses a la vista, podemos afir

mar que ninguno de sus compo

nentes ha tenido un solo gesto
de desagradecimiento. Todos,
sin excepción, han hablado bien

de las atenciones que recibie

ron, de la benevolencia de la

prensa, de la simpatía que les

dGmostró el público y hasta de

la calidad de nuestro fútbol.

Como una pequeña muestra

damos a conocer lo que dijo
"Ultima Hora", v "La Pren

sa":

"EL PUBLICO CHILENO

Antes de separarnos, los ju

gadores tuvieron palabras de

elogio para los? aficionados chile

nos, quienes los alentaron en

tusiastamente, especialmente en

sus últimas presentaciones, con

vencidos tal vez de sus méritos

y de sus caballerescas, condicio

nes como deportistas. No hay
duda de que los triunfos con

quistados por los muchachos los

ha hecho regresar optimistas

por completo, ya que para todos

5tienen recuerdos- de gratitud y

reconocimiento ".

JUICIOS SOBRE LA EXCUR

SIÓN—

Las opiniones recogidas de

todos los integrantes de la dele

gación, tanto jugadores eomo

dirigentes, están acordes en con

siderar de excepcional la aco

gida que merecieron en Ohile,

comprometiendo su agradeci
miento los numerosos agasajos-

que le fueron tributados. Citan,

también, la .amistad trabada por

los integrantes de la delegación
con el general uruguayo Julio

César Martínez, quien, radica

do recientemente en Chile, fre

cuentó su trato y evidenció en

toda, forma su simpatía hacia

los argentinos, a los que se sien

te unido fraternalmente, según

propia expresión.
En Mendoza y en Mercedes

también se reprodujeron los múl-

He hicieron los chochan y

tiples agasajos que se prodiga
ron a los componentes de la re

presentación de aficionados du

rante toda la excursión, mere

ciendo citarse la. Asociación

Merecdina que les ofreció un

almuerzo.

El presidente de la delegación,
Adolfo Balletbó, al serle reque
ridas las impresiones para LA

PEENSA, nos dijo, entre otras

cosas, que ratifica lo anterior

mente expuesto: "La camarade

ría, reinante entre los jugadores,
su exacta comprensión con Ios-

delegados, la corrección y dis

ciplina encomiables que demos

traron en todo momento, son las

causas principales a las que de

be atribuirse el destacado com

portamiento que les cupo. En

efecto, solamente esas circuns

tancias y el alto espíritu de dis

ciplina que reinaba, poco común

en esta clase de delegaciones de

portivas; la carencia de vani

dad, que hiciera apreciar el lu

cimiento individual antes que el

mejor desempeño del equipo, hi
cieron que éste se desempeñara
tan satisfactoriamente, que aún

para nosotros, mismos, su pri
mera representación reportó una

agradable sorpresa. Mejorados
luego, por la mayor armonía, a

cada nueva presentación aumen

taba el poderío y mejoraba la

calidad de juego que desplegaban,

Quiere que su bicicleta de

camino se la transforme a de

pista estilo "Van Haurwaert?

Llévela donde "Don Wenee"

y el se la arreglará poí un

precio módico.

No olvide:

TALLER CHILE

DIEZ DE JULIO 1067

Pinturas a fuego en el día, sol

daduras al oxígeno.

que, puedo asegurarlo, está muy

por encima a lo que era dable

esperar de la modestia de la de

legación, carente de grandes fi

guras. El público, que no espe
raba

, indudablemente, tal ac

tuación, se mostró sorprendido,
primero, pero pronto fué con

quistado por la corrección de

nuestros jugadores, que en nin

gún momento dieron una nota

discordante. Hasta tal punto fué

completa la conquista del exce

lente público chileno, para el

que sólo tengo elogios y gTatos

recuerdos, que a la salida de

nuestros- jugadores a la cancha

se escuchaba una ovación que
no era inferior a la que mere

cían los componentes del ban

do local.
' '

Finalmente, la prensa chi

lena también merece todo nues

tro agradecimiento por la im

parcialidad de sus crónicas y

los elogios que nos prodigó. Ca

be hacer resaltar que nuestro

equipo fué calificado por los

principales, diarios chilenos, co

mo el de actuación más regular
de todos los qne habían jugado
en el vecino país, y que practi
có un juego superior al de los

que los habían visitado anterior

mente. Por todo ello, tanto el

público eikileno, como los diri

gentes y la prensa en general,
obligan nuestros reconocimien

to".

El capitán del equipo, Osear

Echeverría, nos dijo lo siguien
te:

' '
Nunca creí que en un am

biente extraño y tan lejos de

nuestra ciudad habíamos de en

contrar tan buenos amigos, que
nos hicieran hallar eomo en núes

tra propia casa. La actuación

sobresaliente que tuvo nuestro

equipo, de sobra conocida por
todos los aficionados, me llena

de la satisfacción natural que

producen los triunfos a todo de

portista, pero, principalmente, losi

mejores recuerdos los tengo pa
ra la prensa chilena, que nos

trató con suma benevolencia,
prodigando calurosos elogios a

nuestro desempeño, y para todos

los deportistas chilenos, entre

los- que dejo muy buenos ami

gos".
Los jugadores J. C. Scall y

Alfonso Lorenzo abundaron en

los mismos conceptos que sus

compañeros, elogiando la cama

radería que había reinado en el

equipo y el comportamiento del

público chileno.
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¡QUE LE VAN HALLANDO AL GRUPITO!

Sonrifates aparecen las chicas después de su match de hockey. Fuera de unos cMdhioiaesi eri

las piernas, produoidosi por el pato de alguna adversaria o por la pelota, no han sacado nada.

CARGANDO EL PEDAL

A pesar de no participar va

rios equipos que habrían dado

más realce a la prueba, las 5

horas corridas el Domingo pasado
en Santa Laura, fueron del agra

do de la concurrencia que se es

peraba .

El club campeón de Santiago,
el Chile, está preparando- esme

radamente ar sus corredores a

fin de tener una buena . actua

ción en el interelub que sosten

drán el 27 del presente con el

Ohile d-e Viña del Mar, en esa

ciudad.

Nuevamente los dirigentes del

Veloz se han dormido en "sus

laureles;" ya ¡quie últimamen
te han tenido líos corredores

que solucionar lo que debían

hacer los dirigentes.

El "turco" Calaf se consa

gró el Domingo como un buen

fondista ya que sin lugar a du

das fué el héroe, de la jornada;
venció en las 7 llegadas reser

vadas a su categoría, .

¡Mí'-
■L

¡Iil

Bermejo y Romero, ganadores de

la prueba, de las cinco horas

ciclístioas

A Pedro "Romero, se le nota

ba pasado de entrenamiento, y

muy lerdo.

Los dirigentes de la U. D. E.

que en su mayoría son viejos

campeones deben preocuparse

del entrenamiento de este co

rredor, porque nos consta que

dos .días antes de la prueba
faltó poco para que se llevara

el velódromo a su casa.

Cuando los ciclistas argenti
nos, hermanos Saavedra e Isolio,

llegaron a Francia, recién se.

acordaron que no tenían licen

cias de la- Federación- Argenti

na, sin las cuales no los dejan

eompefir. Tuvieron que pedir.
las por correo aéreo.

En el campeonato libre, de

velocidad efectuado últimamente

en Buenos Aires, se revelaron

nuevos valores como ¡flaúl

Guanea, ique'líué el vencedor,

Goriup, Madrón y Portuzzo.
'

Como se ve los- argentinos
cada día sacan nuevos velocis-

tas quienes serán serios compe

tidores para los nuestros, en el

campeonato Sudamericano ...
a

efectuarse en Diciembre en

nuestro país.

¡No sólo aquí ocurre lo de la

licencia!
•

Un poderoso club ciclista ar.

gentino ha pedido fecha paira

una carrera eiclista de ocho

etapas, pero la Federación- Ar

gentina exige garantías.
Como verán nuestros aficio

nados la dirigente máxima ar.-

gentina no se queda atrás para

que la prueba sea un completo
éxito.
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Primo Carnera antes ie ser boxeador
COMENZÓ COMO UN LUCHADOR. — CUATROCIENTOS MIL DOLARES HA

CAÑADO YA EL CAMPEÓN MUNDIAL

Primo Carnera nació el 25 de

Octubre de 1906 en uua alde-

huela cerca de Venecia, siendo

el primogénito de Santo Carnera

y de su mujer Giovanna. Esa

condición de primerizo le valió

el nombre de pila que lleva, si

guiendo una vieja costumbre ve

neciana. Tiene dos hermanos, pe
ro ninguno de ellos alcanza a su

tamaño .

Ambos padres son de estatura

común, y no se explican la razón

del tremendo crecimiento del vas

tago ni de dónde ha sacado tan

to dinero como para regalarles la

casa que hoy poseen.
Er-el mismo modo que su padre,

preparado desde chico hasta lle

gar a ser uno de los mejores
obreros en la fabricación de mo

saicos, Primo fué educado con

ese fin . Y como tantos otros mu

chachos crecidos- antee de tiempo,
la travesura fué una de sus ca

racterísticas.

La pobreza de su familia obli

gó a Primo a seguir el oficio pa
terno . Pero por diversas dificul

tades, su primer . empleo lo consi

guió con un mueblero, « la edad

de ocho años, de modo que se

Oó privado de. ,1a libertad de los
años infantiles, en homenaje a las

necesidades materiales de los su

yos. El trabajo no parecía mo

lestarle, tanto que en lugar de

crecer por centímetros, como sus

compañeros, crecía por pulgadas
ante el asombro general. A los

óncé años parecía un muchacho

dé dieciocho.

Tan aburrido estaba del oficio

que se le imponía, que a los do

ce años se fugó de la aldea y

sé marchó en dirección a Fran

cia, trabajando alternativamente

como peón de albañil y como mo

saiquista. A los catorce años ya
habíra- visto suficiente mundo co

mo para no temer al hambre.

Poseía dos manos hábiles y gran

des, y un apetito más grande to

davía. El viaje" lo hacía a la

ventura, pasando varios días sin

comer, aunque siempre terminaba

por hallar una tarca u otra con

la qué comer hasta el siguiente

aprieto.
Una tarde, al 'cruzar una aldea

en su viaje perpetuo en busca

de trabajo, se topó con una com

pañía de circo ambulante que an

daba de tournée. Como uno de

los números era de lucha, Primo

invirtió .algunos de los cobres que

tenía en comprarse una entrada.

Aquello lo fascinó: ¡Si él pu

diera, como esos hombres-, vivir

exhibiendo su tremenda fuerza!

■Según, cuenta el actual cam

peón, tenía a su lado a un es

pectador que lo miraba con ex

cesiva curiosidad. Cuando llega
ron los mate-lis de lucha, el extra

ño le preguntó al boquiabierto
vagabundo si le gustaba la lucha

y si no le agradaría ser luchador

a su vez .

Primo, a quien se le abría to

do un horizonte de perspectivas
rosadas, contestó afirmativamen

te, pero oponiendo la objeción de

que sería muy difícil lucirse en

eso mundo ambulante. El otro,

por toda contestación —

era el

empresario
— le ofreció sencilla

mente contratarlo.

Al terminarse la función, el

sorprendido fué el empresario:
Carnera no contaba más que die

cisiete años de edad. Y el con

trato se firmó esa misma noche.

Durante una semana no permi
tieron .qué Carnera se midiera en

lucha eon nadie. Todo su 6ntre:
namiento consistía en alzar p_e-

Sas, chicos y hombres, y en rea-

DESHECHO

Así estima el dibujante" que que.

dó Cerdán después del enorme

castigo que le propinó Fernaoidito

lizar trabajos de exhibición de

fuerza. Pero al propio tiempo se

le enseñaban los rudimentos de

la lucha, y ya en la segunda se

mana de su nueva vida, Came

ra tuvo que medirse con cual

quier "pesado" de las poblacio
nes por donde pasaban. Eso ocu

rría dos veces por día, tarde y

noche, y en cada caso se medía

con cinco, o sea con diez por

día.

Un tiempo después, el manager
del circo juntó al personal para
avisarle que estaba sin plata y

que cada cual debía arreglarse
como Dios le diera a entender.

Primo se juntó con otro compa

ñero, con intención de ganarse la

vida juntos, pero luego do algu
nos días de busca infructuosa, se

separaron. Y así le llegó la suer

te al gigante veneciano.

Primo marchaba descalzo por

el camino, cuando se enfrentó con

Paul Journée, un peso pesado
francés que hoy regenta un es

tablecimiento de salud. Todo lo

que pensaba el italianito era en

el modo de comer pronto y bien.

Y como el francés, admirado del

tamaño del vagabundo, le ofre

ciera entrenarlo para el boxeo,
Carnera sacó la consecuencia de

que por lo menos entre tanto co

mería, y aceptó.
Lo que sí, Paul Journée no te

nía, dinero bastante para la em

presa . Entonces le escribió a

León Seo, el promotor parisiense,
ofreciéndole hacerse manager a

medias del mastodonte recién des

cubierto. Seo aceptó, y Carnera

llegó a París.

En cuatro años, Carnera ha-

ganado quizás cuatrocientos mil

dólares. Por cualquier causa, por
que los managers que han saca

do su taja.dita eran muchos, o

porque el italiano se metió a efr-

pe-cular, el hecho es que solamen

te ha salyado una mínima parte
de esa fortuna, salvo que la" ten

ga escondida para escapar a los

impuestos sobre la renta.

Queda ahora por saber qué por
venir espera al flamante cam

peón mundial. El encuentro con

Baer decidirá si se trata en efec
to de un campeón extraordinario
—

ya que los mastodontes- pocas
veces han sido grandes en el ring
—

o bien de un globo, al que
los punches del californiano con

sigan desinflar.
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Hay m seguir trayéiiole aiver
En más de una ocasión mani

festó "DON SEVERO" la fe

que tenía en que con la vuelta

de Fernandito y de Guerra, las

lánguidas actividades iban a en

tonarse, que el regreso de dichos

púgiles iba a ser una inyección
vigorizadora para nuestro box.

Toda la razón

Y tuvimos toda la razón al

manifestar lo que hoy recorda

mos. La demostrarjión está en la

reunión del Domingo pasado en

Ñuñoa, en la cual se dieTÓn cita

más de ocho mil personas que

presenciaron un programa de in

terés .

El internacional

Tuvo dos etapas bien delimi

tadas la pelea internacional. En

la primera de ellas pudo vere-e

acciones interesantísimas, veloces

y de técnica depurada.
La segunda se caracterizó poT

al dominio incontrarrestable del

crack. Cerdán trató, como pudo,
de oponer resistencia, pero el cas

tigo al cuerpo que le infringió
Fernandito, había terminado por

agotarlo .

Tenemos que, justamente, a

partir de la sexta vuelta, el des

arrollo del match perdió en co

lorido, pues de un lado estaba

el argentino agotado y molido, y

del otro el chileno con un tobi

llo inflamado y eon íus dos ma

nos resentidas.

Fernández ha ganado en todo

Habíamos apreciado ya en los

trabajos de adiestramiento que

el crack chileno había modifica

do notablemente su modalidad

de pelea y en el match fué fá

cil apreciarlo más nítidamente.

En efecto, Fernandito se ha he

cho un hombre agresivo, que bus

ca con insistencia al adversario.

D¡sta mucho do ser un peleador

y no es posible exigírselo a un

púgil cuya característica ha si

do siempre una defensa admira

ble y un ataque suave y limpio,

que lo hace parecer un esgrimis

ta, pero con ese tinte de pelea
dor que ha adquirido, ha logrado
también el colorido que según al

gunos,, le
faltaba. Todo esto sin

abandonar sus maravillosas cua

lidades de antee-, que lo ¡han lle

vado a ser la estrella del pugi
lismo sudamericano.

¿Pudo sacar Fernández a Cer

dán?

Fernández — después del triun fo es rodeado por varios

admiradores

Es resta la pregunta que más

de una vez nos hemos hecho al

recordar osas vueltas en qne el

argentino estuvo a merced de los

golpes del chileno. Creemos que

sí, pero estamos muy lejos de

acompañar a aquellos espectado
res que lo exigieron a gritos y

que mostraron descontento por

que Fernández no les dio en el

gusto . Consideramos que si el

muchacho llevaba asegurada su

victoria, hizo bien en no expo
nerse a que se le rompieran las

manos que, como -decimos, ®e le

habían resentido. Pudo noquear
sin duda al. trasandino, pero in-

.dudablemente esto no era acon

sejable, pues en la empresa tal

vez se hubiera lesionado seria

mente las manos y esto sería

deplorable, con mayor razón,

puesto que es el muchacho el,

mejor expolíente que tenemos y

un justo orgullo del boxeo naeio-

Adversarios y más adversarios

Esto es lo que hay que 'jacer

cou Fernandito. Traerle los más

contendores posibles; unos le re

sultarán fáciles, otros difíciles,

r>r-ro para bien y para, honra d4

pugilismo chileno ojalá los gane
a todos y su prestigio se vaya

cimentando cada vez más. Así

el público irá de nuevo a los es

tadios y tal vez podamos decir

que hemos vuelto a la época de

oro de nuestro boxeo.

R. P. L.
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Algunas escenas de la reunión
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del Domingo en Ñuñoa
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El momento ansiado: Fernárüdrez es decfljatfaflo ga.

tíadloír, fallo; que por el deBtotoUo. del eJnctaetriitro"
flodos esperiabain.

Fernández y el público
Fué francamente desconsoladora la actitud"" ob

servada- por el público en el match del Domingo
y en momentos ,de que Fernandito agregaba un

nuevo triunfo al deporte nacional.
Aficionados vehementes, muchos; interesados

otros, le gritaban descomedidamente, pidiéndole
un fuera de combate espectacular o un término
sanguinario.
En el curso de la pelea, Fernandito había de

mostrado su clase única y su incomparable esti
lo científico. Habí-a. proporcionado al respetable
un verdadero espectáculo de estética boxeril que
hacía pensar, por momentos, en malabares espi
rituales. Ha-cía cosas nunca v

' '

entero era una coraza -que se

movía para esquivar y no una

materia muerta que resistía gol
pes y golpes. En fin. Todo fué
una academia en que se vio la

superioridad y ciencia de nues

tro compatriota. Pero... nues

tro público, gritaba y gritaba pi
diendo la muerte de uno de los

peleadores ... Si parecía estar

viendo una plaza de toros en

que sus .eoncurTeuites piden la

sangre final.

No sabían nada del estado del
muchacho. Las lesiones de sus

manos, la dureza férrea del his-

pano-argentino y su guardia

cuerpo F«rnanaü8or y Cerdán, después de la- pelea

efectiva de defensa. ...Y fué

así, como el triunfo se convir.
tió para el vencedor, en utoa

amargura desconsoladora, pro
ducto de la incomprensión de sus

propios compatriotas.

Nosotros hacemos justicia al
gran crack y decimos: PER

NANDITO,, esinvistes, como

nunca fuisteB valiente y de
corazón y obtuvistes la victo.
na. Pedirte más, es cobardía.

ATLETAS JAPONESES LLEGAN MAÑANA^
SE PRESENTAN EL MARTES

"" '

Veremos luego a varios atletas

japoneses, algunos. de ellos de fa
ma mundial y que han cumplido
performances extraordinarias..
Los más sobresalientes son sin

duda, Oshima, que en triple ha

llegado a 15.50 y en largo a

7.45, y Ohoye, que ha pasad»
4-¿u en garrocha. Gomo puede
verse, los nuestros van a tener
que sudar la gota para juntaree
con los orientales en las prue
bas que son especialidad de As-
tos .
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Magallanes,

el mejor eouipo

del momento

):(

"Un ralnfcilng del football profe.

sioaafll santíjaguino a través

«te los cu\atrof últimjos

partidlos

Los programas ofrecidos pol

la Liga Profesional el Sábado

y Domingo últimlos, brindaron

la oportunidad de. ver actuar a

tos "o«ho" grandes del foot

ball sant¡iaiguin-o¿, Y hay que

decir que esos son los ocho gran

des, porque, no cualquiera las

para.

Quie» haya visto los cuatro

partidora, estará con nosotros en

la apreciación de que- tari como

jugaron esos días- los ocho equi.

pos, es indudable que lo mejor

que tenemos en la actualidad es

el Magallanes. . Este cuadro, se

reveló entre sus congéneres, co

rojo el más completo, el más po

tente, el que juega mejor foot

ball j «1 que tiene valores in.

dividualcw más arpreciables.

Optamos por el Badminton,

para señalar el segundo puesto.
Por el Audax para el tercero.

Por el Colocolito para el cuarto.

Y en seguida, Santiago Natio

nal,- Españoles, Green Cross y

¡Morning Star en ese orden. De

jamos constancia éso sí, de que

al clasificar al Morning en es.

ta forma tomamos eiu cuenta

que jugó el Sábado con reservas

y qu* entendemos se'guirá me.

jorando- cuando se repongan

las plazas que quedaron vacan

tes si se castiga en la forma

que se anuncia a los jugadores
revolucionarios.

Esta ligera impresión, que- no

necesita argumentos para jus.

tificárscla, constituye un ran-,

king del footbal'l profesional
a

■ través de los partidos juga.
dos el Sábado y Domingo.
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latas se llevó una uta nostalgia
■ Un cronista entrevistó a Ma

tas a su re.gr.esio a la Argenti
na y descubrió el motivo, de la

nostalgia que se llevó de Chile

el excelente insider amateur. A

continuación damos a conocer

la conversación de Matas con

el cronista:

"Ya de regreso, cuando cor.

el corazón contento de haber

de nuevo estrechado a lá bra.

va muchachada y después- de

haber gustado de las delicias

FERNANDITO,Y ¡LA SE

LECCIÓN LECTOURE

Con el título de "La Selec

ción, Lectoure", "El Gyárfi-
co" de Buenos Aires hace re

ferencia a Pernandito. Dice

lo que sigue:
"Ojalá emboque el promo

tor del Luna con la gran no

vela por entregas que piensa
editar en su estadio. ¡Gran se

lección abierta a todos los li

vianos de buena voluntad que

lleguen a esta tierra desde to

das las partes del mundo! De

cualquier origen, de cualquier ¡

color, de toda raza y valer.

No habrá distingos de ela-

sificacionets en la ¡selección..

Aquello va a dar la sensación

de que les han abierto el co

rral a los. toritos de la gran

estancia del box y se toparán
clásicos con novicios, en un

torneo que tendrá la virtud

atractiva de estar bien orga
nizado dentro de un aparente
desorden revoltoso .

Una pregunta se cierne en

rededor del certamen "Lec

toure": ¿intervendrá Fernan

dito f Hay ganas de verlo al

crack chileno mezclado con los

muchachos de aquí, entre los

cuales existe más de uno con

más intenciones que probabili-
dadez de pestearlo al artista.

Pretensiones aparte, no ca

be duda que la- participación
de Pernandito realzaría el bri

llo del certamen. Aunque Lec

toure es de los que arreglan
de acuerdo con lo que se pre

senta. Y si él se corre la fija

de un ex-itazo, asi ha de ser

no más.

del ágape ofrecido en el Hote-

París, y mientras las ruedas del

tren se deslizaban sigilosas ha

cia 1-a nuestra querida capital

tuve oportunidad de observar a

Matas el formidable delantero

de nuestro combinado que. tan

tas veces abatiera las redes chi

lenas con el potente shot medi.

do e inatajable, que miraba,

sin ver, cómo, los verdes- pasti.

zal.es iban quedando atrás eir

nuestra rauda marcha. Me acer

qué para in'quirir el motivo de

su silencio y pude casi sentaa-me

a su lado sin que se diera cuein.

ta de mi presencia. Sus ojos

fijos en algo invisible que él

procuraba descifrar a toda

costa, me demostraban que si

.su cuerpo estaba ahí presente
su espíritu vagaba por quién
sabe que ignotas regiones de al

gún mundo inexistente. Sin

embargo, al poco ¡rato iba a

darme cuenta de que mis sospe

chas eran completamente in

fundadas. Lo toqué suavemente

como para no derrumbar brus

camente los castillos que yo

creía forjaba su imaginación y

le pregunté el motivo de su

iletargamiento. "¿Qué le pasa

Matas —. le dije — es que al.

guien le hra. dejado en el alma

algún recuerdo duro de olvidar?"

"Qué esperanzas mi amigo —

me contestó reanimado'.—- ¿A

que no se imagina en qué esta

ba pensando- en este momento?

—
' '

Hombre, si lo supiera le

dije
— le aseguro que me iba

a ganrar la vida de adivino.

Seguramente alguna aventu.

ra amorosa de esas que nunca

faltani... insinué." No — me

dijo •—

estoy seguro que se mo.

riría de hambre como adivino."

"Pues entonces — le repli

qué — hágame el fiavor de de

círmelo usted mismo." Pensa

ba y a! decirme esto me miró

como dudando, de qué yo le ere.

vera —

pensaba en que lo me.

jor que tiene Chile es la lan

gosta chilena. ¡Ah! amigo jc-

riodista qué no daría yo por

volver a gustar ese sabroso pla
to de nuestros hermanos de

allende tos Andes;." i Y sps

ojos relampagueaban de eintu.

siasm-o. Opté por alejarme res.

petiüosamentie del formidable

delantero no sin admirar, a pe.

sai- de todo, su espíritu sencillo

que se. aleja de los problemas

y complicaciones que nosotros

los que nos creelmos menos zon

zos que los demás nos gustamos

-en debatir, domo si con eso re

mediáramos en algo esta pica
ra vida.

' '

AGRADECIDOS

DEL GENERAL

URUGUAYO

SEÑOR MARTÍNEZ, LE

OTORGARAN MEDALLA

DE ORO

Entre las personas paTa

quienes la delegación argenti
na tuvo conceptos elogiosos,
está el general Martínez, co

mo lo evidencia lo que repro

ducimos a renglón seguido:

Superhinclia del equipo y há

bil delegado resultó el ge

neral uruguayo, Julio Cé

sar Martínez

Desde que los delegados y

jugadores argentinos llegaron
a Santiago de Chile, contaron ¡

con un eficiente asesor, por lo

que en reconocimiento y aten

ción de quién se trataba, to

dos por unanimidad, resolvie

ron considerarlo eomo miembro

integrante de la representa
ción.

El deportista a quien nos

referimos es el general del

ejército uruguayo, don Julio

César Martínez, quien por ra

zones de orden político se ha

lla expatriado en el país trae-

;ordillerano .

Los recuerdos que traen los

muchachos, del citado militar,

son muchos y muy gratos, por
ello que los dirigentes de la

Asociación Amateur, en próxi
ma reunión, considerándolo en

calidad de tal, le acordarán

una medalla de oro del mismo

tenor que leí corresponderá a

los miembros de la delegación.
Actitud digna, para quien

no siendo argentino fuera de

la patria prestó servicios a

nuestra Representación como

si lo fuera.
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ESTEBAN GATAFAUT,
EL JINETE CICLISTA

EL CLUB CICLISTA CHACABUCO, AL TRAVÉS DE

SUS 14 AÑOS DE VIDA

Catafaut

Se ha destacado ya en varias

reuniones un ciclista de cuarta

categoría, un muchacho español
muy joven y de condiciones in

negables: Esteban Catafaut, es

pañol, radicado en Chile desde ha

ce cerca de un año.

Jinete en Concepción
Catafaut sentó sus reales en

Concepción y allí fué jinete. Se

guro sobre el lomo de un pingo
corredor, igual que sobre el asien

to de su máquina, permaneció
unos cuantos meses, hasta que to

mó rumbo a Santiago.
La práctica que tenía de la bi

cicleta y el consejo de algunos

amigos, lo llevaron a participar
en torneos, con bastante éxito, y
hoy ya está entre los buenos de

cuarta categoría, defendiendo los

colores del Chaeabuco.

Siempre tuvo inclinaciones

El muchacho -siempre tuvo incli
naciones al ciclismo. Jugó fútbol

y practicó otros deportes, pero
sus preferencias estuvieron por el

pedal. Se metió en el ambiente,
se hizo amigo del gran pedalero
barcelonés Mariano Cañardo y lo

acompañó a menudo en sus en

trenamientos. Sin embargo, Ca

tafaut no se decidió, por sus po
cos años, a correr pruebas oficia

les y su debut en estas lides:, lo

ha hecho en Chile hace unos dos

a tres meses. Sus condiciones

son muchas y no sería, por lo

tanto, de extrañarse que dentro

de poco cambie de categoría y

que en un plazo no lejano, lo

veamos haciéndole collera a los

"ases." chilenos.

Una de nuestras más podero
sas instituciones cielístioas cum

ple hoy catorce años de. vida.

El Chaeabuco, club al cual nos

referimos, se encuentra actual

mente en muy buen pie gracias
a la fecunda labor que han sa

bido desarrollar sus dirigentes.
Desde sus comienzos supieron

darle rumbos bien definidos y es

así cómo hoy llega a los catorce

años de existencia como uno de

los clubs mejor organizados en

tre los que militan en la Aso

ciación Ciclista de Santiago y,

a su vez, forma parte de la sec

ción deportes de la Sociedad Dá-

vila Baeza.

En la actualidad defiende sus

colores una cuarentena de corre

dores que saben seguir las nor

mas de sus antecesores y no es

de extrañarnos que Oaláf, Cata

faut, Vergara, RomeTO y varios

otros, revivan aquellos memora

bles triunfos de Gaete, García y

Domingo Gómez.

A comienzo del presento año,

dos de sus más entusiastas diri

gentes, Bernardo Cepeda y Pedro

Plorit, queriendo rememorar aque
lla excursión de esfuerzos que
años atrás efectuaron. Mareos

García y J. Navarro a Buenos

Aires, se lanzaron en la difícil

tarea de hacer un raid de más

de setecientos ¡kilómetros, que

cumplieron en cuatro días- y me

dio.

El Chaeabuco posee varios tro

feos que sus defensores han sabi

do ganarles en buena lid a los

demás clubs ciclistas. Tiene en

su poder valiosos trofeos eomo la

Calaf y Vergara

copa "Audax", -ganada por Gó

mez-Rojas- en las 24 horas del

año 20, corridas en el Parque

Cousiño; el trofeo "Director Ge

neral de Educación Física", y

la hermosa copa "Embajador del

Perú", donada por el Excmo. se

ñor César Elguera.
Este año celebrarán su aniver

sario junto con la brülante ac

tuación que le cupo a su equi

po formado por Agustín Calaf y

Máximo Vergara en las 5 horas

corridas el Domingo pasado en

Santa Laura.

$ 50 ARGENTINOS LE CAYE

RON A CHINCOLITO

Un diario argentino, al ha..

c-er mención- al triunfo de Vé.

lez Sarsfield sobre Gimnasia y

Esgrima, dice: "Los cracks de

Villa Luro pereibiero npremio
extra", y agrega el siguiente
párrafo:

* * *

"Realmente no podía pas'i-r

desapercibida para los dirigen.
tes la valía- del triunfo que

consiguió anteayer su equipo
superior al dar cuenta del pun
tero del campeonato, en la mis.

ma forma que l)o hiciera con

otros teams de gran talla.

Hasta ahora los players de

Villa Luro estaban recibiendo

solamente veinte pesos de pre

mio por cada partido ganado,
sea con quien fuere, y lógica.
mente era desproporcionado que
un triunfo sobre Independiente
valiese igual que otro frente a

los conjuntos que cierran la, ta.

bla.

Pero el Domingo los jugado
res villalurenses recibieron por
el -concepto mencionado la su:

ma de cincuenta pesos cada mo,

cantidad que sin ser verdade

ramente todo el premio que mo

rería semejante hazaña, les es.

timulará para rendir grandes
actuaciones en 3us próximos
compr-omisd-s.
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DESDE LA ORILLA

Del desenfado a la lástima

DE COMO EL EQUIPO DE SANTA LAURA HIZO SUFRIR VARIADAS ALTE

RACIONES EN EL ESPÍRITU DE SUS PARCIALES, EN SU QUINTA
DERROTA CONSECUTIVA

Quisa-as que no, a falta de otro

programa de fútbol, tuve que re

signarme el Domingo a tragarme
ecos partidos anunciados para
Santa Laura. Y si cuando me

fu-í para la cancha pensé que
realmente necesitaba resignación,
cuando salí de allá mi convenci

miento fué absoluto .

Menos mal que ol Audita y el

Green' Cross me entretuvieron en

el preliminar, poTque el partido
ofreció algunas cosas admirables,
eomo por ejemplo, esas legenda
rias /diabluras, de Yaccoponi, el

centro de atracción de la línea

delantera; la vigorosa figura de

Bustos, jugador que parece- estar

al margen de la cuenta de los

años; las peligrosas arremetidas

de Giudice, el menor; y por par
te de los blancos, el contraste

entre el brioso juego de la de

fensa y de la línea media y el

miedo pánico que parecía apode
rarse de cada delantero al avan

zar, íesjjtecialmente del negrito
-del ala izquierda.
Derrocharon entusiasmo green-

■erossinor?. e italianos y aunque
estos últimos jugaron en forma

más propicia para merecer un

triunfo meto, el score fué estre

cho, gracias a ese entusiasmo

con que los de la cruz verde

defendieron hasta el último pe-
dacito de terreno.

La que no se esperaba

Santiago National será todo lo

diablo que sé quiera, pero, ¿es

posible que pueda ganar al cua

dro rojo?' Esto lo pensaba cual

quiera, antes del partido, menos

Pepe Martínez.

■ Mientras -se desarrollaba el

primer período, tal suposición se

mantenía en el ánimo general.
Los rojos estaban jugando más

y había derecho a esperar que
en la. primera etapa empezaran.

a bailar los números. Pero, el

tiempo empezó a transcurrir,

y... ni agua. La línea delante

ra, lo más malo del equipo, ata

caba, atacaba, invadía el cam

po enemigo y cuando el especta
dor modelaba ya la boca para

gritar ¡goal!, la pelota salía por

donde no anda nadie. Y si por

casualidad salía hacia el arco,

iba al cuerpo de Zamora, mucha
cho qne hizo su Agosto pescando
pelotas fáciles .

Los pocos espectadores de la

colonia, perdieron ya toda ilus'ón

a mitad del tiempo. La cosa se

iba presentando peor a cada mo

mento y la actuación de los ro

jos despertaba ya desenfado en

sus parciales. Y terminó -el pri
mer tiempo con un solo goal pa
ra los rojos, gracias a la inter

vención poco afortunada de Car

vajal, que dio un tiro penal a

los de Santa Laura.

Vino el descanso y se pensó
que en el segundo tiempo podría

LA REACCIÓN DE CARMONA

Violentamente ha reaccionado

Arturo Carmona, el excelente ju

gador múltiple del club Maga^
llanos. Su reaceión ha sido do

ble. Ha vuelto por sus antiguas
condiciones de eficiencia y ha

desterrado de su modalidad, el

juego brusco que era su único

defecto . En sus partidos con

Santiago National y Coló Coló

así lo ha demostrado. Los ser

mones de los dirigentes de su

club y algunas multas efectivas,
han hecho este cambio.

Sin embargo, el público apa
sionado y de mala, fe y qué sólo

ve las condiciones de sus favo

ritos, persiste en molestar a es

te jugador con epítetos y denues

tos que no nos es posible aquí
consignar. Se le quiere conven

cer, de mala fe, de que aún con--

serva su antigua modalidad de

juego brusco y de que es una

vergüenza en el deporte de la-

capital.
La realidad es muy diferente.

Carmona ha cambiado en forma

total. Los arbitros ya no se pre

ocupan de él y su juego es. lim

pio y no deja nada que desear.

Pretender lo contrario, es hacer

le un mal manifiesto al jugador
y desanimarlo . en

.
sus laudables.

propósitos de enmienda .

producirse una reacción favora

ble. ¡Vana pretensión!
Si en el primer período ia ac

tuación de los rojos produjo des

enfado, enel.'segnndo conmovió el

espíritu de sus parciales, que ya

no pudieron seguirlos ea su ac

tuación, sino con lástima, con

verdadera lástima . La defensa,
sin hacerlo muy nía], no lo ha

cía todo lo bien que era necesa

rio y que era potable esperar.

ídem, ídem, la iínea media. Y

en cuanto a la delantera, casi

más vale no "meneallo".

El puntero izquierdo, demasia

do ¡poca cosa para el equipo; Ca

ballero, loco y desatentado como

muchas veces; Góngora, más len

to que un proyecto de ley, pi
diendo a gritos que lo amarraran

a un tranvía eon el ocho; Sepúl-
veda, un señor que si no es por
la indumentaria, nadie lo habría

creído jugador; y Peña, más fa-

taL que el directorio de la, Fe

deración de Pútbol.

iQué más se querían los cabri

tos del decano, que son todo ac

tividad, entusiasmo y empeño?
Se la estaban dando, y la cupie
ron -aprovechar, para hacer tres

goals que pudieron ser cinco o

seis, si no es por Fernández, el

único hombre que pagó la plata
en el partido, entre los rojos.
Terminada- la danza con la de

rrota neta de los rojos, que es

la quinta consecutiva que cose

cha el equipo, sobrevino la na

tural reacción de la directiva de

Santa Laura. Y se dictó el co

nocido úkase que manda reorga
nizar el primer equipo. Medida

que se hacía necesaria mucho

tiempo, y que el domingo se hi

zo indispensable. Medida que

presumimos no |Ser.á la únicla,
porque es evidente- que la direc

tiva de los rojos debe ir más

allá todavía: una institución po

derosa en todo sentido, como la

de Santa Laura, puede y debe

contar con el mejor equipo de

Santiago. Y hacia esas miras de

ben encaminarse sin vacilación,
los pasos de sus dirigentes.

jNo es así, colonia española?

SEVERIOLA.



EVfrR
EL PUBLICO

Nuestro "respetable" se ha

puesto injusto. Tenía fama de

ser uno ie los más cultos y jus
ticieros del mundo, pero ahora ha

cambiado. Últimamente ha esta

do dando pruebas de ello.

Fué injusto con Fernandito al

pedirl» más polea que la que hi

zo, por las causas que ya se

dieron a eonocer. No aplaudió al

crack «orno su desempeño lo me

recía y principalmente en la for

ma que el muchacho tenía dere

cho a, pedir en la primera pre
sentación después de su vuelta

de Argentina. ¿Es que nuestro

público va perdiendo esos conoci

mientos que siempre ha demos

trado?

La frialdad con Fernandito y

su entusiasmo con ¡Ño Peiro per
miten estimarlo así.

La gente .que va al fútbol

también se está comportando así.

En el partido de Magallanes y

Coló Coló, a Carmona le propi
nó epítetos duros e hirientes. Es

cierto que el hombre hace tiem

po jugó brusco, pero ese día y

en otros partidos anteriores ac

tuó limpiamente y en forma que

en vez de censura lo hacía acree

dor a aplausos. Es increíble có

mo influye el trato del público
en el ánimo de los que actúan y

ello nos mueve a escribir estas

líneas para recordar a los espec

tadores que es su deber aplaudir
a quien se desempeña bien y cen

surar al que lo hace en mala

forma .

KLAUSNER Y

DROGUETT

Hasta llegó a producir estupor

que se hiciera medirse a Erwin

Klausner con Baudilio Droguett.
El primero es un real peso pe

sado, por añadidura bueno, y el

DE UNOS CUANTOS PA

PES GANO EL CABRO

Osvaldo hizo un galope de ejer
cicio con Juan Rojas. Desde la

partida se vio el ganador. Al

primer
' '

quiño
' '

ya Rojitas co

menzó a bailaT la danza -de los

aturdidos. Cayó, se defendió co

mo pudo, pero al fin terminó por

perder la noción de las cosas.

Al último, parado en un rin

cón, quedó completamente marea

do, sin caer, pero sin tener co

nocimiento de lo que pasaba. Lo

llevaron al asiento, y mientras

lo reanimaban, el vencedor reci

bía el homenaje del público.

segundo un medio pesado discre

to.

Al escaso público que fué al

Estado Nacional le desagradó la

diferencia de talla de los con

tendores y en esta emergencia
hubo que dar a eonecer los pe
sos. Claro que no se les dijo, y
es censurable, los que en realidad

acusaron en la romana. Esto,
fuera de ser una informalidad im

propia de una dirigente »eria,

contribuye a desprestigiar ante

el público un deporte que atra

viesa por un período crítieo y

que es necesario levantar.

ES MUCHO

La Federación de Box §e asig
nó un ocho por ciento como par

ticipación propia en la pelea
Fernández^Cerdán. Oímos comen

tarios desfavorables al respecto

y les hallamos razón. Exigir 8

por ciento en una pelea -en que

participa un extranjero al que ha.

habido que pagar pasajes y otros

gastos que suman muchos pesos,
es excesivo. La Federación debe

tomar en cuenta los sacrificios

de las empresas- y darles las fa

cilidades necesarias, sobre todo,
si se trata de dinero.

SEVERO.

La salud de los niños es el más

predoso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

íelicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, ráipida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANTO DOMINGO 1061
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Conozca el argumento de "El Capitán Galante

LA GRAN PELÍCULA QUE SE ESTRENARA EL LUNES 14 BE AGOSTO EN EL

TEATRO BAQÚEDANO

y Jean Murat.—Música de weraer n. neymann.—uireu-

'ción de Hanns Schwartz.

Creación de Kate de Nagy

La flota de guerra del reino

de Pontonero se compone de un

crucero al mando del capitán Crad

dock, fiero marino, pero alegre
enamorado. A bordo la paga es

escasa y el combustible también.

Cada marinero hace lo que le da

la gana. El capitán recibe la

orden de acudir a Livorno para

embarcar a la reina y pasearla
por el ¡Mediterráneo. Seguro de

que la. tal reina es una vieja

fea, el marino prefiere poner

proa a. Niza con objeto de di

vertirse. La reina Yola — linda

muchacha — al saber el desaca

to de que es víctima, se propo
ne dar una lección al marino y

te traslada a Montecarlo, donde

Se hace la encontradisa con él.

Craddock se enamora de la

reina y ésta di? su .capitán, pero
—

eomo mujer caprichosa
—

quiere, a toda costa, darle una

lección. Cuando Craddock, en

Monte Orillo gana una fortuna

espléndida con la cual quiere
marcharse a Honolulú, ella 15 in

cita a jugar de nuevo y lo hace

perder todo el dinero hasta el

que había recibido para pagar a

la tripulación.

Furioso Craddock, se presenta
ante el concesionario del Casi

no y le dice bombardeará el Ca

sino si a la mañana siguiente,

¿TAMBIÉN LOS

"ROJITOS...?"

Ausente la pla.na mayor del

Coló Corlo, -se ha dado em- lia.

mar al equipo reserva "Coloco.

lito". Para que no sea menos,

al Audax Repuesto se le quiere
llamar ahora "Audita.

"

Sin duda que a estei paso,

después de la reorganizoción
decretada en la Unión Deporti
va Española, va a haber que
llamar "los rojitos" al equi

po de Santa Laura que entrará

a las nueve, no le reembolsa sus

pérdidas.
El cónsul de Pontenero hace

tamaña locura. Craddock se

vuelve a su barco dispuesto a

arrasar a todo Monte Cario con

sus cañones.

Yola, viendo todo perdido, no

tiene más remedio que darse a

a jugar mientras se reajusta el

primer cuadro.

¡VAYA UNA.

PREGUNTA!

— ¡Aló! ¡Aló! i Hablo con la

revista "Don Severo"?
— ¡Sí, señor!

—Habla Arturo Cherro. ¿Po.
dría decirme quién gamo lia-s 5

horas ciclistas?
—La pareja Bermejo.Bomero.
—

(¿Y en qué tiempo?

conocer en su calidad de reina y

arrestar al rebelde . Humillad©

Craddock abandona el crucero y

se embarca en un vapor hacia

Honolulú. Pero Yola está loca

mente enamorada y ordena a su

tripulación que ponga el barco en

marcha y siga al otro en que

navega el hombre que ha cauti

vado su alma.

—

¡ . . . ! ¡En- cuatro horas, se.

sonta minutos. . . !

EN CASA DEL

HERRERO

El español que vio el parti-
ti-do: — ¡Hombre, pues, ¿cómo
se- ezplica esa derrota frente al

decano?

El español que vio el partí.
do. —

¡Puez, hombre, los mu

chachos están malos y e.l equi.
po no pudo hazer nada, puez!
El otro.—¿Y ezos diabloz no

le pusieron
' '

empeño
"

. . . 1

Un tercero.— ¡Ezo, e-z juzta-
mente, lo maz raro!

ESTA PELÍCULA PROGRAMA AJURIA DEL QUE SON DISTRIBUIDORES

IBARRA Y CIA.

Chismografía Deportiva
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NOTAS TEATRALES
SE1 PUSIERON BIEN Y TRABAJABAN JTJ1T.
TOS FLORES Y FRONTAURA.—BAZURCO

HECHO UN CRUCHAGA TOCORNAL

Por fin se produjo la anhelada fusión que to

dos deseábamos. Nuestros primeros actores, Ale

jandre Flores y Rafael Frontaura, se han dado

el abrazo definitivo. Porque aquel otro que les

¡hiciera^ dar De Rozas, para los efectos de su

beneficio, -con- La Cena de Los Cardenales, fué

un finteo nada más.

Aquella vez, los brazos dijeron okey, pero los

c^iraaones decían "nequaqua".
Y es que había que solucionar otros asuntos,

los de la bolsa que el tiempo se encargó de solu

cionar so-lito. Aflojaron las temporadas y junto
con eso lo-s dos simpáticos astros se pusieron más

fáciles. . .

Y entonc-eá entró el Cruchaga Tocornal, Enrique
Bazurco, a tallar.

Conocedor el' hombre de toldos los detalles que

habían provocado, el malentendido, y de las cuali

dades innegables de bondad que ambos actores po

seen, pudo barajar el naipe en tal forma que ganó
la partida.
Hace apenas tres días, Flores y Fra.ntaura hi

cieron el compromiso d-e volver a actuar juntos.
¡Bravo y mil veces Bravo!

Los dos actores se complementan, se entien.

den... y hasta se quieren. No en balde han raí.

guiado, juntos en los aomirMizos, y en el ambiente

teatral argentino hicieron sus armas peleándola
día a día, hasta vencer.

Y el público responderá, estamos de esto segu-

Teatro Recoleta
Recoleta esquina Dominica

Teléfono 63374

TÍNICO TEATRO EN EL BARRIO CON

EQUIPO DOBLE R. C. A —SONIDO

PERFECTO

Estrenos de la Semana del 10 al 16

.Tueves 10: Damas entre Rejas.
Viernes 11: En- Vermouth: "El Caballero

de la Noche-". En la noche: "beneficio

del Club Deportivo Smallt Star. Precios de

costumbre, Cine y Variedades.

Sábado 12: Madame Bmterfly.
Domingo 13: Ma.tinée gigante Fox, pre

senta al simpático Warner Baxter, en su

última cinta "Rebeca", además irá la 5.a

función, Misterios, de la Selva y colosal

Cómicas, en Vermouth y No-che: "Damas

sntre Rejas".
Luíregr 14: (Popular doble: "Dtaimas de

Presidio" y serial Misterios d& la Selva.

Martes 15: Matinée triple: "Mi último

Amor", y regio programa cómico: Ver

mouth y noche: "Um beso ante e-1 Espejo".
¡MÍiréreol-es 16: "A sus órdenes Princesa".

ro, y el día que vuelvan al escenario bajo la mis

ma tienda ... no les va a quedar nada que ven

der: les va a agiotar tolda- la mercadería!

No saJbemos cuándo iniciarán su temporada,, pe
ro tememios entendido que ello será para al pró
ximo año, a menos que resuelvan brindarle al pú
blico porteño

—

que tanto los quiere a los dos

—la primicia de este segundo matrimonio.

WUNDER BAR ES UNA PESADILLA

Todas las empresas, empezando por Mewes y

terminado porr Bosque!, están- tratando de traeT

la compañía que representa en Buenos Aires lo

que se Mama Wunder Bar, que ni es revista, ni es

opereta, ni es comedia, y que tiene de todo un

poc-oi. Es, más o menos, u-n- cabaret en escena,

rlronde van apareciendo números diversos y en

el cual toma parte el público, porque hasta mesas

se colocan en paleros y platea.
Los acto-res aparecen por la platea.
Wunder Bar ha hecho escuela en Buenos Aires

y ya hay tres o cuatro obras de su estilo.

En realidad, en Chile, esto nor es una novedad

neta, porque aquí ha habido revistas como Ade

lante con los Faroles, Miti.-Miti y otras en las

cuáles se pus.o en práctica el recurso de hacer

intervenir actores ubicados en platea.
De todas maneras este Wundar Bar, por ser

Bar, debe tener aceptación- en Chile-,

Y -el caso es que las empresas andan locas

por este Bar esperanzados en que los pesos han

de llover con la facilidad que llueven las pil'se.
ner y la.s maltas blancas donde Palet.

Salvati viene a Chile, probablemente esta se

mana, con Wunder Bar en el bolsillo. Maresca es

tá fletando cartas como ametralladora ofrecien

do Wunder Bar. . . y creemos que hasta Bernard

está
"

wundereando", también.

El protagonista ide este estreno ha sido en Bue

nos Aires, nuestro conocido Muñiz, que después
de cantar tanto en Chile, aquello de "A la Ha

bana me voy..." sé fué a la Argentina.

DOS CIRCOS EN PERSPECTIVA

Ansaldo y Benvenuto están anunciando un cir.

co para principios de Septiembre.
Sus números principales son el perro Choc, que

actuó en La Comedia con las variedades que tra

jo la Sindicatura de Quiebras, cuando se botó a

empresa-ria; la trouppe árabe, que también ha ac_

tuador en Chile, y los Alcón, hrombres de fuerza

volantes y otras cosas.

Según nos dicen, el punto máximo de este ne

gocio es un mono muy bueno que estuvo en el

Casino de Buenos Aires y que hace unas mona

das en.eant|ado<i-as5 . . Parece que el -a-n(imalito
tiene muchas ganas de venir a Chile, porque le

han hablado harto de que éste es el país de las

"momas. . .

"

Este circo dicen que debutará el 8 de Septiem
bre en- Vicuña Maekenna, segunda cuardra y que
su tony es Chalupa.
El otro circo que está en negociaciones es él

de los Ata-ide-, que está en Lima y que son -me

xicanos .

El número básico es el -de los Ataide, que ha
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¿ADIVINE USTED QUIEN ES?
SILUETAS DE EMPRESARIOS. (Una en cada

número)

Es peatón por excelencia. Sus mejores amigos
son los que pueden acompañarlo pedestremente
cuadras y más cuadras, mientras él pese a los años

que yá se le van amontonando, va caminando con

su pasito calmado, frotándose las manos y ha

ciendo sus paradillas como .los trenes ordinarios,
ando 'tiene alguna idea que explayar.
En sus paradillas, se pone de frente al inter

locutor y abre las manos ni más ni menos que

nn cura cuando dice: "Alabado".

Alto, en otro tiempo fornido, conserva en sus

andares loS aires marciales de un buen veterano,
como que ha cargado también en tiempos mozos

con el uniforme militar.

En su escritorio usa' un sillón giratorio y de

balanza que cruje com.o un cualquiera, cuando

nuestro hambre se e'eha para atrás...

■Sabe de ley-es más que la Corte Suprema, en

pleno, y sus mejores abogados son los que escu

chan sus consejos. Según él, le desesperan los

pleitos, pero el hombre se siente bien cuando

desmenuza un artículo del Código, especialmente
si se trata de algo no rn.uy "claro..."

Sin ser electricista, él fué el que aplico por

primera vez al negocio d-e- cine, los famosos "cir

cuitos", cuya alta tensión es capaz de electro

cutar al importador ele películas que se acerca a

él, sin guantes de goma. . .

Posee una capacidad de trabajo extra-ordinaria

y cuando sus pobladas cejas grises empiezan n

abanicar a sus ojos bailarines, el que debe abri.

garse es el que está conversando con él, porque

está muy cerca el ciclón...

Sin -ser literato, domina las letras maravillosa.

mente.

Cuando fuma, corta los cigarrillos por la mitad

para fumar menos según unos, y para que ei pa.

quete le dure el doble según otros.

Nuestro hombre en materia de cine ha hecho

verdadera "doctrina". Entre sus principales
mandamientos—fuera de los de embargo, que es

el primero en aplicar—está el que dice:

—"En una discusión -entre el público y el em.

■olearlo del teatro, siempre tiene la razón el pu
blico", mandamiento, que le ha valido llenar de

espectadores sus teatros.

actuado en ¡París, como fin de parte, y que es es.

tupendor.
¡liste circo tiene una colección de fieras que da

miedo-. Tiene más leones que el Partido Radical,

un elefante más grande que el -más -pintado de

nuestros políticos hacendistas, y una. de camellos

que habría para hacer un Congreso. Y trae ade

más, una colección de monos, con monas y todo,

que dicen que van faltar nueces en Chile.

Bueno: ahora .lo que importaría., sería que es

tos dos circos se pusieran de acuerdo y no ac

tuaran juntos, para que el público disfrute de los

dos, especialmente siendo el segurado Ataide que

parece que es el que más novedades trae.

El tony de Ataide—es decir uno de los tonys
—es Chorizo, aquel popular tomy chileno que hace

diez años que anda poT Europa y Norte América

haciendo la alameda de las delicias de los pú.
blicos.

Desde hace dos años a esta parte usa lentes.

porque dice que no vé, pero según asegura otro

empresario, los lentes debían ser de alquitrán,
porque debajo de éste vé mucho mejor...
Otro empresario, muy diablo, dice que sus len

tes son telescópicos, porque ve de muy lejos.
Se había retirado de las pistas y ya se le creía

disfrutando plácidamente de sus rentas, cuando

d« repente .sentó otra doctrina:
—"La historia ls-e repite, y aquel que vendió

pasteles debe venderlos otra vez, y Dios será ala

barlo si se instala en el mismo boliche en que

empezó".
Y nuestro hombre apareció un día, como- hace

veinte afios, sentado detrás del mismo escritorio

dé), mismo cine en que inició sus armas en

mangas de camisa, en un luminoso día de Sep
tiembre . . .

Y desde ese día empezaron las inquietudes para
«nuches y varios contratos pr-orrogables sintieron

que llegaba el fin de sus días, y aquí se seiitó-

una doctrina más:
—"Más sabe el Diablo por viejo que por cuatro

diablos".

V el hombre vuelve a su antiguo circuito y
reinieia sus históricas marchas, eso sí que cada-

día con los pasitos más cortos.

Cuando se marcha, no faltan los que le echen

su periquito a; él y a su doctrina, pero él sigue-
caminando haciendo de tanto en tanto sus clási.

cas paradillas en las que explica con profusión
d-e detalles cómo puede interpretarse el artículo
X del Código de Procedimiento Civil, tanto al de.
rocho como al revés.

CINE QUANON.

TEATRALERÍAS

REVISTAS EN EL PRINCIPAL

Está casi finiquitado un negocio de revistas
en el teatro Principal1.
Haría empresa el señor Landoff Lindoff. Ad

ministraría. Bazurco y encabezarían el lote las

hermauitas P-eiraino, Vila—aquel buen cómico ar

gentino que actuó en e-1 Santiago, hace eineo años
—rMiró, Canonje, Romo, Pepe Rojas, Amérieo Ló

pez, una bailarina de esas que hacen hervir la

nieve, y un lote 'de doce chicas de las mejo-reitas
y más nuevas para el público.
Todos tienen fé en este negocio, porque en la

orquesta va a tener la batuta RoldáD, cuya j-o.
robita dicen que ca muy buen augurio-,
FLORES ESTA MEJOR

Alejandro ha estado verdaderamente enfermo.
No era- peiliculitis como lo habíamos dicho. En
la Clínica Briones, lo han cuidado como en un

conservatorio se cuidan las Alores... y el actor
está mejorando en tal forma que se teme que
euando aparezca, no lo haga en un escenario sino
en los Campos de Sports, metiéndole un- gol a

Iba-cache .

SIMÚN

La noche que se estrenó Sinnún le bajó la en.

trada a La Comedia, y el empresario Santiago
Montt de este teatro preguntó si había gustado la
obra, y le contestaron:
—Simún. Sí, Montt.



Iván Mayo se ha consagrado definí*

tivamente en Buenos Aires

La notable jugada de Mayo, qn® Secanatiui amuló con foul pernal para evitar el gol que iba a mai-cat

el chileno.

El chincolito quillotano es ya

nn jugador consagrado en Ene

jóos Aires. Como todo futbolista,

podrá tener días malos, pero ya

nadie puede discutirle su calidad

de crack.

Racing despreció los servicios

del chileno y ahora, seguramente,
los dirigentes y loe hinchas del

club albieeleste han de estar sin

tiendo la ida del Chincol y la

falta de visión que tuvieron al

eo retenerlo para su euadro.

Iván Mayo ha ido poco a poco
demostrando lo que vale y hoy
se le -cita como el jugador cum

bre del inexpugnable fortín de

Villa Luro. Vélez, para quien el

concurso de Mayo ha sido pode
rosa inyección, ha mejorado no

tablemente su colocación y mar-

aba a la cabeza de la segunda
rueda de la competencia.
En el ipartido del Fortín contra

Gimnasia y EBgrima, Mayo tuvo

nn desempeño acertadísimo; no

marcó ningún goal, pero Recana

tini, el fogueado baek de Gimna

sia debió recurrir hasta en un

penal, para evitar que el Chincol

batiera el baluarte de su club.

Así lo expresa un comentario da

"¡El Gráfico" y así puede apre

ciarse en ia. fotografía que ofre

cemos.

Además -de esto, hablan muy

alto del chileno otros comenta

rios de la prensa, en los cuales

se expresa el error que eometió

Racing al dejar que los jugadores
lo echaran al olvido.

Si aún no es convincente lo

que decimos., vamos a dar una

prueba más. El siguiente Cuadro

de Honor que el 29 de Julio pu
blica "El Gráfico" y en «1 cual

aparece Mayo como el más efi

ciente jugador de Vélez:

Cuadro de Honor

"En nuestra -edición anterior

comenzamos a publicar, eon el tí

tulo del epígrafe, el nombre del

jugador de cada team qne tuvie

ra en el primer match de la se

gunda rueda del campeonato su

perior de la Liga Argentina de

Fútbol, el desempeño más sobre

saliente, juicio que estuvo a car

go de nuestros críticos y que me

reció general aprobación, no sólo

por el interés de la estadística,
sino por el acierto de la elección,

que si en algunos partidos se ha

ce tarea fácil, en otros resulta

más ardua de lo que parece a

simple vista. En la fecha del fit-

ture perteneciente a. los matclis

del Domingo, el honor de ser ci

tado en este euadro correspondí
a ios siguientes jugadores:

San Lorenzo de Almagro: Pa
checo.

River Píate: Flores.

Independiente: Ferrou.

¡Racing: Bottaso.

Boca Juniors: Vaxallo.

Huracán: ¡Frederici.

Vélez Sarsfield: IVAN MAYO.

Gimnasia y Esgrima de la Piar

ta: Beloro.

Atlanta: Sosa Lagos.

Platense: Arres©.

Lanús: Pintado.

Chacarita Juniors: Irfbarren.

Estudiantes de la Plata:' Ro

berto Slsarra.

.
Ferrocarril Oeste: Fatrigraul

Tigre: Bemavidez.

Argentino Jnniors: Parcliez.

Talleres: Troncoso.

Quilines: Arrülaga".

Después de todo esto, el chileno

que no se sienta quillotano, que
ío diga para que lo tenga que

recoger eon eucharitas.

•TOMA.



Feritadito y Cardán, momentos antes de dar comienzo a ta. pelea que. en taja briUaaís forma
ganó el chileno.

Talleres Qraüecs "HOY".—Delicias 116S
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MANTENGA SU CASA

LIMPIA GOMO UN ESPEJO

EL ASEO HKUENTCO DEL HOGAR ES DE VITAL IMPORTANCIA

SACUDTR Y BARRER ES TRANSPORTAR' POLVO Y GÉRMENES

Compre una ENCERADORA í6£!ecíro!ox"

Compra um ASPIRADORA "Electroíux

A PRECIOS SIRIAMENTE BAJOS que ya no se conocen,

y con FACILIDADES DE PAíiO

CIA, CHILENA OE ELECTRICIDAD LIMITADA
PLAZA DE ARMAS
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PREPOTENCIA CRÍÓU_A

La incidencia surgida entre ta Federación

Atlética y su afiliada dejSantiago con ocasión

de la visita de los atletas japoneses, ha venido
a poner de manifiesto, una vez más, cierto

espiritu de prepotencia que es un mal endé

mico en nuestro deporte.
Parece que cada dirigente desde el mo

mento de recibir «u bautismo de tal, se cre

yera uu pequeño Papa en miniatura, incapaz
de cometer errores y dotado de uu criterio

que encierra toda la suma del talento. Su ma

nera de pensar no puede ser contradicha y

sus actos no pueden ser discutidos. Llegado
el caso de una disparidad de opiniones, cada

uno cree a los demás en la obligación de- ren

dirle acatainieuto y si, por cualquiera razón,

se le objeta en un tono que no sea de manse

dumbre, monta en cólera y rreeurre a los ar

dides reglamentarios y a menudo a los sim

plemente tinterillescos, para castigar tan so

berano desacato. Es esa la razón de que. hasta

las dificultades mas pequeñas se enredan y

se complican para hacer después imposible
toda solución cueida.

Sin duda faltado en nuestro deporte,
criterio reposado, buen espíritu, buena volun

tad para no perder el sentido de las propor

ciones, y por eso ha sido tan común que por

quítame allá estas paja), se hayan produci
do a veces incidencias enojosas que han lle

gado a quebrantar hondamente nuestra orga

nización deportiva.
Se ve que no hay en nuestro deporte,

sinceridad, hi ialguía, lealtad para apreciar
las situaciones internas en presencia de las

muy corrientes y naturales disparidades de

opiniones que se pro lucen. Esa falta de buen

sentido, d>- bu^na voluntad, de criterio repo

sado, de hida'guía, sinceridad y lealtad, ha

hecho prepotentes a nuestros dirigentes, a

nuestros deportistas. ...en' general, y todos ven

en un mal peso de otróynóun error disculpa

ble, o un traspié inexcusable, pero, perdona:
ble, sino una demostración de mala fé, una

acción mal intencionada, o cualquiera cosa

por el estilo.

Si no existiera en nuestro deporte ese mal

endémico tan pernicioso, cuantos dolores de
cabezas se habrían ahorrado; cuanto más no

habria progresado nuestra organización de

portiva; cuantos elementos preparados y de

sinteresados no se habrían retirado prematu
ramente de la casa deportiva; y en suma,

cuanto no habria dejado de escarnecerse el

concepto mismo del deporte, cada dia a más
mal traer por esa prepotencia criolla.

Nuestra historia deportiva ofrece infinidad

de claros ejemplos en que la falta de esas in

dispensables condiciones que podemos resu
mir en el concepto de ''buena voluntad", ha

. provocado graves zarpazos al progreso que
debió ser siempre creciente de nuestro depor
te, despreciando soluciones fáciles y honrosas
de muchas incidencias, a trueque de que en

la contienda de opiniones saliera con su idea

triunfante el que se creyó más inmaculado y
más infalible.

Pero, parece que no nos bastarán las ense

ñanzas de una tan vieja experiencia; parece
como que un hado fatal desdoblara la perso
nalidad del individuo cuando llega a dirigen
te, para hacerle discurrir en una forma repo
sada y tranquila cuando medita problemas
de su casa particular, y en una forma total

mente opuesta cuHndc aborda los problemas
del organismo deportivo que dirige.
Y habremos, así, de seguir adelante, afe

rrado cada cual a su egoísmo.
¡Y después se habla de fracasos de regíme

nes y de organizaciones!
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El Badminton conserpó la. linea en su match con Galera

Después de su derrota del do

mingo frente al Coló Coló, le to

caba al Badminton hscer un parti
do bueno frente a Calera, para ser

así' consecuente con su línea d: ac

tuaciones. Y s¡ el lance del martes

llevó gente ai estadio de Carabine

ros fué sin duda alguna, porque ya

los aficionados le han cateado el

rumbo al cuadro aurinegro.

Jugando bien el Badminton y de

rrochando entusiasmo y energías
los .pupilos de Clavero, la cosa tu

vo que andar a Ipedir de boca; en

buen romance, el partido fué bue

no.

Badminton, -que empezó con

arrestos delatores de una superio

ridad -que al comienzo pareció in-

contrórrrestable, aseguró su victo

ria haciendo tres goals en los pri

meros veinte minutos. Pero, sola

mente hasta allí llegaron sus ener

gías, pues, en el resto del partido,

aún cuando, 'siempre rrtacó en for

ma peligrosa y se defendió en con

diciones plausibles, no volvió a

mostrar esa garra de los primeros

veinte minutos, que de seguir ha

bría proporcionado a los visitantes

una derrota más ¿marga aún que

él té del General Yen.

A los veinte minutos era aun

temprano para que fragua-ra el ce

mento, y asi lo probaron los cale-

ranos, abriéndose con un goal que

les dio más ánimos para la lucha.

Atacaron durante unos diez minu

tos, y Cabrera, en clareo hadmintino

debe haber agotado las Ave -Ma

rías en ese lapso. Por fin, la resis

tencia y el templo (Donoso es pin

tor) dp la zaga aurinegra, agotaron

zcr í, g cOm anosv oLosa síurini

los esfuerzos de los de la casaca

color temblor, y estos volvieron a

reiplegarse, pasando otra vez a man

dar el buque los locales. Eso si que

la cuenta no sufrió aumento, por

que ni Arancibia,' ni Bustos, pudie

ron, en esos minutos finales del pri

mer período, ponerle pelotas en' los

pies a Becerra para que siguiera

conquistando gloria con el sudor

ajeno.
Terminó el primer tiempo con

tres goals para los aurinegros y. uno

para los goleadores del combinado.

• O el Badminton se agotó en el

primer tiempo o a los caleranos les

ligó su filípica durante el descan

so. Sólo de una u otra manera se

explica que en el segundo tiempo

¿Avendaño?

Et dibujante Pérez dice que éste

es José Avendaño, la última gran

adquisición que ha hecho Magalla

nes. Nosntros, rlesde luego, adver

timos » -Avéiruafic) que n s .respon

sabilizamos de lo que her-hó Pen z

y que,¡p'i.'.qu-ie-pe arreglar.cuantas, lo

hagadJreetamrKDtftcdri él..,.; -'y".

empezaran mandando y rersubi-endo-

los pupilos de Clavero. La cosa se

puso vidriosa para los aurinegros,
y llegó a empañarse cuando a los

10 minutos los caleranos sacaron el

segundo goal. Con uno más se em

patada y con otro se -ganaba. Y ha

bía que ver con qué ganas se tren

zaban los visitantes. A fuerza de po

nerle una manito cargada de cuer

po, anduvieron cabreando hasta al

al mismísimo Sánchez que -en eso

de acariciar en forma prohibida no

anda, lejos que sea pariente del Ca

ra de Mapa.

Durante veinte minutos ¡hubo ca

ras mortales en el palco badmint:-

no. La radio Silva no podía sinto

nizar; mi mayor González optó por

pasearse de lado a lardo en el esta

dio; y el capitán Bate, se sintió

a-batido. Mientras tanto, olía al re

gocijo en el grupo de los patriarcas

de CsJera que -hicieron viaje .espe

cial y se apuraron las últimas gotas

del indispensable embotellado, acorn

pañante noble de todo viaje de tu

rismo.

Faltaba un cuarto de -hora para

terminar y la cosa no llevaba visos

de componerse. Los caleranos pe

chaban a toda pala y los aurinegros
se defendían con más ardor que A'.

fredo Guzmán, en la Presidencia

de la Asociación. Pero, había toda

vía un consuelo para el Badmin

ton, porque, mientras se mueva en

la cancha el rubio Arancibia-, . los

badmintinos -pueden decir con toda

razón: ¡aún tenemos patria, cuida-

danos! Gareés, después de muchos

ensayos ineficaces, consiguió saca-r

la pelota por alto al centro y' Aran

cibia, sobre corriendo, cortó un ti

ro al arco entre los. dos bales y dejó
a Piñones mirando la tuna. ■'

.

Las cosas recobraron "el colorido

de un comienzo. Volvieron las a-1-

mas a los cuerpos de unos y ¡salie
ron de los de los de otros. Ya era

difícil que variara la bala.nzáOOY
pomo- si ?fuerra ■

p ococ ;con.5.1o. suceclj-
da,

'

faltaii'do.¡-siete ^irfutosOvino-'es'e
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goal del córner, que fué el quinto

del Badminton. Becerra le dijo

¡guarda! a Piñones y el sensato se

metió a la puerta con pelota y to

do. Y como parar convencerse de

que en verdad' el -goal se -había pro

ducido, soltó la redonda y la lanzó

él mismo al fondo de la red.

Cuando faltaban cinco minutos,
todavía los caleranos ¡se mostraban

dispuestos a revolucionar el orden

natural y lógico de las cosas. Y

atracaron con vehemencia, hasta

que Donoso, aburrido de devolver

pelotas con 'os .pies, hizo una devo

lución con la mano.: Cobrando -el

penal. Cabrera barajó, ipero, OL-

vares con uña disposición en-viadia-

ble para oir los reclamos del públi

co y de los jugadores, paró el jue

go, se dirigió al arco badmintino,

miró el suelo y decretó goal. Se

demoró lo necesario para sacar la

cuenta de que el goal no iba a in

fluir en la victoria, porque ya esta-.

tabaí asegurada.

En los cinco .minutos finales, no

se advirtieron otras novedades, qjie

el décimo/octavó fout cpbOádo aí"yei;
se Olivares; y el décimo- rquir.to

pique de- pelota.,

A la -salida de la cancha, para,,,

completar, l,a>,.-yistó¡sidajL.J?del*panora.7
ma, un h'inei^,barírkmntiño! le: hincó , „

-el -rostro a Olivares~-co.r1.5u1i paj de .y
uppercutts pegados por fregar .a^Ca,-'
brera. Es decir, . porque el referee

embromó al arquero a! cobrarle ese

tercer goal. ,

Germán Prado

EL MEJOR JABÓN
PARA EL TOCADOR Y EL BAÑO

EL ÚNICO QUE ESTA FABRICA-

{g$ DO CON ACEITE DE PRIMERA

MT CLASE, NO SECA LA PIEL Y LA

gS CONSERVA SUAVE Y TERSA

Es este uno de los mejores bas-

ketballietas de Chile y el puntal
del equipo del Deportivo Nacional.

Se destacó en el Campeonato Sud

americano efectuado en Montevi

deo y luego después se expidió con

acierto en el lance final del torneo

de igual índole realizado en San

tiago;
''■'-■ '"'■■
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AL EVERTON le hicieron ma! las brisas marinas

Cayó ruidosamente de su pedestal de inPicto-al seifderrotado por 6
tantos a uno por el Magallanes §]'

Everton de Valparaíso a

quien su calidad de invicto lo

hacía el team más respetable
de Valparaíso, ha caído de su

pedestal. No hizo más que

pasarse a la dirigente de Viña

del Mar para que fuera de

rrotado. Parece que los por

teños le hubieran pagado al

Magallanes para que los ven

gara de la infidelidad del

Everton al formar tienda apar

te y que la remuneración hu

biese sido crecidita.

Por lo menos así permite
creerlo ese score de 6 a 1 que

le endilgó el equipo de Ibaea

che. Dominio casi absoluto,

juego casi a voluntad de par

te de los santiaguinos y una

toda posibilidad de triunfo de

los azul-oro.

Eay que buscar la causa de

la derrota del Everton, en pri
mer término por la superiori
dad indiscutible de los santia

guinos y en seguida por la

falta de dos de sus hombres;

Araya

visible desmoralización de los

locales fué dable apreciar en

en el transcurso de la con

tienda. Nada pudieron los

«viñamarinos»" ni aún en esos

momentos en que sacaron

fuerzas de flaqueza y quisie
ron guapeara

fin demantener

su situación de invictos; el

cuadro visitante con un plan -

mejor concebi-lo, con mayor

dominio de la boln y con una

delantera que sacó a relucir

una artillería gruesa, alejó

oiaioi¡:»^¡:>
.,v:-r.,

..,,::.
p,r
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Torres

Aranda y Cabrera por ele

mentos ajenos al Club como

son Araya, del Wanderers, y
Pinto, del Green Cross de

Santiago, Sin embargo, como
todo esto no explica todavía

la enorme diferencia del score,
fatalmente hay que llegar a la
conclusión de que son los

aires viñamarinos ¡os que han

hecho daño a los jugadores
del Everton.

SEVEPJN SEVERAO

Los carnets de la Fe

deración de Football

Cati.uk

En el Estadio de Playa
Ancha no se reconocen los

carnets de delegados de la

Federación de Football de

Chile. Según supimos por
que no han sido incluidos

en las listas enviadas por
la dirijente.
Señor Lloyd: ahí tiene

una cartita útil que des

pachar.
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Los futbolistas porteños están

irreglando sus planes para formar

il equipo que debe enfrentar en

breve a Santiago. En la tarde del

domingo se efectuó un ligero co

tejo con algunos elementos; deci

mos ligero ¡porque varios de los ju

gadores se presentaron lesionados.

Después de lo jugado y de echar

¡mentas "allá entre sí" nuestra opi

nión, que terminará este artícuio,
se refleja en el siguiente cuadro de

mostrativos.

Goalkeeper. — Se hablaba de Na-

Ha y de Cataldo; éste último -es, a

luestro juicio, el más indicado.

Baeks. —

Aguirre, Ruz y Estay
son los posibles. Es casi seguro que

los dos primeros integren definiti

vamente el equipo. La cosa, para

» ílegir, está entre Ruz y Estay. El

» primero es muy ágil y "está en to-

Odas partes"; es también seguro. Pe-

!«ro Estay es más joven y tiene más

Oí»
cuerpo, aun cuando le falta ¡pericia,

iH'iit) malicia, mejor dicho.

¡Orí, Línea media. — Torres a un la-

a lí do, y Contrera-s al otro. Al centro

kparece insubstituible Carroza; pero

)8n:stimamos que no está en buenas

«es-

Director de «Don Se

vero», en Valparaíso

Nuestra revista ha de

signado como director suyo
en Valparaíso a don Orlan

do Arancibia. El Sr. Aran-

cibia es un destacado re

dactor deportivo, que
semanalmente nos enviará

informaciones y comenta

rios acerca de todas las ac

tividades de nuestro prin
cipal puerto y de sus alre

dedores.

Las instituciones y los

deportistas que deseen po
nerse en contacto con el

señor Arancibia, pueden
dirigirse a Valparaíso, ca

silla 57 V.

Salom, puntero derecho

condiciones. Falta ver jugar a Or

tega, del Viña del Mar, que es io-

ven y tiene pasta. En un partido

reciente con el Ferroviarios se re

veló como un hombre de inteligen

cia para repartir el juego y muy

seguro.

Por otra parte, se -habla de Nel-

son y Vásquez, en vez de Torres.

Vásquez nos parece nrejor, ya que

Nelson pueda servir para un parti

do en que se necesita una mura'ia.

Vásquez tiene más escuela y es más

ágil.
Delanteros. — Aquí está la falla-.

Solamente el ala izquierda está a la

vista: Araya y Rivera (inter. Come

centro, puede ir San Juan, pero nos

parece imposible que juegue, por

que está enfermo y no estará en

condiciones. En cambio, se va a

probar a Cepeda, centro del Naval,

que nos parece excelente. En la de

recha no hay seguridad alguna, fal

ta la prueba del dimingo. Insinua

mos a Ramírez y a Salom, que •;.?

joven; pero se nos ha hablado de

Bravo como muy seguro.

Resumen: Insinuamos el siguien

te equipo:
Cataldo

Aguirre Ruz

Vásquez Ortega Contreras

Ramírez Cepeda River i

Salom Araya

Al. Caparra.

Actualidad
en broma

Se comentaba en la sección

deportes de «El Mercurio»
de Valparaíso, la composición
del seleccionado porteño.
El señor Orlando Aranci

bia opinaba que debía poner
se de baek izquierdo a Ruz y
decía:

— Es ágil, empeñoso y ade

más siempre está en todas

partes.
—Claro, dijo el señor Gae

te Silva, como que antes, es

tuvo en el Coló Coló, después
en el Ferroviario, después en
el Everton y ahora está en la

Sportiva.
El guatón Palacios opinaba

que el Ferroviarios estaba

bueno, y entonces el pollo
Carmona, subjerente-director
de los Deportes del Mercurio,
le dijo:
—No, Guillermo, El Ferro

viario tiene buena defensa,

pero no tiene «línea», y un

ferroviario sin línea es un

descarrilamiento.

—Yo estimo, dijo el acadé

mico Piqué que el hombre in
dicado para competir en los

800 metros es el chino Medel.

No, saltó Carmona, porque
los japoneses no van a aguan

tar que se haga una compe

tencia chino-japonesa. Sería

una nueva Manchuria...

El señor Piqué, no le hizo

honor al nombre y no se picó.

Otro del pollo:
—Velez Sarfield, antes el

éxito de Mayo, ha pedido a la

Municipalidad de Buenos

Aires que como un homenaje
al jugador chileno le cambie

nombre a la Avenida Mayo y
le ponga Avenida Chincolito.
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Lo Que no pudo hacer Concha con Ño Peiro,
lo ha hecho la gnppe

Bravo Ño Peiro. Roto cru

do,' seco para las guantas;
sacó fuerzas de flaqueza hasta

que ganó a Concha. Lo ganó
con ayuda de vecinos; lo ayu
daron todos, los espectadores
del ring-side y los de las po

pulares. Y él le puso pino,
harto pino para corresponder
a esos que ven en él uu verda

dero exponente de la raza

chilena.

No protestó de los fouls;

todo lo más que hizo fué de

cirle a Concha, una de las

tantas veces que el Compadre
lo golpeó bajo:

.
—Güeña coa e niño, ¿qué

n'ues bolseador usté, que no

abe más que pegar por las

roillas?

Roto seco No Peiro, aguan

tó en pié los pencazos más

fuertes del Compadre, pero

ahora se halla en cama, con

grippe.
Uno de estos días lo fuimos

a ver. Estaba acostado y cer

ca de él había un litro de

cruda con incrustaciones de

naranja.
—Esta enfermeá gringa,

iñor, — nos dijo
— me tiene

embromao. Por suerte hay re

medios chilenos, y nos señaló

la cruda, y ellos me ha de sa

nar. Si es tan recontra guena;

mire que ese día que gané al

Compaire comencé por tomar

lo que me dio un almiraor de

la galería y después le he se-

guio poniendo duro y parejo.
Yo creo que diotro moo me

había muerto, Toas las noches

me tomo mi litrito y echo el

kilo. Así un día d'estos voy a

amanecer como lechuga paa

darle Ja revancha a Concha,
Y Ño Peiro nos pidió que

no dijéramos que estaba en

fermo porque a lo mejor «al

gún almiraor quiere ir a verlo

y él está muy recontra pobre
pa reeebil visitas allá en su

casita de Lo Ovalle».

YUMA.

Dado los fines benéficos

,
el torneo del

que persigue.

domingo próximo promete
ser atrayente ya que las prue-

bas^que consulta el programa

son en su totalidad destina

das a quebrar records, que
desde hace mucho tiempo no

han sido superados.

A pesar del receso, Naran

jo se encuentra en inmejora
bles condiciones. Asi es como

anteayer en un torneo inter
no que [tuvo su nuevo club el
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Centenario, venció en el me

jor de los estilos aun corre

dor consagrado como es En

rique Goméz, haciendo suya
las 5 llegádes que cousúltaba

el reglamento de la pruebi.
Los Temuquenses están

preparando esmeradamente

a sus "rontiers" a fin de

que cumplan una honrosa per-
fomance frente a los mejores
camineros del país en la pró
xima carrera Valparaíso-San
tiago-Valparaíso.

El Domingo próximo la Fe

deración Ciclista de Chile ha

rá la selección de sus repre-
sentautes en las 6 horas que

se correrán en San Juan, ar

gentina, el mes próximo,
Nuestros campeones se han

preparado esmeradamente a

fin de quedar incluidos en la

delegación.
En bien merecido homena

je que el domingo fproximo
tributará el Chacabucoa sus

"cracks" Máximo Vergara
y el "turco" Calas, por

cumplieron en las 5 horas co-

por la ¡gran performance que
rridas últimamente en Santa

Laura,

Con motivo de negativa
del Green Gross a participar
en las 5 horas que orginazó la

U.D.E, en Santa Laura, el

presidente de esta [última ha-

enviado una extensa carta al

presidente Jde"Green" anun

ciándole que dosde ese mo

mento quedan rotas las rela

ciones entre estos dos clubs.

Esperamos que se solucio

ne esto pronto para el bien

del ciclismo y que los mucha

chos del "la cruz verde" no

vuelvan a repetir esa factitud

que solo trae consecuencias

funestas.
-■■'■■'■■

se impuso el joven y destaca"

do ciclista Voltaire Darder.

A pesar de haber surgido
nuevos valores en el ciclismo

argentino éstos siguen consi

derando a Cosme Saavedra co

mo lo mejor que hayan tenido
hasta la fecha, para lo cual

veamos lo que dice un colega
trasanino: "Gardel es éntre

los cantores nacionales lo que-
Cosme Saavedra en él ciclis

mo: pasan los años y siguen
siendo los mejores"

Enrique Oomez, que espera reha

bilitarse de la derrota del Martes

Últimamente se llevó acabo

en la ciudad de Pergamino
(Argentina) el campeonato re

gional de velocidad en el que

Últimamente los direc

tores del Veloz han dejado
en un completo abandono a

su club.

No asisten ni por casualidad

a sesiones lo mismo que á los

torneos tanto oficiales Como

internos, lo cual va en despres
tigio de la institución, ya que
los corredores tienen que diri

gir ellos.

Esperamos que esos señores
se sacrifiquen algo siquiera
por el club que ahora han

abandonado.

A foyoque Vega le hizo falla "la gallada"
V le f>1ló "el molido"

En las primeras horas de la

madrugada y a unas veinte

caadras de la Estación Cen

tral, encontramos hace poco
rodeado de un grupo de ad

miradores del barrio Ecuador

al popular "Foyeque" Vega.

Me hizo falta la gallada

El "pera" como le dicen

sus amigos, con lágrimas en

los ojos nos dijo: nunca Creí,

que sería tan triste estar lejos
de su "gallada", por allá to

dos son enemigos, el público,
el clima, las comidas, los mosL

quitos y más que nada esa

soledad que lo hace sentirse

alejado del mundo. Nadie sa

be lo que es salir en jira de

portiva, se cree que es.una

guinda, pero no se dan cuen

ta de los sufrimientos que uno

pasa.

Nos falló e! molido

Cuando un ñato tiene "gri
llo"

.

todo anda bien, Pero,

¿que puede hacer cuando no

tiene un cobre en el bolsillo?.

La falta de puchero es lo que

más le sacaba pica a todos los

compañeros del Audax, y esa

es la razón del descontento
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de la gallada. Nos daban un

mexicano diario para nuestros

gastos; 0.30 centavos en una

taza de <^afé, un diez en el

diario y 30 en cigarrillos y
adiós viático. Pasábamos en

blanco todo el día y con ga
nas de comprar de todo.

Giudice el peor

Al que le tengo mas pica

es a Giudice, que me tomó

"tirrea", desde que salimos

del Perú, no quería ponerme

en el equipo y cada vez que

jugaba, tenía que correr como

un chino para poder pescar

la pelota, porque el caballero

me miraba a huevo y no me

hacía ningún pase siquiera
El mal trato, y otras cositas

que tengo guardadas, fneron

la causa, que sin estar lesio

nado como se decía, aceptara
venirme a Chile. Por esta

misma razón Tamayo, y el

entrenador Torres optaron por

buscar pega porpaises centro
americanos.

Favorable se presenta nuestro panorama toril futuro
La seguirá venida de Arturo Godoy y Raúl Landini y la probable visita de Kid

Choeoiate permiten esperar grandes espectáculos

Durante un período prolon
gando nuestras actividades

boxeriles han sido bastante

pobres, pero a partir del en

cuentro entre Fernandito y

Cerdán las cosas han cambia

do. El publico demostró esta

vez que cuando se les ofrece

un espectáculo de interés;

responde,
Ahora, la misma empresa

que promoteó dicho match

tiene entre manos la traída

de tres astros que sin duda

vendrán a dar una gran ani

mación a nuestro boxeo.

El chileno Godoy

Arturo Godoy, aquel mu

chacho chileno que en los

comienzos de su carrera pu-

gilística su clasificó campeón
nacional, y que posteriormen
te, contratado, por Bouey se

hizo profesional es uno de los

candidatos de Ojeda. Se le

hiciero n proposiciones para

veni r a Chile y manager y pu

pilo .as aceptaron. Se emba-

carán en Setiembre y se pro

yecta el primer encuentro de

G odoy para el mes de No-

vi embre, con el doble cam

peón argentino José Carattoli.

Seria interesante que se pu
diera hacer un arreglo con

los que manejan a Cerezo

a ver si se llega a enfrentar al

formidable triunvirato que

forman ei argentino y los dos

chilenos.

Raúl Landini para Fernandito.

Hay una pelea que todos

los aficionados chilenos y tai-

vez los argentinos-anhelan.
Es el Raúl Landini, las más

alta expresión del boxeo tra

sandino, con nuestro crack

Antcnio Fernandez. Nume

rosas dificultades impidieron
que el match se efectuara en

Buenos Aires y ahora es pro
bable que la suerte da |verlo
corresponda a nuestros afi

cionados. Las gestiones para

que Landini venga a enfren

tar a Fernandito van muy
bien encaminadas y se espe
ra que la pelea pueda realizar
se en Octubre, en los Campos
de Sports de N-.tñoa.

Landini es un hombre de

una técnica impecable y que,
sin embargo, se diferencia de

nuestro científico crack en su

manera de expedirse en el

ring, lo que ña impedido que

pueda hacerse una compara
ción exacta de lo que vale

uno y otro. Esto viene a ha

cer todavía de más interés el

match que se proyecta, ya
que solo después de efectuado

podrá dilucidarse ese pleito
que-con sordina-parece haber
se planteado entre aficionados

chuecos y argentinos con res

pecto a los méritos de Fernan

dito y Landini.

¿Veremes a Chocolate?,

Y llegamos a^ las gastíones
que se hacen para que venga
el gran Kid Chocolate. El

hombre estaba acostumbrado
a ganar en dólares, pero como

sus últimas entradas se han

producido en pesetas, es pro
bable que no mire tau en me

nos los pesos chilenos. Ade

más, como los proyectos son

para Buenos Aires y Santiago,
los nacionales argentinos han
de constribuir poderosamente
a que no techase las ofertas

que se ie han hecho. Si llega
a ser verdad tanta belleza y
Chocolate se presenta en

uuestros ring, "sus rivales se

rian el Cabro Sánchez y Fer
nandito.
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A PESAR DE NO PRESENTARSE EN TODAS SUS CONDICIONES

los alíelas Japoneses cumplieron perfomances recomendables

Una interesante demostración de

técnica y capacidad dieron ios seis

atletas de la Delegación Universi-

taria, que durante los días 13 y ¡15

del presente enfrentaron a un gru

po selecto de aficionados naciona

les, y que bajo el directo control de

la Federación Atlética de Chile,

midieron sus condiciones tanto de

eficiencia como de preparación,con

loa elementos nipones-
En lineas generales la realización

de esta competencia internacional,
ha veuido a dar un nuevo impulso
al rlecaido atletismo chileno y ei

bien escieito que nuestros aficio

nados no fueron capaces de turar

plir con actuaciones dignas de loe

que significa un torneo internacio

nal, también lo es qne el público

contribuyó eficazmente para de-

mostaar que cooperará cada vez

que se le presente buenos espec

táculos y nuevos elementos.

Como era lógico esperarlo, los

japoneses, con el cansancio propio
de un largo viaje y sin el tiempo

necesario para aclimatarse en cada

pais que visitan, no pudieron estar

en sus mejores condiciones de ca

pacidad. Sin embargo, asi y torio,

dieron verdaderas lecciones a mies

tros representantes; se desempe
ñaron con acierto en cada prueba
y, roa" que todo, supieron sacar

provecho de los propios errores de

los nuestros.

Los 810 metros p'anos constitu

yeron sin duda alguna una clara

(lemostrar-ión de la técnica que en

alto erado poseen Ing nipones. Fu-

eieda corrió como maestro, no se

dejó impresionar por el violento

tren que Salinas premeditadamen
te impuso en los primaros momen

tos de la carrera, y cuando se dio

cuenta de que los locales ya esta

ban liquidarlos por el primer es

fuerzo, entonces embaló con ener-

jía y se fué en demanda de la meta

sin competidor que pudiera hacer

le frente con probabilidades ríe

éxito

Ohe en el salto con garrocha

d stac.ó su capacidad en el momen

to mismo que h;zo su p imer ensa

yo; tres metros fueron la altura

inicial de la prueba y al pasarlos
lo hizo oon enorme al ura snhre la

vara, demostrándose en el acto

W^^»M
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Fugieda en el momento de iniciar una de sus pruebas

como el seguro vencedor de la con

tienda, al término de la cual logró
alcanzar la altura de 3 99 y medio

metros, perf manee que todavía no

había sido hecha entre nosotros.

A continuación hizo a'gunos ensa

yos sobre 4.10 metros, siu obtener

resultados favorables.

Fukny intervino en la primera

parte del programa en los 110 me

tros enn vallas y ríe inmediato con

siguió un claro triunfo sobreEgaña

que. con el entusiasmo de siempre,

lucho por hacerle pelea, sin conse

guir otro resultado que el segundo

puesto de la prueba. Un día más

tarde el nipón participó en los 400

metros con vallas prueba que los

aficionados esperaban con interés

por intervert/r en ella nuestro me

jor hombre, Garlos Muller. El re

sultado fue el que de antemano se

esperaba, Fukui ganó con gran

ventaja y sin emplearse totalmente
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La delegación nipona en el momento de su arribo a Santiago

igualó el mejor tiempo nacional.

Snmiyoshi, el más pequeño japo
nesito de la delegación, con la son
risa que lo caracterizó desde el

momento mismo que pisó tierra

chilena, ss impuso en el lanzamien

fco del dardo, prueba que se adju
dicó con la recomendable distancia

de 62-63 metros, haciendo de igual
manera que Ohe, la mejor marca

cumplida entre nosotros.

Finalmente Oshima se adjudicó
los 100 metros planos ganando a

Vicente Salíuas por escasos centí

metros y después de una reñida

óontienda en la cual, por algunos
momentos se creyó en el triunfo dé

nues-ro representante, o por lo

menos en el empate. Después in

terviniendo en el Balto triple, consí

guió un nuevo triunfo para su equi

po al imponerse sobre los nuestros

con 14.25 metros.

Por otro lado Azabuma, igualó

posiciones con Burgos en el salto

alto, donde se demostró como un

serio competidor para cualquier

rival, alcr-nzando ambos 1,S7 me

tros.

BUENOS AUSPICIOS ENCUEN

TRAN EN ESPAÑA LA GIRA

DE RIVER PLATE

River Píate, el equipo argentino

mas conocido -por el apodo le "el

team de los millonarios", planea

una gira por Europa para fines de

la temporada actual. El anuncio de

la gira, ha encontrado desde luego.

los mejores auspicios en España,

aonde la prensa diaria ya se preo

cupa de la anunciada visita de !o¿

trasandinos, adelantando que 'po

drían jugar en las primeras fechas

de Dici-embre en esc país. Los dia

rios en general acogen con simpa

tía la idea de la gira y se congra

tulan! de la posibilidad de que se

lleve a feliz término, la gestión pr-c

patratoria .

Oshhua, en el salto largo

IOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi.

Ordene sus trabajos a los Talleres Gráficos «EL CORREO»

=
—

——
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—^-.-s^ _=^
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Liga Comercial de FootbaU.— Ac

tividades boxeriles.

'Con motivo de la visita a la ciu

dad de Tacna de un grupo de jó

venes deportistas de ambos sexos,

la ciudad peruana tuvo una gran,

agregada a las festividades patrias

que allí se celebraban.

Los encuentros realizados logra

ron interesar vivamente a la enor-

Don Severo en provincias
El deporte en Arica .HURACÁN DERROTA AL final de los comerciaünos que lo-

Huracán venció al Alianza de
ALIANZA graron en el último instante supe-

Sacua, en basketball'
J

rar a sus rivales.

Liceo de niñas y colegio nacional
TT ,

... ri SCore final fué de 19 contra
, «.

-

,. ... ,
.

t -
- Un encuentro sumamente reñido

Ljí scurc lm<u lu- ue i» '-oiiira

de mujeres dividieron honores.—La
, , -,.,,.

. . .

, a\P7 v <,\*(. ,

desde que se dio el pitazo inicial y M

hasta su término, fué el que desarro

liaron los .quintetos del Huracán

de Arica y Alianza de Tacna.
FORMACIÓN DE LA LIGA

Los laureles del triunfo le. co- COMERCIAL DE FÚTBOL

rrespondieron a los ariqueño-i al , ,

vencer por el scorer de 27x20, es- Se sigue con bastante entusias-

tando formadas sus líneas como mo la formación de la Liga Comer

sigue: Humberto Crosa y Tomás cial de Foo-Ba.ll. Ya se encuentran

,
,

. .
. Zuanic en la defensa, Osear Qui- afiliados varios clubes, como ser el

La falanje deportiva ariqueña es
„,_. . .

,
.

. _

,
.

,
. . na, Edmundo Zuniga y Amarante de la British American Tabacco,

taba compuesta por las prestigio- ,r , , ,,

'

. , ,
,

_ . _ _ , ..

, ,
_ . 5. Valverde en la linea de forwards. el Bancano, F.erranca, Gráneos,

sas instituciones del Deportivo 1 Lu-
_ . .

, , „
. „

„

T
.

, ,T._
. .

, Con esta victoria sobre los pe- Deportivo Comunicaciones, hu
racán y Liceo de Ninas, invitados

,
.

,
.

, ,..„.-, -^ „
-.

. .
,.,,... ruanos los mencionados jugadores g-lish National y Kosmos, Union'

especialmente por el Colegio Ma-
,

. . , , ,

,,,,-.-.„ se hicieron acreedores a un hermo de Empleados, etc.
cíonal de Mujeres de tacna.

,
,

so juego de medallas. Todos estos equipos están lor-

Bai-le en el Colegio Nacional.— En mados por jóvenes empleados de

,
,

el local del Colegio Nacional de ias distintas casas comerciales de
me masa de espectadores. ,, . ,.,... ,

-,- ■

BASKET BALL FEMENINO
Muleres se &frecl° un 'Baile que por este ipuerto y de algunas Oficinas

t-., .. .

, ,
■

,

'

, , la alegría reinante y atenciones del fiscales como el Ferrocarril de
El -partido entre los -quintetos del

a
■

. .

'
„ ,

,

„,'.,,.. « . T.J-
•

r- profesorado v alumnas, constituyo Arica a La ¡Taz y Correos y lele-

Colegio Nacional de Mujeres v Li-
v -

...

3

, ,T._ ,

"

£
- un éxito completo, dejando gratos gratos .

ceo de Ninas de este Jpuerto fue
, , , ., . .

s-a^3-

, , , ,. recuerdos en la delegación visitan- Dado el entusiasmo reinante y
una contienda abundante en atar-

.^«uu v. *.

j ,
- -

i te. los -preparativos que se hacen, esta
nativas de atracción v a la vez su-

_

lus Plcfalat . h •

mámente movida

'

' Champañazo en él Consulado.—A Liga vá a empañar a la actual Li-

"_. . , ', , , medio día del domingo el Cónsul „- ¿P Fútbol.
Después de haber empatado a

„ r .,

fea ue ± ui~>vi.
_ _

, . de Chile en Tacna, ofreció un £i nrimer encuentro se rea.izo
dos puntos se jugo un tiempo su-

,,,.,,.
.

£/1 '
, ,

, „
,

-

,
,

• champañazo ¡> la delegación deportí Pi dominiro último entre los ba-n-

plementano en el que las arique-
'

,

el uonnirgo

.• i /-...-. va ariqueña. Ademas de estas ma- rar¡nR v el eauipo de los ferrovia
rias, por intermedio de Olga cor-

.,

canos y t¡ rqur.yu

. .
■ - nifestación se les hicieron otros r:n, manando los bancanos.

■aova sacan ventaja; pero que .ue-
,, .

rlüb- 6""d"'lu
.

_
. j i

• agasajos a la delegación deportiva pi Priu¡no de los bancanos esta

go mas tarde se encarga la perusru-
5

X
¡ ^

r\i ai j

"

i
• ■ ariqueña, los que regresaron al r-,nr'taneado por el excelente |Uga-

ta Olga Alcázar de igualar posicio
l

. .

capitaneauu tur

, , ... puerto gratamente impresionados. jnr Pérez
nes, aprovechando una bella opor-

l = ' uor íercz.

tunidad que se -presentó al estar en
_„„„„. . „„,TT„T . „ _ „ „„„,.__,

t
, .,

, ,
, EL TORTUGA ASTURIAS CA- T Acj RUEDAS BOXERILES

trando recién a la cancha las cor L,Ao s^uJ^uiy.^ "v

teñas, después del descanso. Ter- YO DERROTADO

minó el match 4x4.
.

.

Continúan desarrollándose con

Defendieron los colores del Li- Un encuentro mov:do e intere- bastante entusiasmo.

ceo de Niñas de Arica, las señori- sante fué el que realizaron el do- Estas ruedas sonauspiciadas por la

tas María Zarate, Ninfa Córdova, mingo último por la competencia Asociación Departamental de este

■Cristina Uribe, Erna Albretch y oficial los quintetos de primera Di- puerto y en el desorrollo de ellas

Olga Córdova y por el Colegio Na visión del Comercial y Asturias. reina bastante entusiasmo^
cional de Mujeres las señoritas Co- Los asturianos hasta los últimos El actual Presidente, señor Ken-

ra Alcázar, Idalia Vargas Auda instantes tenían el puntaje inclina- ny Aravena, no omite sacrificios

Butrón, Olga Bartesaghi y Maura do. a su favor, pero tuvieron' que para tratar de fomentar el box 3o-

Roj'as., ceder ante la arrolladora acometida cal.— El Corresponsal.
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El Seleccionado de La Cisterna

"

"Lá consabida prueba de selec

ción efetuada el D rmingo ,
último.

por la Asociación local de Fútbol,

deja una interrogante sobre la ca

pacidad del cuadro designado por

esta -dirigente.
En efecto, para loa que presen

ciaron el match entre los equipos
PoBible y Probable, está firme la

convicción de la mala constitución

del epuipo oficiaren algunos pues
tos.

Lo que faé el Partido.

La lucha fué pródiga en el entu

siasmo, pero escasearon Iob méri

tos técnicos de ambos teams'

Armando Dorgal, JT Rosales, fue

ron los mas perjudicados en las

hostilidades, del partido. El pri
mero jugando en un puesto extra

ño a sus aptitudes, y el otro, vícti

ma dei juego mesquino de sus

compañeros.
Estas fuerou las características

que predominaron en ambos perio
dos del match.— Una vez termi

nado el partido, la comisión encar

gada de formar el cuadro oficial,

designó a los siguientes elemen

tos:

Pimentel, Córdova. Uribe, Loay-

za, Caballero, Astudillo, Donoso,

Oí. 'Núñez, L.J'Núñez, Jiménez y

Carvajal.
Indudablemente, un mero egoís

mo, un amor propio, ó la falta de

conocimientos técnicos en la ma

teria, ha inducido a la comisión a

dejar fuera del team a los jugado
res Dorgal y Rosales, elementos de

condiciones y muy superiores en

sus puestos a los titulares, que for

man el seleccionado oficial-

G Bustos.[corresponsal]

los buenos del seleccionado local.

- Características.— Es unmucha?

chote sencillo y simpático.
— Ha

bla con voz apagada, lentamente,

como si no tuviera ningún apresu

ramiento de expresar de sopetón
todo lo que sabe de su' vida depor

tiva.

No desperdicia las situacione

propicias que se presentan y su

empeño en el ataque es incansable,

vivaz y efectivo.

Alláen su tierra natal, Iqnique,

empezó por pegarle a la osférica.

En el Miraf lores Infantil, tuvo sus

primeras actuaciones como juga

dor, escalando en ese club todas

las divisiones,

Desde CONCEPCIÓN

Después .le haber defendido por

. más de .6. años, los .prestigios del

Miraflores, inuresó por el aña' 26

al regimiento Carampangue,donde
hizo el servicio militar-

En esa ocasión se formó un se

leccionado militar
.
tocándole aji

ménez ser integrante titular.
— El

Juvenil'Obrero F. O, donde figura
ban algunos jugadores de presti
gio como Bernal. Cisternas y otros,

fue el primer contendor que tu

vieron al frente. El match fué dis

putado bravamente, siendo Jime»

nez una de las figuras destacadas

que tuvieron los -'milicos''

G- Bustos, [corresponsal]

Un problema trascendental

La Educación Física en íhíh

Octavio Jiménez inter .izquierdo
del Deportivo Estrella, y uuo de

Don Alfredo Betteley da publi
cado en el diario La Patria de

Concepción un brillante artículo a

raíz de estar en la Cámara de Di

putados un proyecto de ley de

Educación Física el que ha sido

presentado por el Ministro de

Educación señor Duran.

Y estamos muy de acuerdo coa

el viejo dirigente, en el sentido de

ver, como ante la próxima dicta-

ción de ese proyecto los deportis
tas de todo el país, incluso las di

rigentes, no toman ninguna posi
ción decidida a fin de ver si hay
o no necesidad de introducir en

el proyecto citado mejoras de in

terés amplio para el deporte.
Porque es innegable que la Edu

cación Física falla en Chile por su

base. En este país no se toma al

niño desde el colegio con sistemas

adecuados de preparación física

y esto se debe, principalmente, a

que los profesores do Educación

Física no se dan cabal cuenta de

la misión que se debe desempeñar.
Hacemos, naturalmente, las debi

das escepciones.
Se habla muy a menudo de que

debemos de estar a la altura de

los naíses extranjeros: que la edu
cación física de Alemania, por

ejemplo, es magnifica. Bueno; de

esto se habla pero no se copia, no
se asimila, si bien es cierto, que
nuestra idio sincrasía no permi
tiría una copia tan exacta de la

educación física germana.

Fallamos por la base. No tene

mos— o si lo tenemos son muy

pocos
—

profesores de educación

física. Y así no puede pedirse que

tengamos buenos atletas. Estamos

hablando, naturalmente, de la edu

cación física pre escolar.

Desorientación

Como en la mayoría de las ra

mas en que está dividido el depor
te nacional; hay desorientación

para llevar a nuestros niños por el

debido camino para hacerlos ma

ñana un joven atleta, no para ga
nar dinero ni para hacer de el un

gimnasta de circo, sino que para

que se cumpla con la principal
finalidad del deporte: tener una

raza fuerte y sana.

Y, no vamos a decir cosas nada

más que porque sí. Pero la verdad

es que esa desorientación previene
desde Otros tiempos. Como se

sabe, en los deportes corrió mucho
dinero y con todo ese dinero en

que se tomaron tantas absurdas

medidas que hoy día, la confusión

que impera no es otra cosa que
los principios aquellos que ideara

el'Cap. Kolbach de recordada me

moria....

Casos concretos

No hablamos nada masque por

hablar, como ¡se dice, y va un

ejemplo: Hay una ciudad por aquí
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¡De la Estación al Palace Hotel Coppola!
VALPARAÍSO Blanco 11T1. Teléfono 35TO

150 habitaciones con frente al mar

Baños [calientes de mar

COCINA ITALIANA
PÁRALOS DEPORTISTAS: es el Hotel de la buena suerte.

PARA LA.S FAMILIAS: es el Hotel ideal para reemplazar al hogar.

PARA LOS NOVIOS: Departamentos confortables.

MWVWAMWWVUWVtAMWVWWVVWVWWWAiAAAAA^

por el Sur donde un establecí- ferrocarril para que reclamaran de enmendar rumbos. NuestS
miento tiene varios profesores de un cajón con útiles deportivos... deporte no surgirá nunca si desde
educación física. Desde hace siete Llegó el mencionado cajón y su base, los que lo practican no

años en ese plantel se presentan fue abierto, y, ¿saben nuestros están aptos para soportar . las
contadas veces revistas de gim- lectores qué contenía? duras tareas que el deporte de-
nasia. Y tienen en sus manos casi ¡¡Cinco pares de guantes de manda.
mil y tantos muchachos y en una box!!, mandados éstos por la Di- Pero no hagamos alusión a esto,
que otra revista presentada ape- rección General de Educación Fijémonos en el fin principal so-
nas se presentan cien o ciento Física. bre lo que es la educación física

.cincuenta... y los fines que ella lleva envuel-

Sobre la desorientación de que Cosas COriTÍentCS tos- Hay 1ue reaccionar, Hacer
hablamos tenemos casos bien típi-

" ' "

algo por enmendar rumbos. Tj
eos que parecen cuentos. Cosa corriente es ver a ciertos

para ello hay que tomar debida!
profesores de Educación Física nota en estos puntos:

El CaSO de lOS desempeñando su misión en esta Queremos una raza fuerte y sana,
i

forma: Lanzarles al centro de una Queremos— y esto es páralos
guantes de DOX--- cancha una pelota de fútbol o

que deseamos que -el deporte surja—
basketball, mientras ellos leen un deportistas que respondan, median-

Acierto plantel de educación diario del día, o bien estudian te sus cualidades bien llevadas des

de Concepción llegó una nota en más de [alguna causa, (son abo- de niños a hombres fuertes y ca

que se prohibía la práctica del gados, por ejemplo) que tienen
paces de cumplir en el estadio lo

boxeo por ser un deporte brutal, que defender ai día siguiente... qUe iniciaron en el gimnasio.
según decía la circular, y no apto feí¿Podrá progresar la Educación No nos hemos preocupado, repito,

para niños de corta edad. Pública en Ohile en esta forma y de la ley que se esíá estudiando

..Pues bien, se tomó debida nota, con estos sistemas?
por el Gobierno de la nación. Y

pero he aquí que con gran sor- somos cómplices todos, entonces,

presa, 15 DÍAS DESPUÉS, ante Necesidad de
^e no ayuc'ar a nuestra educación

el asombro de la Rectoría dtl
oninoBilíiii vnmhnG

física a que tome los rumbos que

Colegio, se recibía una nota en
enmenuar rUmOOS todos anhelamos que tome.

que se adjuntaba un boleto de Hay netesidad, lo repetimos, FCO, WILSONU.
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ESPECTADORES COBARDES
& lectura de este párrafo, jus
tará el título con que lo encábe

los.

Cs una cosa sin lugar a dudas

i los espectáculos deportivos ee

stigian por el valor intrínseco

) ellos tiene, por su organiza-

n, oportunidad, etc.

Queremos hacer resaltar un mo-

) desconocido para cierta gen-

que también contribuye a su

stigio, y él ér el público.—
ll espectador contribuye eficáz-

nte e influye en el desarrollo de

espectáculos.— La cultura, pon-

ación, serenidad de un público
ectador, es aliciente positivo
a que el espectáculo se desarro-

en igual forma.

lacemos éstas consideraciones

ropósito de lo que se viene ob

lando continuamente en loe

raatchs de box ypartidos de fútbol.

Existe cierto público fanático que

para él, lo único bueno es lo que

hacen favoritos, sin importarles un

ápice el valer, eficacia o bondad de

los rivales.—No solamente a ien-

tan a sus favorecidos, sino que

lanzan a sus adversarios en forma

desusada, grosera, procaz e insó

leme. En el calor de su fobia no

guardan el meuor respeto o con

sideración a la presencia de damas

o menores de edad.

En toda ésta masa abigarrada
de público, hay tipos característi

cos, ya sea por sus condisiones de

cultura, por su apasionamiento o

por un desmedido amor u odio a

determinado club,

Sobre ésta clase de espectado
res ha venido a nuestras oficinas

do redaceición y a formular una

protesta el conocido jugador del

Magallanes, Arturo Carmona.

Garmona se queja de que un es

pectad'or fánáfico le insultó gro

seramente desde ias tribunas, a

pesar de ser hoy día él nn jugador
correcto que ha abandonado las

brusquedades,
A Becerra le pasa otro tanto.

Fernandito lloró 'después de la

pelea con Cerdán al verse insulta

do por espectadores incapaces de

apreciar su boxeo técnico.

Estos espectadores son los mis

mos que otras veces erltan: ¡Mata
aese! ¡Rómpele los huescs|.

Si los Reglamentos no tienen re

medio para esto, que procedan los

carabineros.

Que se oiga la "talla" graciosa,
pero jamás la grosería o la incita

ción al delito.

PIPO
OFRECE

FOT06RAFIAS

AUTÉNTICAS

EN EL INTERIOR DE U}

CAJETILLAS DE LOS

Teatro Recoleta
Recoleta esquina Dominica

Teléfono 63874

Único Teatro en el ba=

rrio con equipo doble

K. C. A. sonido perfecto

Estrenos di la semana del 17 al 23

Jueves 17— Un beso ante el es

pejo.
Viernes 18 ^Madame Butlérfly.
Sábado 19—Pimienta y mas Pi-

iniema.

Domingo 2)
—

Matinee, El Ca

serón de las Sombras, final

de Misterios de la Selva y re

gio programa cómico. Espe
cial y Noche, Topaze, estre

no en el barrio.

Luues 21—Popular doble, Una

hora contigo.
Martes 22—Amanecer rojo, es
treno en el barrio.

Miércoles 23 — La Dama del

Club Nocturno.
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Notas teatrales i

"Buenas noches, Viena

vas pantomimas y es así como ha Magallanes nos cuentan que

'

logrado formar un espectáculo que turita López con las hermanas

gusta.' quez, Arrieta y el globito C

Los que trabajan son él, su hijo, lio están trabajando con gran'
su hermano y su nuera. to por esas tierras de don P

¡Qué presupuesto de gastos más Lagos.
Druta'- Es tanto el éxito, que se ase

que a Arrieta no le ban dispa
VENTURITA EN PUNTA hasta la fecha ningún balazo í

ARENAS camarín, lo que es un récord,
Noticias que hemos recibido d« que rin el norte lo estaban, dej.

as noches, Viena"

TEATROS

"LOS MUÑECOS",
DE MALDINI

ítalo Maldini, el ex utilero del

Santiago, está cosechando fuerce en

Valparaíso y sus alrededores con

sus marionettes.

El hombre se -ha fabricado nue

vos muñecos y ha preiparado nue-

Es la feliz y alegre Viena de an
tes de 1914. Loe oficiales pasean
sns brillantes uniformes y enamo
ran a las lindas muchachas. En los

cuarteles, los jóvenes esperan con

ansias el momento de pelear. Ven

ARGUMENTO:

en la guerra nada mas que la aven
tura heroica

y hablan de ella como

algo lejano, sin suponer que, de la
noche a la mañana, se verán en

vueltos en la trajedia. ^3
El teniente Charles, h'ijo^de uno

i- de los principales generales, vive !

o liz. Ha conocido aMary, una lin ¡¡
a muchacha y la ama. Ella le corrí j!
ti- ponde con todo su corazón ilue ¡¡

nado y joven.
'o Hallándose en una fiesta Oh'lj'

les con su novia, recibe un telé !¡¡
naz.o de su padre el general que ',
avisa que el Emperador. le ha c< ¡|¡
cedido el honor de darle para ;¡

jóven teniente la mano deuna c<

'

desa de la familia real- El teniei
1

se despide de Mary diciéndole q ¡

va a esplicar a su padre la Impelí
bilidad de semejante matrimoD !j
puesél se casará con ella. ■,,.ji|
Lo hace así Charles, pero halh

dose en casa de su padre, llega- í¡
noticia de que Austria ha decía ¡í
do la guerra a Servia. Charles

ve obligarlo a partir sin despedii '.'
de ¡a mujer amada.

Pasan cuatro ajños de traged
Al final de ellos, el teniente vu

ve a Viena. Ya no es militar y 1 ¡
ne que emplearse en una zapa

¡

ría para poder subsistir. Un día !

ga a la tienda una famosa cantan

Es Mary. La muchacha al ver a ','
antiguo novio, le mauifiesta el r

yor desprecio, pues está segura 1
que éste la ahandouó. Charles, i

obstante confía en resucitar aq¡¡
amor y entonces, al compás ¡¡
"Buenas noches Viena"!.

5 5;í¡¡¡-

i,:¡..:
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imó' ¡colador -al {ieruanito por ra

ines -que sólo' tres personas.- saben,
•ro

'

qué 'irías ó -menos todos las

.n 'parando'.-. .

¡ '"MEWES K. O.

-Criando don 'Sejis entró a Lar Co-

ediá, todos pensaron que el gor-

> dé :lá lechería le daría pronto

patada al cine, cumpliendo asi

. tradición de empresario de'gran-
rs espectáculos.

Pero al gordo de la lecheria pair

ee qué k está yendo bien con el

ae y "se' ha hecho la reflexión si

tíente:

Todas las entradas son oro, y

:ndo a-sí, prefiero .el sonoro.

El hombre tiene razón en cuanto

bolsa, pero no puede negar el

>rdo de la lechería que todos sus

■ ramentos geimano-chileno-paiesti-

is han quedado en -¿1 aire y que

ene muchas palabras que recoger

: las que ha dicho contra el cine.

Por el momento el gordo de !i

chtería ha quedado enteramente K.

. por el cine.

REVISTAS AL PRINCIPAL

(

Continúan las gestiones para. 11c-

ir una compañía de revistas al

rincipal.

Pancho Sanfuentes se ha acos-

'imbrado con las compañías de

jerpo presente y ha resuelto, pa

jee, dedicar la sala de Estado con

nidio Molina y todo, a los espec

iemos.

Para este objeto se ha hecho ase-

3rar é¡ Bazurco, que es como quien

ice, nadie... ¡Claro! Como que el

ombre casi no entiende negocios—

Si la yunta- Sanfuentes-Bazurco
se

lantiene, puede asegurarse que en

Principal va a haber buenas cóm

anlas.. ,..,... ,■
■

, .

¡Y Dios y el. respetable, los acom,-

añe, porque este Santiago está pa

ciendo ya una sucursal de Ho-

ywood . . .

¿AdiPina Ud. Quien es?

SILUETAS DE EMPRESARIOS

DE CINE

(Una en cada número)

De figura más bien baja, pero

proporcionada. Más bien moreno y

a veces con un bigotrto que le sir

ve la mar para disimular alguna

contracción del labio.

Es evidentemente simpático, y

aunque no es locuaz, suele darle

rienda suelta a la-, sin hueso y ano

tarse algún poroto de chistografía.

Llegó a Chile sin pompas y a po

co andar se ha constiuído en el to

dopoderoso de las taquillas. El año

pasado casi no tuvo películas1 y es

te año le sobran. ¡Ufa! ¡Ya lo creo

que le sobran!

Los que le conocen íntimamente

dicen que es un zorro,' aun cuando

no falta quién diga que 'es una lie

bre. Total, la comparación zoológica

que sea le viene bien y le honra.

Cuando está con los empresanas,

parece un niño de pecho, regalón

y tímido que suplica c implora. Los

empresarios se van encantados de

la vida y casi compadecidos del po

bre joven. . .

Pero en cuanto se ponen a sa-

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o o

Mañana

VERMUT 6.30 NOCHE 9.30

Gran Festivul

de Variedades

Internacionales

en los Teatros:

POLITEAMA Y COLISEO

El espectáculo jamás visto!! Los
más altos valores artísticos de va

ríete en una sola función.

Hermanas Peirano

Trio sudamericano

Los Ases Negros
pareja de bailarines epilépticos

BettV and MaYer
pareja de baile

FRÉDDY REY

Imitador de Chevalier

Orquesta Retes

Luis Rujas Gallardo y Pepe Rojas
000 00 00000000000 00000000000 00 oooóoóoóóboooo
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car cuentas, se desayunan con un

desengaño. Aquel ángel... ei un

diablo, aunque no es de los 4 dia

blos.,

Es tal la calidad de sus progra

mas, de este
. amo, que .con razóu

dicen que ellos mueven "a-furia'' a

sus competidores, que se sienten so

brepasados por el "patito" distribui

dor.

M-ezcla de gallego y argén:. rio,

cuando programa parece que jueg.'r

a la brizca, porque dice:

—Arce... arce..., y entonces -u

ayudante-sombra, el negro de l.i

eterna sonrisa, baraja techas y nom

bres de películas y artistas y los

empresarios se van encantados de

la vida, convencidos de que se lle

van la programación ideal.

Es afable y cariñoso con los ami

gos, y seguramente debe serlo mu

cho más con las amigas. Sabe vi

vir y nunca escatima una atención

a quien los demás parecen no coti

zar. Y es que el hombre sabe coro.

cer a la gente y exclama:

—Este hombre puede servirme

mañana. No todo es saber manijar

la -escoba: hay que saber maneiarls.

Aprenda usted a barrer, le dice a su

sonriente ayudante, aprenda i-barra

siempre para adentro...

Y es así cómo el hombre se ha

hecho de buenos amigos.

Entre los empresarios de cine

abundan los diletantis del lamento,

los que lloran miseria y se dan vuel

ta los bolsillos en señal de pobre

za. La guagua de que habíame.,

con su carita de niño regalón., y

su zorrería bajo la piel, es el hu

morista del lamento:

—Mal hombre, mal... pero que

diablos... Vamos viviendo <.:.. ¡Ape

nas hemos hecho quince mil pesos-,,-:

con el estreno! Faltaron como- .o'.n--..

co galerías por vender. ¡Sobraron.;
entradas!. . .

Y todo esto, dicho con esa voz

medianamente velada y, bambolean

do e-I cuerpo como lo hace Fernan

dito cuando esquiva un golpe y se-'

prepara f ara dar uno decisivo. ¡Jue

go de cintura... y juego de pala

bras!
. .. .,.,?

Y así va el hombre con ademanes -

de niño de pecho, seguido como un

Leandro por su Crispín, per el ne-r-.-:

gro de la eterna sonrisa, de teatro ,

en teatro, recogiendo billetes y -en-,,,

tona-ndo la canción de moda: .-.,,

¡El Danubio Azul! . i-
-

,

Cine Quanon. , 1 ,..

¿De quién será la próxima? . . -,:

Un nuevo "'Ogro de Dresdén" preocupa la atención de Santiago

8 niñitas escolares han sido raptadas y tal vez asesinadas por este criminal
a quien la policía tiene signado como "M". "El Vampiro negro"

ia oleada ríe delincuencia que

Santiago ha sufrido últimamente

tiene su más trágica expr er-ión en

los continuos i-obis y asesinatos

de niñitas de colegio. Un hombre

de parve-sos instintos que hace

recordar al tristemente célebre

"Ogro de Dresden" es según todas

las indagacionesiel autor de tan

to crimen abominable. Son ya
ocho las víctimas de este nuivo

Gil de Raitz que busca entre las

adolescentes o en^re estudiantes

de no mas ríe diez años el objeto
de sus abominables designios.
Ocho niñitas han caído bajo lama-

no fatídica y es de temer que mu

chas otras sigan i ual suerte antes

que U policía logre detener su

marcha homie.kla. Solo un consejo
fluye ante tan terrible inr-ertidum-

bre: es que las madres deben te

ner el máximo de cuidado Con sus

hijos y prohibirles que escuchen

palabras a desconocidos o que acep
ten regalos de ellos.

La policía tiene identificado al

autor de los crímenes y le ha dado

el apodo de "M", el Vampiro Ne-

gro'5 Hay esperanzas de que en

breve el Vampiro Negro puede ser.
mostrado el público de Santiago
para tranquilidad de las madres^y
seguridad de la infancia.
El grabado adjunto muestra la

mano de "El Vampiro Negro" ta

tuada con una M.

l'í I
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Giiadro deHonor

Desde el presente número iniciamos la publicación
de un Cuadro de Honor, en que el que, como estí

mulo para los jugadores de cada club de la Liga
Profesional, aparecerá semanalmente el nombre del ele

mento que más se destacó en el último partido.
Los mejores del domingo fueron los siguientes:

Audax Italiano Miranda.

Badminton Camus.

Coló Coló Carvallo.

Green Cross Aníbal Ramírez.

Magallanes José Avendaño.

Moring Star - !.. Oíate.

U. D. Española Isidro Monserrat

Santiago 'National Morales

En el Teatro Baqúedano

Continúa el éxito de la gran película «EL CAPITÁN GA

LANTE» ,
una de las mejores producciones del PROGRA

MA AJURIA de que son distribuidores IBARRA y Cía.

Creación de Kate de Nagy y Jean Murat. Música de

"Werñer R. Heymann. Dirección de Hans Schwartz.

Aunque perdierou, agradaron

El equipo que han formado loa

fojos de Santa Lauta para har-er

frente a sus compromisos mien

tras, «se corrigen» los titulares sus

pendidos -si.que es posible que se

corrijan, debutó el domingo frente

al Green Groes y con poca fortuna,

Jtigó más, dominó más, y perdió
por dop a uno. Una derrota inme

recida, muy sensible en un debut

de muchachos que arrastran todas

las esperanzas de sus parciales; pe
ro, menos mal que a pesar de la

derrota, ios nuevos dejaron con

tentos a mis admiradores. Por lo

menos, dejaron la impiesión de

que algo puede esperarse de ellos.

Y siquiera eso es algo.

Está bravo el Audita

No hay dudas de que el Audax

se ha sacudo los zapatos fste eíio

La plana mayor ha hecho de la

suyas en la gira, y la plana menor

está dando mucho que hacer en

Santiago Cada nueva presentación
del Audita, arrastra nuevas simpa
tías para el equipo, porque un cua

dro modesto como es, sin grandes
pretensiones, viene cumpliendo
una campaña honrosísima. El (De
cano» que de vez en cuando se

gasta unas salidas que dan miedo,
parecíafque tenía en el match con

el Audita otra ocasión propicia.
Pero, no le sonríe la divina fortu

na, y el cuadro verde rumplió su

tercer partido oficial, conquistan
do su tercera victoria.

Señor ciclista:

ACUDA AL

Taller Chile
Si quiere que su bicicleta
de camino se transforme
en una de pista, estilo Van

Hauwaert. Lleve sus traba

jos donde «Wence» que se

lis hará por un precio mó

dico.' Pinturas a fuego en

el día. Soldaduras al oxíge
no. No olvide

TALLER GHILE

|i jpiezde Julio 1067



Vote por la más bonita y por la mejor de las Dactilógrafas

Señorita, si Ud. quiere tener una excelente máquina de escribir, participe
en el Concurso organizado por DON SEVERO.

Un concurso de-tinado a alcan

zar gran éxito es el que tía organi
zado nuestra Revistr

, inspirada en

el proposito de estimu ar a las se

ñoritas rpie hoy han hecho ríe la

máquina ríe escribir un medio de

ganarse la vida.

Para participaren rucho concur

so bastará recortar el cupón ad

junto y llenarlo en la forma que

hemos darlo a conocer en números

anteriores, >• así obtendrá tres vo

tos.

Los premios que donaremos

Una máquina Undenvood, dona
rla por la Casa Davis, Bandera 17Í)

y varios premios más obsequiarlos

por otras tirinas comerciales servi

rán de estímulo a nuestro concur

so, l\Ilss Dactilógrafa obtendrá la

máquina Undenvood y probable
mente la señorita que resulte ele

gida como la Mejor Dactilógrafa,

obtenga igual premio.

Forma de votar

El cupón puede ser llenarlo con

dos nombres distintos o con uno

solo en ambas secciones.

Las concursantes de provincias

Las señoritas de 'provincias que

participen en el concurso gozarán

de las mismas prerrogativas que
las de Santiago y si alguna es

acreedora a premios DON SEVE

RO buscará la forma de que ven

gan a la capital a recibirlos, sin

costo para ellas.

Los cupones recibidos

Podemos anticipar que por los

cupones recibidos basta
ahora mar

chan a la cabeza en el Concurso

las señoritas: Enriqueta Botten,

Anita Maier, Andrea Gálvez, Adriá

na González, Tala Bustos y Julita

Schiappa.

•®mpr
EN LOá

Almacenes Económicos

Personal chileno

Peso exacto
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Campeón argentino- de peso luelter y uno de los más

sobresalientes elementos de-Sudamerica, es Raúl Landini- Pi=

gura como candidato para reñir a enfrentar al crack Fernan=

dito en uno de los encuentros Que se le tienen programa^

dos a la maravilla chilena--.

Calieres Gr-rífi-t.-s
'
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:
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don/e:

Avendaño, extraordinario delantero del Magallanes, y Cabrer?. gran guardameta del Baclnün

ton, son dos de los valores más altos del fútbol profesional.

Año I - N.o 20 -

Santiago, 24 de Agostóle 1933 - Precio: 60 ctPs.



enga su casa

como

un speío

EL ASEO HIGIÉNICO DEL HOGAR ES DE VITAL IMPORTANCIA

SACUDIR Y BARRER ES TRANSPORTAR POLVO Y GÉRMENES

llecírolox"

^l^IiürffUlHY '*

A PRECIOS SUMAMENTE BAJ.OS que ya no se conocen,

y con FACILIDADES DE PAGO

i Electricidad Ltü.
PLAZA DE A RMAS



SEMANARIO»
>RTES.CI
Y TEATROS

DEPOBTES.CIMES
'-r>, 5

DIRÉCPJp'N .

M'ONEip'Á d?36.7

CASILLA 1098
í¡?AS-y

TELEFONO 661875'

PRECIO. $0.60 APARECE LOS JUEVES

AÑO I SANTIAGO DE CHILE, 24 DE AGOSTO DE 1933. ¡N.o 20

DON SEVERO No SOLAMENTE

CRITICA, TAMBIÉN CONSTRUYE

La única solución

¡La ¡Federación de ¡Pútbol o más bien dicho,
su Directorio, o más concretamente, eu Presidente,
han demostrado en el lío del fútbol santiaguino,
una desorientación tan grande que -daría risa si no-

diera pena.
Ha pasado el año y el profesionalismo sigue sin

-organizar y sin dar escándalos sólo porque en su

dirección hay gente -de buena fé.

Las relaciones amateurs- y profesionales no han

culminado tampoco teta mayores choques, sólo

poique por ambos lados parece que la gente es

culta y -se respeta.

Pero, la verdad es que la situación está que ni

de perlas para que hubiera desórdenes, enredos,

disgustos y cuanta, eolsa desagradable pudiera
imaginarse, porque la reglamentación no existe y

la ¡Federación, demuestra su absoluta incapacidad

para legislar.

T, sin embargo, nada más fácil que encauzar

las dificultades.

Existen ¿os ramas del fútbol: amateurs y pro.

fesional. Una más extendida que otra, pero dos

ramas bien separadas.
Debe pro-cederse entonces- y rápidamente a orga

nizarías separadamente, creándose un organismo
similar al amateurs de carácter profesional, dentro

de la Federación .

Los clubes profesionales forman su Liga así

com© los amateurs su Asociación.

La reunión de Ligas profesionales
—

a medida

que vayan apareciendo—deben formar su Consejo
de Delegados ante la Federación-, absolutamente in

dependiente _del similar amateur.

Las relaciones entre -dos Consejos deben ser lle

vadas por conducto de sus respectivos directorios,

para lo cual cada uno -debe elegir un Comité Di.

Tectivo. E-stos dos comités mandarán a cada uno

en su rama, profesional y amateur respectivamen

te, sin meterse para nada el de una en otra. T esr

tos dos Comités son los llamados a solucionar la?

dificultades que surjan entre ambas clases de fút

bol, el pagado y el no pagado: ellos deben dar

solución a las cuestiones, de pases, inscripciones,
etc., en todo el país.

Sobre estos Comités, y como tribunal supre

mo, -debe estar el Directorio d-e la Federación, qu-e

debe ser elegido proporeionalmente por los Con

sejos Amateurs y Profesional. Como por el mo

mento es mayor la -cantidad de Amateurs que de

profesionales, debe tener más representantes en

el Directorio- dicha rama, pero como a su vez el

fútbol profesional representa mayores intereses y

es el que más responde ante el público y ante el

extranjero por el prestigio del deporte -nacional,
no debe extremarse la preferencia de mayoría por

-el fútbol amateurs y debe irse a la designación
de un Directorio compuesto de tres elegidos por

la rama amateurs y -dos por la rama profesio
nal.

Esta absoluta separación de amibas clases de

fútbol, -es la única forma de terminar eon la

subyugación de una de ellas a la otra y con la

desesperada defensa de la subyugada y, en conse

cuencia, con los continuos enredos y disgustos.
Estando cada rama -de nuestro fútbol bien de

finida, es fácil -que conserven buenas relaciones

y se ayuden mutuamente. Hoy día sus relaciones

están entregadas a un -solo consejo ri-e más de 50

personas. Es difícil ique impere la armonía. En

cambio, las -dificultades entregadas a los dos Co

mités, que en total no sumarán más d-e 6 peTso--

nas, tendrán más ambiente de armonía, porque
es más fácil poner de acuerdo a 6 -que a '50 per
sonas. T lo que estos Comités no puedan solu

cionar, lo 'Cuidará el Directorio de la Federa.

ción que, no dependiendo ya de la mayoría de

un Consejo ni estando expuesto a los rozamien.

tos entre delegados, tendrá más libertad, más

prestigio y más imparcialidad para resolver.

El Comité Directivo Profesional dictará rápi
damente su reglamentación interna y propondrá
al Comité Amateurs, francamente y cara a cara,

las medidas necesarias para que ambas ramas

sean respetadas y se acabe la chacota que existe

hoy entre los jugadores.
El -solo hecho de estar ambas actividades sepa

radas y sujetáis a; una autoridad superior única,
hará que ambas respeten las inscripciones— por
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Directorio de la Federación elegido proporeionalmente

COMITÉ EJECUTIVO PROFE

SIONAL

COMETE EJECUTIVO AMA

TEURS

RELACIONES

CONSEJO DE DELEGADOS DE

ASOCIACIÓN PROFESIONAL

CONSEJO DE DELEGADOS DE

ASOCIACIÓN AMATEURS

ASOCIACIÓN PROFESIONAL ASOCIACIÓN AMATEURS

CLUBS PROFESIONALES CLUBS AMATEURS

Para hacer más comprensible la organización futbolística) que proponemos, indicamos en este

gráfico la separación que debe hacerse.

ejemplo
—de cada una. Ya n-o será un Consejo en

que lógicamente prima el amateurismo, el que ha

de resolver los problemas que atañen a ambas ac

tividades. Xi podrá tampoco el profesionalismo,
imponerse de hecho sobre su similar, porque para

eso tendrá sobre si una autoridad en la cual se

sentirá debidamente resguardado en sus poderosos
intereses en juego.
Hemos proporcionado al señor Secretario de la

Federación, en quién reconocemos espíritu de tra

bajo, un gráfico de nuestro proyecto y creemos

que lo hará suyo dentro d-el Directorio de la Fe

deración, como medio de llegar rápidamente a una

solución .

Y como nuestro proyecto es completo, también

proponemos al señor Sommerville—si es que s-e ha

dispuesto a escuchar razones y no a. escucharse a

sí mismo en su eterno silencio—que mientras- se

hace la ¡Reglamentación definitiva, designe de

buena fé un Comité Ejecutivo, eon amplios po

deres, de gente- del Fútbol, y actualmente en

ejercicio, que rija este deporte en Santiago, apli.
cando reglas esenciales y sencillas que hagan lle
vadero el asunto, y preparen la armonía necesa

ria para que ambas- ramas se defiendan financie
ramente y se preparen a la organización final.

Pero, este Comité debe ser designado con am

plitud de criterio, y con gente de la Federación.
En el Consejo de Delegados, hay gente por lo
menos tan honorable como las personas que han
ido a buscarse afuera...

Lógicamente, esta solución involucra una nue

va elección "de Directorio, pero entendemos que
esto no puede s-.-r obstáculo para el señor So

merville, que siempre ha dicho -que
—

pese a su

aurüprolongación y a sus renuncias siempre reti
radas—él no desea figurar. Para él debe estar
antes el deporte que nada, y .como creemos en

su .palabra, estamos ciertos de que aprovechará
la oportunidad para descansar.
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Morning Star se lanza a la Brecha

El club de Beodo, como se lla

maba al Morning en los tiempos
de Chaparro, Carvajal y Cía.,

tras una relache obligada por las

circunstancias que todos conocen,

se apresta para reaparecer este

Domingo o todo lo más tarde, el

próximo, en. otras condiciones.

Hay ya varios elementos- de va

lía que han venido a engrosar

sus filas y que se han sometido

a preparación.

Oyanedel, un nortino de buena

estampa y que actúa con acier

to en los puestos de zaguero y

medio zaguero, es una de sus

mejores adquisiciones. Se le ha

visto ya en algunos partidos y la

impresión que ha causado es fa

vorable.

¡Miratida, insider derecho, es

otro de los muchachos que han

ingresado al Morning. Es un ele

mento que se ha desempeñado
con éxito en Coquimbo y que en

las pruebas a que fué sometido

respondió en buena forma.

González, un centro forward

que domina pelota y es a-i-Tolla-

dor, ha llegado también a vestir

la casaca azul. Es, a juicio de

muchos, un hombre sobresaliente,

que se desempeña exitosamente

en el eje de la delantera y en

el eje de la media zaga.

Por último, entre los que- es

tán en definitiva en el Morning,
tenemos a Aranda, crédito del

Everton de Valparaíso, que al

igual eme en el club porteño, ac

tuará de winger izquierdo. A pe

sar de- ser un elemento muy jo

ven, hasta el año pasado integró
el equipo superior del Magalla
nes y junto con Carmona hicie

ron un ala peligrosísima.
Fuera de- éstos, habría ya lis

tos para venir a sentar sus rea

les en la mencionada institución,

tres o cuatro elementos de cali

dad, con lo cual el equipo se pre

sentaría como uno de los más

fuertes de Santiago.

Reorganización total

En el deseo de colocar a la

institución en el mejor pie po

sible, el Morning se encuentra

cu reorganización y a cargo de

un comité que viene trabajando

con todo empeño .

En la presente semana queda

rá terminada su labor en este

sentido y, constituida en defini

tiva, la directiva, se entregará a

las. tareas ordinarias, conducen

tes a colocar al -club en el sitio

a que se aspira.

Dos partidos de menos monta,

pero que no dejaron de interesar

y de dar sorpresas. ¿ Quién no

pensó que los segundos iban a

ser presa fácil para los prime
ros? Sin embargo, en la cancha

las -cosas cambiaron. Los cabros

de la cruz verde, a fuerza de

pana y tinca, igualaron con los

niños de "Don Jusé", y casi se

la zureen.

El comité reorganizador

Preside el comité, don Lionel

Edwards, acompañado de los se

ñores D'Ottone, Cabrera, Pizarro,
Vera y U¡rzúa.

Por otro lado, los diablos chi

cos se sublevaron, imitando a

Luzbel, e hicieron pagar las con

secuencias de su travesura al

Auditax, ese cabro que se venía

enrroscando más que un caracol

y que amenazaba a los hombres

grandes. ¡Qué diablos, a cada

samto le llega «u día. . . !

COMPATRIOTAS

EL CHILENO VILLANUEVA . —Alora que he descubier

to que niarcí eki Chile, voy a dedicarme a jugar a la chueca.

COLÓ COLÓ GONZÁLEZ. —Yastá compinche, lo acotmpa.

ño yira que no púe ser inglés.

SantiagoNational-Green Cross yAudax-U.D.E
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El rugby al día

PRINCE OF WALES VENCIÓ

A EL LLANO RUGBY CLUB

POR 6 A 3

El 'Sábado, en la cancha de

Tobalaba, se jugó el partido de

Rugby entre los cuadros de ho

nor del Prince of Wales y El Lla

no Rugby Club, lance que fué

una revelación, pues El Llano,

que debió ser el ganador, ya

que durante todo el partido do

minó claramente a sus rivales,
fué superado faltando cuatro mi

nutos para terminar el match .

Los puntos fueron mareados por

Phillip y Jones del Prince, y

Norman Rojas, de El Llano.

gado y el que despierte más in

terés en la afición, porque estos

"quince" son lo mejor de Chi

le y ambos están invictos. Pode

mos adelantar que el Badminton

será tal vez el vencedor, pues

sus componentes son en su tota

lidad jugadores de renombre en

canchas europeas, contándose en

tre ellos hombres que han repre

sentado a Inglaterra en encuen

tros internacionales.

TACLES

El viejo Norman Rojas, a pe

sar de sus años y dolencias, si

gue siendo el "niño" de El Lla-

LORD COCHRANE, EL EQUI

PO COLOSO

La semana pasada vinieron los

rugbistas de Concepción e hicie

ron un pasco triunfal por nues

tras canchas, venciendo a El Lla

no y Creen Cross y perdiendo

por la cuenta mínima frente a

los ingleses, campeones de Chi

le. Bien por los muchachos del

Lord y sus entusiastas dirigentes.

BADMINTON CON PRINCE

OF WALES

El Domingo se medirán estos

equipos en Santiago, por el cam

peonato de -Chile. No dudamos

que este será el match más im

portante de cuantos se han ju-

El 2 de Septiembre juega
Green Cross con Stade Franeais,

para ver cuál es el malo.

Recabarren, ya repuesto de sus

dolencias a la pana, está ahora

convertido en un imprescindible
para su equipo .

El "cabro" Torres, después
de 9 años de actuación, abando
na las actividades rugbísticas .

Según
'

dice, Cupido lo alcanzó

con una flecha y le debilitó el

corazón.

El señor Antonio Grüter, socio

del Club Nacional de Tiro al

Blanco, hizo la mejor serie eon

fusil, sin agregados, en el último

certamen en Valparaíso, alcan

zando 456 puntos, record que su

pera el mundial del sueco ¡Rom-

rnerk, que detentaba con 452, ob

tenido en el certamen de Gra

nada (España) efectuado en Ju

nio último .

CADA DELANTERO MARCO ÜN GOAL Y URO DE de cisterna

ELLOS SE REPITIÓ EL PLATO

El Domingo, entre los varios

partidos de selecionados para el

Campeonato Nacional, figuraba
en cartel el de Limache eon Vi

ña del Mar, que revestía especial
interés.

Los limachinos se impusieron
sobre sus rivales por seis goals
contra cero. Imprimieron al par
tido un tren fortísimo desde el

primer instante, desplegando una

magnífica línea delantera que,
cosa curiosa, marcó con cada

hombre un tanto, repitiéndose el

plato el delantero Díaz.

E-l juego fué limpio y muy del

agrado de la concurrencia. La

banda del Casino de Viña con

currió a amenizar el acto.

Los hombres de Limache son:

Araya; Collao y Alvarez; Díaz,

Hidalgo y Espinoza; Aviles, To

ro, Gallardo y Vergara .

El cuadro de Limache es un

serio peligro para los próximos
encuentros.

EL OLÍMPICO ESTA DE

ANIVERSARIO

El Olímpico F. C, de "Lo

Ovalle", es uno de los clubs más

antiguos de la Asociación de Fút
bol de La Cisterna.

En años anteriores, su primer
equipo se ha clasificado campeón
de esta dirigente; contando con

una hoja deportiva bastante bri
llante.

Para el Domingo 27. celebran-
su o.o aniversario en una de las-

quintas de "Lo Ovalle".
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ANÍBAL RAMÍREZ DERROTA A LOS AÑOS Y MAN

TIENE SUS CONDICIONES DE BUEN ARQUERO

Ya no recuerdo cuántos años

hace que vi a Aníbal Ramírez

por primera vez, afirmado en

uno de los palos del arco, cuando

no había trabajo o convertido

en un gato montes cuando así

lo requerían las circunstancias.

Sólo recuerdo, como primera gran
actuación del "Zunco", su par-
tidazo contra Peñarol, el año 26,
en ffuñoa .

Fué ese un match entre aque
llos fenomenales delanteros orien

tales y el guardavalla de la Me

tropolitana. Saeco, Arremond,
Campólo y, principalmente, An

selmo, aquel que le marcó un

goal de 40 metros a Cataldo, se

cabrearon de chutearle de lejos:
Ramírez respondía siempre. En

tonces se hizo necesario rematar

a boca de jarro para que cayera
el baluarte de la Metropolitana.
Aníbal Ramírez barajó 20, 30, 40

o más tiros, pero al fin fué ba

tido y lo fué muchas veces. A

pesar de eso, el "Zunco" con

quistó una ovación al abandonar
la cancha, pues el público se mos

tró comprensivo y apreció su ex

traordinario desempeño.
Desde entonces consideré a

Aníbal Ramírez, como el más so

bresaliente de nuestros arqueros.
Posteriormente ha hecho perfor
mances estupendas. Contra Coló

Coló, defendiendo al Green Cross,
sostuvo un duelo eon la artillería

alba; contra los españoles mu

chas veces se ha expedido en

forma extraordinaria y en más

de una ocasión fué el factor de

terminante de que los muchachos

de la cruz verde se impusieran
sobre los rojos de Santa Laura.

Deportista de fibra

Si en los tiempos del amaute-

risnio ha habido una medida del

espíritu deportivo de un jugador,
ella ha sido sin duda, la íideli-

DEFECCIONO LA CISTERNA

EN SU MATCH CON YUNGAY

Este era uno de los lances a

que mayor interés le había asig
nado la afición de ambas comu

nas: Cisterna y Yungay, pero des

graciadamente no respondió a to

do lo que se esperaba.
Dersde las primeras acciones

se pudo advertir mayor dominio

por parte del cuadro de la Aso

ciación Yungay; cuyos delante

ros desarrollaban su juego en el

centro del field, amagando cons

tantemente la valla defendida

por Pimentel, pero sus tentati

vas se veían frustradas por la

buena actuación de liribe, baek

múltiple, que hizo un partidazo.
Los de Cisterna no lograban ar

monizar sus líneas y los avan

ces se perdían lastimosamente.

Terminó la primera etapa con

dos goals a favor de Yungay
por cero de los visitantes.

En el .segundo tiempo, el jue

go de ambas partes adquirió ca

racteres de más interés, presio
nando eon bastantes bríos la de

lantera de ambos teams. A una

jugada ilícita cometida en con

tra de Caballero -(centro half

de Cisterna), éste respondió con

derechos e izquierdos, siendo ex

pulsado de la cancha.

Con la ausencia de su eje res

pectivo, el joven cuadro de 'la

Cisterna se desmoralizó comple
tamente, y las acciones se tor

naron francamente favorables a

Yungay, finalizando el match

con el triunfo de los dueños de

casa por cinco tantos a uno.

Los comentarios que pueden ha

cerse a este encuentro, en que
uno de los contendores se entre

gó fácilmente, no son -muchos.
A nuestro juicio, la principal

causa de la defección del euadro

de la Asociación Cisterna, fué

dad de éste a su club. Aníbal

Ramírez es un expolíente desta

cado de espíritu deportivo. Se le

conoció jugando por el Gold

Cross y jamás abandonó sus fi

las. Luego, la cruz de oro vino

a unirse a la cruz verde, y Ra

mírez, -disciplinado, aceptó la

nueva situación.

Muchas proposiciones recibió

para ir a formar tienda en otro

club, pero todas ellas fueron re

chazadas. En cierta oportunidad
el Green Cross solicitó su guar
dameta a un equipo que fué a

jugar a provincia. Aprovechan
do las circunstancias, un dirigen
te de aquel club 'hizo tentadoras

ofertas a Ramírez; éste, sin con

testar nada, apenas regresó se

dirigió al presidente del Green

Cross para contarle lo sucedido.

Siempre amateur

A pesar do todas- las insinua

ciones para cambiar de club,
Aníbal Ramírez en el suyo siem

pre fué amateur. Jamás pidió un

centavo a la institución por de

fenderla como ha sabido hacer

lo. Ahora, ya en pleno -profesio

nalismo, lo mejor de nuestro fút

bol, sigue siendo amateur.

Sus últimas actuaciones

Las últimas actuaciones de Ra

mírez han sido recomendables.

Contra la U.D.E. se desempeñó
como en sus grandes tiempos, y

contra Santiago National tuvo

un comportamiento más que dis

creto.

YUMA.

su línea media que falló lamen

tablemente, siendo -Caballero el

único crae hizo algo en su puesto.
En la línea de baks se hizo

sentir la ausencia de Córdoba,

pues Celedón dista mucho del

primero, siendo Uribe el único

que respondió con creces a su

inclusión.

En la delantera se vio un di

vorcio completo entre los cinco

jugadores. Rosales y O. Núñez

fueron los únicos que sobresalie

ron en su desempeño .

El Walter Miiller, que defen

dió los prestigios de la Asocia

ción Yungay, es un equipo for

mado por elementos avezados,

que tienen bastante experiencia
en el manejo del balón. No so

bresalió ninguno, porque sus lí

neas fueron compactas y pare

jas, existiendo una perfecta tra

bazón, adquirida en los largos

años de actuación que han teni

do sus integrantes.
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No se trata de que- vaya a

casarse el joven pupilo de Cha-go

López. Es sim lilemente que va

a dejar su calidad de aficionado

para ingresar a las filas profe
sionales-.

Carabantes es, sin duda, uno de

los aficionados más brillantes de

las últimas hornadas. Demostran

do una clase indiscutible llegó a

campeón nacional de los peso plu
ma y desde entonces se ha veni

do llevando por delante a cuan

to contendor le han presentado.
Se batirá el Sábado 6 con el Cor

cho Gutiérrez, el bravo ranca-

güino que en más de una oportu
nidad ha puesto en evidencia que

es un hombre peligroso.
A pesar de ser el pupilo de

Chago un debutante y el Corcho

un hombre ya fogueado, tenemos
la certeza de que la clase indis

cutible del primero lo ha de lle

var a- ¡a. victoria.

El 7 de Julio de este-' año se

ha fundado la Asociación de

Ping-Pong de Santiago, la. que,

al constituirse, eligió el siguien
te directorio: Presidente, Domin

go Rondini; secretario, Raúl Al-

UN HOMENAJE

MERECIDO

Para este Sábado Se ha or

ganizado un homenaje a- Abe

lardo Hevia. Nada más mere

cido. Si hay algún hombre en

nuestro ambiente cjue se haya

hecho acreedor a que se le de

muestre cariño y admiración,

es el Bull-dog del Matadero.

16 años de actuación casi con

tinua, hacen de Hevia el más

brillante- de nuestros pugilis
tas. Sus últimas actuaciones

hablan de la condición extra

ordinaria de este hombre mo

desto, que a través de 16 años

de ring ha proporcionado mi

les de momentos emocionantes

a nuestro público .

Actuará el festejado y lo

harán, también, Sánchez y

Uzabeaga, aparte de un inte-

Íresante
encuentro entre Da.-

goberto Ibáñez y el campeón

chileno de aficionados, Víctor
.Yíaturana.

,-—

LA VENIDA DE LAN

DINI, SUAREZ Y

KID BERG

s
-

i
' '

Según las negociaciones en

tabladas entro Sergio Ojed,a
y José Le-etoure, ''habría Ja-

posibilidad de que Landini vi

niera a enfrentar a Fernandi

to, como asimismo, Justo Suá-

rez. El ex-ídolo argentino es

taría ya en condiciones de ac

tuar y se dirigiría a nuestro

país una vez que hubiera sos

tenido uno o dos encuentros

que acrediten que ha vuelto

por sus fueros.

Finalmente, entre los pro

yectos de ambos empresarios
está el de conseguir el con

curso de Jack Kid Berg para

..que actúe en Buenos Aires y

Santiago .

varez; tesorero, Guillermo Fre-

des; y directores, señores Arnol-

do Teustch, Luis Mella, Carlos

Lund y Edmundo Trujillo.
A pesar de su -corta vida, esta

institución ha desarrollado una

DOMINGO SCHIARAFFIA,

ES EL PÚGIL EXTRAN

JERO MAS PRÓXIMO

A VISITARNOS

&■"
"

5

Ojeda, que se viene moviendo

eon todo entusiasmo a fin de or-

o-anizar espectáculos que intere

sen al público, tiene entre ma

nos la traída de varios púgiles

extranjeros, y también del chi

leno Arturo -Godoy.

Pero, parece que lo eme más

pronto va a resultar es la visita

de Domingo Sehiaraffia, cam

peón argentino peso pluma, que

tendría por adversario al Cabro

Sánchez.

Caso de arreglarse definitiva

mente las negociaciones,. Sehia

raffia se vendría a fines de es

to mes, para pelear el 16 de Sep

tiembre en un programa doble,

cuyo otro encuentro de fondo co

rrería a cargo de Wenceslao Du

que con Ño Peiro o José Concha.

meritoria labor, que piensa am

pliar dentro de poco. Desde lue

go, se ha venido estudiando el

punto relativo a habilitar un lo

cal para secretaría y para tener

varias mesas de ping-pong donde

puedan entrenarse los miembros

de los clubs afiliados.

Se ha preocupado de organizar
torneos y actualmente prepara
los encuentros entre ella y la Aso

ciación Valparaíso, y el Campeo
nato de Santiago, por equipos.
Como puede verse, la actividad

de la novel dirigente ha sido mu

cha y si en el futuro el ánimo

no decae, se puede esperar más

aún.

CARABANTES CAMBIA

DE ESTADO

VIDA PROSPERA, A PESAR DE SU RECIENTE FUN

DACIÓN, TIENE LA ASOCIACIÓN DE PING-

PONG DE SANTIAGO



DON SEVERO 7

Los grandes hechos históricos y su

relación con el deporte

(Lo Cortés no Quita lo palíente)

Cuando don Hernán Cortés pisó tierra mexicana, no iba sólo.

Lo acojmpisma.'ba su hermanito Roberto, el que siglos más tarde

iba a ser gran arquero del Oolo Coló

| PONGAMOS REMEDIO

A TIEMPO

Los primeros partidos del

¡Campeonato Nacional de Fút

bol han destacado la eonve-

¡ niencia de que esos encuentros

sean dirigidos por arbitros

i neutrales. Se sabe hasta dón-
1 de llega la suspicacia de la

I gente cuándo de deportes se

trata, de manera que puede es-

i
tablecerse que no solamente

I un arbitro malo puede provo-

¡ car dificultades en estos par-

j tidos, sino también cualquier
arbitro bueno, por el solo he-

) cho de pertenecer a la mis-

¡ ma sede de uno de los bandos.

Lo ocurrido el Domingo en

I los partidos jugado sen Arica

Los Andes, aún en el sn-

í puesto de que las incidencias

¡no hayan tenido o-tro origen
que un excreso de apasiona-

I miento o de susceptibilidad,
I aconseja a la Federación chi

leno que disponga lo necesario
¡
para que los pairtidoa futuros

¡ del campeonato sean dirigidos
) por arbitros noutra.lee, vale de-

¡ eir, de ciudad distinta a a que-

) lias que intervengan en el

I match .

Pongamos remedio a tiem-

) po, ya que el campeonato re

cién se inicia y evitaremos—

) por lo menos en mucha par
te ■— incidencias como las del

j Domingo último, que nada

¡ aconseja estimular con una ae-

i titud pasiva.

BLANCO 1171 :-: VALPARAÍSO :-: TELEFONO 3570

150 HABITACIONES CON FRENTE AL MAR : : BAÑOS CALIENTES DE MAR

:-: PARA LOS DEPORTISTAS: es el Hotel de la buena suerte :-

PARA LAS FAMILIAS: es el Hotel ideal para reemplazar al hogar

-: : : PARA LOS NOVIOS: Departamentos confortables : : ¡
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Chistografía Deportiva
gotas de la. barra badmintina en

el partido del Domingo. Lo que

más le gritaban era. "paisano".
Le preguntamos al turco si le

habían sacado pica y nos contes

tó:

—Por qué, pues... Los bad-

mintinos tienen tanto carabine

ro en su club, que tiene que lla

marles la atención un "paisa
no..." Con el que estoy moles

to es con el half Destéfani, que
casi me corta el "cuarenta..."

Zapata

bo una oposición fuerte que pi
dió al presidente que renunciara.

Este accedió prometiendo renun

ciar después del Campeonato de

Apertura.
Pero -como las cosas fueron mal

y faltaban fondos, nadie- le co

bró la palabra al señor Larraín,

porque deseaban que el hombre

siguiera con "la apertura".
Especialmente los jugadores..

Se arrepintió

don Tomás

¡Guarda con

el Morning!

Cuandru ya todo el mundo es

taba mirando al Morning eomo

carne de cogote, el señor D'Otto

ne ha salido con que está refor

zando el equipo en forma con

tundente y dispuesto a pelear
con los más pintados.
Y la verdad que este club ha

dado el ejemplo en materia de

pantalones —

y no de los de

fútbol, sino de los otros — ba

rriendo con los elementos sub

versivos y levantándose brioso

sobre sus últimas derrotas,

D'Ottone no tiene un pelo de

leso. Como que ni en el lunar

tiene pelos. . .

Lgs arqueros

viejos

Está llamando la atención que
en los últimos tiempos sean, los

arqueros que se consideraban ju
bilados los que estén haciendo

mejores presentaciones .

Cortés, Ibaeache y Aníbal Ra

mírez han defendido sus arcos

briosamente, mientras de los nue

vos sólo se perfilan como bue

nos Oíate, del Morning, y Ca

brera, del Badminton.

Puede, pues, afirmarse-, que en

materia de arqueros prima la

"arqueología. . .

"

Seguirán
los "no"

Es sabido que la memoria de

la Federación, del año 32, se re

dujo a unas series de "No". To

do era explicar por qué "no"

se habían podido hacer tales y

cuales cosas.

La del año 33 va a andar pol

las tojpaditas, porque hasta el

momento, lo del profesionalismo
con el amateurismo "no" tiene

solución.

Tanto ha reconocido el señor

Sommerville, que anda por mal

camino, que ha agregado a la

comisión reorganizadora del fút

bol santiaguino, a un ex-director

del tránsito, el señor Iribarren.

Si ahora no toma su derecha,
más vale que funde una Fede

ración de Chapitas.

El turco Lamas

El winger derecho del Maga
llanes fué el blanco de las chiri-

Entre los espectadores del

match del Domingo entre el Bad

minton y el Magallanes, que es

taban lentusiasmados con la bue

na presentación de ambos equi
pos y con el partido hermoso que

Se estaba desarrollando, hubo al

gunos que se molestaron con el

arbitro porque provocó el inci

dente- que casi lo malogra.
—Es una lástima, decía uno,

que un arbitro que se peina par
tido al medio, venga a echar a

perder este medio partido...

Camus

—Cuál de los dos baeks del

Badminton te gusta más. Uno es

Camus y el otro es Donoso.
•—Pues, el feo. El que no es

"donoso".

Puro humo . . .

Mucho se hablaba de que en

la sesión del Lunes, del Coló Co-

lo, se iban a hacer unos cargos

pavorosos y que se haría- una ba

rrida en sctío, y que por otro

lado, se haría la defensa heroi

ca, y que se pediría la renuncia

del directorio, y que se expulsa
ría a Sanhueza.

En fin, todos creían que ha

bría toros. Y la verdad íes que

aquello resultó una simple "be

cerrada", porque el único que

cumplió sus amenazas fué el se

ñor Becerra.

Apertura

Motivo de muchos chistes ha

sido en el ambiente "magallá-

nieo" lo ocurrido con la renun

cia del presidente.
A mediados de temporada- hu-

A raíz de ciertas incidencias

relacionadas con los Campos de

Sports, la jira de los argentinos
y la jira al Consulado de Lon

dres en Lima. . ..'el presidente del

Coló Oolo demostraba arrestos

heroicos y hacía promesas forma

les en los círculos de amigos, di

ciendo que- el señor Sanhueza

saldría del club.

Pero en la. sesión del Lunes

habló Alejandro Torres, como el

hombre sabe hacerlo, y a don To

más se le olvidó que los olivos

deben dar aceitunas, y le hizo la

pera a sus promesas.

El capitán

afligido

El capitán Bate pasa con los

nervios de punta. Ni cuando

vuela se pone tan inquieto.
Resulta que corrían rumores

de que se le irían ¡el arquero Ca

brera y el alero izquierdo Na

varro .

Y el hombre, como es aviador,
tenía miedo de quedarse con una

sola ala... y sin nadie "ala"

puerta .

La comisión

El señor Sommerville, después
de encumbrar la ñecla del pro

fesionalismo, ante el temor de

que le salieran volantines "ama

teurs", ha reforzado el hilo de

sus acciones para echarle por fin
una "comisión" a la Asociación

Santiago .

Pero, ésta tiene confianza, en

que lo mandará cortado al señor

Sommerville, porque según ase

gura el presidente de la Santia

go, él, euando encumbra, usa hi
lo bien curado.
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PRECISIÓN

LA ETERNA OPOSICIÓN—Bueno, presidente. ¿No que
damos en que usted iba a renunciar cuando pasara el Campeo
nato de Apertura?

DON FERNANDO LARRA IN . —Claro; pero no dijimos de

qué año.

LA REORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL

VA CAMINANDO... PERO POCO

Hace ya muchísimo tiempo que
la Federación de Fútbol nombró

una comisión para que reorgani
ce el fútbol. Por desgracia es

muy poco lo que se ha avanzado

hasta ahora, y puede decirle,
que sólo ha habido conversacio

nes preliminares. Esto tal vez se

deba a que la mayor parte de

los componentes de la comisión

son personas alejadas de este de

porte y que han necesitado, an-

Está próximo a partir, si es

que no ha partido ya, el "Selec

cionado del Pacífico" que va, se-

tes de emprender su cometido,
que las orienten. De todos mo

dos, ahora que ya está en defi

nitiva constituido el Comité Re

organizador y que han sido de

signados los asesores- de él, sería
conveniente que se avanzara en

este asunto, que es de vital im

portancia. Lo exigen así el pro

greso del fútbol y la necesidad

de- su correcto desarrollo.

gún se dice, a Londres. Pero lo

interesante es que el equipo en

cuestión no- es. seleccionado ni

FALLO LA CORRRIDA

DE TOROS

A pesar de que están prohibi
dos los toros en Chile, para el Lu

nes último había anunciada una

corrida en el Coló Coló. Toma

mos la correspondiente entrada y

nos instalamos cerquita del re

dondel.

Parece que los toreros de- más

renombre eran don Tomate Oli

vos, don Eóbinson Crusoe Alva-

rez, don Tarta-rín de Tontorros-

cón Quiñones, don Alex Torres y

un señor Becerra.

Comenzó la fiesta en forma- muy

lánguida. Se insinuó algo contra

don Waldo Giratorio Sanhueza,

pero la insinuación halló el va

cío y la corrida- quedó en fin-

teos. Luego se habló de remozar

el equipo . Aqui vino la goTda,

pensamos todos; pero, ante la es

tupefacción del público que ha

bía pagado la entrada y que se

sentía defraudado, no pasó na

da; sencillamente se- comisionó

al directorio para que decidiera

de la suerte de los londinenses

jugadores que fueron a Lima.

Resultó que don Róbinson, que

no es amigo de Sanhueza, pues

es muy reacio para sus amista

des, lo defendió de ciertos car

gos que le hacían, porque era su

deber de consocio. Terminó y hu

bo aplausos y un voto de adhe

sión al directorio.

Total, cero. Fuimos a ver to

ros y sólo vimos... toreros.

JOSELITO

mucho menos. Lo forman los ju

gadores del Universitario de Li

ma y cuatro elementos del Coló

Coló y esto, como puede verse,

dista mucho de sea- un seleccio

nado de verdad.

Nuestra Federación, que tiene

el deber primordial de velar por

el prestigio del fútbol chileno,

amenazado con la "jira Gubr-

bins", debe tomar cartas en el

asunto y poner las cosas en su

sitio. Para ello, nada más senci

llo que enviar comunicación a

sus congéneres, dando a conocer

la verdadera situación.

Además, la fiebre epistolar del

señor Lloyd hallará así un em

pleo útil.

EL SELECCIONADO DEL PACIFICO Y NUESTRA

FEDER ACIÓN
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Un lindo Partido que debe repetirse
LA ESTÁN DANDO PAL DESEMPATE... — PERO CON OTRO ARBITRO MAS

CALMADO. — AVENDAÑO SOLO Y CABRERA TODO UN SEÑOR... —

LOS GOLES FUERON SIN HUMO Y CON OLOR NO MAS...

arquero badmintino, captan do el telón, a quién un qajbeza
de Avendaño le había dado avieteas intenciones

Daba gusto ver cómo corrían

detrás de la pelota esos albiceles

tes y esos aurinegros en la can

cha de los Carabineros. Estaban

eomo refinería, que es algo más

que estar como azúcar. Los 45

primeros minutos, aquello pareció
un lance internacional, tal era

la tinca que le ponían los '22

hombres y la clase de juego que
vimos .

Nadie estuvo mal; unos mejor
que otros, pero todos bien y el

arbitro, señor Zapata, acertándo
la a veces y desacertándola

otras, pero bien... ¡Bien parti-
dito al medio!

Todos decíamos: Ojalá que los

cabros sigan por la ruta que van,

y vamos a pasar una tarde de

perlas.

Pero, ¡ca! Empezó el segundo
tiempo y el empate a cero puso
nervioso a los ñatos y empezaron
a. dar leña y a endurecer la mez

cla en forma tal, que el señor

Zapata fué insuficiente. Mien

tras las cosas fueron suaves, el

hombre no perdió el peinado, pe

ro en cuantito que funcionó el

cuerpo, los pelos se le fueron a la

chuña y por un incidente eme no

valía, mayormente- la pena, qui
so expulsar de la cancha a un

badmintino. ¡Parece mentira que
nuestras prédicas casi pentecos-

tales, en el sentido de que la

expulsión de un jugador debe ser

recurso extremo — máxime aho

ra que le sacan los "billes al

que suelta el maneo en la can

cha" —

no sean debidamente

consideradas por los ases del pi
to... o de la gran flauta!

Paréntesis: esto no quiere decir

que celebremos la desobediencia

al arbitro: producido el fallo,

bueno o malo, hay que acatarlo

o se van los- partidos a Ja chuña,

salvo error u omisión. Pero, no

es aceptable que los arbitros em

piecen a ejercerlas de gobierno
de facto, deportando -del field a

cualquiera y por peeata minuta,

como dicen los latinistas.

El partido estuvo suspendido
veinte- minutos, durante los cuales
el público no sabía a qué ate

nerse, mientras los jugadores se

estiraban en el pasto, aprove
chando el calducho. Veinte mi
nutos de desorientación, en los

cuales el respetable- era el últi
mo mono en la cancha, porque
tanto unos como otros de los par
ticipantes y dirigentes, sólo bus
caban una solución que les mejo
rara la chance, sin acordarse de

les que habían desenvainado la

chauchera en las boleterías.

Por fin surgió en el "grass"
el "dolape" (al revés) Mac Do-

nald, quien hizo sonar el pito y
llamó a cuentas a los 22 "ági
les", que en ese- momento "mar
moteaban" en el suelo.
Y el gringo hizo jugar dos

tiempos de 15 minutos por lado
haciendo una -especie de sketch
de partido de fondo...

Bustos, del Badminton, qUe era
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el que menos había logrado las

ávidas miradas- del público, me

tió un golazo que Ibaeache vino

a- conocer por el diario .

Y euando las huestes- de Ala-

mito y demás furias aurinegras
celebraban el triunfo, el p-encón
Avendaño empezó a buscarle cin
co pies al garto, hasta que se lo

encontró y después de burilar a

Sánchez, , a Donoso y Cainus,
mandó un tiro de esos que ni hu-

mo: sale, dejando a Cabrera un

poquito más en la luna que a

Ibaeache .

¿Por qué fué la rosca de Zapata?

Una simple metida de pata.
Zapata llamó a Sánchez para de

cirle que, por muy grande que

fuera, no tenía derecho a usar

del brazo. Al ver e-sto, Becerra

creyó que se lo querían echar

para- afuera, y como el triunfo

estaba muy poT lais nubes-, hasta
ese momento, se opuso a la sali
da del raseaeielo.

Total que ser fueron de pala
bras y ante éstas, el arbitro- se

dirigió al "garrocha" Sánchez
y le dijo que abandonara el te

rreno... Como fuera desobedeci
da la orden, ¡chao!, el señor Za

pato se alisó las dos- bandas de

su peinado y se largó hacia afue

ra, embolsando el sonoro pito.
Nervios de Becerra y Sánchez,

ante el calor de la brega, y pre

cipitación de Zapata que no com

prende todavía, que los partidos
estrechos son como una ondula-

Giudiloe logra filtrarse entre dos adversarios y cabecear el
ba lón.

Otra faz d¡el encuentro en toe aguerridos y aurinlegros
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ción permanente... que hay que
tomarlos

"

con pinzas!

¡Qué linda pareja sería!

Al ver jugar a Cotrotro Cór

dova, pleno de recursos y de con

diciones, y a Caniurs, que va pa
ra arriba a todo ful, pensábamos
en que- si estos dos niños hubie

ran defendido la puerta de Ca

ballero, frente a los argentinos,
los simpáticos ches no se la hu

bieran llevado tan pelada...

£1 match entre la "Y" y los Españoles

El 'Garrocha" vuelve por sus

fueros

Sánchez, el -centro medio del

Badminton, hizo un partido que
debe anotárselo en su hoja de

servicios. ¡Como aquel que hizo

euando vino por Talca y creía

mos que sería como el terremoto

de la misma ciudad: quei no ha

repetido, Dios- mediante... Si si

gue así, el "Garrocha" va a

acreditarse de nuevo!

¡Avendaño, solo!

Pero donde se para la burra

a... lavarse las manos, es en

Avendaño. No hay nada que ha

cer con este pencón que se trajo
de las mechas don Hidalgo Ce-

ballos Pentecostés y Bustos.

¡Qué San Juan, ni qué Chincoli

to! Ese hombro juega por cuatro

multiplicado al cubo, y le- sobra

género para un par de pantalo
nes. . .

Cuando el hombre vio que con

combina el empate no salía, se

tiró por "busca-rióla" y después
de tres intentonas pescó la bola

y se la hizo meter a Cabrera que,

según dice Mae Donald, arreman

gó la nariz cuando pasó a su

lado, como diciendo: por aquí

pasó . . .

Pacheco no estuvo mal

Un aspecto del match entre la "Y" y los españoles

Hicieron un partido interesan

te los cristianos y los diablos- ro

jos. Los muchachos de Dikens

le pusieron tinca e hicieron una

presentación lucida y que ha

bla de sus progresos, pero no pu

dieron evitar que los venciera el

fuerte five de Santa Laura.

El contraste de -Sánchez, Pa

checo, también se condujo bien,

como hacía tiempo no lo veía

mos. Cada vez que- le gritaban

algo de los cuadros, el chico se

enfurecía y la pelota pasaba ro

zando los tres palos de Cabrera,

que jugó eomo Dios manda.

Cabrera es un señor. . .

El capitán Bate tenía razón.

Cabrera, pese- a aquellos goles

que le pasaron en los Campos,

euando se safó el dedo cocinero,
jugó el Domingo macanudamen

te. Y van dos, de manera, que

ya no es chiripa, sino clase.

En resumen

I n empate a uno que demues

tra que en Chile se juega fútbol,

que hay Patria ciudadanos y que
los que no fueron e-1 Domingo
se chingaron.

Estos dos equipos son capaces
de hacernos un desempate "bi-

gotitos pa arriba" y esperamos

que don Fernando Larraín y

Apertura y el capitán Bates Por

fía, se pongan de acuerdo para
tirarse el salto a la brevedad

posible, y en los Campos, porque
si no la embarran antes del des

empate, ese partido va a llevar
más público que una función de
circo -con gancho.
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HASTA EL

PRESIDENTE

Suceden unas cosas muy diver

tidas en las sesiones de la Pro

fesional. (Si hasta >el presidente,
señor Concha, suele salir con su

Domingo 7. En la última reunión

del directorio, con ese tono con

vincente, de amigable compone

dor que pone al tratar ciertos

asuntos, expresó, refiriéndose al

caso Magallanes -Badminton: "Yo

casi me atrevería a pedir al Ma

gallanes, que, en un rasgo de des

prendimiento, renunciara a estos

dos puntos".
Tal vez el señor Concha lo hi

zo sin acordarse de que un ar

tículo de un reglamento conoci

do, definía- claramente la situa

ción y daba la pauta de cómo

debía procederse. Claro que- to

do esto lo hace el entusiasta pre

sidente en aras de la armonía,

pero así y todo, el tiesto estaba

en otro sitio .

EL SECRETARIO

Vamos a seguir el orden jerár

quico y a hablar ahora del secre

tario, señor Flavio Valencia. El

hombre se merece un parrafito,

por las proposiciones que hace

y por la tinca que le pone, no

sabemos si para hacerse notar.

Es enojón . Tanto que, más que

secretario de una dirigente, pa

rece un clérigo que desde el pul

pito lanza anatemas contra los

malos creyentes. Habla pocas

veces, con voz lenta, sentenciosa

mente, como si de sus palabras

dependiera la suerte ele los clubs

que militan en la Liga. Claro

que no es muy parejo en sus

.apreciaciones. A veces se mues

tra severísimo, con deseos de es

tigmatizar a los malos deportis

tas, y otras procede en forma

suave... tal vez demasiado sua

ve, en asuntos de mucha impor-
tencia. Por ejemplo, era partida

rio de castigar lo menos posible a

los revolucionarios del Morning,
sin duda porque se hallaba en

uno -de sus- raros momentos de

buen humor. Nosotros no nos

atrevemos a creer otra cosa, aun

que malas lenguas digan que lo

que anhelaba era llevarse algu
nos al Santiago National.

RIPLEY

Increíble, pero cierto. Badmin

ton pidió la anulación de su par

tido con Magallanes. Se basó en

el arbitro, que era malo, parcial,
etc. En una romántica nota dejó
al pobre señor Zapata bueno pa

ra todo... menos para dirigir
un lance. Si hasta se llegó a. de

cir que en otro tiempo el club

aguerrido lo ayudó "con un em

pleo gratificado". Total que
la

literatura impresionó a algunos,

pero el directorio decidió desen

tenderse de ella para aplicar el

reglamento. Lástima- que el club

aurinegro perdiera esa nota tan

bonita, producto tal vez de mu

chas horas de trabajo, y desti

nada a ganar una causa- rjue apa

recía perdida de antemano.

SÁNCHEZ,
BECERRA

Y BATE

Todos han criticado con dure

za la actitud de Sánchez y Be

cerra, al negarse ambos a acatar

la decisión del arbitro, de- hacer

salir de la cancha al primero de

los nombrados. Pero lo que no

saben los que así proceden, es

que ellos estuvieron res-paldeados

por un dirigente. Nada menos

que por el señor Bate. El entu

siasta capitán, que pilotea los

destinos de la entidad aurinegra,

lo confesó hidalgamente en la se

sión de la Liga y lo había ma

nifestado ya en todos los tonos

en conversaciones particulares-.
Sin duda que el capitán Bate

procedía así, en su deseo de evi

tar el castigo de sus jugadores,

pero sea éste u otro el móvil, si

es plausible su francpieza, no lo

es su actitud.

¡BIEN

WARNKEN!

El largo presidente' de la Fe

deración Atlétiea le ha dado, en

un diario de ayer, un fuerte ras-

paeachos a don Julio ¡Kilian.

En realidad, si loa-ble es el en

tusiasmo de Kilian y mucho le

debe nuestro atletismo, es digna
de aplausos la actitud de Warn-

ken, en defensa de la disciplina.

EL ARBITRO

Este año ha habido un record

de malos arbitrajes. Tantos que
es difícil y largo entrar a enun

ciarlos, pero uno de los peores
fué el del señor Zapata. Vio po

co, casi nada, y si los jugadores
no hicieron más que cuatro o cin

co barbaridades, hay que recono

cer que van progresando en eso

de abandonar el juego brusco.

Creemos que la actuación de Za

pata puede resumirse en pocas

palabras: fué un poquito menos

mala que aquella otra del inefa

ble Roatti.

SEVERIN

CUADRO DE HONOR

En los lances del Domingo xütilmo, se hicieron

acreedores a figurar en nuestro Cuadro de Honor,

los siguientes jugadores:

Audax Italiano Giudice

Badminton Camus

Green Cross . . . . ,. . . . Malatrassi

Magallanes Avendaño

ü. D. Española Monserrat

Santiago National Stipivich
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CARGANDO EL PEDAL
A pesar de no ser mucha la

concurrencia al torneo organiza
do por la Asociación metropoli
tana, fué interesante, lográndose
quebrar 3 records .

¡Ni que hubieran sido de vi

drio!

Aún no encontrándose en bue

nas condiciones el popular "Vie

jo" Estay, logró mejorar, ante la

sorpresa, general y tal vez hasta

la suya propia, el record de los

4,000 metros.

Juan: "estai" como en tus

buenos tiempos!

En el mistíio torneo se consa

gró ante nuestra afición, como

un gran "trenero", el porteño

Poblete; "Patas locas" se carac

terizó por el fuerte tren que im

primió desde los primeros instan

tes a la prueba.
Pero a pesar de todo, no lle

gó ni "patas" con los ganado
res. . .

* -:r- -v,

Salas, al colocarse tercero de

trás de Naranjo y Ruz, demostró

REFRANES CONOCIDOS

No hay peor sordo -que el que

no quiere oir.

Diine con quién pierdes y te

diré quién eres.
— Audax Chico.

No por mucho machucar, se ha

cen más goles.
— Magallanes.

En casa del herrero, cuchillo

de palo; pero, en la mía, no me

gana cualquiera.
— Badminton.

Calabaza, calabaza; cada viejo

pa su casa.
— Coló Coló.

Más vale un mal arreglo, que

un buen pleito.
— Asociación

Santiago .

De tal palo, tal astilla.
— Coló

Coló y Magallanes.

que le 'han caído bien las brisas

marinas .

Estaba más "salado"... crue

nunca.

Mañana se efectuará la elec

ción del nuevo directorio que re

girá los destinos de la Asociación

Ciclista de Santiago, por el pe

ríodo 1933. y 34.

Hay ambiente para llevar a 2

personas que últimamente se han

caracterizado por su entusiasmo

y energía. Es lo que se necesi

ta en estos momentos en eme el

ciclismo va recuperando su anti

guo prestigio .

Un nuevo valor surgió el Do

mingo en Rubén Miranda, que

quebró el record de los 3,000 me

tros.

Miranda aún es muy joven y

se puede esperar mucho de él.

Un alemán dijo el Domingo:
—Si se cuida este

' '
Rubén da-

río" mucho más!

Van bien encaminadas las ges
tiones que hacen dos prestigiosos

Pero, no hay peor cuña eme la

del mismo palo.
— Coló Coló y

Magallanes .

Quién mucho habla, arriesga
una amigdalitis. O cuando me

nos, una patiaduritis.
— Samito

Silva.

Donde manda capitán, no man

da Alamiro. — Bate.

BASQUETBOL

VISITA DE UN DEPORTIS

TA PERUANO

Se encuentra en nuestro

país, el señor Víctor Gonzá

lez, (entusiasta dirigente del

basquetbol en el Perú.

El señor González viene en

misión de confraternidad de

portiva y a la vez, para es

tudiar el desarrollo del bas

quetbol chileno.

dirigentes santiaguinos, respecto
a unos interclub a efectuarse

próximamente y a los que serán

invitados otros dos clubs que ac

tualmente pasan por un período
de aguda crisis.

No logró quebrar todos los re

cords Raúl Torres en su viaje a

Mendoza, porque en realidad em

pleó 6 días, siendo que Navarro

y García, años atrás, eon un ca

mino pésimo, -emplearon 2% días.

Parece mentira eme cou "To

rres no hayamos dado "mate"

en Argentina, y sí lo hayan da

do dos simples
' '

peones "...

Reapareció "Yira-Yira" Coll,

acpiel "viejo" campeón de exce

lente hoja de servicios y lo hizo

en magníficas condiciones.

Esta'"Coll" está fresca como

lechuga . . .

* * ■:*

El presidente del Veloz se ha

propuesto afrontar la situación

de abandono en que estaba el

club, para lo cual está haciendo

gestiones a fin de efectuar inter-

eiudades con Raneagua y Talca.

¿NO SERA MUCHO?

Everton es un clubs vengativo.
El Morning Star le levantó a

Aranda y se dice que ya ha tra

tado de tomarse el desquite. Pe

ro ¡qué desquite! Si trata nada

menos qite de acabar con el fút

bol s.-mtiaguiíio. Le lia puesto

pino para llevarse a Carvallo, del
Coló Coló; a Camus, Navarro y

Becerra, del Badminton; a los

hermanos Córdova y a Carmona,
del Magallanes; y a Oyanedel,
Fuentes y Aranda del Morning.
Total: casi la mitad del fútbol

metropolitano.
Frente a este peligro, los clubs

santiaguinos han tomado sus po
siciones. Ya el Badminton dio

la voz de alerta y en la sesión

de Consejo, de mañana, se adop
tarán algunas determinaciones
al respecto, tal vez el boyr-ott al

club porteño. Y en estas circuns

tancias, ya veríamos lo que iba

a hacer el team de Betcke, di

vorciado de la dirigente port:-ña,
y rotas sus relaciones con los

clubs profesionales.
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NO LLEGO LA SANGRE AL

RIO EN EL BASQUET

El incidente que motivó la re

nuncia de algunos directores de

la Asociación de Basquetbol de

Valparaíso, se resolvió el Viernes

pasado en forma satisfactoria.

El señor Domingo Ugarte había

hecho serios cargos al vicepresi
dente de la Asociación, el cate

drático y miembro de la Acade

mia de Artes de París, don Ra

fael Ossandóíi y González. El ¡r

más grave de todos era el de

los insultos que profiriera contra

el arbitro del reciente partido
Nevv-Ued. El señor Ossandón

presentó la renuncia sin tomar

en cuenta los cargos y refirién

dola a que el Consejo le dio en

el mate a la comisión de disci

plina, que preside don Rafa, en

un fallo errado.

Araya

También se quería sacar al se

cretario de la institución, don

Pésealas-al-vuelo Ibáñez, y con

testó a los cargos con otra re

nuncia .

La reunión de delegados sacó

por la tangente al señor Ossan

dón, y en su reemplazo designó
viee al señor Orlando Arancibia,

que ya había ocupado este cargo

en tres pasados directorios.

Pero al señor Ibáñez no logra
ron despegarlo del asiento. El

hombre se sonreía mefistoféliea-

niente a cada empate que se pro

ducía, y por fin triunfó por un

voto, quedando adentro otra vez.

Total: que donde se creía eme

iba a haber toros, no hubo ni

siquiera novillos.

JUGO EL SELECCIONADO

Un pobre partido hizo un eon-

nato de seleccionado, que jugó el

-' -Warn
ifiililÉüilllllPmm

''eMm

Nelson

Domingo con Jorge V. Decimos

connato, porque sólo había cua

tro titulares: el goalkeeper, los

baeks y un interu-inger. El Jor

ge presentó un lote de
'

cabros

bastante bueno, destacándose Del

Río, al arco, en el primer tiem

po; León y Rodríguez, en la de

fensa el primero, e inter derecho
el segundo, (estos tres eran del

Quilpué antes) no actuaron mal.

El seleccionado, o lo que fuera,
perdió por 4 contra 1 .

El juego fué, en general, po
bre .

RUZ A LA SPORTIVA

El chico Ruz, que se ha pasea
do por el Everton y el Wande-

rers, se ha ido a la Sportiva Ita

liana. Va a participar en breve

por los
' '
culuraditos

'

', con gran

contentamiento de Marco Cam

po-Iónico.

LA LIGA PLAYA ANCHA

QUIERE INDEPENDENCIA

Hemos sabido que la Liga Pla

ya Ancha, considerada por la

Asociación porteña como una es

pecie de "forúnculo" que no se

ha podido curar, andaba dicien

do que Sommerville le había pro
metido afiliarla definitivamente

como liga independiente.
Pero don Erasmo, que no se

queda dormido, tomó el toro pol
las astas y le planteó a don Gui

llermo el problema. Total, que
Sommerville le negó esta aseve

ración de los playanchinos 3' lo

autorizó para desmentir tal espe

cie por la prensa, declarándole

"oficialmente" que la Federa

ción 110 aceptaría nuevas afilia

ciones.

De modo que la "Alejo Ba

rrios
' '

anda muy de capa caída

con esta declaración.

LAS ZORRAS CASI BAJO DE

SU TORRE DE INVICTO

AL WANDERERS

El Domingo se medían
'

por la

competencia oficial el Santiago
Wanderers, otro de los "invic

tos", con el Las Zorras.

Bravo

Se suponíe que el Wanderers

ganaría con relativa facilidad,"

pero se decía también, que el Las

Zorras se iba a jugar entero pa

ra derrotarlo. Y en verdad que
lo hizo y merecía tal triunfo.

Los invictos están de capa caí

da por estos pagos. Si no, que

lo diga el Everton.

El Las Zorras hizo un lindo

partido y mantuvo el juego car

gado todo el tiempo contra su ri

val. Los- dos goals eme le colo

caron al "Wanderers fueron juga
das limpias y bien trabajadas, ti
ros matemáticos.

El Wanderers colocó solamente

un goal bien neto. El otro fué un

error de Céspedes, del Las Zo

rras, que tomó la pelota con el

pecho para pasarla al goalkeeper
y éste no se fijó y la dejó en

trar.

El partido terminó en un empate
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Sumamente extrañado se mos

traba el Domingo, en el estadio

de Carabineros, un director de la

Federación de Fútboi, ante las

consecuencias que acarrearla el

retiro del arbitro señor Zapata.
¿Y el público?, preguntaba en

alta voz. ¿Cómo es posible de

fraudar así al público? ¿En qué
quedan los derechos del público?
Y a grandes exclamaciones pro
testaba de la situación que so

producía.
Pues bien, cmien menos dere

cho tenía para hacer tantas pre

guntas y para declamar tanto en

defensa del público, era justa
mente quien tuviera el título de

miembro del directorio de la Fe

deración. Lo que cumplía a ese

director en esos instantes, no era

hacerse esas preguntas, sino jus

tamente, formular las respuestas.

Poi-que, el caso es bien sencillo.

Si un arbitro Se ve desobedeci

do —

y por añadidura, no sólo

por el jugador afectado sino tam

bién por el capitán del cuadro y

por los propios dirigentes del

club —

¿es posible que deba re

currir a la fuerza pública para

hacer respetar sus fallos? ¿Es po

sible que se deje manejar pol

los bandos en lucha y que revo

que sus decisiones? ¿Qué camino

debe tomar? No hay otra solu

ción posible que el retiro liso y

llano del arbitro.

Los reglamentos- de nuestra or

ganización referil prohiben a to

do arbitro afiliado entrar a reem

plazar a un colega que ha debido

abandonar la cancha por no Tes-

petarse sus fallos. Y es esta una

prohibición absolutamente indis

pensable y absolutamente lógica,

ya que no sería posible que otro

arbitro entrara a hacerse cómpli
ce de la actitud rebelde de un

jugador, ni mucho menos es tole-

rabie que con la franquicia de

poder ser reemplazado el juez en

esos casos, se estimule la indis

ciplina .

¿Es entonces el arbitro el lla

mado en estos casos a salvaguar-
diar los intereses del público?

No, señor.

Los directamente llamados a

ello, son los jugadores mismos,

que no tienen derecho a olvidar

sus obligaciones en la cancha y

que son los actores del espec

táculo. El público no va a la

eaneha a ver jugar al referee.

Va a ver jugar a dos equipos, y

éstos tienen la obligación de con

siderar que están ofreciendo un

espectáculo público y no están en

treteniéndose entre ellos en pri
vado .

Son también llamadas a salva-

guardiar los intereses del públi
co las instituciones dirigentes: la

WENCESLAO JOFRE

i Transformaciones de bici-

! cletas de camino a pista,
! estilo "Van Hauwaert"

Sdldaduras a¡l oxígeno; Re

puestos y accesorios a precios

módicos, encontrará donde :

"DON WENCE"
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Federaeió-n y sus afiliadas, y

también los clubs. Así como sus

reglamentos previenen muchos

casos, así también debían preve

nir estas situaciones que provo

can la intransigencia y la ausen

cia de espíritu deportivo en al

gunos jugadores y también en

muchos dirigentes.
Hasta la fecha, estas actitu

des han sido penadas con sancio

nes verdaderamente miserables.

Cada vez que ha ocurrido un ca

so eomo el del Domingo en el es

tadio de Carabineros, la prensa
ha puesto el grito en el cielo

pidiendo una legislación punitiva
más severa. Y no sabemos cpie
hasta la fecha se haya consegui
do.

Para e.stos casos, deben consul

tarse sanciones draconianas, por

excesivas que parezcan, porque a

nadie se le obliga a faltar a la

disciplina y el que cpiiera evitar

se un castigo extremo ya sabe

que debe saber comportarse.
Pueda ser que a raíz de lo ocu

rrido el Do-mingo, la Liga Profe

sional adicione a sus reglamentos
—■ si es que por ventura ya los

tiene —

una disposición encami

nada a sancionar severamente

esas actitudes rebeldes de los ju

gadores que son la única eausa

de que se defraude al público.
Y es bueno cjue lo haga, ya que
no lo ha hecho la Federación.

Y en cuanto al director de la

Federación que hacíatantas pre

guntas el Domingo en -Carabine

ros, volvemos a repetirle que no

tiene derecho a preguntarle na

da a nadie, sino que, al con

trario, tiene la obligación de ser

quien dé respuesta a esas pre

guntas .

SEVERINO.

a dos tantos; pero, repetimos, el

Las Zorras merecía haber triun

fado. Con mejoT línea delantera,

con buenos medio zagueros, esta

ba en mejores condiciones que su

contrincante para el triunfo. El

Wanderers carecía de ala dere

cha y la izquierda no supo apro

vechar circunstancias. También

le falló la defensa, que se com

portó débil e insegura.
La revelación de la cancha fué

el chico Jorge Reyes, del Las Zo

rras. Un cabro muy bueno, tra

bajador, insubstituible en la lí

nea delantera, como inter izquier
do. Estaba en todas partes. Cier

to que su poca malicia lo hizo

correr mucho y cansarse muy lue

go; pero con poco más, este chi

co va a dar la nota alta. Va
liente y empeñoso, no escabulle el

imito y es seguro para combinar.
Uno de los goals lo hizo él y el
otro se debió indirectamente a

él.

El arbitro, señor B, A'aldivia,
bien .
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AViSOS ECONÓMICOS

Bajó la leche. Liquidamos por
miedo. Los rojos nuevos. Santa

Laura .

Sacos de todos tamaños necesi

to para trasladar pepinos de Li

ma, Moliendo y Arica. Pago el

mejor precio en plaza. Dirigirse
a Róbinson Crusoe Alvarez.

¡Ortopedia! La última palabra
en piernas nuevas, ofrece a los

de la jira al Perú. San Antonio

es-quina de Avenida Matta.

Pagamos buen precio por ideas

y conocimientos sobre reorgani
zación futbolística. Harnecker y

Amenábar Ltda.

Medias, medias, medias. .
. tin

tas, ofrece Sommerville, Moneda

1380.

Compro de ocasión paraguas,

impermeables y zapatillas de go
ma. Dirigirse a Enrique Didier.

Buena gratificación daremos a

quien devuelva Chincolito amaes

trado, que se extravió hace tiem

po . -Supónese haya atravesado

Cordillera Andes. — Coló Co

ló F. C.

Lindo surtido de cuadros, so

bre motivos osorninos, ofrece

Bate, Pacheco y Cía.

De ocasión vendo- cortina de

fierro, poco uso, marca Loezar.

Tratar calle Tomás Olivos, s[n.

Ondulación permanente, garan

tizada, para toda la vida, hace

Badminton Díaz, en su acredita

do establecimiento del Estadio

de Carabineros.

Ofrécese caballero- honorable

para cuidar señora sola o ense

ñar niñitas. No tiene pretensio
nes de sueldo . Dirigirse a Gigoló
Carmona, calle Magallanes esqui
na de Ala Derecha.

Viñatero entendido en cultivar

viñas y catar caldos, desea ocu

pación en
, bodega bien surtida.

Informes en la colonia española.

Dirigirse a Labra, Santa Laura,
al lado afuera del Estadio.

Joven serio, conocimientos ge

nerales de contabilidad y ramos

■similares, ofrécese trabajos den

tro y fuera del país. W. Sanhue

za, calle Gubbins, 345.

Pantalones con poco uso ven

do. Monada 1380., Tratar Direc

torio Federación de Fútbol.

Por ausentarme de Santiago
vendo destroncadora y doy leña

de lla-pa. G. Becerra, calle Tro

pezón, almacén Cualquiera da en

la Cancha.

Habiéndome- radicado en San

tiago, sólo respondo por el plazo
de tres días de la pensión que
me cobra Hotel Everton de Val

paraíso. Aranda.

Habiéndose extraviado título

de Campeón a nombre de los se

ñores Audax Italiano y Coló Co-

lo, queda nulo y sin ningún va

lor por haber dado el aviso co

rrespondiente a los- Bancos Ma

gallanes y Badminton.

Gratificación se dará a quien
devuelva título de invicto, ex

traviado el Domingo en la can

cha Santa Laura. Auditax.

Ofrezco mis servicios para en

tretener niños. Reemplazo con

ventaja a cualquiera nodriza.

Me sobran tema y verba para
contar cuentos. Certificados de

resistencia en usar de la pala
bra. Samito Silva, alias "La Ra

dio
' '

.

ABOGADOS

Arturo Flores Laspara. Asun

tos civiles y militares. Defien

de toda -clase de causas al re

vés. . . y -al derecho. Estudio en

Lo Negrete, Pasaje Universita

rio, casita 3.

Lisandro Latorre Simpson. Es

pecialista en inscripciones. Vi

ra pruebas y se ocupa- principal
mente de causas perdidas. Estu

dio Compañía esquina de Flores.

Alfredo- Guzmán. Conservador

Gratificación daré a quien en

cuentre un espectador de galería
que me tenga un poco de simpa
tía. Gustavo Becerra.

Jugadores amateurs. Doy cla

ses de -garabatos lo suficiente

mente condimentados para obli

gar al referee a tirar la espon

ja. Clases individuales y colec

tivas. Personalmente y por co

rrespondencia. Sán,chez, el auri-

negro.

Acepto presidencias de clubs

en decadencia, comprometiéndo-
mo a llevarlo más al hoyo. Hago
prueba sin compromiso. Pepe
Martínez .

En la Oficina de Pensiones y

Jubilaciones se necesita a los fie-

ñores Víctor Morales, Guillermo

Saavedra, Togo Baseuñán, Coló

Coló González, Guillermo Saave

dra y Francisco Sánchez. El jefe.

Arrendamos arbitros provistos
de sacos de todas dimensiones.

Ofrecemos sus servicios al Cuer

po de "bomberos". Asociacio

nes de Iquique y Calera.

Necesitamos un problemita di-

fieilillo que resolver, para ver si

a la tercera no metemos la pa,-
ta. Ofertas a. Federación de Fút

bol, oficina directorio. Atende

mos a toda hora del día y paga
mos buen precio, más que sea el

precio del fútbol.

de Bienes Raíces y de puestos.
Atiende a sus amigos y desatien

de las verdad-es que se le dicen.

Dirigirse al Venecia, entre Blan

queado y Tintoco.

Flavio Valencia. Encárgase to

da clase defensas, especialmen
te del Santiago National.

DENTISTAS

Adolfo Mayo. Saca muelas con

anestesia y jugadores eon dolor.

Informes en Coló Coló y Vélez

Sarsfield. Estudios -en Buenos

Aires.

GUIA PROFESIONAL Y.... AMATEUR
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MISS DACTILÓGRAFA

Nuestro concurso para elegir

a Miss Dactilógrafa va alcan

zando un éxito mayor del que

esperáibamos. Día a día nos lle

gan cupones con nombres de se

ñoritas que trabajan en la má

quina de escribir.

En -la imposibilidad de dar la

lista completa -de candida-tas con

menos de 10 votos, nos vamos a

limitar a -publicar los nombres

de las que han alcanzado más

de esta cantidad.

Votos

Enriqueta Botten (City

Bank) 33

Amta Mayer (City Bank)- 28

Marta Bravo (Contraloría

General) 27

Toya Bolívar (Automóvil

Club) 22

Cristina Astorga (City
Bank) 22

Tala Bustos (Ministerio
Tierras y C.) 21

Amelia Madrid (Contrato-

ría) 20

Raquel Givovich (Tierras y

¡Colonización) 18

Adriana González (Cía. Se-

Votos

«uros la Chilena Consoli

dada) 17

Ana Marín (Id.) 14

Andrea Gálvez Elorza (De

partamento de Habitación

Barata) 14

Marta Frank Peterson (Ha
bitación Barata) ... 13

Luisa Navarrete Velasco

(Minist. de Fomento) . 12

Inés Lacosta Molina (Id.) . 11

Desde hoy debe votarse por un

solo nombre

Ante las insistentes insinuacio

nes recibidas y a fin de- evitar

(Pasa a la pág. 20)

Es una simpática comedia

protagonizada por Mary

Pickford y Reginald Den-

ny, que próximamente se

estrenará en el

PROGRAMA AJURIA

DISTRIBUIDORES

IBARRA Y CIA.
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivina Ud. quién es?

(Una en cada número)

Chico, pero no mucho; gordito, pero no mucho;

moreno, pero no mucho .

Pocas veces se enoja. Tiene- esa calma encan

tadora que permite exaltar al contrincante, mante

niéndose a la. expectativa de los puntos débiles

q.ie deja a la vista en su enojo. Es terrible, en

cambio, cuando sonríe y calla... Por sus ojos
vi \-os —

con apariencias de sueño —

cruza un

ra/o que significa lo menos un 20% a quien va

dirigido.
Es de una rapidez eléctrica para comprender la-s

cosas, y para tomar posiciones, según vaya la con

versación de un negocio. Tiene un socio — entre

otros
—

con el cual está sintonizado. Cuando

nuestro empresario ha pescado una idea-, los ojos
su yos se topan con los -de su socio y desde ese

imitante han ganado la pelea. Están de tal ma

lura "'conectados", que afirmamos que se po-

diían transmitir el pensamiento inalámbricamente

dnsde la Estación Central a la plaza Bacmedano,

con la misma facilidad que si -estuvieran cambian

do ideas en la puerta de cualquier Banco.

Cuando el hombre se esconde detrás de su es

critorio de cortina y -se reconcentra, tanto po

dría creerse que está recordando una romanza- de

ópera, como estrujando' una hoja de gastos.
Por sus venas corre' sangre genovesa. No di

remos que corre: camina sangre genovesa, tal es la

tranquilidad que este hombre se gasta. Debe te

ner algún ascendiente musulmán. . .

En sus mocedades manejó la batuta con singu
lar acierto y dicen que desde entonces demostró

grandes -condiciones para empresario, por -sus inne

gables dotes para sacarle provecho a los que to

caban algo . . .

Su temperamento inquieto y díscolo —

en el

buen sentido del vocablo — lo llevó a los diseos. . .

Allí empezó a transformar su carácter lírico, apren
diendo a recibir las mayores utilidades de la mú

sica que menos le gustaba. La música vulgar hizo

vibrar sus fibras comerciales hasta -el punto que

fueron paulatinamente silenciándose' las artísticas,

que hoy deben estar escondidas eu algún rincon-

cito de su alma de bohemio arrepentido.
Nunca faltan tipos mal pensados que aseguran

que nuestro hombre tiene una alcancía en cada

bolsillo de su ropa. Un paisano suyo dijo de él,

una vez, que cuando tomaba nn peso entre sus

dedos, el cóndor gritaba de tanto que lo apretaba .

Sin embargo, es bueno y es generoso. Aprieta,

pero no ahorca y es de los que gustan hacer el

bien por propia voluntad y no forzados por el

interesado mismo. A más de alguien le- ha ten

dido -su mano, esa misma mano cjue en otras opor

tunidades tanto ha hecho sufrir a los cóndores...

Y por eso se ha levantado, porque a su espíri
tu d-e- trabajo ha unido su espíritu de economía;

porque prefiere -salir veinte minutos antes de la

hora de una reunión e irse en tranvía, que salir

faltando cinco minutos y tomar un auto. Otros

compran un Packard para darse gusto; él se da

gusto no comprándolo.
Es alegre y celebra dor de los buenos chistes.

Toda buena salida lo alegra. Tanto como una

buena entrada. . ,

Se ha rodeado en su negocio de diablos, mante
niendo siempre su buen] nombre. O porcme los

diablo-s son muy buenas personas (que es casi se.

guro) o porque él se parece a aquel escritor que

escribió la Divina Comedia y se paseó por loa

infiernos sin quemarse: Dante.

Y en el mundo de los- negocios también ha te

nido su Virgilio que a veces le» ha guiado y para
el cual -su alma y hasta su voluntad han sido

siempre generosas . Un Virgilio i un poco alemán,

pero Virgilio al fin.

El mayor elogio eme se le puede- hacer es que
mu-clios le envidian . Así como muchos envidian

a su Virgilio teutón y lechero que ha -logrado
sobre él una cierta fakiresca sugestión .

Nunca nadie ha hecho saltar, los cóndores de

nuestro hombre como ese Virgilio cuyo poder su

gestivo es tal, que a sus propios cóndores los tie

ne durmiendo eternamente... mientras saltan los

de los otros.

Es simpático y bueno, amable y alegre, que es

lo que nos importa a los demás. Las otras par
ticularidades siiyas, relacionadas con sus finanzas,
sólo le importan a él y a sus socios, y -so-n ador

nos ($$) que todos quisiéramos tener.

CINE QITANON.

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO CON

EQUIPO DOBLE R. C. A. —

SONIDO PERFECTO

Estrenes de la semana del Jueves 24 al

Miércoles 30

Jueves 24: Cantando se van las penas.

Viernes 25: Más fuerte que -el odio (Es.

treno exclusivo).

Sábado 26: Adiós a las armas.

Domingro (27: Grandiosa matinée ¡triple.

Vermouth y noche: Amanecer rojo.

Lunes 28: Día popular. Regia película.

Martes 29: Adiós a las armas.

Miércoles 30: Más fuerte que el odio.
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PELAMBRILLO TEATRAL

MEWES VERSUS BAZURCO

La puerta -de- la Sala Imperio, a las doce del

día, tal vez porque a esa hora no cobran, la- entra

da, es el punto de reunión de los empresarios de

cine y- teatros. Allí se hacen las mejores transac.

cíones teatrales y se producen negocie-s de mon.

ta.

Pero también, discusiones grandes. Y una de

éstas la tuvieron hace dos días Bazurco, el de las

varietés, y Mewes, el hombre al cuál se la ganó
el cine . . .

Bazurco dijo que >si los empresarios de cine se

guían cerrándole las puertas al teatro hablado,

llegaría el momento de hacer una huelga de ar.

tistas .

Mewes le dijo que los artistas de cine eran me

jores, y entonces Bazurco le repuso que él era

un ingrato porque lo que tenía se lo habían dado

los cómicos.

—Pcto nó los nacionales, dijo- Mewes...

—Porque nunca has querido trabajar con ellos

argüyó Bazurco... En cambio yo he ganado di

nero eon ellos!

Total que si no es porque a la una y cuarto da.

ban ganas de irse- a almorzar, la discusión hubiera

seguido .

FERNANZUAR A LA REVISTA

Cuando Flores trajo a Fernanzuar para su com

pañía d'e comediáis, creímos que lo hacía con in

tención de resaltar él. Pero no fué así y el tío

de los rulos cayó como- plomo.
Ahora ha formado u-nai compañía de revistas

con el apuntador traductor del castellano al es

pañol, señor Bosquet y dicen que se va a largar

por el -género Touge.

Puede ser que cantando y bailando, Fernanzuar

se aliviane un poco . . .

LOLITA DE CELIS

Anda por Santiago, una chica con un cuerpo
—

uno solo, palabra
—

magnífico. Dicen cjue es bai

larina y ciue se llama Lolita de Celis.

Si en las tablas es tan graciosa cerno en la

calle,, chitas que vamos a pasarlo bien!

ROUND DE LOS 4 DIABLOS

Hemos informado eon exclusividad en la pren

sa mundial, de los tropiezos tenidos por los 4

Diablos con don Aurelio Valenzuela Laspara.
Saben nuestros lectores que este había quitado
los teatros a Betteo" y Martínez, y los estaba tra

bajando por su eu-enta.

Pues bien: ahora, m-ediante la saliva gastada

y algún sobre canon... vuelven el Nacional y el

Setiembre al Circuito-.

Pero al entregárselos don Aurelio, dicen que les

dirá :

—

¿No decían que eran malos? ¿Y cómo yo los

he llenado? Todo es cuestión de doctrina... y

más sa:be el diablo por viejo que por Basterriea!

EL LIO DE LOS ATAYDE

La traída del circo paisano de las A.TOZQ.mena,

Atayde, ha sido una cosa rara. Un señor Echeve

rría, de Lima, le escribió a doscientas personas

ofreciéndole 'el negocio. Cada una de estas dos.

eientas, se buscó tres empresarios con plata y en:

un momento dado hubo (seiscientas personas que

decían traer el circo Atayde.
Ratinoff «e alcanzó aira Lima a buscarlo . . .

Y al fin de cuentas resultó que Atayde había

firmado contrato con el doctor Rospigliosi y el

hermano de Bazurco, en Lima, para Chile y Ar.

gentina.
Pero de todo esto se deduce cjue el circo debe

ser muy bueno, porque si no a qué tanta carta

y tanto interés. . . ?

Desde luego, su carpa es de 4 palos. ¡Ya no

le hace falta que se los dé la prensa chilena.

FLORES Y SU REPRESENTANTE

Ambos están enojados con Pancho Sanfu-entes,
el del Principal, porque a quién quiere oírle —

que van quedando pocos
— le cuenta que perdió

plata con la temporada de Alejandro.
Y los afectados aseguran que esos son "acha

ques", porque comprueban con notario y conta.

dor que las entradas fueron si no pingües, por lo

mdüos honorables. ..Lo qne quiere decir qué de_

jaron apenas- el 100 por ciento...

(De la pág. 18)

confusiones, el voto deberá indi

car sólo un nombre: Miss Dacti

lógrafa. El jurado, que en la eta

pa final seleccionará las premia
das de entre las que hayan al

canzado mayor número d-e- votos,

tomará en cuenta, para algunos

premios, las condiciones técnicas

de algunas 'concursantes. Pero

para otros, incluso para ser Miss

Dactilógrafa, bastará escribir a

máquina discretamente y ser sim

pática .

El valor de nuestros premios

El premio para, Miss Dactiló

grafa será una espléndida má

quina Underwood donada por la

Casa Davis, B andera N.o 179,

que las importa y que patrocina
este concurso.

El segundo -premio será un ar

tefacto de gran utilidad, dona

do por la Compañía Chilena de

Electricidad. Hay premios, tam

bién de valor, ofrecidos por la

Empresa Teatral Los 4 Diablos,

Flores de Pravia, Samsó, Com

pañía de Gas, Almacenes Econó

micos, Ibarra y Cía., y otros más

cuya nómina publicaremos opor

tunamente.

Señoritas de provincia
Las concursantes de provincias

gozarán de las mismas prerroga
tivas de las de Santiago, y

"DON SEVERO" arbitrará los

medios para que, las que obten

gan premio o queden para la fi

nal, vengan a Santiago sin costo

para ellas.

Habrá fiestas

Para la final quedará un gru

po de señoritas, las- que obten

gan mayor cantidad de votos, y

todas ellas serán concentradas

en Santiago, donde habrá de- fa

llar un jurado de selección. Es

tas señoritas serán festejadas- en

diversas formas y por varios es

tablecimientos.

El cupón
Nuestro cupón de este número

será válido por 4 votos. En ca

da número cambiaremos el valor

de los votos, subiéndolo o baján
dolo. Recórtelo de nuestra pen
última página-.

La final

Se ha fijado para la última

semana de Diciembre. La selec

ción se hará entre las primeras
mayorías, en Enero,

Ciudad

Rogamos indicar, en cada voto,
la ciudad donde vive- la candi-

data.



Terra-Film presenta el M A R T E S 2 9, en los teatros

BAQÚEDANO Y COMEDIA

simultáneamente la sensacional producción de Fritz Lang

M, EL VAMPIRO NEGRO
Obra emocionante, sobrecogedora,

que narra la vida de aquel triste

mente célebre
' '

Vampiro de Dus

seldorf ', el estrangulador de

colegialas

):(

Luego: en el Teatro Comedia

la célebre obra de Henri

Berstein, realizada por la

actriz Elisabeth Bergner .

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

14 ue puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a eonocer nuestros nuevos modelos.

Lo.-, artefactos a gas son insubstituibles para el tioe:ar.

Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SAXTO DOMINGO 1061

Cupón Concurso Dactilógrafas

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 4 VOTOS CIUDAD



Naranjo y

Ruz fueron

los ases de

la jornada
eiclística del

Domingo

Hit relímenlo alguna reunión r-i-

e|¡¡,t¡(-:l de los últimos tie-mpos íin

podido :rlcanza,r mayor -brillo qui

la qin-
si- r-fc.-tuó el Domingo en

:-l velódromo rlr- Ñuñiirr, y erl la

r-.urrl, trilito el desuñar llu rjrv las

jil-irr-liris como vi resultarlo de olki.-

S.m dignos di- ojogjo. .
.

_

Ko hay
'

rl'urla que las palmas

si' las llevó 'o.n\ primer "terminu

Knriquc Xarrr irj.i y ln-pr- '

;
ü1™1

¡Uu/., clasificarlos" r-n está- órüo'rr

ni los 50 hilóau-l ros- individuales,

]n-l-rj a los nolfrhr'es ríe estos pe

daleros, sr—sTrm:nr-kr?;-itc-orr-o-s-.- i -'-

rini Rillién ilir-rinrlri y .'Juan Ks-

lay, qru- bata-ron lus records na

cionales en los tres y en los erra

1i-n mil niel' rus. I ospoctiY.iml'lltr'.

Kliriqrre Xn'iuujo, el oran okpu-

uenle riel ('en forra vli i, e vid o ar: ió

un:-, vi y. inris 'la .Has,, indiscutible

que ]iu,see, al imponerse snlrri- i-lr--

nrentos consagrarlos y en. un t ¡enr

olle ¡o sindica como el recrird-
1'» <ll;

rúan r-liileao de Irr distancia. Jus

to premio al esfrr:r-/.o H-sonero y

elitusiasla es la \¡r-( rrrirr de Na

ranjo y olla lia rlr- alentarlo pa

ra continuar su campaña en con

diciones cala ver: superiores.
líaúl Kli.-..el antiguo y .merito

rio defensor-de "la crai-. vid-, fin'

el liomlirc que' le hizo más collera

a! fio! Centenario y en la clasifi

cación final- se
-

>¡tuó en el s.--

o-nndo puesto, ratif ioa rulo sus mé

ritos v el entusiasmo con que si

erre ctiHivanUo ei deporte -<.l r-- sn

predilección .

Ahora, los niuclifrclios se apres-

trrrr para r-oncir r-l-ir a! torneo d>-

San .Jrran r¡ Argentina"! , donde .de

berán medir sus capacidades con.

d.st.acrrd.-s pedaleros del país

trasandino. ].:ir buenas eoadiciu-

íres puestas . d-- ni. :■: n ¡tiesto por

nrr--s::-es ,-siviai-:- res. permiten es

perar di- r'lr-s una actuación lu

cid:-., qn,- venga a llenar d .- .jú

bilo :i l--s mucho- aficionados a

Talleres Gráficos "HOY".—Delicias 1158



u

OGAZ, cil centno delantero del Margalla-nes, -elemento que se inició en «1 tercer equitpo del Colo.Colo

de otros tiempos, actuó después en el Pulpo' y hoy es uno de los más serenos y "académicos" de

lanteros del Aguerrido. Aparece aquí dre pié, al lado de Dante Giudice, el alero izquierdo del

Audax Italiano de Santiago.



EL ASEO HIGIÉNICO DEL HOGAR ES DE VITAL IMPORTANCIA
t '::-

¡

I •

"

,

SACUDIR Y BARRER ES TRANSPORTAR POLVO Y GÉRMENES

Compre; ia ASF1BAD0RA
'

'Electroliix"

A PRECIOS SUMAMENTE BAJOS que ya no se. conocen,

y con FACILIDADES DE PAGO

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.
PLAZA DE ARMAS



SEMANARIO» •••

DEPOOTES.CIMCS
• • • • Y TEATROS

DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

PRECIO. $0.60 APARECE LOS JUEVES,

ASO I SANTIAGO DE CHILE, 31 DE AGOSTO DE 1933 N.o 21",

El ambiente obedece a los de arriba

¡Es-
'

bu ¡hecho evidente que nuestro ambiente

futbolístico está malo, muy malo .

Se ha perdido- la . -conciencia del depoTte. Las

peleas se dan en las secretarías,, buscando sub

terfugios, tinterilladas y ¡hasta deslealtades.

¡Este malestar que en Santiago se viene no.

tañido desde principios de año, en forma ostensi

ble, se inició -eí año pasado. Afortunadamente la

sólida organización dada a este, -deporte por los

directores federacionales de años anteriores, ha

resistido el jnal, bastante. Pero ya este año, ha

desbordado.

Y -de Santiago se ha ido extendiendo, como

todas las epidemias, a provincias. Valparaíso ya

está siendo víctima de la política de mayorías y

de puertas cerradas implantadas por el. señor So.

mervüle. lia desorientación central ha llegado
por conducto del señor Sapiain, a Valparaíso.
Concepción, la otra gran ciudad del país, tam

bién ha sufrido los reflejos de la descomposición
y desde hace un año sufre con revueltas intesti

nas. Se sofocó de mala manera el lío del Cochra.

ne y lógicamente, -como no se curó el mal,, ha v.uel;.

to la lueha interna.

Y así sigue la descomposición y seguirá cun

diendo en provincias a- menos que se reaccione

fuertemente en la cabeza .

Y la cabeza es el Directorio de 'a Federación

de Éütbol, cuya incapacidad ha tenido tantas y tan

categóricas demostraciones que sus enemigos cun

den y sus amigos confirman cada día más su

creencia de que es un -Directorio que debe, imante.

nérse mientras sirva sus intereses.

Pero, ya nadie 'lo respeta. Se le obedece a me

dias, porque aún tiene una mayoría en el Conse

jo, formada con Ligas de poca consistencia, fun

dadas exjprofeso paTa dar la mayoría necesaria,

y- por delegados buscados ad hoc.
"

'Más, a seguir las cosas -como van, e] propio

Consejo se dará .vueltas porque los últimos actos

del Directorio han sido- ofensivos para el prestí.

gio de los delegados, a los cuales no se les -ha

considerado ni tan honorables, ni tan preparados

para formar parte de- una comisión, como a los

tennistas señores Harnecker y Amenábar.

Si en Jos miembros del Directorio hubiera sen

tido de delicadeza deportiva, ya habrían renun

ciado .

'

En cambio, el señor Somerville Tenüneiá

para darse el placer de que su' secretario- Llo.yd--

a quien usa a veces y otras golpea-—le recoja
después las firmas necesarias para pedirle él retiró
de la renunela.

Si examinamos el actual Directorio, veremos

que está compuesto de cinco- buenas personas; pero

que a excepción de una- d'e ellas, todas las", dfe
más no deben estar em ese directorio. El Présiu

dente, porque es iini hombre que tiene su vidrá

deportiva plagada de injusticias, de golpes a sub

colegas, de pásionismos, contó- lo hemos demostra

do varias veces. Porque él tfué una de las cabezas

de la división de] fútbol, que terminó el año 26

contra su voluntad.

El -Vicepresidente, porque es bandera de com

bate en Valparaíso y porque siendo Presidente de

una Asociación. Provincial, no puede, conform-s

a los Reglamentos, ocupar un cargo en el dired.

torio de la ¡Federación.

El señor Valenzuela, porque es, basketbolista.

Sus actividades están en el cesto,, y su. carácter

de abstención constante, ¿ro» imprime rumbos y

práctica el saibio deporte espiritual de: - '"dejar
hacer,".

El señor Lloyd, porque dedieá sus: actividades

a obtener la designación dé delegados, atendiendo
sólo a las Asociaciones que- satisfacen los nom

bramientos que él propone. ^Lloyd- es un hombre

de gran espíritu de trabajó; pero necesita.

ría otro presidente a su lado, que lo controlara

más.

El rúnico hombre que vemos libre de pecado
en su puesto, es el señor Cuevas, cuya bue

na inspiración ha sido muchas veces dennostrada,
pero al cual se le aisla por completo.
La descomposición der nnestfro fútbol, es- un

hecho evidente. La inacción de la Ee-deración,
es otro h-echo claro-. Luego hay una perfecta re

lación entre ambos, y es que ei primero obedeee

al segundo. Mientras la cabeza no funciona, el

organismo se tiene que morir...

Lofe señores delegados de provincias y más

que ellos sus Asociaciones son las que deben pro.
vocar la reacción' y manifestar fle una vez por
todas con sinceridad su pensamiento.
De otro modo, rápidamente llegará hasta el úl

timo pueblo" la descomposición que produce toda;

cabeza y todo corazón que han muerto.

■'•-.. ;¡ V ;¡ ULTRA SEVERO..



DON SEVERO

La fusión no es la solución

;-;' La-Liga Profesional y la Asociación, Santiago
están

'

empeñadas en gestiones directas de arre

glo. ¡Nosotros celebrarnos todo lo que sea concor

dia entre los deportistas.
Pero, ¿arreglo de qué...? Veámoslo. ¿Hay divi

sión, propiamente tal en el, football santiaguino?
¡No! Ambas instituciones' obedecen a la misma

autoridad (?): la Federación de Football. Hay,

..Simplemente, separación de casa, de vida..

Entonces, ¿qué es lo que hay?
Nada más que trasgr-esiones del derecho de am

bas, mutuamente. ¿T a qué se debe esto...? Ex

clusivamente a que no ¡ha sido reglamentado el

profesionalismo, , y mucho i menos han sido regla
mentadas las relaciones -entre amateurs y pi-ofesio-

. ¿Es solución- para.--esto .la fusión- con el sistema

español?
No, y mil veces no, porque esa fusión fué pre

cisamente la que- produjo la- separación de los pro

fesionales. Por -muchas combinaciones de votos que

se'-.hagan-, en el Consejo común de una sola entidad

sa-ntiaguiíiá, forzosaiiiente vendrán- los tropiezos y

mandarán los- clubs amateurs a los profesionales.
Se arguye por loB-a.uspiciadores.de este sistema,

que la Liga .Profesional -mantendrá las 3|a
■

partes

de los votos; la primera sección amateurs las 2|6

partes y los clubs más chicos l|-6 parte,' y que así

será fácil obtener un solo voto más para man

dar.

Pero, ¿es creíble que todos los clubs profesiona.
les vayan a marchar siquiera en. el mediano acuer

do en que están hoy día que han de defenderse

mutuamente y defender su Liga propia, el día en

que vean la posibilidad de triunfar eon una causa

que les interese conquistando votos de los chicos?

Ño. La armonía' de los grandes desaparecerá, por.

que los votos de los amateurs serán armas que ten

drán para ganar sus, causas, tal como era antes,

y de la discordia de los profesionales surgirá de

nuevo el mandato de los clubs chicos.

O sea, se quiere desandar todo lo andado para

volver a quedar como antes, más reglamentados
si se quiere, pero en la misma confusión híbrida

que dio origen al malestar económico de los ocho

clubs más fuertes.

Insistimos en que se estudie el proyecto que pu

blicamos en nuestro número anterior, que solucio

na todas las dificultades sin mezclas, peligrosas.
No es posible juntar el agua con el aceite: ama.

teurísnio es agua y profesionalismo es... acei

te, y mucho aceite.

SE VA AL BERU

El 8 se va al Perú el viejíto]
bull-dog Abalardjo Hevla^ 16|
años de ring, no han hecho grámj
cosía al valeroso púgil del Ma_¡
tadero y no -debe extrañar quej
todavía le permitan espedirse,

com eficacia. Te/stigo de lo que,

decün'ós puede' ser Kid Rodrí-,
guez, que ha recibido dos knock-

outs de manos del bull.dog. ;

MORNING STAR, EL NUE VO "PALOGRUESO" DEL

FÚTBOL METROPOLITANO, YA TIENE

DETRACTORES

Morning Star, el nuevo "palo-

grueso" del fútbol metropolita
no, a pesar de su corta vida co

mo institución poderosa y de ar

cas bien repletas, ya- tiene de

tractores y envidiosos.

No pueden convencerse los

amarga-dos,' que de la noche a la.

mañana un club modesto crezca

y llegue á corto plazo a ser una

entidad fuerte, con un equipo

que llegará a ser poderoso y que

entonará pronto el ambiente d.e-

. caído del popular deporte, no só

lo en Santiago- sino en todo Chi

le-

Comentarios oídos pocos .
días

atrás decía-n: no nos explicamos
el por qué la ayuda que ha he

cho crecer a los ¡"azules", no

ha sido dada por el Badminton,

que es un club antiguo con un

sólido prestigio y . con arraigo

popular .

Otras voces, más. airadas, co

mentaban: ¿a qué se debe que

no sea Coló Coló, el olub más

popula-r del país, a quien le ha

ya caído la suerte en vez del

Morning? ¿No creen Uds. que és

te .habría sido el exi.tazo ? Con

cancha. propia, dinero y franqui
cias-, Coló Coló, se habría ido a

las nubes- y levantaría autes de

un mes la lánguida temporada
futbolística santiagúina .

Nosotros creemos que ninguno
de los clubs antedichos, habrían,
ni por arte de magia, consegui
do estos resultados. Badminton,
un club múltiple, no habría po
dido dedicar todas sus energías
solamente al fútbol, muchas tra
bas insalvables- habría tenido.

Por otra parte, Coló . Coló no

habría permitido- desarrollar en

buena forma estas actividades,
debido a que tiene varios hom

bres que mandan y que con co

rrientes ^favorables -habrían echa

do por el suelo toda actividad

beneficiosa para el club y los

jugadores.

Como se ve, pues, ya el Mor

ning tiene detractores. Buena

señal, pues sólo los que surgen
son capaces de tenerlos.
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Los "grandes hechos históricos y su. relación con el deporte

(O VIVIRG-ON GLORIA O MORIR CON HONOR)

Don Evaristo Santop O'Higgins, sitiado entera-miente, resuelve romlpier el cereta arriesgando
su vida,, y exclama:

...

-^"O vivir con honra o' morir cSota gloria. El que sea valiente qu.a> me sigá'i :¡

futbolista, por mucho '.tiempo,
tuvieron que reducirse. a esos 'pa
loteos de la vereda y la ealle,

pues, eomo no me daban ..permi
so para jugar por temor a que

me lesionase, no podía ir -Con los

compañeros á sitios márs .lejanos.
Por fin, con el colegio vino la

oportunidad de jugar con pelota
'grande y ver

■' si en realidad te

nía ñeque para lili partido.

Quiere hijos futbolistas

Alberto
'

Zapata es casado .'

Tiene un chica y aspira a que

sea capitán de algún equipo fe

menino euand-ó llegue a grande.
Es tanto el entusiasmo del half

eolocolino, que ya le ¡ha compra

do una pelotita para que se va

ya entrenando. Ahora quiere te

ner un varoncito para qua sea

un gran colo-eolino .

Yo no haré lo que conmigo hi

cieron en mi casa, dice Zapata.

Apenas el cabro que tenga esté

en condiciones de moveT las pa

titas, lo dejaré que jueg-e todo

lo que quiera. T si sale bueno,
al Coló Coló con él-

ALBERTO ZAPATA, UNO DE LOS NUEVOS DEL

OOLO OOLO

No hay duda que el -jclub albo

posee gente nueva, de méritos-.

Carvallo, Valdivia y varios otros

constituyen la esperanza y más

que la esperanzarla seguridad
de que Cólo Coló ha de resur-.

gir-
Entre estos muchachos lia te

nido una actuación destacada

Alberto Zapata, half izquierdo
de condiciones

, estimables, que

muy -poco tiene que envidiar a

los consagrados. Tiene poca es

tampa, pero eso no importa cuan

do hay-habilidad y entusiasmo.

Por simpatías,

Alberto Zapata llegó 'hace dos

años, por simpatía, al Coló Co-

lo . Había militado hasta enton

ces en el Aston Villa, pero un

buen día- decidió cambiar, de

tienda. Lo mismo que en él club

anterior, pronto se- fué desta

cando. Este año, con la ausen

cia de los consagrados del elen

co albo, se necesitó a Zapata en

el primer cuadro. Las pruebas
fueron satisfactorias' y hoy ya

lo tenemos de half izquierdo ti

tular.

Está -contento en el Coló. Han

sabido apreciarme, dice, y no

tengo otra cosa que estar agra

decido y ponerle cada día más

tinca ■ Yo -creo, agrega, que
'

iré

mejorando, pues -soy joven y me

entreno con entusiasmo .

Sus comienzos

Como casi todos los mucha

chos, dio sus primeros "chutes"

a una pelota de papel o de go

ma, en la vereda, frente a su

casa, aguaitándole el ojo a la

¡mamá o a aquella vecina que
nos acusaba cuando le dábamos

un pelotazo por el moño. Sin

embargo, dice, mis ansias de ser
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Eos de la miel no estaban como azúcar

y el decano les cortó el pelo
LOS DEL GREEN LE HICIERON PUNTA AL MAGALLANES Y ESTE AN-

DTJ^ %E^,OL4 OBSCURA DE PURO FIGURERO

Los Campos. d,é. Spprts logra-,
ron llevar unas centenas de va.

lientes a la reunión. d)el ; Domin

go-

Sobre el jabón, aparecieron el

equipo, de Ocoa, o sea,, los. hom,-
bras de la miel, y el Santiago
National, o sea, los de don Pepe.
Haciéndole honor al, npuibire,

los del Ocoa se inieíarpn, miiy

dulces) pero luego, cuando vie¡r

ron que lq^. del National s.e -les,
estaban yejnjdo con los. 1¡a.rj-os, se

pusieron, amargos, y el partido
tomó caracteres más. o., menos- sjfc

eos. Pero, en reaijij^d, n,o -fijubo
mucha,, clase, y em vez de. lle

varse las palanas los¿ <|e O$oa. •

•,

sa las; lleyarpii; los, del Naiiipnal,
que lograron, ubíjC.a^es ei¡. , cp.cp

una vez,

Pero,, enfríe los :caleiaii0S; no vi.

nieron los, ase.§, , anunep^os, lo

qué demuestra una- vez. márs que
se sigue engañando al público
eon la propaganda.

Blancos y albicelestes

Cuando pisaron- el jabón los

magallánicos, los aplausos fue

ron, escasones, en cambio, cuando-

enfrar-on a, resbalarse los de la

cruce-cita al lado del corazón,
las galeras, rojnpierqn en aplau
sos; irenié.tieos . ¡¡Ififhíencia del

cplqr albp!

No la de la lengua, pero aca

demia

Los de la camiseta argentina
se tiraron por academia, y fué

así cómo en el primer tiempo,
el pepino visitó tres veces la

canas;!;?; d,e Ramírez, el viejo in

ternacional que,, pese a lo mu

cho
:

que parój no los pudo impe
dir.

La pelotita iba de Córdova

Jorge al hermanito Julio, de

Torres a Ogaz, de Ogaz a Pa

checo y de Pacheco a Avenda

ño y de Avendaño al goal. Otra®

veces, se cambiaba el -orden y

era Pacheco u Ogaz los que le

daban, el susto a Ramírez.

Total tres, pese a los muchos

esfuerzos desplegados- por Che

Rodríguez., qua, jugando de baek,
ni está insJi ni está bien, -pero sin

d:U,da ha. mejorado su actuación

en el puesto.. ¡Es innegable que

el '-'Che'-' sabe fútbol y sé de

fiende donde, lo- pongan..- ■: '...

Las galeras simpatizaban con

los, del Creen, pero najda. pudie-

rpn( sug, grifos, BQrqwe 1,0?. maga-

Uánicos, esp&ciftlment^. la defen

sa, es.ta,b% estrerehísima,.; ': .

'

Los, académicos casi se ensar

tan...

El segundo tiempo cambió to-

tajjnenrtje. de, aspecto, y. los del

Green le perdieron,, el' miedo a,

1qs>, académicos y. empezaron a

juga,^.. dujr.o,. Los,' aea,déJñico8 pi
saron^ epmo. de. e.ostuimjjre, el pa,-

lirto, y siguieron,, ppr -el miisjltp,
(jajnj-np. y ió-gicanjente, eas¿, se-,

fueron a, la chuña,, porque per
dieron la trabazón

'

y.'- fueron ti

rando, cada uno para su raya.
El arbitro, señor Malbrán, que

se había ido de alivio, resolvió

desentenderse de- este nuevo ca

riz, y aquello casi se convierte

en cancha de bochas. Total, dos

tiros libres producto de la pre
sión de los Creen y dos pepinos
que Donoso no pudo devolver y
se comió.

Y. para completarla, don Pe

dro Ni Jota creyó ver un penal
en un "foul" que le hicieron a

Vargas don Quintín, y lo cobró.

¡Es cuestión de crisis! Gomo don

Pedro Ni Jota -har quedado ce

sante, tiene que cobrar mucho,
y lo cobró: Total otro pepino
eon que, Donoso vio que lo que
rían dejar feo a toda costa.

¿Pudo parar el penal Donoso?

Con este penal ocurrió algo
curioso.

Donoso, que es un cabro que
las para bastante, se tiró a la

derecha, pero, en . el mismo ins

tante, el .señor Malbrán tocaba

pito para anular el tiro. Pero,
también en el mismo instante,
un jugador "académico." le ha

da un "foul" a Rodríguez, al

patear el castigo y el -señor Mal-

bTán. hizo válido .el goal.

Donoso aicanzó a tocar la pe
lota y según 4jL, al sentir el pi
to, la dejó, pasaT para no gol-

p^aise) la. mano contra el palo.

Pero,, dice Donoso que él pudo
haber, parado, el tiro.

rSi el señor Malbrán tocó el

pito -para, anular el tiro, por al

go f%é> y debió repetirlo, porque
és- lógico, pensaa;. que en ese ins

tante'" el¡ arquero pierda el im-

pulsp, al oir el pito, y creer que

el; tir.o, sei va. a^ repetir.

Se reabre la academia

Elr innegable calor que los chi

cos d$.Claudia. Vicuña le pusieron
%! seg-jmdp.-tienjpo, alentados por

lag galeras, fyizq. volver en sí a

fos acad^rmico.R,, , y- és^tos, abando

nando, plj juego5, bijus,cq,, lograron
marearr: -<1qs_- nuevos, pprqtps, que

afianzaron,., elr triunfo para los

niños de don Eemando Lawaín

Apertura,.

El gorrito de Sánchez

Manuel Sánchez, el filtrador

de la cruz verde, jugó durante

el primer tí-erñpo-con su clásico

gorrito blanco. Y el gorro le

sentó mal. Muy mal. En el se

gundo tiempo se lo sacó, y fué

el mismo filtrador de los gran
des, días.

Pinto, bien

El -winger Pinto, que un

'

día
actúa por e!. Everton y otro por
el Green Croas, jugó bien. Jue

ga mucho mejor en Santiago que
en Valparaíso. No le hace bien
el aira de mar.

Ponce, muy figurero

Cacho" Ponce, que es un me.

dio de muchos ídem, está malo

grando sus condiciones de puro
fantástico. Le ha dado por lu
cir el juego de gambas y com

binarse con Julio Córdova y así

pierda más tiempo qué el que
pierden algunos de sns dirigen
tes en torcer-: e interpretar mal
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En la capital del Rimac hay
nn estadio dedieado al box y al

¡basketball. Es la obra de un

grupo de -deportistas que, tras

de financiarla, la llevaron a la

práctica en condiciones que la

lacen única en su género. Todo

el estadio fué construido por

deportistas. Desde las cabezas

-que, dirigieron los trabajos has.

ta las manos qua tradujeron la

idea en obra, fueron de depor
tistas .

El señor Luis de Souza, joven
ingeniero qué dedica sus horas

de ocio al cultivo del football y

que conocido en Chile, por lo

menos por referencias, dirigió el

trabajo eligió la gente . que
debía acompañarlo, de -entre los

afectos al deporte, footballis

tas, boxeadores,- basketballistas,
ete.j pusieron mano a la obra

y construyeron el Estadio Man

ca Capac, cuya empresa está dis

puesta a levantar el entusiasmo

por el deporte en el Perú. ,

XTn r<epreselniteiite
de la Empresa

, Hace algunos días llegó a

Señor AJÍooáo de Sóiazai, quei lia.

venido: a contratar espectaculoq

deportados. ¡

Santiago, un representante de la

■empresa del Maneo Capac, el

señor Alfonso de Souza y Ee-

rreira. Ha venido a nuestro país
a finiquitar algunos negocios de.

pprtivos, entre otros, la contra

tación -de boxeadores y de teams

de basketball. Por de pronto, ha

conseguido el concurso de Abé-

lardo Hevia y de Domingo Oso-

rio, y llevará a mediados de

Septiembre el equipo del ínter.

nacional, que campea por las

canchas nacionales.

- Heñios conversado -con el se

ñor de Souza; estima que en su-

país el negocio deportivo, a bá.

se de chilenos, ha de dar buenos

resultados. Considera que Lima

es una gran plaza y que como

allí existe interés por ver a los

-atletas chilenos de todo orden,
llenará el estadio. -

En Lima, ños ha dicho,
'

exis

te un gran interés por todas las

manifestaciones -deportivas;' y
'

tengo la seguridad de que huésl
tros esfuerzos han de fructifi

car. Por ahora sólo -llevaré'

boxeadores y baslfletbahistas;
pero es: probable que, dentro', de

algún tiempo, pueda contratar

también a algún equipo de foot.
;

ball que tenga bastante presti
gio para constituir una atrae.

ción en mi país, y que esté dis--

puesto a ir en condiciones razo:

nables.

Una parte del Esl tadio Manco Capac. i

los pensamientos de algunos so

cios del Magallanes .

A Carmona se le va la pelota

Gigoló Carmona, que como half

nos gusta casi tanto icoimo el

dulce de alcallota —

no es alu

sión al señor Malbrán — debe

•corregir el defecto de que, cuan

do quiere parar la pelota, ésta

no lo lleva de apunte y :«& le

■escapa. Gigoló debe ver la ma

nera -de amarrarla con un caña-

mito a sus pies.

Donoso tiene pasta

Donoso es un buen arquero.

Hizo unas sacadas lindas en el

segundo tiempo. Magallanes de

be ponerlo, alternándolo con Ca-

chibache, para que no pierda las

formas. V ya que el Magalla
nes, con don Fernando y todo,

quiere irse al Matadero, debe

empezar por no abandonar a Do

noso, que es el más auténtico

jugador del barrio.

Don Pedro NI Jota

Sabe harto de fútbol, pero es

tá más gordo que los doscientos

mil de Concepción, y con tan

fausto -motivo, se le van algu
nas cosas que el hombre no pue
de ver .

Unos bañitos turcos le ven

drían bien. ¿Por qué no se ,va

a bañar Con Lama, para que le

resulten bien turcos?
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LOS CARNETS DE DELEGADOS DE LA FEDERACIÓN

Hemos recibido la siguiente
■carta del delegado de la Fede

ración señor Leoncio Romero:

Valparaíso, 28 de Agosto de

19-33. '.

Señor
- Director de "Don Severo",
Santiago .

; Estimado señor Director:

- En el número 19 de esa Re

vista, usted s,e sirve hacer no

tar d-e que en el Estadio
"

Val

paraíso", ¡no eran válidos los

carnets de Delegados de la "Fe.

deración -de Football de Chile".

-Parece que su insinuación, se

ñor, no há encontrado eco en la

dirigente porteña, pues ayer nue

vamente al concurrir al partido

por el Campeonato Nacional, en

tre la Asociación Valparaíso y

la, de Quillota, el suscrito no pu

do entrar al Estadio, pues en la

portería se le -manifestó que el

carnet de Delegado, no sirve, y

que -únicamente son válidos los

carnets de
' '
arbitros ..."

- ¡Ante esta situación me he per

mito molestarlo- con ésta, para

consultarle cuál es su opinión,
eon respecto al artículo 38 del

Reglamento ,de la Federación de

Football de Chile, que a la le

tra, dice :
. .

-

"Los Delegados de .planta,
"

con el sólo hecho de. presen-
"
tar su carnet deportivo, ten.

" dirán derecho a -entrada a tri-
' '

-bunas en cualquileír enlcuentro
"

de fcptball quie se riealioe en

"

el país".
Atentamente a sus gratas ór

denes. — Leoncio. Romero D. —

José T. ¡Ramos y Ramos 341.

Contestando a la consulta del

delegado señor Romero, manifes

tamos -que el artículo 38 es bas

cante • claro y que es a la- Fede

ración de Football, a la que co

rresponde hacer respetar su dis

posición.
Cuando se nos denunció el des

conocimiento del carnet en -el Es

tadio porteño, nos acercamos- al

señor Borghetti, distinguido y

eficaz administrador de ese cam

po, y éste, nos dijo que, desgra

ciadamente él no podía hacer na.

da en defensa del reglamento de

la Federación, porque la Federa

ción jamás ha comunicado a) la

autoridad municS(p|al duieña; del

Estadio que sus reglamentos dan

denetíbio! a entrada a sus delleiga.

dos. Y lógicamente, las autori

dades municipales no pueden es

tar en conocimiento de los re

glamentos de todas las institu

ciones deportivas.
P-ero, la Federación

— como en

tantas otras cosas
— no se pre

ocupó del derecho de sus delega.
dos a raíz de nuestra primera
denuncia. Al recibir la carta del

señor Romero, nos hemos vuelto

a dirigir personalmente al señor

Lloyd, secretario de la Federa

ción, y éste nos ha manifestado

que dirigirá nota a todos los ad

ministradores de cancha, comuni

cándoles el artículo 38.

Puede ser que lo haga, por más

que en ei Directorio de la Fede

ración sólo se acuerdan de los

Delegados euando hay votaciones

electorales .pendientes...
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HECHOS DÉ POLICÍA

Distinguida dama que paseaba acompañada de su

papá, fué víctima de terribles maleantes

ONCE HOMBRES ARMADOS DE ZAPATOS DE FÚTBOL Y QUE LUCÍAN UNI

FORME FERROVIARIO, ASALTARON A LA SEÑORA ASOCIACIÓN DE

FÚTBOL DE SANTIAGO. — DECLARACIONES DE VON GEH-

BARD, PADRE DE LA VICTIMA

Nuesíro fotógrafo Bustos^ eon su espléndida má, quina fotográfica
'
'tintacliina' ', logró sorprender.

esta esteena dejj aiudaz asalto.

En grave estado se encuentra

la señora Asociación de Fútbol

de Santiago, con motivo del se

rio accidente de que fué vícti

ma, debido al asalto ferrovia

rio ocurrido en la cancha del

puente Iquique. Se cree que la

señora Asociación permanecerá
en cama por un largo tiempo y

que no podrá tomar parte en

las fiestas del Campeonato Na

cional .

Cómo ocurrieron los hechos

En la tarde del Domingo, la

dichosa señora decidió- darse un

día ,
de solaz y para ello se di

rigió a la cancha de fútbol que

el Deportivo Ferroviario, posee

frente al puente Iquique. Acom

pañaba a doña Asociación, su

papá, el distinguido caballero

alemán, von Gehbard. Una vez

en el terreno, donde ocurrieron

los ¡hechos, doña Asociación se

entregó con infantil entusiasmo

a correr de un lado para otro,
sin imaginar que once maleantes

le habían tendido una celada.

El asalto

.
Los once bandidos, capitanea

dos por Carreño, buscaron el mo

mento propicio y asaltaron a la

distinguida señora, ensañándose

en ella, inutilizándola y arreba

tándole todas sus glorias. ¡No

contentos con esto, los sanguina
rios asaltantes le-' infirieron tres

puñaladas, eáda una del porte

de una rpelota de fútbol y demos

traron sus- crueles instintos, rién

dose a mandíbula batiente.

La señora Asociación hubo de

ser trasladada en un carro de

la Asistencia Pública, a casa del

zurcirdor japonés, quien procedió-,
sin pérdida de tiempo, a remen

darle el colador, tarea larga y

difícil, en la cual todav,ía se ha

lla empeñado el experto profe
sional.

Con el padre de la víctima

Sin apartarse de la cabecera

de su vieja, herida, ha permane
cido t-dos estos días el señor

Gerhbard. En el- deseo de infor

mar
-

a. nuestros lectores sobre es

te hecho' de Tá crónica roja, que
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AVISOS CLASIFICADOS

Enseño -a andaT en bicicleta,
garantizo- entregar en primera
categoría. Clubs interesados di

rigirse a Wenceslao "nadie sabe

para quién trabaja" Jofré.

Por no -poder atender vende-

moa acreditada pensión "La

Mercedita". Tratar Independen
cia, al lado del teatro. Barrien-

tos, y Cías.

Ofrécese socio de gran activi

dad. Dirigirse a ex-proseeretario
del Veloz, Parblito "no tengo
cooperación" Ramírez.

Residencial Sarmiento, Inde

pendencia relativa, esquina da

Fernando Larraín. Departamen
tos para jugadores. Buena co

mida, baño ai lado... afuera de

la casa. Pago anticipado; no fío

porque estoy cabreado.

Necesito lavandera, especialis
ta -en caJlzoneillos, para que me

los lava los Domingos después
de los partidos. Miguel Rojas,
calle Santiago esquina de Natio

nal, almacén "don Jusé".

. Niña para la pieza, necesita

Gigoló -Carmona. Dirigirse Resi

dencial Sarmiento.

Compro gramófonos cualquier
cantidad, para musiquear en las

canchas de fútbol, cada vez que

juegue el Badminton. Ofertas a

Samito Silva, entre Alamiro y

Gala-sso .

Pan de Pascua de la mejor ca

lidad, ofrece D'Ottone, calle La

bra- esquina de -Chaparro.

mieilio. Morning Star, calle

D'Ottone, donde está el lunar.

¡Ocasión! Por aburrimiento

vendemos garantido "radios"

maxca "Homero" y "refrige
rador" marea "Agapito"; lo

mejor de lo mejor.
— C. C-

Ohacabuco.

Atiendo juicios, de todas cla

ses, basóme en la constitución

y... los reglamentos.
— Santos

'

'reglamentos
" Alliende .

Especialista en dentadura, ca

sos difíciles garantidos, -saco-

muelas eon dolor — Feo. "le

vanta Naranjos" del Valle. "El

mejoT especialista del . ramo",

dejó chica a la grúa de Torre-

mocha.

Necesito eo-n urgencia se de

clare en reorganización ar la Aso

ciación Ciclista de Santiago. —

"Topihue Ghacabuquito" Sali

nas.

■

Deseamos saber de nuestro se

cretario, que desde ha-ce más de

dos meses no le vemos ni la) na

riz. Obedece al nombre, de Jor

ge Soto. — Datos a. C. C. Veloz.

Necesito delegados que no se

dejen eirgatuzar ni sean "faná

ticos", porque así tal vez resul

te lo que pidió "Oopihue".
—

Asoc . Ciclista de Santiago .

Compro ropa usada. Voy a do-

Damos clases de garabatos de

todos estilos. Clases individua
les y colectivas. Personalmente

y por corresponden-cía. Garanti

zamos aprendizaje rápido . Diri

girse a Estay, Galaz, Núñez y

Cía . Ltda .

Necesito urgente me hagan un

Velódromo de lana, para no sen

tir los "muchos" costalazos que

me doy cada Domingo.
— "Ay,

que me caigo" Araya.

LA FUSIÓN DEL

BASQUETBOL
La noticia de la fusión del

basquetbol nacional ha sido

bien recibida en todo el am

biente -deportivo porteño. Por

más que se haya querido ver

entre los hombres del puerto
un afán separatista, este sólo

regocijo probará que, a pesar

de todo, no nos gustan estas

divisiones que a lo únieo que
conducen es a amargar el es

píritu dé la muchachada. Pe

ro debemos convenir también,

que al lado del amplio -espí
ritu de los de acá se ha opues

to continuadamente cierto

afán -de preponderancia de los

metropolitanos, afán que no

se traduce en nada deportivo,
sino, más bien, en sed de

mando.' -

Bienvenida sea esta aetitud

que permitirá reunir de una

vez por todas a la familia

-balsqu-etblolística de todo el

país, y la organización de una

buena selección nacional, que

podrá competir en igual pie
eon cualquier equipo extran

jero .

Se debe esta fusión a la ini

ciativa de Valdivia, y se lo

gra por el buen espíritu de

Erasmo López, por la: Chile,

y 3 osé Peralta, por la Ama

teur.

Nuestros parabienes. Y aho

ra, a trabajar sin ras-quemo-
res.

NICK.

mantiene preocupados a los se

ñores Flores, Latoi-re, Guzmán y

otros rendidos galanes de la da

ma, 'nos dirigimos ayer tarde

donde el zurcidor.

Tras de una corta espera, lo

gramos entrevistarnos con el se

ñor Gehbard. Se nota a prime
ra vista lo dolorosa quo ha sido

la situación para dicho caballe

ro, quien,
'

no obstante su pena,

accedió a darnos algunos deta

lles del hecho.

Se estima que han obrado los

celos

A una pregunta nuestra, nos

expresó el señor Gehbard:
—Yo no sé a qué atribuir el

asalto, pero, por ciertas frases

que mi hija ha dicho en su de

lirio, he podido colegir que en

él han intervenido factores sen

timentales. Según Uds. deben

saber, mi ¡hija se mira muy mal

eon una rival suya a quien lla

man Liga Profesional, y entre

ambas se disputan el cariño de

un joven llamado Santiago . Pa

rece que la tal Liga Profesional

decidió eliminar del camino a

mi hija y paTa ello buscó a los

once bandoleros que perpetraron
el terrible delito.
—-¿Cree TTd. que verdaderamen

te sea ese el móvil?
—

Tengo la seguridad de que
es así, pues no puedo pensar ni

por un momento que el móvil

baya sido el robo, por cuanto to

do el mundo sabe que mi ¡hijita
es muy pobre y que sólo posee
una casa de la cual no puede
disponer, debido a que debe mu

cha parte de ella y que el me

jor día va a tener que entre

garla.
—¿V qué piensa ¡h-acer Ud.. en

el futuro ?

—No exponer más a mi pobre
hija saliendo eon -ella a lugares
apartadors. Nos conformaremos

con quedarnos en nuestra casa de

la calle Santo Domingo, hasta

que la situación lo permita o

hasta que podamos hacer las pa
ces con esa temible y mala ri

val que es la Liga.
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Actividades del departe en Valparaíso
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QUILLOTA, MEJOR COHESIO

NADO, VENCIÓ A VAL

PARAÍSO

Valparaíso puede despedirse
da participar en el Campeonato
Nacional de Fútbol.

Y por culpa de sus dirigentes.
El equipo local echó el quilo

jugando .

Alfaro, el viejo, defensor de S&)3|
Luis, que jugó contra la Seleo-j

ción Posteña. ■

Pero sus hombres estaban mal

colocados.

Dos' izquierdos jugaron a la

dereeha: el inter y el winger.
Ruz no jugó de baek derecho.

Y entonces sacrificaron a

Aguirre, que es izquierdo, para
darle el huequito a Estay.
El goalkeeper, Cataldo, bien.

Lo mejor de Valparaíso fué la

línea, media .

Pero nada pudo haeer, porque
actuaba una línea delantera des

hecha de antemano.

Con lo que resumimos:

La selección fué mal hecha.

No se hizo practicar al equi
po, y solamente desde el Miér

coles pasado le hicieron clase»

de gimnasia..
No. quisieron gastar un poco.

Quillota, en cambio, formó su

seleccionado con la base del San

Luis.-.

Sus hombres se. conocían.

Reforzó el equipo.
Y triunfó.

Su línea
'

delantera, sin ser

maravilla, tuvo más cohesión.

Alfaro y A-tancibia, los mejo
re»? .

La línea media contó a un

centro discreto, Arenas.

La pareja de baeks en sus

puestos; segUTÓg.

H.ll, el arquero, jugó notable

mente .

Todavía, es el Hill de otrora.

¿Mereció perder Valparaíso?

No.

Con mejor criterio se- habría

elegido un equipo más homogé
neo.

Y gana .

Como ganó al Oolo Coló, al

principio de la temporada. .

Otro factor en su contra fué

-el árbitr-o.

Christian Cristensen.

Muy malo. Parcial, si se quie
re,

i ..

■

Dejó de cobrar faltas que des

moralizaron desde un principio
a los porteños.
Pero éste fué uno de los fac

tores. ■

El oteo fué — insistimos — el

equipo.
2 por 1, fué el resultado.

Hill; Araya y Córdova; Tri

go, Arenas y Mierheas; Aranci

bia, Capone, Arce, Alfaro, y So

to, los ve.ncedoi-es.

GOTITAS PORTESAS

Leónidas 'Antonucei vino el

Domingo al (puerto a "lau-

chear". Algunos decían que
traía pliegos cerrados de la

"profesional", para tantear ju

gadores. Pero Leónidas se man

tuvo reservado.

Habló con los niños del bas-

quertbol del Español y los entu

siasmó para un partido entre-

ciudades con la "U.D.E'" de la

capital. El ¡hombre sabrá por

qué se tira ese earrilito . Vea lo

que es la fusión, no más!

Con esto de la fusión del bas

quetbol nacional hay un conten

tamiento de padre, y muy señor

uro, en todos los clubs. Al fin

irían a saca.r su partija — si los

dejan,
—

en la metrópoli...
Porque han descubierto que

allá las están dando.

¡Ojalá!

Parece ique la amenaza que
había hecho el "padra de los

atletas" del Everton, dé pasar
se con camas y petacas al New

Crusaders, disgu-stado¡ por la ida

de su club a V¡ña, ha quedado
en nada.

Más vale así, pues, doctor.

Rafael Gandolfo, entusiasta

de los "Culuraditos" porteños,
nos decía el otro día que esta

ba aguachando algunos "ases"

de Sewell (El Teniente), . para
traerlos a su equipo. '■'■■

I
* ','■

m
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HUÍ, arquero rde los quillótranos,
se desempeñó como en sus me

jores tiempos.

¡Qué linda grúa tenemos, mi-

Quülota se anotó su, grá-n po
roto al veaicer al seleccionado

de Valparaíso, el Domingo-, por
el Campeonato Nacional. Esto

quiere decir: que donde menos se

piensa salta la liebre.

Y los porteños que esperaban
alegres y confiados, descansando
en sus laureles. Esto pasa por
la falta de entrenamiento de

conjunto, y nada m-ás. Cada

hombre puede ser bueno, pero
no basta; debe ser bueno el con

junto, . en general .
■ ¡ ■ !

,

FINAL DE BASQUETBOL

Uno de : los acontecimientos

deportivos del Domingo, « en

nuestro puerto, lq constituía lo

que podríamos llamar la final

de basquetbol en la División de

Honor. Competían la U¡nión¡-Es

pañola de Deportes con la Aso

ciación Cristiana de Jóvenes,

Aún cuando el equipo; del Es

pañol está considerado, y lo de

muestra, como imbatible, secreía
en ; una 'posible -sorpresa :de: [ la
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¡He aquí al famoso team de los negros que recien tefflsnlie, sd ha dasifioado de nuevor campeón dei

lima.

Tiene, una historia curiosa el

Alianza . de Lima, ese club de

negror? que pese a su mala ac.

tuación en Chile, goleó a Colo

cólo y sigue siendo el campeón
de su país.
Lo fundó un grupo de mucha.

chitos de la calle, un lote de

"palomillas", como pudiéramos
llamarlo nosotros. En tiempo de

Leguía contó con el apoyo del

señor Foeión Mariátegui, que le

regaló al novel team su primer

juego de camisetas.

Homelnjaije
a tm stud

Los negros que hoy forman

el -equipo campeón, eran fanáti

cos de la hípica. Para tomar

contacto con gente del gremio y

conocer de cerca ese ambiente

que les agradaba, llegaron mu.

chos de ellos hasta el Stud Alian

za, de propiedad del Presidente

Leguía. Allí prestaron su con_

curso, ayudando a limpiar pese
breras y a dar brillo al pelaje
de los "pur sang" y tal vez Vi

llanueva, Montellano y otros que

hoy gozan del favor del público,
ganaron sus primeros cuartos en

el oficio.

Las horas de ocio las dedi

caban a darle a la pelota, y uno

de ellos tuvo la idea de consti

tuir un team que más tarde se.

destacara .

Echaron las bases, muy sim

ples en .un, ccmieñzo, y quizá si

hasta ahora, del Alianza Lima.

De infantiles pasaron a juveni
les y de ahí a adultos.

Jugando siempre juntos y po
niéndole empeño, llegaron a for

mar el mejor elenco de la ciu

dad y a convertirse en campeo

nes .

He aquí el origen de ese team

que ratos tan amargos ha hecho

pasar al football chileno y que
hace sólo unos cuantos días se

ha adjudicado nuevamente el

campeonato de Lima.

"Y", lo que ¡habría dejado en

exeeüentes condiciones al New

Cnisaders, derrotado una sola

vea en el campeonato actual.

El equipo formado por 'Emilio,
Luis y Enrique Ibaeeta, Eusebio

Hernández y José González, se

comportó como de costumbre,

bien. El juego de los dos equi

pos, -fué limpio y lleno de inte

rés. La "Y" se jugó -antera;

su- ánimo era caer derrotada por

los menos puntos posibles; pero
sus esfuerzos fueron inútiles .

. El dominio de los españoles
fué nítido y la cuenta final, 51

por 19, dará idea de esto. Mu-'

cha parte, de la derrota de la .

"Y" se debe, a nuestro juicio,
a falta de entrenamiento y a

mala puntería. Momentos hubo

en que la pelota estuvo cerca de

dos minutos bajo el arco espa
ñol sin poder entrar.

Armando Gaggero, de la "Y",
estuvo en un día feliz, debién

dose a él la mayoría d-e los pun
tos.

De los españoles se lucieron

"Chicarra", Pepino y Luis Iba

eeta . Un trío formidable de

goleadores. La técnica de los es

pañoles admirable, como siem

pre.

Arbitró en forma muy corree-.

ta don Humberto Eeginato .

El semifondo fué un bonito

partido entre el Ne?f Crus.aders
e Israelita, Los "jóvenes ma-

eabeos
' '- hicieron empeño para

conquistar un triunfo: se lleva
ron las más lindas chiquillas de
la colonia para ver si los mu

chachos de Olmos se entusiasma
ban mirando para las galerías
y no para el arco; pero fué inú

til, 35 puntos por 19 indica cla
ramente, que los "cruzados" na

"picaron" el anzuelo.

AL CAPARRA
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LA ESTÁN LEVANTANDO

Vista así la qosai parece que los delegados tratan de levan.

ten? a la Liga Profesional.

Perol... dé vuelta al revés el moa»...

TODOS HAN QUERIDO CONTRIBUIR AL BENE

FICIO DEL "CIRCULO DE LA PRENSA"

Uno di los festivales de mayor magnitud de cuantos se

efectúan en Valparaíso, será el del Domingo próximo, cuyo

número de fondo lo harán Magallanes, de Santiago, y Wan

derers, del vecino puerto.
El club metropolitano, que carga hasta atora eon la res

ponsabilidad de ser el más poderosro del país, deberá el Do

mingo actuar . con mucho acierto, si quiere vencer al difícil

rival que es el Wanderers,. y. conservar el prestigio quei ad

quirió oon su goleada al Everton.

El programa del festival se compone de diversas prue
bas da varios deportes,, y e^ de mucho interés, eomo puede

apreciarse por los 'detalles que pasamos a dar:

EL PROGRAMA DEL DOMINGO

Salvo algunas, alteraciones, en el horario, el pro-grama de

portivo del próximo Domingo quedará en la siguiente formá

is. 30—Atletismo: posta 4X1,500.
13.50—Atletismo: posta 4X800.

14.—Ciclismo: fútbol, equipos veteranos y jóvenes.
14.25—Atletismo: posta 4X400.

14.40—Ciclismo: carrera tortuga.
14.50—Atletismo: posta 4X100.

14.50—Rugby: match Santiago-Valparaíso.
15.50—Moto: 20 vueltas, Suárez-Barroilhet.

16.—Moto: acrobacias, MüllerrMalhn.

16.—iMoot:. acrobacias, MtüllerJMahn .

Wanderers, de Valparaíso-. ...

Nota: La posta ,4X100 se correrá en uno .de los5 des

cansos del match de rugbty. -. .

¡Félix Gueirero, es el mejor

guardameta de Talca y campea,

por las candías sureñas. Sub'té-j
niente del Regimiento Chowi-;

líos, las horas libres gtfje- le dteL,
ja su profesión, las dedica ai

deptomte, defendieíido los colo-j
res del Rangers. A Guerrero le|
espera un magnífico porvenir!

por su juventud y sus condicio

nes.

Vamos a per cómo

anda el Morning en

su bautismo con los

españoles
El Morning Star ha dado hace-

poco una de las demostraciones,
1 más claras de lo -que, debe -ser- la

disciplina en una institución. A.

raíz de las insubordinaciones de

varios jugadores de su cuadro

superior, cortó por lo -sano y pre

firió quedar sin equipo, antes que

aceptar una situación desdorosa

para un club que se ras-pete.

Pagó caro su a.tivez de institu

ción comprensiva de sus- dere

chos y obligaciones, pero hoy lo

vemos surgir con nuevos lirios

y aprontarse para la lucha.

■ Sus dirigentes no desmayaron
hasta lograr que sus raleadas fi- -

las se reorganizararn y ya -lo- te- ,

nemos listo para reaparecer el

Domingo.
Va a tener un adversario- du>
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AYÜDENQS A ELEGIRÁ MISS DACTILÓGRAFA

PREMIOS POR VALOR DE VEINTE MIL PESOS

El éxito alcanzado por nuestro concurso, es gran
de. El monto de los premios, que subirá de quin
ce mil pesos, siendo el primero una excelente má

quina de escribir TJiirder-svood donada por la Casa

Davis, Bandera N.o 179, ha despertado interés

entre las chicas que escriben a máquina y los vo

tos menudean y las nuevas eandidatas se perfi
lan con caracteres de cracks en nuestro concurso.

Repetimos que las concursantes pueden ser tanto

de, Santiago eomo de provincias y que, para asis

tir a las grandes fiestas de proclamación que -ha

brá en el mes de Enero, "DON SEVERO" se

hará cargo de los gastos que ocasione la traída

de las de provincia, para el caso que alguna de

ellas alcance premio,.
Por votación popular, usando el cupón que va

en nuestra penúltima página, elegiremos alrededor

de 15 señoritas, de entre las cuales, un jurado de

estética y competencia, elegirá a Miss Dactiló

grafa y designará el Arden de los premios.
Damos a continuación el orden en que han que

dado las eandidatas, agregando algunas de las nue

vas que han entrado con gran furor.

Nuestro eupón del próximo númerro será extra

ordinario y valdrá por seis votos, en vez de tres,

que vale el de hoy.
Marta Bravo (Contraloría) ....... 78 votos

Maruja Harrison (Banco Anglo) ... 75
„

Toya Bolívar (Automóvil Club) ... 74
„

Leonor Chapusseaux (Cía . Oh . Elee . ) 66
„

Anita Mayer (City Bank) 65
„

Cristina Astorga (City Bank) .... 61
„

Matilde Guevara O. (Lavaderos de Oro)
- 55

„

Átala Bustos (Minist. T. y Col.) . . . 53
„

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) ... 48
„

Enriqueta Bottin (rCit.y Bank) ... 46
„

Aída Matulich Zuloaga (Minist. Eom.) 44
„

María Jiménez Mujica (Lav. de Oro) . 42
„

Laura Stone CondeU (T. y Col.) . . . 40
„

Lía Carvallo (Lav. de Oro) 39
„

Andrea Gálvez Elorza (Dep. Hab. Ba

rata) 36
„

Adriana González (Cía. Seguros Chi

lena Consolidada) 34
„

Raquel Givovich (T. y Col.) . . . . 33
„

Elena Quiroga Casanueva (Minia. Eom.) 32
„

Marta del Valle Plnochet (Lav. de Oro) 30
„

Luisa Navasrete Velasco (Minis. Eom.) 29
„

Amelia Madrid (T. y Col.) 28
„

Ana Marín (Cía. Chi. Cons.) .... 23
„

Inés Lacosta (Minis. Eom.) .... 20
„

Marta Franck ¡Peterson (Dep. Hab. Ba

rata) 20
„

Waltraute Scherysf (Valparaíso) ... 14
„

Grace Campbell (Lav. de Oro) ... 11
„

Adriana Chaparro Bolívar (Min. Eom.) 10
„

¿Miss Dactilógrafa?

Señorita Sara Fueazalidjaj dactilógrafa del Ban

co Anglo en Santiago, quisi en el último escrutinio

ha hecho una bonitía entrada. Su cronvpaffleíat se

ñorita Harrison, que no figuró tampoco antes,

talmbiéni ha hecho xta Ii|ndp rush.

Se ve que Uw del Banco! Anglo saben trabajar

«lecciones'!

ro, en su reaparición, pero va a

la pelea con energías y entusias

mo, de suerte que no podría- sor

prender a nadie un triunfo suyo

sobre los -españoles.-
■

Coló Coló González, a quien
desde ahora se designa ya con el

nombre de
' '

Morning . .'Gonzá

lez", Vitoco Morales, el gringo
Sehneeberger, Miss Chile y tal

vez Guillermo Arellano, son los

hombres que van a tallar al lado

de Aranda, Miranda, Isaías Gon

zález, Fuentes y otros nuevos

que aspiran a darse a conocer.

Es un bautismo de fuego el

del Domingo para el Morning y
él servirá para apreciar lo que
puede hacer en el futuro este

club que, cual el Ave Fénix, re
nace de sus cenizas.
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COSAS DE LA PROFESIONAL

Una planchita

¡Cuando se trataba en la Liga
¡Profesional de lar ¡petición de

afiliación del Rangers da Talca,
el presidente hizo ver que antes

de aceptarla, debía estudiarse si

le convendría al Rangerrs dicha

afiliación, porque -había que evi

tar qué hiciera un mal negocio.
Como alguien le arguyera que

sso era cuestión que le intere

saba al Rangers, nada más, el

señor Concha dijo:
—

No; pues, nosotros no debe

mos hacer negocios a la espa
ñola: hay que mirar el interés

de ambas partes!
Una carcajada acogió fs.ta sa

lida, y todos los ojros se vol

vieron a don Victoriano Loren

zo, delegado -de la Unión Depor
tiva, que se reía también.

El presidente explicó, en se

guida, el alcance de su frase:
—Todos los que tenemos san

gre española, ¡hacemos los nego

cios mirando sólo nuestra con

veniencia. Los americanos no:

ellos miran que también gane la

otra parte .

A lo que Lorenzo, rejpuesto
ya, a.gregó:
—Slí, pero después termi|nan

por quedarse con la parte de los

dos!

La frase de un

profesor de Estado

Cuando llegó el momento de

golpearse el pecho en señal de

arrepentimiento y los delegados
se deshacían en excusas por la

metida de gamba- de la apela
ción del Badminton contra el

Magallanes, le tocó el turno al

delegado del jC'olo Coló, señor

Quiñones:
—Mi club, señor presidente,

entendió que la cosa era- justa y

deportiva, y por eso votó porque

la partida se "repitiera de nue

vo".

Becerra —

que estaba detrasi-

to, y que también es profesor de

Estado, comentó "la cosa" en

voz baja:
—Con que se "repitiera" bas

taba, aunque no hubiera sido

"de nuevo".

De lo que deducimos nosotros,

que el señor Quiñones cree que

las cosas pueden -repetirse, sin

que se hagan de nuevo, y que

el señorr Becerra sabe que una

cosa que se ¡hace de nuevo, es

porque se repite .

Voy al baile, señor

La Liga Profesional funciona

en un local donde hay también

un centro de baile, y el Martes,
a la misma hora de la. sesión,
había un aerto filórieo. Con es

te motivo, a la entrada al hall,
se le pedía, de parte del conce

sionario;- su entrada a todo el

mundo, menos a, los quer iban a

la sesión.

Cuando llegó el señor D'Otto

ne, lo atajaron en la puerta:
—hSu entrada, señor.

—

r¿Pa¡ra qué?
—Para el baile, señor.
—Si no va a haber baile...

Todo se Va & arreglar. '. .

—

Perro, ¿a dónde va usted, se

ñor?
,

—A la Liga Profesional.
—Aih, entre no más, señor.

Ese baile es gratis, agregó el

portero ...

En ese momento se discutía

acaloradamente -si se debía acep
tar la ¡renuncia de Matte y la

orquesta del salón iniciaba los

acordes del tango: "Volvé, vol-

vé no más..."

¡Bien, mi mayor!

El mayor González se ha por
tado -como Dios manda, estos

días. El Martas, en la sesión de

directorio, le ¡dio en la cabeza

a su elub: el Badminton, y le

enrrostró su proceder poco serio,
al apelar de la resolución del di

rectorio en el lío Magallanes-
Badmintón. Lo dijo sin inmutar

se, tranquilamente, como hombre

que quiere hacer triunfar la jus
ticia. |Muy bien, mi mayor!
Nos cuadramos ante Ud. y de

seamos que otros sigan sus aguas

para bien de la Liga

La Profesional

baila

No es que la Liga esté sólo

pasando momentos de apuros y

que dance más que un barquito
en un mar tempestuoso. En rea

lidad, la Liga baila al son de

Una orquesta auténtica de la fi-

lórica vecina .

Lo sensible es que no pueda
enviar a don Directivo Quiño
nes a dirigir la música, pues allí

el flamante delegado estaría ma

cho mejor.

Las verdades

son amargas

De Lorenzo, delegado de la:

TJ.D.(E.,< es (hombre de pfoicas
palabras. Pero cumple el pro

verbio que dice,: de lo bueno

poco, y larga de repente unas

verdades más grandes que una

catedral. Si no, que lo digan
los representantes del Coló Coló

y del Badminton, que tuvieron

que aguantar el chubasco que
les 'dejó caer "D(on Victoria

no".

CUADRO DE HONOR

L>a)mos (hoy, los nom'bres de los jugadores que más

se destacaron «11 los 'equipos de la (Diga Profesionial,

y taimbién los de otros que actuaron por el Campeo
nato Nacional:

Oreen Cross . .Matetách

¡Magallanes . . Avendaño

Santiago National Luis Vargas
Asociación Yungay Hidalgo
Asociación Quillota Hill

Asociación Calera OreHana

Asociación Valparaíso Cataldo



MADRID VIO ÜÑ" EJEMPLAR DE BOXEADOR

QUE NACE CADA TREINTA O CUARENTA

AÑOS: KID CHOCOLATE

UNA VERDADERA MARAVILLA TÉCNICA,

A QUIEN LE FALTO PREPARACIÓN FÍSICA

(Lo- que dice "El Diario")

-

Está, visto que para que en bo

xeo esisrta esa emoción de bata

lla entre dos -hombres hace fal

ta que los dos enemigos puedan
darse mutuamente la réplica. En
cuanto se da el caso de que uno

pega y el otro cumple, fatalmen
te su ley dejándose pegar, el pú
blico no se divierte. Que es lo

que le ocurrió en la pelea de, pre
sentación del campeón del mun

do, Kid (Chocolate, y el francés

Bénsa . . El primer iproblema que
había que resolveír erra el del

enemigo de Chocolate. En Euro

pa apenas, hay un par de hom

bres calificados para dar la res

puesta al cubano, en condiciones

de interesar al público. Y esos

hombres eran imposibles, dada

la capacidad económica de nues

tro público de boxeo. A Choco

late, extranjero, contra otro ene

migo que tampoco es de nuestra

nacionalidad, no podían ir a ver

lo rmás que los que podríamos
llamar expertos, . esto es, aquellos

que van al boxeo por el boxeo

mismo. Chocolate, aún siendo la

maravilla pugilístiea de nuestros

tiempos!, no arrastra ese contin

gente extra de público que va al

boxeo movido por un interés na

cional, de nerviosidad, de patrio
tismo incluso . Que es el caso que

se da en Paulino.

Eliminados, pues, esos dos hom

bres europeos, cuyo precio no es

posible de. sostener en taquilla,
a Chocolate había^ que buscarle

un hombre de manifiesta infe

rioridad, un valiente que se so

metiera al peligro de salir des

trozado del ring, caso de tomar

lo en serio el cubano, o al sen

timiento del ridículo en el mejor
de que Chocolate se limitara a

.hacer una exhibición . V Bensa,

al que se le negará todo lo que

se quiera, menos la evidencia, dé

su bravura, fué el que aceptó el

paquete.
A los que saben un poco de

boxea, Chocolate no les 'pudo
defraudar-,

- Hizo poco,
■ •

cla

ro está, para. _lo que . es;. pero

bastó ese poco para dar la sen

sación, con ello de- lo. que pue--

de hacer interesado en una victo

ria.

Frente a Bensa, todo el inte

rés de Kid pareció residir en que

se le viera em plan de demos

tración. Ahora bien; yo juraría

que el propio Kid Chocolate no

salió satisfecho de la perfección
de su prueba. No le dio "toda la

importancia a la cosa que ésta

requería y eoi su exhibición se

quedó en la mitad.

Chocolate salió, sin duda, con

este plan preconcebido: "Voy a

jugar con él hasta que el públi
co vea mi clase y luego tirarle".

Era todo un programa. V a él

iba, seguramente, Chocolate. Pe

ro luego le falló la física por

falta de preparación. Es que ten

go la evidencia de que Chocola

te pudo tirarle, fácilmente bastar

el- cuarto round. En el quinto y

sexto rounds se -dedicó -a buscar

el golpe bien preparado . Y ya

luego, en el séptimo, octavo, no-

Veno y décimo se encontró con.

un Bensa muy tapado, que no

abrí-a la guardia a placer y que
no le permitía, el golpe preciso
y espectacular. En estos cuatro

últimos rounds Chocolate ya bus

có el golpe decisivo por todos

los caminos. Pero, amigos, en los

anteriores se ¡había movido en el

ring con una velocidad,, y eomo

sus facultades no estaban muy

firmes, cuándo quiso ya no pu
do. Le faltó eso: física, resisten

cia, preparación.

|Ah! Desde el sexto round el

juego de piernas del cubano ya

no era el de los primeros rounds,

ni la velocidad de sus brazos

tampoco. Y le faltaron piernas y
brazos. Chocolate, que ha llega
do a. España eon su mujer, se

olvidó, sin duda, de que tenía

que boxear, llevado de sus aten

ciones de marido . Y eso fué to

do. Por lo demás, nadie puede
poner en duda de que estamos

¿on Chocolate frente, a treinta o

cuarenta años en cada, profesión.
Una verdadera, maravilla de in

tuición, de. ciencia, de agilidad,
de- potencia de golpe. Es lo que
se llama un boxeador perfecto,
que ha de lucir frente a un ene

migo de calidad y con una pre--

paTaeión adecuada, en términos

de arrebatar a los públicos.
Mucha gente salió disgusta

da con él, por creer que no

había- ofrecido al público de

Madrid el pequeño sacrificio de

un entrenamiento mínimo, capaz
de justificarle en títulos y fa

ma frente a un boxeador eom»

Bensa, que ante el cubano sólo

merece el título de hombre va

liente . Al público le, hubiera gus

tado ver un ¡k. o. en el tercer

ó cuarto round. No lo vio, y por

un fenómeno psicológico muy fre

cuente en las multitudes, se pu

so' dé parte del débil, animó y

estimuló a Bensa, que sólo ponía
en 1-ai pelea lo único que podía

poner: corazón.

No estaba mal concebido el

plan presupuesto en , Chocolate.

Pudo tirarlo en los primeros

rounds, y no lo tiró. Lo quiso
tirar luego, y no pudo. Fijemos
también que si Bensa caer eomo

un ovillo en el primero o según1
do rounds, el público se- hubiera

llamado a engaño, sin tener en

cuenta que la el-aser de Kid se lo

permitía hacer. También el pú
blico es así. Creo, pues, que a

Chocolate no lo ¡hemos visto más

que a grandes rasgos, sólo un es

bozo . Y que victoria por puntos,

amplia y categórica, era lo me

nos a que Chocolate podía; aspi'
rar. Chocolate y el público. Por

eso el gentío salió convencido,

pero no satisfecho. Y convenci

dos de que Chocolate es un bo

xeador de excepción; e-so lo vier

ron hasta los ciegos en cuanto

se calzó los guantes y le envió

el primer viaje al francés, con

una elegancia, con una sencillez

de¡ cosa fáeil; eon un arte y un

caehet ineopiables. Pisando sólo

se veía que el Guerra era torero,

¿no? Pues pisando fiólo también

se ve que Chocolate es un boxea

dor como de aquí al quinto pi
no. Pero el respetable se quedó
eon ganas de verle algo más que

pisar.

¡Ah, el amor, amigos!'
Ese triunfo moral de Bensa

frente a Chocolate no lo debe, el

francés más que al amor.

Muy revolto-so, c-hé que son los

cubanos cuándo hay de. qué. Y

revoltosillo y tal que le ha sa

lido este negrito a Pincho Gu
tiérrez.

¡.Conformes, Pincho?
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V I DA SO C I AL
Cambio de

residencia

1
- Han fijado «u residencia en la

calle Morning esquina de Star,
los señores Osear González Fi-

gueroa Larraín, Francisco Gon

zález Tobillo, Togo Baseuñán

Chancaca y Víctor Morales Pa-

ckard. El Domingo estrenarán

su nueva residencia, recibiendo a

los rojos -de Santa Laura.

Viajeros

A su fundo Estadio, en Talca,
se dirigirá en breve don Guiller

mo Saavedra.

A Valparaíso partirá dentro

de poco, el señor Gustavo Bece

rra Leña, a menos que no se

vaya.

Matrimonio

En Lima se ha verificado el

enlace, de don Jack Gubbins con

doña Waldina Sanhueza. Los re

cién casados se embarcaron rum

bo' a Londres.

In memoriám

Con motivo de iser hoy el prir
mer aniversario de la muerte de

don Coló Coló l.o, se dirá una

misa de. tres "curas", en la pa

rroquia del huaso Adán .

Primera comunión

En el Kindergarten Coló Coló

han hecho su primera comunión

¡¡NO HAY QUIEN
PEGUE!!

Con las transformaciones

y pinturas que hace "Don

: : : Wence" : : :

TRABAJOS GARANTIDOS

Pinturas a fuego, en el día.

Repuestos, y accesorios a pre

cios más bajos que en las más

grandes casas importadoras

¡¡NO OLVIDE!!

TÁLLER CHILE

10. DE JULIO 1067

los niñitos Robertito Cortés y

Erneatito Chaparro.

Guatazo

o'cloack tea

La señora Liga Profesional

de, Santiago, ofreció el Viernes

pasado, en su espléndido cabaret

"El Lío" un guatazo o'clOaclt

tea a sus numerosas relaciones-.

Doña Oscarina Sarmiento Maga
llanes se veía muy mona con su

traje over all georget, doña

Georgina Bate Culis estaba en

cantadora con su traje de espu

milla azul eon "vuelos", doña

Juanita Quiñones Coló Cólo, ten

tadora en su tenida de organdí
albo con incruistaeiones de "la

ta", doña -Rodolfina Alonso

National, lucía hermosa, tenida

color concho de vino, tapado . . .

y doña Abstención Zamora Star,

tuvo que retirarse de la fiesta

a causa de, un mal-star, que le

echó a perder su hermoso traje
de tercio-pelo.
Los únicos hombres asistentas

a la reunión fueron los señores

Matte Hurtado, Mavio Luna de

Valencia y Mayor González.

Estreno en

sociedad

El Domingo próximo, por ha

ber cumplido un mes, harán su

estreno en -sociedad, Alsina, Ríos,
Lillo, Caballero y otros conoci

dos jóvenes de la entidad roja
de Santa Laura. Debido a in

convenientes insubsanables, Me-;
diavilla y Labra han postergado
por tres (meses, el mismo acon

tecimiento social.

Bautizo

El Domingo próximo será bau

tizado el niñito Reorganizado
Morning Star. Oficiará en la ce

remonia el equipo de la TJ.D.E.

Los padres de la criatura han

invitado -a sus numerosas rela

ciones y esperan que el acto al

cance los caracteres de un ver

dadero acontecimiento.

OFRECE

FOTOGRAFÍAS

AUTÉNTICAS

EN EL INTERIOR DE LAV

CAJETILLAS DE LOS



CARGANDO EL PEDAL

.El' Domingo se efectuará en

el Velódromo Nacional, la nue

va selección ..que ha acordado la

Federación Ciclista de Chile, pa
ra : elegir sus representantes en

las 6 'horas de San Juan.

Como preliminares se correrán

pruebas para infantiles y seño

ritas. ■

Censurable es la actitud de un

presidente de club que, en una

de las sesiones pasadas, de la

Santiago, pidió la reorganización
de dicha entidad, y más lo es

aún, la de ciertos delegados que
trataron de malograr lars buenas

intencionéis de sus demás compa
ñeros .:

■ Estos señores parece que no

t,ienen criterio propio, ya que

por lo que se ve, están dirigi-
dof>' jp'o-r alguna persona que tie

ne mucha influencia sobre ellos.

Al puerto son los boletos!!

5 El Chile se traslada con todos

sus "corredores á, dicha ciudad".
Tratará de traerse en definitiva

el rhermbso trofeo que desde ha

ce mucho tiempo viene disputan
do con El Chile de Viña.

Por lo que ise vio el Domin

go, el "turco" Caláf se encuen

tra eñ gran forma, ya que sin

ir acompañado por un corredor

de las condiciones de él, ganó

por un amplio margen de puntos
a sus más cercanos rivales.

-: i

Eii la elección del nuevo di

rectorio de la, Asociación Ciclis

ta de1 Santiago, el Viernes pasa

do, se formó un "guirigay"

que terminó eon "toros", que

produjeron en Arturo Donoso Q.,

Un chiste publicado en nues

tro número anterior en los Avi

sos Económicos, ha- permitido
que gentes, dedicadas a molestar

a los demás, hayan -querido to

marlo en serio, interpretándolo
como que el simpático "Don Ju-

sé" ha llevado por mal camino

al Decano, el Santiago National.

Injusto. Don Jusé ha puesto
al servicio de su club un entu

siasmo y una dedicación ejem-

un "llanto" que lo hacía perder
"su donosura".

i- En. esta misma votación, los

n "greencrossinos" pagaron el

"pato", por cuanto a sus dele-

n gados, Moreno y Morales, rse les

i- ocurrió pedir votación "secre

ta".

n La "rosca" en honor de En-

a rique Naranjo, en San Bernar-

a do, resultó brillante. Hubo una

n "batalla" de [vivas en ¡honor

« del earmjpeón, -entre los del "Cen-

e tenario" y Atlético Comercio.

a Según algunos, ambos salieron

!• "afónicos" por falta de líqui
do, por cuanto la fiesta fué más.

o seca que un verano.

e
—

:—-

¡- El turco Caláf resultó ser ar-

i- gentino, y al ,"ldesenmarearar-

lo" en la reunión de la comi

sión, los "lOhacabucanos
"

su

frieron al ver que su "potrillo"
s era importado. Sin embargo, se

hacen gestiones a fin d-e,., nació-.

3, nalizarlo, pero parece -que al cru-
- zar la cordillera lo van a dejar
- haciendo el servicio "militar".

¡Si es que la cruza!

Para el 10 ha sido suspendi
da la tradicional prueba "Cir-

í cuito de Santiago", quei el Ohi-

r le ha venido preparando con en-

5 tursiasmo . Participarán varios

3 corredores que se han desistido
de la "brava" Valparaíso-rSan-
tiago-Valparaíso. El recorrido

tal vez sea el mismo que el del

año pasado .

"Pancho" Bravo no está en

las condiciones que debía estar,

para haber podido ir este Do-

plares. Este año, el National ha

visto muchas veces los albores

de la gloria y la popularidad, en

gran paTte debido al entusiasmo

del popular Pepe.
Su carácter dicharachero y

alegre, suele quitarle a sus ac

tos el valor que dan las posea

y la importancia que dan los

ademanes graves. Pero es evi

dente que su labor dentro de su

club, como en las actividades di

mingo al vecino puerto junto eon

la delegación del Chile, por lo

cual creemos qua la dirÉfctiva del

Veloz acordará enviarlo para
una fecha próxima, acompañado
de Núñez, ¡para que corran una

prueba por equipos.

En algunos círculos cielístieos

se considera como una grave

ofensa, más. que eso, como "una

bofetada en pleno rostro", que
le ha dado la Federación Ciclis

ta de Chile a los dirigentes de

sus afiliadas, al crear esa famo

sa "Escuela de Dirigentes".

La. Asociación porteña pidió a

la Chile,, la cual aceptó, le le-

ventara el castigo que le había

impuesto a su ex-secretario señor

Villada, por la actitud que asu

mió hace un tiempo, al quedarse
con los libros de, actas de- dicha

dirigente .

En el Circuito de Santiago, los

organizadores han acordado do

nar un premio especial al corre*

dor que logre quebrar el record

existente en esta ¡ prueba, perte- ■

neeienteal "petizo" Araya, eon
i hora, 7 minutos, 36 segundos
Un quinto .

En la primera fecha libre des

pués del Circuito-, se empezarán
a efectuar los interclubs que han

venido preparando el Chile y el

Veloz, pruebas que- tendrán casi

la misma importancia de las ofi

ciales, por cuanto- participará lo

mejoreito de estas instituciones

y, tal vez, de otras dos que hay
ambiente para que sean invita

das :

GIL

rectivas que ha desempeñado,
tienen más de efectivo y de va

lor que las de muchos que ser

sientan con pausa y no producen-
ni celebran jamás un chiste.
Sirvan estas líneas de espon

táneo reconocimiento para que

el^ "avisito" de nuestro pasado
número deje, de ser arma en ma

nos de quienes dedican su vida
a poner palitos en el camino de

los que laboran eon entusiasmo,
talento y desinterés, como el po-

- pular "Don Jusé".

"DON JUSÉ" MARTÍNEZ Y EL DECANO
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LA SELECCIÓN NACIONAL ESTA

QUEDANDO "PATAS P'ARRIBA"

Estamos en pleno Campeonato
Nacional de Fútbol y los resul

tados registrados- y las situacio

nes producidas dan a dicha com

petencia un mal cariz.

TalcaJhuano pierde por walfe

o'ver, porque no tiene equipo, y
los lotinos se van entonces de

alivio y se llevan los puntitos,
así no más, sin desgaste y sin per

ligro. Esto es tanto más grave

por trattsarse ¿e Taleanuano, ciu

dad1' que ¡ha sido, en otro tiempo,
una de las más pródigas, en bue

nos jugadores. Son muchos, casi

incontables los -grandes, valore»

futbolísticos que nos ha dado el

"crhorero"- Taleahuano y aún los

sigue dando, pero no ya en can

tidad como para formar un equi
po.

lEs acaso la grúa santiaguina
la que- desmanteló a lar ciudad1

sureña? No, por cuanto en nuesr

tras 'canchas "sólo actúa Avenda

ño de esos pagos. Hay que bus

car, pues, la causa; tal vez en

una falta de organización y de

entusiasmo, que es lamentable.

Sigue la cosa con la derrota

de Valparaíso ante Quillota. To

dos pensaron que el triunfo iba

a pertenecer a los porteños, pero
he, aqui que una falta de orga

nización, una falla en la elec

ción rdel cuadro, dejó la victoria

en manos de Quillota, cuyos di

rigentes, eon mayor visión, for

maron su selección a base del

San Luis.

Y, por último, tenemos a San

tiago, representado por la Aso

ciación, quér -sufre un duro revés

frente al cuadro Ferroviario.

Según lo que hemos averigua
do, factor determinante del tras-

pies del seleccionado amateur (?)
habría, sido el estado anormal en

que entraron a la; cancha algu
nos de sus elementos, ipero esto,

si bien es digno de un
,
severo

castigo, no viene a mejorar el

panorania del pobre. Campeonato

Nacional, a base de amateurs. de

buena o baja ley.

LA PETICIÓN DEL RANGERS, DE TALCA,

DA TODA LA RAZÓN A "DON SEVERO"

"DON SEVERO", en múlti

ples ocasiones, se ha referido a

la necesidad de que se implante
el profesionalismo, en las, provin
cias, como una derivación de lo

que aconteció en Santiago y ha

agregado, cada vez, que esto iba

a producirse a corto., plazo.
La Federación de Fútbol, aho

gada por la situación producida
en el fútbol metropolitano, poco
o nada ha. mirado hacia las pro

vincias y no ha remediado como

era debido el malestar de algu
nas fuertes instituciones sureñas.

A la dirigente máxima de nues

tro fútbol la tomó de sorpresa la

implantación del profesionalismo
en Santiago y todo ¡hace supo
ner que en igual forma va a co

gerla el profesionalismo de otra»

localidades.

El Rangers, el más fuerte dé

los clubs talquinos, nos. ¡ha dado

la razón, pues ha tratado- ya dos

veces de desligarse de la diri

gente de su ciudad y de -buscar

que la cobije la Liga Profesio

nal, situación que.no sería, ¡raro

se produjera en.. la. ..sesión de Con

sejo que -celebrará mañana la Li

ga»
'"

'"'

:
'

<-
-'

.-. ...,-. r-r .

Así la nueva organización co

mienza a eitendém su poderío,
ya -que al Rangers le seguirán,
tal vez, el Everton de Valparaí
so y el Lord Coehrane de Con

cepción.
Se ha planteado la cuestión de

si es conveniente, o no aceptar
en la- Liga a instituciones de

otras ciudades, y las opiniones
no son uniformes. A nuestro

juicio, la conveniencia salta a

la vista, pues, a la. vez quei ex

tiende el poder de la organiza
ción profesional, permitirá una

descongestión del fútbol profe
sional rsantiarguino, al dar mar

gen a que en forma regular los

clubs metropolitanos desarrollen

actividades en las provincias.
Además, la aceptación de las

instituciones de otras ciudades

vendría a demostrar la, imperio- .

sa necesidad de un Consejo Pro

fesional dentro dei la Federación,

pues la vida e intereses de los

profesionales se hallan hoy entre

gados a un Consejo Amateur, que
en gran parte es contrario, a!

profesionalismo abierto ,y "fran

co. ; ,' ..',.„, ,,-',' ■ i vi;

estimulaa don

severo" elclub

deportivo las

"zorras"

Valparaíso, Agosto 25 de 1933.

Señor Director de la

Revista Deportiva "Don Se

vero",
Santiago.

Muy señor nuestro:

Nuestro club ha acordado feli

citar a la digna Dirección d'e

esa revista, por su atinado de

sempeño eomo revista deportiva
en su rol de seriedad y justa
apreciación de sus párrafos. Es

ta edición ha venido- a llenar

una sentida necesidad en lo que
a publicidad deportiva se refie

re, en los centros más culminan.

tes del deporte.
Su justo y ecuánime detalle

y comentarios al partido en que

fué protagonista nuestro primer
equipo y el Santiago Wanderers,
realizado el Domingo ppdó. en,

este puerto, han realzado la mo

destia de nuestra institución,

Cumpliendo ustedes una de las

finalidades de la prensa, eon cri

ticar. lo malo y -elogiar lo bueno, .

-ha sido muy de aceptación lo in

tercalado referente a Reyes-,
nuestro diminuto y joven defen.

sor.

Con tocias estas cualidades mo

vaticinamos en contrario que tal

revista con, tan dignos colabora.

dores, se impondrá -ante las: de-. ¡

portistas del país.

Sírvase, por lo- expuesto, acep
tar nuestros , mejores, parabienes
para su revista,, y ventura perso
nal para sus. colaboradores.

- ¡Saludándole atte-. somos sus

Attos. y Ss. Ss, — A> Olguín,

presidente. — R. Confareras E.,
secretario.

Agradecemos- en lo que vale

la felicitación de la .prestigiosa
institución portejia, que da ejern..

pío de organización, y de buen

sentido- al presentar elementos

nuevos y escalar día por día una

mejor situación deportiva, y le

aseguramos que- la intención dé

este semanario- será: siempre la ,

. misma: orientar, criticar- y cons

truir siempre,, de-bu-eiia fe-; - :-,
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivina Ud. quién es?

(Una en cada número)
Sólo le falta la corona, para ser un Rey.
Tiene todos los arrestos del soberano. Cuando

escucha a alguien, pone la cabeza de soslayo e

inclina levemente el tronco, tal como euando Sus

Majestades daban audiencia a un'pobre que -se las

había solicitado con un año de antelación.

Para llegar a su oficina, es preciso hacer je-
nuflexiones desde la esquina, para terminar

.
en la-

antesala, y el visitante puede estar cierto de que

si se -ha afeitado en la mañana va a salir de allí

con la barba crecida.

Si al fin se le recibe, tendrá que aguardar que

el hombre termine de escribir cualquief cosa.

Detrás de su regio escritorio es una lástima que
no se ponga la corona para que sea verdaderamen

te '.'real".
;, Puede olvidarse el soberano de ponerle el sello

de correo a, una carta, pero jamás perdona que de

su oficina salga nada sin qué luzca el sello de la

casa ....

Nuestro empresario de hoy nació para mandar.

El gesto es decidido, la voz enérgica, la mirada

imperativa. Si le hubiera tirado la política, ha

bría sido un dictador, una especie del Benito de

Italia, del. Aoolfo de Alemania., -Físicamente tiene

algo dét Benito . Amplia calva, -barba respinga
da, nariz audaz.

•

Su vid.a -también tiene mucho del Duee. Se fo-r- ,

mó sólo, salió del grupo, a fuerza de empuje y de

■trabajo. Supo aprovechar .el momento, el espacio
que le dejó el lote que iba adelante, para meterse.

Ganó uña gran situación, .pero perdió la. memoria

o, mejor dicho, la retención de las caras que le

fueron casi familiares.

Ha -asimilado mucho del carácter norteamerica

no, en sus negocios es duro y tenaz y procura

aplicar a ¡los que tienen que ver con ellos, las

normas propias, la organización que su -espíritu
disciplinado exige. Sabe aprovechar, los claros que

dejan los empresarios, y estruja el limón de las

utilidades. i

Tiene él axioma de dudar de todos, eomo único

medio de que todos estéii debidamente vigilados.
Es uu buen principio, pero ha solido llevar a los

que lo aplican en- la vida a grandes injusticias.
Es hombre de lucha. Las dificultades exaltan

su espíritu español, y rápidamente desenvaina' la

espada y reúne en su derredor a los que necesitan

siempre un jefe. Y cuando se siente español, es

cuando recuerdan los que están con él la simpatía
que le caracterizaba y que le sirvió para surgir,
que luego su "nor^eamerieanismc

"
ha ido ocul

tando forzadamente.

No sabemos, si lo es, pero seguramente sería un

buen campeón de ajedrez, pues estudia los prpble.
mas antes de abordarlos, mastica bien los planes
antes de ejecutarlos y cuando- sus peones avanzan,
el mate ya está virtualmente producido. El con

tendor puede defenderse, confiado, pero el destino

ya lo tiene perdido.
Posee la noble ambición de hacer siempre las

cosas mejor que los demás, y a ello se debe su

progreso y el progreso que .ha fomentado en las

actividades cinematográficas, y algunas veces- las

ha hecho mejor.
Como buen soberano, ha logrado imprimir ear

los que trabajan a su lado, las mismas, caracterís

ticas, y_ son muchos los que se quejan de que en

sus oficinas las .cosas se estilan muy palaciega
mente. Hasta el revisador de películas mira a sus

colegas de soslayo y los escucha inclinando levemen

te el tronco, como un Federico el Grande!,

De su habilidad para los negocios, habla clara

mente -el hecho de que -con material muchas veces

inferior, nunca hayan pollido bajarlo de su trono.

Lo poco verdaderamente , bueno que recibe, sale

de sus manos como un torpedo lanzado con opor

tunidad y precisión..
-Cuando su corpulenta figura sea coronada—por

algo ha. d-e. serlo , alguna vez—por la nieve -de los

años, podrá retirarse a su rincón familiar, elegan

te, cuidado y abundoso de comodidades, con .la

tranquilidad de una bolsa bien nutrida, a la .cual

han ido cayendo las monedas una.a una, ordena

damente y a sabiendas de que la salida, está- es

trictamente prohibida.
V en ese rincón formado eon tesón- y orden,

con estudio y algo de suerte, los años encontrarán

plácidamente a nuestro hombre, emblema de es

fuerzo, encastillado como un -soberano y entrega.
- .dpf.'a. los problemas del ajedrez, -o-, convertido- en

ún campeón del deporté de los. reyes: del "billar. . .

CINE QUANON .

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO PEBrFE'CTO

Estrenos de la selmana del Jueves

31 al Miércoles 6:

Jueves 31 :
- Mientras París 'duerme .

Viernes l9: Papá se casa.

Sabido 2: Cinem&nía .

Domingo 3 : Gran matine© triple,.
Vermouth y noche .- Amor, Dinero y
Pecado.

Lunes 4: Dos segundos y la Fun

ción del Tren desaparecido.
MarterS 5: El capitán galante.
Miércoles 6: Cinemanía.

MUY PRONTO: "LA LOCURA DE

RECOLETA". ¿QUE SERA?



DON BEVERD

— PÉLA.M.

Mewes está

francés

El Virgilio de Dante Betteo

hará debutar el 7, a la Compa
ñía '-Francesa de Comedias en el

Municipal.
Como en este negocio -de

' '
Les

quatre diable':'.; ha entrado don

Pascual Caminój suponemos- que
a pesar de ser francesa. ,lá. -com

pañía, ha sido- traída á-la in

glesa. , ,:.. .
', .

El único qué se ha. hecho el.

alemán, ha sido' ¡Mewes,

Variedades , 555
'

, .

Don Aurelio , se ha5 hecho,, dé

todas las simpatías der las ¿entes
de teatro, con motivo de haber

impuesto la aplicación de varie

dades a las películas, .levantando
con ello los teatros y enseñándo

les el carmino''; a:: los empresario®
que le tienen, miedo pánico a

Benito Suáréz. y. Jorge del Vi

llar, ases de La Paragoldwtyn y

Metromount. .-

Ealtan aplausos?, ¡i:

En el Victoria,,- Serrador,- se

queja a menudo
, del, que el plúbli-.

co es muy apático; y aplaude

muy poco. .-
-- ',_-. .

;■ '.- .

¡ —Es claro, ha dicho alguien .

Falta- el jefe;-., derla -claque., -:;,¡
—Y ¿qué Se ha, hecho?, prer

guntó otro. ■ 'i
—Está de. .¡empresario.. ¿No

ves que Serrador va en

'

"Co

rral" como empresa de compa
ñía.'...? ''55,5

. t
- '

-,-: -

Indigno boliche

Basurco, aunque le . moleste a

don Virgilio Mewés, es hoy él

as-' de nuestros empresarios rtera-

trales. El maneja todas las va

riedades que llegan a Santiago.
■ Y sin embargo, tiene su ofici

na en un camarín del Teatro

Principal.
. Y lo peor es que al lado es

tán los "W. C.

■'-..- Francamente, el boliche no es

digno.¡ de ,
tanta actividad, ni de

tal empresario. Basurco debe ti

rarle la cadena al camarín . . .

El Extraño ■■':. .;

Interludio ,;->■

El estreno de Extraño ínter1

ludio ha -dado margen a muchos

chistes. Damos uno:
"

"

-—Lía, película de "Tá Métro-Col- ¡

clwyn se basa en que en la vida

DI LIO

AL POLITEAMA

Alejandro plores, que repuesto de

su enfermedad, reaparecerá en el

Teatro Politeama el día 1'2, para
hacer un* corta teiiiporada con

.sus.mejores, éxitos. .

las personas -dicen "siempre una

cosa distinta dei la que piensan.
—¿Y qué ha- di'cihcr el público?
-^Pues, lo que piensa: que lá'

película .'■ es mala. 5 .-' .- ■:'-,. . 55?
Nadie ¡a Jos ,;-. .•:.'■

(

..camarines',, r.
'r

.5.

Artigas, elphombre' de la Sala

-Imperio, ., se há puesto firmé en

,'no dejar entrar, anadie al esce

nario,, mientras- trabaja Lolita, de

Celis. ■''; '

-5,-.,.;,
Asegura que ...son, muchos' los

que tiene pretexto para entrar

a ver a la chica, que tiene un

par de piernas que son un diez

cada una.

—

Fíjate que un señor, decía

Artigas el Martes, iba derecho

al escenario, y euando le pregun
té qué necesitaba, me eontestá

qua iba a esperar tranvía... No,
señor, el que quiera

•

verla, que
se siente en. platea o la -espere
a la salida, pero yo no girvo

para esto!

¡Egoísta!

Ya viene

la maroma

Hay dos eircos- que están pe
leándose el cartel para su debut,
que son el Bremen y el de los

Atayde.
Con este motivo, dos personas

sostuvieron el diálogo' siguiente:
—Yo creo queva a gustar más

el de los Atayde.
-r¿Por qué?. ,: -

5—Porqué trae fieras y el Bre

men no.

19
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—

¿ qué más fiera que Ansal-

do, que lo trae?

Chorizo ad

portas

En el Circo Atayde, próximo
a llegar, viene el tony más su

culento que ha producido Chile.

El tony Chorizo, después de una

ausencia de ocho años de esta su

tierra natal.

Y cosa curiosa, a pesar de que

en todas partes los: públicos han

dicho que este tony de, puro

gracioso y simpático "es de co

mérmelo
'

', el Chorizo viene
■

in

tacto.

Alejandro Patrio

Dante Betteo, sin consultar á

Mewés — miren que es loco este

niño - — ha contratado a Alejan
dro Flores para que haga una

temporada de Fiestas Patrias- en

el Politeama.
'

Esperamos que Alejandro ce

lebre estas fiestas que son na

cionales, con algunas obras 'ídem.

El público, y especialmente el

de los barrios, está harto de ma

canas, vanguardistas, al estilo de

Extraño Interludio, la película a
dos voces, estrenada en el Cen

tral. '",

Fernanzuar al sur

Parece; que las- .provincias ,del

sur no podrán evitar que Fer

nanzuar salga en jira al sur con

su compañía de revistas españo
las, traducidas al castellano por
su empresario Bosquet. . .

Fernanzuar sale a principios
de mes.

Aunque sea egoísmo, le desea

mos éxito financiero para que
se demore harto gn volver.

Es tan simpático él ■-■

Que domine

sus nervios

El señor Seatasso, que toca el

bandoneón con su orquesta en los

festivales de Basurco, y que no

lo hace mal, hace -demostracio

nes de mal genio, que caen su

mamente mal. Cada vez que se

demoran en cerrarle la cortina

al terminar su número, pone una

cara de furia y se le, ve mo

ver los labios en forma que casi

se adivina lo que -dice.

Los malos- humores se dejan
en casa. O el día menos pensa
do se le va a enojar uno, del

público y le van a dar un "sta-

caso".
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DEMASIADO EXTRAÑO INTERLUDIO

La dirección artística del Tea

tro Central estrenó el Martes

"Extraño Interludio", de la

Metro-Goldwyn. Y lá verdad es

que si la segunda palabra no le

viene a la película, la primera le

cae como de perlas, porque esa

cinta es tan extraña, que de puro
easferaña- hasta su. propior autor

npi querría,.- ¡hoy arparecer como

su dueño . . .

Se ha pretendido hacer una

obr,a., Piran.deliana, y natural-

miente- ha, .resultado una barbari-

d-adj. porque Pirandello no es fpr

tógrafo: es eseriton.

La. estrañeza.. . . d-e este inter

ludio está en que mientras, los

■personajes accionan y hablan en

inglés, el pensamiento íntimo de

ellos,, lo. que no se dice en" socie

dad, lo habla el espíritu en cas

tellano.

Y así. se produce esa. aberra-

ci¡ó¡tt -estética de que mientras

Norma Shearer, silueta fina, de

licada, y sajona hasta la pared
de, enfrente, exclama "I love

youj'r'j, el espíritu dice con un

manifjié's,t:a acento español, casi

ca.talán: "No es verdad, ¿sabes?
yo no. t,e quiero, i.Qué te voy a

querer,, mo faltaba- máj». . . ! "

Y «d pobre espectador ha de-

dividir su cerebro en tres, para

seguir el curso de la película:
uno .para la acción en inglés,
otro para la acción en castellano,

y otro para, relacionar lo que

oye y- ve "norteamericanamen

te" con lo que oye en andaluz,

catalán, gallego o mallorquino . . .

La- noche del estreno, alguien
hizo esta observación y otro

agregó :

—No; hacen falta, cuatro ce

rebros: uno para el inglés, otro

para el castellano, otro para, que

relacione ambos, y el cuarto pa

ra pensar la manera de matar

al autor. ¡Y hasta, al director

artístico . . . !

La exhibición der está cinta

dio margen a, otro chiste.

El espíritu, en español dice:

—Al fin solos, y entonces, uno

del balcón dijo, a media voz, mi

rando el teatro lleno:

—

Hoy no, pero mañana no te

quepa duda!

Otro chister se produjo a la

salida,. Uno que no pescó entra

da en boletería —

un suertudo

—- le preguntó, a, un amigo que

salía:
—

¿Qué tal la película?
—

-Hombre, como en el cuento,

las opiniones están divididas.

—

¿Unos dicen que es buena y

otros que es regular?
—No; unos le pegan a la Me

tro y otros le pegan a la Gol-

dwynl
Y... ¡chao, interludio!

PALO MEQUE.

Nota: Por lo demás, la idea

es más vieja que- Matusalem, y

Malbrán y Campaña estrenaron

hace 6. años la revista "El re

vés del cañamazo", que por ahí

no más anda, ec-n el Interlu

dio ...

VALE.

CONSERVE? t?L

ENCANTO D&

SU R>osmo

USANDO ÚNICAMENTE

cIABON

FLORES </e
KBSiPRAVIA
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Compañía Francesa de Comedias

ELENCO

GERMAINE DERMOZ
JEAN MARCHAT

LUCIENNE PARIZET

ISABELLE ANDEBSON

SUZZANNE COULOMB

GENEVIEVE EOSEMOND

C. LICENEY

PUAL DEMANGE

LUXEUIL

PIERRE MAGNIER

LOUIS RAYMOND

BONIFAS

LUCIEN GADRY

ALEEET WEISS

RENE DELSINNE

ENER

DARCAY

' '

Cinq a Sept
' '

Comedia en 3 actos de Mm

Andrés Mery.

REPERTORIO:

Comedia cu 3 .-retos de J.

M. Hanvood, adaptada por

Jacques Deva-1.

' '

Dominó
' '

Comedia en 3 actos de M.

Marcel Acliard.

"La Folie du Logis"
Pieza en 4 actos de Franck

Vosper, adaptada por Fer-

uand Noziére y Jean Ga-

lland.

"La Joie D'Aimer"

Comedia en 3 actos de Luis

Verneuil.

"La Ligue de Coeur"

Comedia en 3 actos de Cla.u-

de-André- Puget.

"Les Rates"

Pieza en 14 cuadros

E. Lenormand.

"La Route des Indes"

II.

"Teddy and Partner"

Comed':;', en 3 actos de M.

Yván Noé.

'Trois et Une"

Comedia en 3

Denvs Amiel.

actos de M.

'Toi que j'ai tant Aimée"

Pieza en 3 actos de M.

Henri Jeanson.

'L'Acheteuse'

Pieza en 3

Passeur.

actos de Stéve

"Ma Cousine dé Varsovie"

Comedia en 3 actos de Louis

Verneuil .

"Un Taciturne"

Pieza en 3 actos de Martin

Du Gard.

ABONO

Está aibi-erto fel

ABONO VOLANTE A 10 FUNCIONES NOCTURNAS

n, elegir entre todas las- funciones nocturnas, incluidas las

Funciones de Gala de las Fiestas Patrias.

LA TEMPORADA SE INICIARA EL DÍA

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

Duración de la. temporada: desde el día 7 hasta el 20

de Septiembre, ambas fechas i n el- (Impostergablemente) .

El abono se atiende hasta el día ¡Sábado de la pte. sema

na, diariamente de 10.30 y de 3 a 6 P.M. en la oficina del

Teatro Municipal.
Además -del abono para, las funciones nocturnas, se en

cuentra a disposición del público un

ABONO A 5 FUNCIONES VESPERTINAS

CUPÓN CONCURSO

DACTILÓGRAFAS
'

loto para Miss dactilógrafa por: I

I Válido por 3 votos

Tres años ha represen
tado a la Cisterna,

EnriQue Uribe

Un juego de características

propias y un recio shot, distin

guen a Enrique Uribe, baek del

Población Huemul F. C, que,

durante tres años lia defendido

a la Asociación Cisterna .

Comenzó su actuación en la

Escuela Anexa a la Normal de

Chillan, y luego siguió desempe
ñándose bien hasta llegar a ju
gar entre adultos. Es un hom

bre que difícilmente cambia de

tienda. ¡En efecto, hasta ahora

sólo ha defendido dos institu

ciones: el Luis 'Cruz Martínez y

el Población Huemul. Uribe es

un jugador que no tiene notas

sobresalientes en su vida de foot-

ballishr y que no recuerda par.
tidos de gran emoción, aparte
del match cu que actuó contra

Calera.

Alienta al baek de la Cister

na para que se desempeñe en la

mejor forma posible, su compa
ñera ¡le hogar. En efecto, la se

ñora Ana Tello es una deportis
ta ele corazón, que no hace mu

cho lia sido designada miembro

honorario de la Asociación Cis

terna.
■■'-..





DON

VÍCTOR MORALES Y ERASMO FUENTES, zagueros del Morning Star. En su match contra

los españoles, tuvieron un buen desempeño, especialmente "Vitoco", tiue demostró hallarse como

en sus me]o res tiempos
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DEPORTESCINES
• • • • Y TEATROS

*

C -¡..DIRECCIÓN

5 -MO-NE^A 1367 ;;'■

'., ', ¿'asílu^ 1 098 :■'

■T EL EFON'ák661 87

PRECIO. $0.60 APÁRESE LOS JUEVES

AfrO I SANTIAGO DE CHELE, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1933 N.o ?2

Ahora si que deben renunciar

¡La- Ilustre Municipalidad, de Santiago "ha" iom.

bradó -lina Comisión para que controle, los espec

táculos footballístieos -de Santiago. ■-.''■■

Por -principio, somos enemigos de la interven.

ción- -de, "las autoridades en el deporte, y em.- esto

no hacemos más que -seguir la ideología sustenta

da por el -doctor Besoaíii, ¡hoy vocal de la Junta-. de

Veeiu-o-s,' que siempre ha sustentado la' misma doc

trina t- '¡55 S,
''- ''"

'y-'X-'-'- ■ ;:':-'-.'

Pero, "-la designación debeup-Q^ considerarla aeci-

dental-mente!; considerada. Entendemos querellar ha

sido, : provocada ante , el .desorden, -manifiesto que

existe. e/n nuestro, football metropolitanOj que -quita

toda clase de garantías/casi, a loar espectáculos de

portivos.. _í...

Comprenderíamos -una acción del Gobierno,, para

dar una nueva organización, al deporte en general,

pero la intervención de'la autoridad'-jl'ocal, sólo po-,

demos entenderla como producto de la nerviosidad

que -debe provocar en ella, eomo en todos "los de

portistas, el. desastre de la Federación de Football,

que .día a día ahonda su fracaso completo.

La designación de esta 'Comisión debe hacer re

nunciar formalmente al señor Somerville, porque

para él y los demás causantes del fracaso de orga

nización, debe constituir una censura.

Si no- lo hicieran, habría que suponer que ellos

han tenido alguna participación en la gestión de

ella, Ib" -que nos resistimos a creer, porque conoce

mos la independencia de carácter del Alcalde Sr. La.

barca, eomo la de. los. señores Besoaín e Iri-barren,

a quienes conocemos y apreciamos, aunque no con

sideramos imposible ya. que el señor Somerville,

desde los tiempos en que usaba el nombre del se

ñor Blauehe' eomo amenaza para todos los dirigen.

tes, ha demostrado inclinaciones a asegurarse en

sus puestos mediante la intervención de las auto

ridades .
r

Hubiéramos querido sentirnos eon fuerzas para

haber rechazado el nombramiento de una Comisión

.interventora de los espectáculos deportivos, pero no

sentimos nuestra doctrina espaldeada por u-na bue

na organización -autóctona del deporte. A la inver

sa, la desorganización, la- chacota, la carencia to

tal de energía, oportunidad y competencia para so

lucionar las más insignificantes incidencias depor

tivas, nos hace casi hallar oportuna esta Comi

sión.

■ Y desearíamos -

-que esta Comisión hubiera, am

pliado su aeciólPa las demás ramas, que también

están desorganizadas.

Para los que actualmente tienen la responsabili

dad de la independencia del deporte, la Comisión

designada, por el Alcalde, es el más prudente lla

mado a la dignidad de una renuncia. El Consejo de

la Pederaeión de Football debe proceder, entonces,

a desprenderse del espíritu de amistad y a tra

ducir en esta forma -el significado de dicha Co

misión.

La permanencia de los aetuales directores — no

todos —

responsables de la situación que ha hecho

posible que la independencia del football se pierda,

deben ceder su puesto a personas que, con criterio

y firmeza, rapidez y oportunidad, hagan innecesa

ria la existencia de una comisión municipal tan

contraria al -decoro y dignidad del deporte.
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Ños están tupiendo a potos
i V ■; CADj^ jpiAcMAS DUEA LA PELEA PARA MISS DACTILÓGRAFA

'

HAY HUCHAS 'CANDiTOATAS NUEVAS QUE ENTRAN A TALLAR EN EL PRÓXIMO ES

CRUTINIO.—UN PREMIO DE COMPETENCIA NUEVO

5:.Máa interés del que esperábamos ha despertado
el, concurso para elegir Miss Dactilógrafa que he.

mos organizado de acuerdo con la Casa Davis, im

portadora de las máquinas . TJnderwood, Bandera

•179.

1 El valor de los premios, donados por importan.
te3 casa comerciales, 'a lors cuales agregaremos en

<el próximo número una nueva cantidad, hai desper,
■ Jtado lógicamente este interés en la juventud lla

mada a participar, en-reste torneo.

■Hemos recibido éñ 'el día Miércoles una canti.

dad de vo"tos por nueva-s eandidatas que no alcan

zamos a escrutar
.y a"í>ublicar en este número, por

"

lo que 10 haremos ín el próximo .

¡5 A fin iie mejorar la chance de las eandidatas

nuevas, ofrecemos a sus partidarios la venta de re

vistas de,: nuestros njfimeros anteriores, en nuestras

oficinas,,'Moneda 1967, a precio de mayorista, so.

lamente por esta semana, o sea, hasta el próximo
Jueves.

El cupón del pTo^xWu'numero valdrá por cuatro

yotqs. ■''- •-.■'" --.','

En ,1a semana 'B-ntéante exhibiremos, en una vi

trina de la Compañía' Chilena de Electricidad, los

premios -más importantes.
'•

La reoepoión de votos se cerrará en la primera
e.emana de Enero de 1984, para dar comienzo a las

grandes fiestas de. .proclamación.
Entre las quince primeras mayorías, un jurado

discernirá, fuera- deKpremio Mis8 Dactilógrafa, que
se dará a la que. tenga mayor numero de votos, a

la que demuestre mejores condiciones para escribir

a máquina. .

■

-

De todas maneras, las 15 primeras tendrán pre*
míos.

¿MISS DACTILÓGRAFA?

CONCURSANTES

Votoa

Toya Bolívar '...' 136

Maruja Harrison 116

Marta Bravo 91

.Sara Fuenzralida : 9-1

Marta del Valle P 75

Andrea Gálvez E 75

Leonor Chapusseaux . . . i. .

'

, . . .

~

71

Anita Mayer ... ... ..'. ->. ..

- 71

Cristina Astorga 69

Aída Matulich Z. ... 66

Matilde G-uevaTáC.vv-5/ 63

Enriqueta Bottin ..'.,,. 62

Átala Bustos 61

Adriana Chaparro ...... 61

María Jiménez Mujica ... .,._.. 52

Laura Stone Condell . .". .., ..... 52

Manija Harrison T, ,oríra del las c|an,did¡atas de la

brava barra del Banco Anglo, que lleva un fuerte

tretti (de carrera .

Lía Carvallo 49¡

Elena Quiroga C. 49

¡Raquel Givovieh ... ,"...■ ... 48

Adriana González .......... 42

Waltraute rScherysf 41

Marta Franck Peterssen ..... 40

Luisa ¡Navarrete V 39

Ana Marín 35

Amelia Madrid-
., 32-

Inés Laeosta" ... 30

Carlota Bahrriolet (Ceo. Me.

Kenrick y CoM Valparaíso). 18
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IMADA MEJORAMOS EN CICLISMO

SIGUE EN PIE EL RECORD DE VUSKOVICH, DEL AnO 1909...

Generalmente se rinde ¡honor

a la ¡hazaña deportiva . del ,mo-
mentó. Y por rendirse ¡honores'

tíos olvidamos de los que antes

'■Cumplieron'' ésa clase de hazañas.

Y en el deseo de exaltar al pre

sente, llegamos a falsear* el pa
sado .

No otra cosa-, ocurre con un

gran record qué acaba1 /de mar

carse en la capital. La Federa

ción Ciclista de, Ohile, organizó,
para , ei Domingo último, un tor

neo con base de, los 50 kilóme

tros con 10 llegadas, prueba en

la que venció el corredor del Cen

tenario, señor Enrique Naranjo.
El -tiempo homologado fué i ho

ra, 21 minutos, .23 segundos 2|5.
Este tiempo es considerado re

cord de Chile.

La rprensa ha aplaudido con

entusiasmo y cariño al vencedor.

Muy, merecidas, por cierto, las

manifestaciones de simpatías pa

ra, el joven pedalero, manifesta

ciones y. aplausos -qne ojalá lo

hagan perseverar- en el duro pe

daleo .

.Pero hay que recordar un ca

so: - '':,'..." '

Ya eso nos vamos a referir

en. seguida:
Corría el. año 1909, cuando se,

organizó por primera vez en Qhi-

ÜP"el campeonato de los 50 kiló

metros en bicicleta. Al llamado

se presentaron 15 corredores. La

pista no era. tal, sino que, era -el

camino de Jos coches del Parque
Cousiño.

La prueba despertó entusiasmo

enorme y -a-quel Domingo ¡había

•en el Parque un mundo de gen^

te. .

Se adjudicó la prueba Juan

Vuskovich, Por unos cinco kiló

metros más o menos. Y marcó

en aquel entonces, el tiempo de

1 hora, 24 minutos...

Entre aquella prueba y la que

aeaba de realizarse en pista, so

bre buena pista, con máquinas

espléndidas, hay una enorme di

ferencia.

Han pasado 22 años desde en

tonces y aquel record de Vusko-

vioh no ha sido rebajado, Y aho

ra, en pista, -se marca un tiem-

po que se considera record estu

pendo, cuando en realidad se trá^.-

ta de sólo tres minutos de dife

rencia.
Si a Juan Vuskovich en aque

lla memorable carrera, no se le

hubiera descompuesto su máqui- '.

na en dos ocasiones, de seguro

que ¡habría marcado una hora y

cuarto, cuando más, y el actual

record de Ohile habría quedado
más en ridículo. Vuskovich fué

en -realidad, uno de. los 'grandes

pedaleros de los "tiempos de l¡a

colonia". La prueba la da el

tiempo -que mareó en aquella me

morable prueba, que hoy recor

damos ante tanta bulla que sé

ha armado en Santiago por el

record del Domingo.

ALGO SOBRE LA CARRERA

VALPARAÍSO-SANTIAGO

Nosotros ¡consideramos los fu

turos ganadores de la carrera a

los defensores de la Unión De

portiva Española, Pedro Homero,

campeón de Ohile dos años con

secutivos, y a Camilo Bermejo.

El C.C.C. de Viña del Mar

, tiene su.s„futuros ganadores de la

'gWn' pÁ-feba éii <'E1 hombre y el

monstruo", Rodolfo Rojas y el

Tj&ftró,ttA,J¡orge Guerra, según el

■presidente de dicho Club.

.La .Unión Española de Depor
tes cuenta con el popular negro
Ohousal y el formidable- "Vitro-

la" y el campeón de Cataluña,
Hevia, ej ciclista japonés Gerar-

dukó -Hayuko y el gran montón

de -letras.- Laredagoitíá,
"

segúij el

club, tienen asegurados los' tres

primeros puestos con este formi

dable quinteto.
i, .El : qqffedor . solitario Camilo

Benzi, últimamente fué a (San

tiago. ...ida; yi vuelta^ eon el tiem

po
•'

que él no considera record:

-8 1|2 horas. Según él, tiene en

■su- .mano, el triunfo.. . .....

Los grandes hechos históricos y su relación con
el deporte

(¡AUN TENEMOS PATRIA CIUDADANOS!)

Dora Manuel D'Ottone Rodríguez, presentando en su diestra
los nuevos Jugadores del Morning, grita con voz emocionada: —

¡Aún teñen»* Patria, ciudadano s!
; '-■
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CARGA N DO 'EL PEDA L_

Pronto habrá en la Federación
Ciclista una- "misa" de cuerpo.
presente, con tres -sacerdotes y
cantada por él " cura" Lizan'á;.
el-' "paidref' Lá-ssálle y el "san

tos" .Allende'.' El ".sermón" ha

sido encomendado al
:

"temido"

Wilf¡rado; ¡MatáiTodOna, quien' di
sertara sobre ia-manera de ''de

rribar" presidentes' y-ditectoi-ios.
Los ¡feligreses serán los delega
dos de' provincias "y. las ''Asocia
ciones afiliadas.

'• -'"'■''-'-. '."

El
^

"
flaco " Donoso; al vencer

el 'Donii'irgó, dejó bien reselareei-:

do, que, a pesar de lo que se dé-
cría '¡«sobre su "fracaso en 'primera
categoría, es capaz de ganar a

. los ases de; relia,- como Gómez, Sa
las' y otro¡s de "no menos valía.

Estuvimos acertados
"

la sema

na pasada" al" decir' ¡que "Pan

cho-" Bravo no está en eotodieio-

nes eomo para competir con- los r

"cracks "impórtenos,, ya -que .el.

Domingo, "eh: uná'"pruebá corrida

en la .carretera a Malloeo, lo de

jaron despegado hasta los novi

cios.-
,,. '",■ ■■•" ■'-■'■ ...;. .

Se ve claramente que hace fal

ta el entrenamiento. -'.
....

Pero el que sigue en. muy bue

nas condiciones y del. cual pue
den esperar mucho los veloeinos,
es Víctor ¡Núñez, que en la mis

ma carrera venció por más de ,5

minutos a los que ocuparon' el

tercero y los otros puestos-, res

tantes, -porque el segundo llegó,
encima de él, y era el novicio

¡Raúl Jorquera, que se ¡ha -veni

do perfilando como su más temi

do rival.

Últimamente se efectuó la: gran
carrera, ciclista Vuelta de los

Puertos, organizada por el Comi

té Central de la Unión Velocipé
dica.

Esta prueba, que se corre so

bre 185 kilómetros y es una de

las más duras de España, dio lu

gar a la revelación de un corre

dor madrileño: Francisco de

Blas, que ahora figuraba en ter

cera categoría y que ganó bri

llantemente esta difícil carrera.

Segundo se clasificó el gijonés,
Pinzales y tercero el vasco Bas

tida.

En la duodécima etapa de la

carrera denominada la Vuelta -'Ci-

clística de Francia, se impuso el

corredor francés Sepie'her, quien
al ganar, recibió como un premio
un fuerte abrazo y un beso de'

"Miss' París 1933".

■-. Qué manera de estimular a los

corredores' tienen las francesas.'

En la misma carrera se reve

ló -Un nuevo valor, un muerháehó'

joven' .que "aún no cumple los 20

años. Este es Vicente Trueba, es

pañol,
'

que. ha sido el más difí

cil escollo para el gran corredor

francés Pelissiei-; vencedor en

varias oportunidades dé ésta mis

ma carrera'.
'"

Entre 'lds ciclistas se espera

con ansiedad la determinación

que tomará la Federación Ciclis

ta de Óhilé; respecto al resulta

do de la segunda
' '
selección

'

',
hecha para elegir los represen
tantes éii las. 6 horas, á" correr

se próximamente en
. iSan. Juan,

ya que no quedó incluido el co-

.rredor para, quien, jhicieron nueva

eliminatoria. :

f.Qué dirá de esto "cupido"?
IPedirá nueva Selección Nacio

nal"?

Pasáronlas nevadas cumbres o

ellas,-- 'serán mi "tumba", dijo
Calaf el Domingo, antes de par
tir'.<en los 50 .kilómetros. Así fué

como se le "acalambró" el via-

jeeito .de placer a su querida pa
tria .

-"-

Por. fin terminó la selección

;para el . viaje a. San Juan. Na

ranjo, Ruz, Donoso y Salas son

,
los elegidos. -Además, las reser

vas se : aprestan para cruzar los

Andes, salvo' que ¡un. nuevo ro

dado los deje en. "pana".

La "bataclana" Mateo Pe

rrer le respondió en días pasados
a un amigo que, en .desquite de

su fracaso en la primera srílcc-

ción, sería en las'5^6 .Horas- de

San Juan en equipo- eon Orella-

na y que le harían "punta" pa
ra ganar y correr tras- de moto.

'¡¿Qué tal los "pollos"'?

,
La "Fernandito" del ciclismo,

Delfín Lira, casi cae derrotada el

Domingo por la defensora de la

"U.D.E." Azucena Fuentes, úni
ca, y exclusivamente por culpa
de cierto señor que en la maña

na se le antojó entrenarla.

E-l próximo Domingo se corre

una de las más tradicionales

pruebas de- nuestra ciclismo: el

Circuito, de Santiago, en- -el cual

se aprestan- a '.participar los me-'

jores' pedaleros raetropoilitanos. .

'

LA HÍPICA Y

EL DEPOETE

(De nuestros corresponsales en

las calichas)

-... ■■■

v
-.

Coló Coló-, montado por Tonto-'

rrosCóii Quiñones, pasó' una vuel;

ta al -carrerón, acompañado
'

de

Audax Italiano, ganando Coló Co-

lo por 5 euer,pós.: ;

Badminton, montado por -el ji
nete inglés-, Bate Culis, hizo "90

minutos acompañado de'- Santia

go. National. En' los primeros 45

fué superado ligeramente, pero-
eñ los

'

45 finales, tomó ventaja'

y llegó a la meta con 5 cuerpos
a su favor.'

Magallanes, en los trabajos
que hizo en

'

Valparaíso, al mis

mo tiempo que el Wanderers/ sé
'

mostró muy inferior a los méri

tos de qué iba precedido. -Se -es

tima que el caballo criollo, no es

taba en toda su postura, y se

culpa de ello a los numerosos'

traineurs que tiene. De todos

modos, por si areas'o, se le van a

aplicar cáusticos en los remos

traseros.

Seleccionado Melipillano, él

excelente ehilenero . atraviesa

por uno de sus, grandes perío
dos y sé le estima. Como un. ver

dadero crack. Ha ganado ya dos

carreras por el Clásico
"

Campeo
nato Nacional y sé espera' que
obtenga un tercer triunfo el Do

mingo, cuando corra- contra el

potrillo Puente'Alto, por una po
lla- 'dé once medallas.

Morning Star y cblo'Colo, que
se cuidan bajo el mismo techo

en el Stud Campos dé Sports,- se
han separado; él primero es cui
dado donde mismo y el segundo
pasó arCorral "El Llano".

Rangers, el notable potrillo de

Talca, que en las canchas sure

ñas se ha mostrado como imbati

ble, será traído a Santiago. ¡No

participará en el Clásico Compe
tencia Oficial, pero podrá inscri
birse én las pruebas condiciona
les para todo competidor.
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Actividades del deporte en Valparaíso
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(De muestro corresponsal Al K. Parra).

EN UN PARTIDO RESIDO,
WANDERERS DERROTO

AL MAGALLANES

La contundente victoria del

Magallanes sobre el Everton, el

15 del mes pasado, nos había da

do la casi seguridad de que en

este nuevo encuentro con un

club porteño, el Santiago Wan

derers vencería también, sino

tan fácilmente, por lo menos eon

relativa holgura. Podemos decir

que su derrota nos ha sorprendi
do. No era esta vez el Magalla
nes cuya línea delantera, con ma

temáticas combinaciones, coloca

ba uno tras otros los goals. Aún

cuando revelaba eficiencia en

sus hombres, se notaba a primera
vista una falta de entrenamiento

que no se justifica; sus jugado
res no lograban atacar en for

ma oportuna y
— aún cuando se

estrellaron con una defensa for

midable —

pudieron, con algo
más de dominio de la bola, no-

caer con una derrota tan con

tundente .

.El Wanderers estuvo en su me-

joV día. Sus hombres se juga
ron el todo por el todo, eon

gran corazón, con una seguridad
y lucimiento que- -electrizaba a

ratos a la concurrencia que pre
senció el partido .

.

Su arquero, no tuvo momen

tos -de apremio. Una o dos ve

ces le llegó la pelota nítidamen

te a- las manos. La pareja, de

baeks, Araya, de Quillota, y Ro

jo,- bastante buena. Seguros e

impasables. La línea media:

Contreras, Villar roe! y ¡Nelson,
muy repartidores, (siempre . al. ata

que, y combinando en forma se-'

gura eon los delanteros. Estos:

Araya, Alfaro, de Quillota, Rive

ra, Páez y Miranda, se compren
dían perfectamente, sobre todo

el trío Araya, Al-faro, Rivera.

En el segundo tiempo le tocó lu

cirse a Páez¡

Del Magallanes podemos decir

que Ibacaellie tuvo momentos fe

lices; los goals pasados eran im-

barajables,
'

resultado de combi

naciones precisas. Araya marcó

el primer goal en el primer tiem

po; .Araya y Rivera combinaron

p,ara que éste colocara el según-:
do en el segundo tiempo, y el:'

tercer goal- fué el producto'- de!

Cuatro de los forwards del club "catorro' que ganó al Maga
llanes en Valparaíso. Son de izquierda a derecha: ¡Rivera, Páez,

Alfaro y Araya.

la combinación de Páez eon Ri

vera .

Los baeks del Magallanes no

estuvieron muy seguros. La lí

nea media deficiente; los delan

teros, como decimos al comenzar,
faltos de táctica y entrenamien

to, cosa que no comprendemos.
Resumimos. Wanderers mere

ció ganar, porque jugó más y

mejor. El equipo estaba
'

parejo .

Dominó en todo- momento, tan

to en el primero como en el se

gundo tiempo. No un dominio

absoluto, pero si cargando cons

tantemente. Magallanes se man-

tulvo máis' a- la defensiva. El

partido fué interesante, en nin

gún momento se notó falta de

entusiasmo. Creemos que la de

rrota del Magallanes le enseñará

a no confiarse.

El mejor hombre de la cancha,
el centro half Villarroel. Le se

guían Rivera, Páez y Contreras.

paraíso. Algunos diarios y diri

gentes de este deporte en la ca

pital, Creyeron ver en el liéem'o

de que la Amateurs enviara' de

delegados a varió's dirigentes 'que
habían sido castigados por la

Chile a raíz del Sudamericano,
un gesto de rebeldía y, hasta se

llegó a insinuar maliciosamente,
cierto afán personalista .

'

Nuestras investigaciones nos'

permiten afirmar -qne no ha*bía

tal mezquindad de propósitos .

Simplemente el afán de colabo

rar con lo-s hombres que estaban

al tanto- de las- incidencias, yr-los
más preparados, por cierto, a que
la fusión se hiciera con pleno co

nocimientos de causas de la divi

sión.

Afortunadamente, todo quedó
atrás, después de una larga se

sión, y ahora convendría mar-

ciliar hacia' adelante, alta la fren-
!

te, y, estrechamente unidos.

LA FUSIÓN DEL

BASQUETBOL

Según lo adelantamos, este pa
só ha 'caído muy bien en Val-

TRIGO DE QUILLOTA

No, señores. ¡No, se trata¡rdel
cereal que nos da el¡5"pán núes-

tro de cada día''. Es simple- ¡
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Diccionario de la lengua... deportiva
Alianza. — Team de negros

que gana a los ".blancos ".

Arbitro. — Pantalones -blanéos

que generalmente llevan un hom

bre adentro. Sirve para tocar el

pito y a veces para dirigir un

match .

Arquero. —. La persona que se

pone entre los dos palos para
dos y el palo atravesado y que
cuaiudo el equipo pierde en Li

ma, porque le conviene al em

presario-, se llama Loezar y re

cibe los palos.
'

'

Admirador. — El que paga los

tragos y echa a perder al ídolo.

Amateurs. — El jugador a

quien ningún equipo profesional
le quiere pagar.
Billete. — Emblema del espíri

tu deportivo moderno .

Baeks. —- Dos cosas o' perso

nas que el Coló Coló todavía no

puede encontrar.

BeMdar. — Sistema criollo de

entrenamiento de boxeadores y

futbolistas, muy en boga en Chi

le.

Buey. — Lo que se comieron

el Domingo Audax y Santiago
National.

Banda. ■—- Conjunto de perso

nas que tocan música eii cual

quier parte, menos en los matchs

de fútbol. Zaguero del Magalla-

mente el jugador Trigo, que es

tá jugando por Quillota. Quillo
ta es el "papá" de Valparaíso,
y el hijo hizo un reclamo sobre

aquel hombre, diciendo que no

tenía pase y qUe el partido por

la Selección Nacional debía anu

larse.- Manera de ganar en secre

taría. :-.'

Pero hubo una pequeña pisada
de huasca, y Quillota probó, que

Trigo estaba, bien sembrado en

los potreros quillotanos.

¿MALA DISPOSICIÓN?

La selección, en Aconcagua, ha

tenido un calendario un poco ra-

to... Hay ocho ligas: Valparaí
so, Viña, Limache, Quillota, Ca

lera, Putaendo, San Felipe y Los

Andes. Pues bien, el sorteo ano

taba un solo partido a Valparaí
so, quien se mediría con el fi

nalista. En cambio, Calera te

nía tres partidas en el calenda

rio.

Ahora bien, este Domingo le

tocaba jugar a Calera con Li

nes desplazado por Ruiz, y mu

cho mejor, que é6te.

Bote. — Fábrica de Tongos.
Boxeador. — Operario que ha

ce los tongos.
Diekens. — Técnico en atletis

mo., que no fué cotizado por los

que mandan y no saben lo que
hacen .

Embrollo. —- Una sesión de la

Liga Profesional.

Evertoln. — Club de rayuela,
de Valparaíso, que juega a la

pelota en Viña del Mar.

Fanático. —

Gaete, Enriquez,
y otros socios del Coló Coló, que
encuentran malos a todos los di

rigentes y jugadores de los de

más clubs- del mundo.

Franqueza. — Palabra poco
usada en la dirección de nuestros

deportes.
Fútbol. — Sistema de sacarle

dinero al público para que se lo

lleven los jugadores.
Faul. — Cochinada que no se

debe hacer, peTo que se hace

cuando -arbitran Gámez o Valde-

beiiit-o .
,

Parra. — Concentración de

players que van a jugar el Do

mingo .

Garabato-. — Lo que dicen los

jugadores al arbitro euando éste

es seco.

mache; sin embargo, cambiaron

a última hora los contendores y

Quillota será ahora quien se mi

da eon Limache, posiblemente el

diez.

¡jPor qué fué esto?

Desde luego, quedan los más

bravos. Limache está muy bue-

n0! y Quillota va a necesitar ju
garse entero para ganar.

PASO DICKENS

Federico Diekens, que estaba'
en la capital dirigiendo a los.
atletas de la "Y.M.C.A." pasó
el Viernes por ésta, para embar

carse de regreso a Estados Uni
dos.

El simpático gringo pasó ca-

llaidito. El buen pie en que está
el cuadro de basquet de la "Y"

metropolitana, tiene mucho que
agradecerle.

Recordaremos que Diekens fué

entrenador de los atletas argen
tinos más de 12 años. Va hemos

probado aquí sus buenas enseñan
zas eon las derrotas sufridas.

Camarilla. — Se entiende por

tal, el grupo de profesores pri
marios escogido ynr el señor

Lloyd para que le aprueben to

dos los disparates que hace eon

el señor So. . .merville.

Cañonazo. — El terror de los

arqueros.
Coló Coló. — Glorioso club de

fútbol que existió en Chile y que

murió en manos de un empresa

rio- peruano. /

Don. — Palabra eon que sue

ña que le llamen Juan Quiñones.
Dribling. — Cachaña, gambet-

ta, tontería de la que abusan los

malos futbolistas.

Decano. — Mote que significa

perder 6 a 1.

Directorio. — Lo que no tiene

la Federación de Fútbol.

Didier. — Arbitro de verano.

Se deshace eon el agua. Se en

durece con el sol. Se cae con

el pito en Valparaíso.
~~

Entrenador. — De fútbol: un

señor que cita Lunes, Martes,

Miércoles, Jueves, Viernes y Sá

bado a 22 jugadores y tiene que

llevar naipe para jugar^sol4$a-
rios en la cancha.

Goles. — Los que ataja Oíate.

Gutibins. — Forma de justicia
divina, caída so-bre dirigentes de

un club que fué grande.
Gebhard. —

Se dice de un

hombre entusiasta, pero muy tes

tarudo y que sabe poco de fút

bol.

(Continuará)

SEÑOR CICLISTA

DONDE "DON WENCE"

Le arreglan su
"
chancha"

vieja dejándosela estilo "Van

Haüwaert" de pista, por un

módico precio, que no dice lo

que es la calidad del trabajo1;

PINTURAS A FUEGO EN

EL DÍA

Repuestos y accesorios a pre

cios bajísimos

NO LO OLVIDE

DIEZ DE JULIO 1067

Taller Chile
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EN EL CAMARÍN. — Mientras la U.D.E. sonreía el Domingo último al ver los enemi

gos que iba. a tener, los jugadores del Morning Star se presentaban unos a otros, a fin de co

nocerse, siquiera de nombre, antes del match.

DESDE CONCEPCIÓN

EN UN PARTIDO QUE NOS DEMUESTRA LO QUE

ES EN LA ACTUALIDAD EL FÚTBOL SURE

RO, CONCEPCIÓN GANO POR TRES A

"A UNO A TALOAHUANO.

Taleahuano y Concepción, que
en tiempos mejores fueran la ba

se de cualquier seleccionado chi-

lenq.¿,. yacen ahora sumergidos en

lo ¡más profundo del fango de

portivo, del anonimato futbolísti

co.

Difícil sería entrar en un es

tudio do las causales. Por lo

pronto, habremos de decir -que

en -eH ¡cotejo ¡p'orte-ño-penquista
recién realizado, hubo una con

currencia que bien pudo haber

se -contado con los dedos de la

mano. El interés por 'el más po

pular, de nuestros deportes, está
.

por los suelos.

Hicieron un partido durante el

cual en ningún, momento se pu

do apreciar el más mínimo apor
te de técnica. Y a veces, ¡hasta

de falta de entusiasmo llegaron
a percar. Ganó Concepción como

pudo haberlo hecho Taleahuano.

Y aquel ¡histórico verde de la

Avenida Collaoj que supo de las

hazañas de un Domínguez o de

un Horacio, hubo de conformar

se, no le cabía otra cosa, con to

mar parte activa en este caos

por el cual pasa el fútbol regio
nal.

De los vencedores, quizás si

dos hombres,, el inter izquierdo
Tapia y el centro- medio Molina,
sean los únicos que pueden aspi
rar a un porvenir que los haga
salir del montón; los restante®,

Toloza, Carrasco, Sanhueza, ya

no entusiasman a sus público*
con esas jugadas que les dieron

fama-. De los representantes de

Taleahuano, no hay nada en que

fijarse; mucha gente nueva y.de

todos no se hace uno, hicieron

bien en no presentarse contra Lo

ta para las eliminaciones del cam

peonato nacional.

Después de esto, no nos queda
sino resignarnos a mantenernos

esperanzados en que alguien ven

ga a poner término a esta crisis

y ese alguien, bien puede que

sea el tiempo quien, con su man

to de olvido, termine -con esto y

empiece una nueva era para el

fútbol rsureño . Dios y la Federa

ción nos oigan.

Noicpecnoc.
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Gravísimo accidente a turistas santia*

guiños ocurrió el Domingo
en Valparaíso

LAS VICTIMAS SE QUERELLARAN CRIMINALMENTE CONTRA UN AMIGO.—

AMIGOS Y PARIENTES DE LOS ACCIDENTADOS LOS ESPERA

RON EN ¡LA ESTACIÓN MAPOCHO. —i ESTADO DE

LOS TURISTAS LESIONADOS,

El Domingo pasado lia ocurri

do en Valparaíso un accidente

de proporciones y cuyos resulta

dos han mantenido pendiente al

público, -tanto porteño como san-

tiaguino.
El accidente tuvo como esce

nario el Cerro de Playa Ancha

y en él fueron víctimas quince
turistas santiaguinos que, en vía

de recreo, se dirigieron al veci

no puerto.

En
,

el excursionista

En la mañana del Domingo, en
medio de la mayor alegría,, el

grupo de turistas tomó el tren

excursionista a Valparaíso y có

modamente instalado se aprestó
para gozar del paisaje.
Todos iban igualmente vesti

dos con pantalón blanco y cami

seta rayada azul y blanco.

Después de un viaje feliz, los

turistas llegaron al puerto y co

mo la hora era propicia, se diri

gieron al hotel, El Estrecho de

Magallanes, a almorzar, para
en seguida visitar algunos pa

seos y luego ir hasta el Cerro de

Playa Ancha, donde un grupo de

amigos porteños les tenía prepa
rada una recepción. La fiesta

comenzó en medio de la algaza
ra y 'en forma simpatiquísima .

Nada hacía presagiar la catás

trofe que poco más tarde iba a

producirse.
Visita al Estadio

En el programa dé festejos

que se tenía organizado a los

santiaguinos, era un número prin

cipal, la visita al Estadio de Pla

ya ancha, hermoso campo de de

portes que es un orgullo -para los

porteños.
Cuando porteños y santiagui

nos hubieron tomado amplia con

fianza, comenzaron a jugar eon

una pelotita, a los toponeitos y

a los empujones, juego en el cual

los dueños de casa se mostraron

más fuertes. El resultado- no se

hizo esperar: los quince turistas

santiaguinos fueron perdiendo
poco a poco terreno y -sin que
los que empujaban y los que se

defendían se dieran cuenta, es

tos últimos quedaron al borde

del abismo, eon un pie en el

vacío .

La intervención de un amigo

En estas circunstancias y vien

do el peligro que corrían los tu

ristas, el señor Didier, amigo de

los santiaguinos, que andaba por
esos lados, sintió que le pedían
socorro. Instantáneamente tocó

el pito de alarma y estiró la ma

no y cuando los turistas metro

politanos se aferraron a ella co

mo a una tabla de salvación, tu

vieron la más desagradable de

las sorpresas: la mano que se

les tendía, lejos de tratar de le

vantarlos, los impulsó hacia el

abismo, quedando anulado el sé-

ñor Ogaz, que había logrado afir

mar la cabeza en una pelota.
El triste regreso

Cerca -de las nueve de la no

che, los santiaguinos iniciaron el

regjiteo. Venían, magullados y

cariacontecidos y los pocos que

p o d!íjan .hablar, 'Cío-men-tiabaoi en

forma quejumbrosa el accidente

que les había ocurrido. '

—Qué lástima, decía uno de

ellos; nosotros que éramos ya- co

nocedores del. terreno y que en

el mismo jueguito de los empujo
nes les habíamos dado la "gua
cha " a los porteños, volvamos

en estas condiciones. Luego re

capacitaba y se convencía de

que eso de dar y recibir quiñi-
tos es un deporte que, como cual

quiera otro, necesita- 'entrena

miento, en lo que los porteños se

los 'llevaron muy lejos.
Parientes y amigos de las vícti

mas acuden
'

a recibirlos

En Santiago ya se conocía la

triste noticia. Parientes y ami

gos de las víctimas recorrían las

redacciones de los diarios en bus

ca de detalles y lamentaban, en

voz alta algunos y como murmu

llo la mayor parte, la mala suer

te de los viajeros.
A las 11.30 P,M., en la Esta

ción Mapocho se había reunido

aproximadamente una veintena

de personas que esperaban a los

turistas. Contrariamente a. lo

que había sucedido en otras oca

siones y en especial euando hace

poco los mismos turistas regre

saron vencedores de un concurso

de igual índole, la recepción fué

silenciosa y triste, y después de

unos cuantos minutos, todos fue

ron abandonando los andenes.

Estado de los heridos

En un principio se creyó que

las heridas de los viajeros re

vestían suma gravedad, pero se

nos informa en buena fuente- que
tal peligro lia desaparecido y

que los turistas dentro de poco

estarán en condiciones normales,

y, con la experiencia que lian

adquirido, en próximos viajes va

a ser difícil que los lancen al

abismo.

Cada uno de los turistas lucía

3 hermosos chichones eii la ca

beza.

Y lo curioso del caso es que
no fueron ocasionados por la caí

da del nido (o del corro) sino

por unos jóvenes vestidos de veT-

de que, al grito de
'
'Wande

rers", acudieron a socorrerlos,
con tan mala fortuna, que les

produjeron los tres porotos a ca

da uno.

Se procesará al amigo

Los jóvenes albicelestes nos

han declarado que se presentarán
criminalmente contra el amigo
señor Didier, porque creen' que
no fué inocente el empujón que
les dio y del cual escaparon só

lo gracias a que al final de la

quebrada había un enorme saco

que les amortiguó el golpe.
Ci-een los jóvenes que el ami

go los echó al saco.

El señor Didier presenta testigos
El señor Didier,. a su vez, pre

sentará cerca de 5,000 testigos
que declararán que el accidente
fué casual y que eso que le ocu

rrió a los turistas fué sólo obra
de su imprevisión o del exceso

de confianza que tenían en sus

piernas.
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DOS PLANCHAS

El Carnet

Una de la Liga. Profesional,
de don; Carlos Concha',
El tesorero dio cuenta de que

nadie pagaba los carnets. El pre

sidente, entonces, increpó dura

mente a los clubs que así olvi

daban sus obligaciones.
—

(Me perdona, presidente? —

dijo- tímidamente el tesorero.
—

Diga no más.
—El señor presidente tampoco

ha pagado . el .suyo.

El señor Concha acompañó al

Consejo en su carcajada- y .en

mendando el olvido, pagó de in

mediato su carnet.

Estatutos

provisorios

La otra en la Federación de.

Fútbol. -

El señor secretario citó a to

dos los delegados para que pa*
sarán a firmar el acta de la se

sión en que se acordó reconocer'

al profesionalismo, paTa mandar

la a la Notaría y pedir la., refor

ma, de. los estatutos.; '.-
'

Al llegar los dos primeros de-'

legados, leyeron el acta y en

una- parte -decía f:,

—"El secretario deja constan

cia de que todos estos acuerdos

se toman en carácter ,:proviso.-
rio".

O sea, el innefable directorio

de la- Federación quería pedir re
forma de estatutos dejando cons

tancia de que los acuerdos no

eran definitivos...

Y ahí quedará eso sin firmar

o se tendrá, que borrar del acta

semejante declaración, que nadie

oyó por lo demás . . .

CARA DE CACHO TO

RRES ESTA EN SAN

TIAGO ESCONDIDO

No porque haya tenido parti

cipación en ningún crimen ni en

el robo del trust del oro, pero

está escondido.

Arturo Torres llegó el Miérco

les (ayer) a Santiago y. no de

sea que nadie sepa esta noticia,

porque anhela descansar. Sin em

bargo, nosotros no podemos .re

sistir el placer de comunicar es

te hecho a los aficionados y es

pecialmente a los fanáticos del

Magallanes, que verán con esto

qué el equipo se refuerza positi
vamente c'On un centro medio" de

méritos.

Un gran drama con música soberbia

LAS AVENTURAS DEL BANDIDO CABALLERO QUE LUCHO POR

LA LIBERTAD DEL PUEBLO Y EL AMOR DE UNA MUJER

El gran tenor

TINO PATIERA

en

La mejor obra dramática y

musical del año

PRÓXIMO MARTES

I mperjjo;
'BROG-RiM'IA AJURIA

Colabore con "Don Sebero"

PAGAMOS TODA FOTOGRAFÍA, COLABORACIÓN 0 NOTICIA
"ORDINAL QUfilE^ÑOSMÁJGA Y SE PUBÜQUErMQNEDA 1366
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Los azules pusieron en amarillos aprie*

tos a los rojosy que a su vez casi los

ponen verdes

TOTAL A UNO

Los rojos de Santa Laura no .-.-.

se confiaron mucho ante los azu- >

les del To Morrow Morning Star,
'

y resolvieron mezclar a los ca- ¡

bros con algunos que ya tienen

patilla .

Hicieron bien, porque los azu

les habían tomado el mismo tem

peramento y habían hecho una

combina entre González y Mora

les, con un conjunto de pibes se-

La armonía empieza a dominar

Los rojos empezaron a poner

verde a los azules. Estos, Bin

conocerse ■ entre ellos, anduvieron

al comienzo como bolas huacha*

y la bola ¡huacrha grande, o sea.

la pelota, visitó demasiado a me

nudo la puerta atendida por el

pibe Oíate que, pese a sus bigo-

y/ "'-
•¡v¡--¡ ¡.

'

■:•*

Flores de los italianos, afflaló continuamente a Bravo, hasta lúe lor llevaron a la delantera.

Entonces, el winger pudo- pasar ¡libremente y desarrollar juego efectivo.

leeeionados por las comunas veci

nas a Santiago.

A sus órdenes, señor

La premura con que los diri

gentes
• del Morning habían for

mado su equipo, .imposibilitó por

completo a éste para hacer nn

entrenamiento de conjunto, y fué

así cómo en el camarín el se

ñor Zamora tuvo que servir de

introductor de diplomáticos y

presentar a los jugadores entre

si.
—

¡Dorgall, a sus órdenes.

■—A sus órdenes, Eené Vega.
—Aranda, un amigo más.

Y así salieron a la canela .

■

tes de Chaplin, se sabe conducir

como un León . . . Barrymore.

Pero, a cada santo le llega »»

turno

Poco a poco los azules fueron

entendiéndose y hubo momentos

en que la pelota pasaba de uno
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a otro- rápidamente, hasta que

empezaron a salir los cohetes de

las piernas del eauquenino Ve

ga, del coquimbano Miranda,

del "cisterniano" ¡Dorgall, del

porteño Aranda y del Yungayi-
no Olivos, y Monserrat tuvo que

emplear hasta sus formidables

zapatos
—

que él mismo se fa

brica —

para que no le perfora
ran la red de pescar.

Oyanedel será alcalde

de Santiago

En la línea media, a la dere

cha, estaba jugando por el Mor

ning el sanbernardino- Oyanedel,

que lucía unas excelentes medias

negras con franjas verdes, lo que

naturalmente provocó rápidamen
te . el apodo:

-—Échalas, patas verdes!

¡Patas verdes! El grito cun

dió, hasta que un periodista di

jo:
—Este Oyanedel tiene que ser

alcalde de Santiago!
—iPor qué?

— le preguntó
un colega—
—

Porque a Arturo Besoain,

euando jugaba por el Instituto

Nacional le pusieron el mismo

apodo y llegó a ser alcalde de

Santiago!

Y siguen las patas...

Para nó ser menos, los dos

equipos . siguen "patas".
La pelota, va de manos de

Oíate a manos de Monserrat y

los rojos aprovechan la presen

cia del centro half azul para co

larse, pero- nada.
.. hasta que de

repente, se produce...

El zapallo de Pirula

El winger. izquierdo López,
alias Pirula, se arranea del Pa

tas Verdes y manda la centra

da del siglo .

El cuento se eleva,, se eleva,

desciende de a poco y ya cayen

do, va cayendo y Caballero, con

los dos paisanitos de Villanueva,

la miran y la esperan para me

terle cabeza.. . . pero la tonta los

hace lesos y se enrosca por un

rincón del arco- y produce el goal.
El arbitro celebra el tanto

dando la sinfonía del pito y ter

mina el tiempo*

Puro Chile es tu cielo- azulado. ...

iros del Morning' entran a la

eancSia recordando est-er versito

de la Canción Nacional, y dis

puestos a sacarla del buche.

Empezaron por entenderse

más, y Monserrat tuvo que ensu

ciarse la ropa más de una vez

hasta que en un momento ¡dado

Coló Coló, Vega y empate

El negro González lanza un ti

rito libre como sólo él sabe ha

cerlo, que le cae en los pies al

eauquenino Vega, y éste, sin per-
deT un segundo, larga un gam-
betazo que Monserrat calculó

que era goal por la sonajera que
hicieron los palos con el tirón

que dio la red.

Y ¡ciad goals! Empate ¡hasta

el final.

Miranda., el arquero1 de los ita

lianos, en una espectacular inter

vención. A pesar de su desem

peño, fué batido 7 veces por los

¿giles albos.
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Buenos los dos HECHOS DE POLICÍA

hogar

La señora Asociación de Pút

bol de Valparaíso, ha denuncia

do a la justieia que su hija
Everton, de 16 años, ha abando

nado el hogar materno.

Interrogada la señorita Ever

ton, ha declarado que ha obrado

aburrida del mal trato que le

daba su madre.

Hallazgo de

un cadáver

Unos obreros que trabajaban
en la demolición de una casa de

la calle Moneda al llegar a Amu

nátegui, encontraron ayer el ca

dáver de una señora con zapa

tos de fútbol.

Se cree- que sea el de doña

Federación de Pútbol, cuyo des

aparecimiento traía alarmados a

sus familiares.

Por la responsabilidad que

pueda caberles, lian sido deteni

dos los señores Guillermo Som

merville, David Lloyd y 'Espas
mo Sapiain.

Drama pasional

en Talca

Motivo de honda consternación

ha sido el drama ocurrido en

el hogar de doña Asociación de

Pútbol de Talca.'

El mayor de sus hijos, don

¡Rangers, enamorado locamente

de una tal Profesionalismo, pi'
dio a su madre el consentimien

to para casarse, por ser menor

de edad. Como ésta se lo nega

ra, la atacó vehementemente fu

gándose en seguida.
Se desespera de salvar a la

víctima .

El público salió resumiendo el

comentario así:
—-Bien buenos los dos equipos,

Con un poquito- que se mejoren
ambos, v.an a darle un dolor de

cabeza a los demás ...

Y efectivamente, los rojos mos

traron un conjunto peleador, re
cio y hábil, en el cual les des

entona Góngora, cuya calma es

demasiado chicha. Y los azules,
demostraron que cuentan con va

lores individuales capaces de ser

eampeoncitos una vez que entre

ellos se hablen el idioma de los

pases.

Chaplin Oíate

Todos admiraron el corazón

de Chaplin Oíate. Un ehistógrar
fo dijo:
—Claro, cuando hay corazón

"o late" bien o no late.

Pirula vale lo que pesa

Entre los rojos, el cabro Pi

rula vale lo que pesa. Sabe lo que

hace y su duelo con Patas Ver

des, es buena prueba. Tanto jugó
el winger como el half azul. Los

dos se anotaron un poroto .

Rene Vega, el hombre de la

chancaca

El Chevalier Vega, importado
de la tierra del gran vino, vino.

de Cauquenes. Y vino- con un

shoot reservado, que cuando se

llega a destapar. . i- hace saltar

los corchos-.

En el primer tiempo le mandó

un ehaneaeazo a Monserrat, que
si éste, no junta las rodillas, ésta

es la (hora en que el Morning ten

dría dos puntos en el Campeo
nato. :-5

.

- ■

Vásquez, el de los sustos

El zaguero- izquierdo de los es

pañoles es.el hombre que da. sus

tos para 'liado y lardo . Se los da

a los contrarios con unos despe:
jes y unas cortadas con la cabe

za, que son de sacarle el som

brero a esa cabeza....

Pero también se los da a su

equipo, porque de repente patea

para atrás y Monserrat tiene que

defenderse como de . un enemi

go.

Pero, corregido de este defec

to, Vásquez va a ser uno de los

buenos zagueros de la capital.
Como que ya lo va siendo...

'•'■•

Osear González -y Morales

Estos "viejos-" .están eomo

nuevos.

Ellos no abandonaron su tien

da. De allá los echaron por vie

jos... y ellos están haciéndole

punta a los años para demostrar

que aún les queda pino y que
tienen un par de años más para

jugar fútbol .

Con ellos, con Miss Chile y

con Guillermo Arellano, que de

butará el Sábado en el Morning,
los nuevos de este equipo van a

ir formándose bien, porque na-

. da enseña tanto, como jugar con

expertos.

¿Por qué gritan a Caballero?

La barra española, junto a su

gran condición de alentadora de

los suyos, suele tener sus erro

res. Y uno de ellos es el de Ca

ballero .

—Que lo saquen por malo, gri
taban, muchos.

¡Malo1? ¿Cómo quieren que jue
gue más un hombre que es todo

ímpetu al lado de un tranquilino
como Góngpra, que es una espe
cie de freno- para la delantera?

Caballero es el animador del

equipo y por un tiro que se ele

va, hace veinte buenas jugadas,
■

inicia quince buenos ataques, qui
ta diez pelotas difíciles -y pega
tres cabezazos -con olor a goal,
que sólo Oíate puede barajar.
No, entusiastas españoles: Ca

ballero es en vuestro equipo el

único- representante de la clási-
ca "furia española'-', que tan ■]
herniosa y atrayente es y que
tanto han aúiorfiguado Góngora
y Válbuena,, .5.

] LOS DOS GOLEÁEQN EN EL.

SEGTTN-DQ TIEMPO:.,

Cuando finalizaron favorables-

a Santiago National y Audax los

primeros tiempos de sus encuen

tros con Badminton y Coló Coló,

muy pocos creyeron que la situa

ción fuera a cambiar en los se

gundos, por lo menos en forma

que viniera a resumirse en la

goleada que aquéllos recibieron

de éstos.

Mientras los italianos estuvie

ron completos, sin la ausencia

de su centro forward, le pusie
ron todo el ñeque que "almace

naron" para el match y le hi

cieron collera a los albos; pero,

en la segunda etapa vino el aca

bóse. Plores, half que le había

dicho "nones" a Bravo cuando

éste le pedía pase libre para la

puerta de Miranda, lo mandaron;

a integrar la delantera, y ahí es

tuvo lo malo . Bravo, sin la vi

gilancia de Cara de Cacho chi

co, encontró la vía expedita,
efectuó centradas peligrosas y

hasta se rajó con su goal. Val:

divia, Carvallo y Vargas, para
no ser menos, también aportilla
ron la red. Con todo esto, la ,

cuenta 'llegó a 7 y echó por tie

rra casi todo el cartel dé los.

hermanitos de. los turistas del

Audax-.

Al -club de 'ídon Jusé" l-e.-pa- ,

só algo parecido . . Cerró la eta- . .

pa inicial a su- favor, y luego,, ¡

en la siguiente: no pudo atajar,,
■a los- aurinegros. que, para dar

gusto- a, «u-aviad.ór presidente r. .

para parecerse a los. conejos de.
la fábula, no corrían sino vola
ban. 3?g¿ba-l ; jnia? ensalada -de- 6, ;.

pepinos por 1, que hasta ahora

dehen ;estar > (digeriendo ios mu-,

chachos- de ¡dan Pépe5, -..•-.,
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ATENCIÓN

EADMINTINOS

El capitán Bate está desolado .

Ha sentido caer sus alas y es

trellarse el entusiasmo que le ca-

i-acteriza, eon la falta de medios

para mantener lo que tantos sa

crificios le ha costado y lo que
al fin vislumbraba como uña

realidad: un primer equipo auri-

negro verdaderamente bueno.

Sabemos que piensa llevar, o

ya ha llevado,, su renuncia hasta

eil seno del directorio del Bad

minton .

En nuestro afán de impulsar
la grandeza del deporte, llama

mos la atención de los badminti-

nos a este hecho, no porque crea

mos, el único capaz de dirigir reí

fútbol aurinegro, sino porque
creemos que es uno de los ca

pacitados, por su entusiasmo y

competencia para ello. Y el he

cho de que uno de los más ca

pacitados tire la esponja, refleja

que se siente solo o que otros

también fracasarían en su caso.

Y ya -que el Badminton lia lo

grado un equipo fuerte y homo

géneo, después de tantos esfuer

zos,, es deber de los socios del

histórico club, impedir que se

produzca un hecho desalentador

en las puertas del éxito .

, Hay que darle medios para que
Bate siga adelante.

RiEINE LA

PAZ EN EL

ATLETISMO

Por un lado Alberto Warnken,

dirigente dé prestigio y cuya pu

reza, de intenciones nadie honra

damente puede poner en duda.

Tampoco es posible . pensaT, si

quiera, que Warnken es un im

provisado. Ha sido campeón sud

americano y sus energías juveni
les rías ha entregado al deporte.
Por otro lado Killian y Osia-

dacz, dos cultores esforzados del

atletismo nacional, cuyas buenas

intenciones están igualmente cla

ras, a nuestro entender. ,

Examinando el fondo mismo

de las- divergencias que los han

separado, no vemos que sean in

subsanables.

Nuestro mayor deseo sería que
se provocara un acuerdo que sal

vara ail atletismo nacional y que
no lo convirtiera en una des

troncadora de prestigios como

la Federación de Pútbol, donde

actúa el señor Somerville.

Esta casa ofrece sus servicios

para que unos y otros acudan a

una reunión, donde se suavizen

asperezas, y se llegue al acuerdo

deseado. Warnken, Osiadacz y

Killian cuentan eon nuestro apre
cio y nuestro respeto y pueden
estar -ciertos que del hogar, de

"DON SEVERO" saldrían ave

nidos y animosos para impulsar
el atletismo chileno .

Queda hecha la invitación.

Para ellos-, no para los eternos

carboneros de discordias, a los

cuales censuramos enérgicamen
te.

RESPETEMOS A

LAS PROVINCIAS

Las provincias hacen esfuerzos

enormes para reunir sus seleccio

nados. Gastan dinero y tiempo,
con el noble afán de clasificar

se campeones de Chile.

Y eomo premio a esos esfuer

zos, la Federación de Fútbol les

ofrece ... un título falso .

Falso, porque en la participa
ción de Santiago no estará repre
sentado el verdadero poderío me

tropolitano, si no el amateurs,
cuando es un hecho que lo mejor
está en la Liga Profesional.

La provincia que quede para

finalista vendrá a Santiago y no

verá coronados sus esfuerzos ni

por un título legítimo, ni por un

rendimiento pecuniario decente .

Porque lógicamente, por muy

bu'eno que sea el equipo qUe

venga, el público no se interesará

por un match en el cual no ve

rá competencia de los mejores
valores.

Este es un nuevo menosprecio
que tiene el directorio de la Fe

deración para las- provincias.
Y éstas se merecen el respeto

de que, euando -al fin se organi
za el campeonato nacional, tan

deseado por ellas, se les ponga
como premio un título legítimo y

una bolsa que en algo les com-'

pense sus esfuerzos.

CUADRO DE HONOR

Se lian hetího acreedores a figurar en nuestro

CUADRO DE HONOR de -la presente setoana, los si

guientes jugadores:

Balchninton .. .... Murúa.

Coló Coló Valdivia.

Morning Stai; .... ....... .. Oyanedel.

¡Santiago National '.". .5 Stipivic.
Audax'.. .;-.".-■ Flores.

Magallanes .... ., Ogaz.
"Wanderers -

. .' .... . . Villarroel .

Melipilla ... ..... . . .... . . Caíreño .
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Enfermos

Delicado de salud se encuentra

don Santiago, National, caballero
de paso en Chile desde su na

cimiento, víctima de haberse co

mido seis pepinos el Domingo,
en Carabineros.

, , —Guarda cama, víctima de

'5 una co-lo "colitis", don Audax

Italiano. El doctor Gellona dice

que el enfermo sufre de diabetes

, . y. que, por lo tanto, pronto- es

tará de nuevo como azúcar.
—Don Fernando Magallanes

■
5 Várela continúa mejor de las le

siones recibidas en Plancha An

cha, Valparaíso .

\
'

,'■ Bautizo

En, la Parroquia de Santa Lau

ra fué bautizado don Morning
Star, hijo de doña Lunares D'Ot-

-.;, . tone y don Lionel Edwards. Sir

vieron de padrinos don Simón

Martínez y don Impasable Mon

serrat .

Recepción

,¡'. -

'

La familia Wanderers, de Val

paraíso, recibió el Domingo a

sus relaciones en su amplia resi-

'...;■ , .;, dencia de Playa Ancha.

HJizo los honores de la casa

don Centromedio Villarroel.

Entre sus huéspedes más des

tacados anotamos a los señores

Juan Ibaeache, Cotrotro Córdo

va, i Quintín Vargas, Osorio, Ju

lio Córdova, Cacho Ponce, Majio-

med Lamas, Gigoló Carmona,
;,, Tripas Ogaz, Peneón Avendaño

y Calmita Torres, todos los cua

les fueron obsequiados por los

dueños de casa con un hermoso

"¡huevo" con tres puntos incrus

tados en oro.

Residencia

Después de varios tanteos por
diversos barrios, ha fijado su re

sidencia en la calle Morning
Star N« 1, el joven Chaplin Ola-

te.

Manifestación

Don Carlos Concha y demás

miembros de la familia Profesio

nal, ofrecieron el Sábado pasa

do una manifestación en honor

de los delegados de la Familia

¡Rangers, de lo más distinguido
de la sociedad de -Talca.

¿La comida se efectuó en el

aristocrático club de los Cortado

res de Carne, El Adelanto. A

pesar de esto, todos los comen-

A SOC
sales llegaron atrasados. Los

más atrasa-dos fueron el señor

Concha y demás miembros del.

directorio invitante, que no lle

garon . . .

Por esta causa, la manifesta

ción la ofreció uno de - los tal

quinos, agradeciéndola muy con

movido, otro talquino.

Se trasladó

La residencial Sarmiento Ma

gallanes se trasladó de la Aveni

da Independencia Relativa a la

calle Moneda 1367,, frente a la

Federación de Fútbol, o sea, don

de golpea el monito.

Presentación

en sociedad

El señor Ohago López de Ste-

venson presentó en sociedad a su

pupilo Carabantes, el Sábado úl

timo. Con este motivo, se des

arrolló una amena reunión en

el Estadio- Nacional, a la cual

fué invitado don. Cachorro Mar

tínez, quien se sintió mal y se

retiró a la quinta vuelta de

vals.

El joven Carabantes fué muy

felicitado por su presentación.

Matte O'clock

Green Cross

El Lunes en la noche se veri

ficó una simpática reunión en el

Green Cross, con motivo de la

designación de su presidente, re
sultando elegido don Guillermo

Matte, quien le dio un ídem a

don Santos Alliende La Meta.

Asistieron más -de cien per

sonas a esta agradable reunión,
en la cual muchos fueron con in

tención de celebrar unos Santos,

siendo que en realidad lo que
tuvieron que celebrar fueron

unas paces, a las cuales los in

vitó el patriarca ItSiel Stewart,

que vino de Puitaen-do, especial
mente a esta fiesta.

Resfriado

Muy visitado ha sido en su

residencia del Zanjón de la

■Aguada, el joven bombero don

Enrique Didier, que a raíz de

una excursión a Valparaíso y de

haberse mojado los pies en una

poza de agua, se encuentra eon

una fuerte grippe'. /

Entre los telegramas de salu

do que ha recibido, se anota uno

de Manguera Villanueva .

Le han diagnosticado un régi
men seco, prohibiéndole el uso

DON SEVERO
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del agua. Sobre su lechó de en

fermo, los amigos le han coloca

do un hermoso paraguas y un

par de zapatillas de goma.

Toma de hábito

Recientemente ha tomado el

hábito de no entrenarse^ el jo
ven Fernando Magallanes Vare-

la. Sus amigos se encuentran

consternados, debido a tal de-

termiiüseión y hacen lo posible

por disuadirlo .

Malón

Así les fué el Domingo pasa

do a los jóvenes Santiago Natio

nal y Audax Italiano, que tuvie

ron una seria tole' tole eon los

conocidos miembros de la "So

ciedad Golera Ilrtda. Carabineros

y Campos de Sports", señores

Badminton y Coló Coló. A la

fiesta estuvo presente, sólo en

espíritu, el palogrueso Magalla
nes, que tuvo que cumplir un

compromiso social en Valparaíso.

Matrimonio

Después de haberse divorciado

de la señora Unión Deportiva
de Santa Laura, de la mejor so

ciedad española, ha contraído»

enlace con la joven señorita Mor

ning Sitar, don Guillermo Arella

no. Los novios asistirán a un

dancing1 match que el Sábado, en

los Campos de Sports, les ofre

cerá un amigo don Renovado Co-

lo Coló.

Nacimiento

Ha nacido un hijo del cono

cido empresario peruano don

Jack Gubbins y la señora chile

na Waldina Sanhueza de Gub

bins. Se le ha puesto el nombre

de Seleccionado del Pacífico, pe
ro no se le, ha aplicado el bau

tismo por temor de que se lo

rompan en Inglaterra.

Enlace concertado

Se ha concertado el enlace de

la señorita Liga Profesional de

Pútbol con el señor Amateurs

Asociación Santiago. Hicieron
la visita de vistas los señores

Carlos Concha y Alfredo Guz

mán.

El enlace se efectuará el 28

de Diciembre, como un homena

je a los 8 hijos del primer ma

trimonio de la Profesional.
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DIECIOCHO MESES ESTUVO MISTER DICKENS

ENTRÉ NOSOTROS

SÜ PERMANENCIA NO FUE APROVECHADA POR I»A DI

RIGENTE DEL ATLETISMO

en

la

Federico Diekens es una auto

ridad en materia de atletismo y

otros deportes . Lo comprueba el

grado de
, progreso que, durante

su estada en Argentina, alcanza
ron lo's atletas de aquel país,
eomo asimismo varios entrenado

res argentinos que hoy son te

nidos en euenta en la forma que
se merecen.

Sin embargo, Mr. Diekens es

tuvo en nuestro país 18 meses,

y los pasó sin. pena ni -gloria .

Un hombre que pudo hacer mu

cho por el atletismo chileno, no

pudo hacer nada a causa de la

desidia de nuestro® dirigentes.
No se le dio cabida en las ac

tividades atléticas de Chile y su

acción quedó, entonces, circuns

crita a la Y.M.'OVA. y a los ar

bitros de basquetbol.
La Federación chilena si, para

no levantar susceptibilidades, no

solicitó los servicios de Diekens

eomo entrenador de los atletas,

bien- pudo haber aprovechado sus

conocimientos para que hubiera

hecho- un curso de entrenadores

y dejara entre nosotros discípu
los- capaces de cooperar al en

grandecimiento del atletismo, pe
ro tampoco lo hizo y guardó una

inactividad absoluta en este sen

tido. Muy distinta fué la acti

tud de la dirigente argentina,
que supo sacar' el partido posi
ble de la permanencia de Di

ekens en su país, como entrena

dor de sus atletas y como pro
fesor de entrenadores. Así tene

mos que en Argentina hay va

rios hombres -que han seguido las

huellas de Dickiens, haciendo

prosperar el atletismo. Entre

ellos están -Siterling,- Borras y

Caamaño, que hoy dirigen la pre

paración de los atletas del país

trasandino, cuyos progresos he

mos venido, palpando desde hace

.algunos años,

LO MEJOR, EL

ALA IZQUIERDA

De un diario de La Hahána,

que nos envía una lectora admi

radora del Audax, tomamos la

siguiente opinión sobre el equipo

que jugó contra el Fortuna y. que

ganó por un goal a cer'o:

El "Audax" parece tener su

fuerte en el ala izquierda, y no

porque por allí forzara el ata

que, sino porque eü extremo e in

terior de esa ala dieron la sen

sación de ser los mejores ¡del

quinteto atacante. El otro que

más se destaca del conjunto, es.

el centro medio, cuyos pases t a

los extremos fueron, sin duda al

guna, las jugadas de más méri

to >

que vimos en el transcurso

del match. El resto no desento

nó; dio la sensación de ser bue

no, peTO después de una sola ac

tuación y ante un euadro que ju

gó tan mal como lo hizo el For

tuna ayer, no debemos hacer un

juicio definitivo de las indivi

dualidades. Del conjunto sí po

demos decir que es bueno, aun-,

que si; hemos de ser sinceros;, se- t

nos va a permitir digamos que.

no es una cosa extraordinaria pa
ra salir de jira por el,, extranje
ro. .

Lo que ,
más nos agradó del

equipo es la disciplina de sus ju

gadores y hasta su limpieza de

juego. Solamente' el famoso Ri

veros, centro medio, le vimos ..ju

gar con rudeza; pero por lo de

más, ni una carga sucia, ni una

zancadilla malintencionada; ni

un gesto feo -para el arbitro. Há

sido, pues, una presentación dig- ¡

na del a-plauso .

Lamentamos sinceramente nó':

contar con espacio. De tenerlo

haríamos un comentario de- lo

que fué el match. Baste con sa

ber lo ya anotado y que el goal
:- del triunfo, único, anotado, fué

conseguido en -el primer tiempo,
■

a¡ los quince minutos de juego:
Un centro bombeado del extremo

izquierdo y un remate del inte

rior, que pudo haber, sido dete

nido por Carlos.

..
La alineación del equipo fué

así:

Stéfani; Fiseher y Welch; Se-

púlveda, Riveros y GornáMr;
Aviles, Sorrell, Bolaños, Giudice

y Ojeda..
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ES UN PUZZLE LA NUEVA ORGANIZACIÓN

El afán d-e trasplantar orga:
nizaciones extranjeras a nuestro

medio ambiente, ha producido el

puzzle que se -dice patrocinan el

presidente de la Liga Profesio

nal y el de la Asociación San

tiago .

No lo hemos podido entender.

Nuestro cacumen llega ¡hasta

la distribución de los votos en

la Asociación Santiago, entre los

clubs de- las tres divisiones que

parece se implantarán. Sobre es

ta, distribución ya hemos opina
do diciendo que reproducirá los

disgustos que provocaron la sepa
ración de los ocho clubs de la

Serie de Honor.

Pero, reí resto, no lo entende

mos. No sabemos si la misma dis

tribución regirá para provincias,
si los jurados tendTán acción lo

cal o nacional, si el Consejo de

la Federación seguirá ,el sistema

de distribución de votos actual

o el de proyecto, etc., etc.

Cuando vimos el gráfico de es

te proyecto publicado en "El

Diario Ilustrado
'

', creímos que
nuestros colegas lo acompañarían

eon un cupón para enviar solu

ciones. . . Pero, no encontramos

el cupón!
Hemos preguntado a varios

miembros de la profesional y de

la Santiago, y nadie nos ha po

dido explicar lo que ¡significa' el

puzzle.
Rogamos a los señores Concha

y Guzmán se sirvan. ayudarnos a

ilustrar a nuestros lectOTes con

una explicación de ese proyecto,
eon gráfico y todo; en la segu

ridad de que se los agradecere
mos.

Tememos mucho que, al tras

plantar la organización española,

hayan olvidado que en la Madre

Patria las provincias tienen tan

to fútbol como Chile, entero, cada

una, numéricamente hablando- y

que aún así, allá hay un gran

descontento, sintetizado precisa
mente por los" clubs grandes, los

profesionales declarados.

Pueden consultar una colección

del "Mundo Deportivo", de

Barcelona, y allí se encontrarán

con la encuesta respectiva.

AVISOS ECONÓMICOS

■

Pago buen sueldo a corredor

importado, fina sangre y que ter

mine en "ini", por cuánto los

nacionales no dan resultado, sal

vo "flaco" Donoso. — Tratar

secretaría Aüdax, Dieciocho con

Roncagoglio .

Enseño fórmula, para parar en

' '
seeo

' '
a comisarios generales

de torneos, aunque restos se crean

"macucos". —Estudios' en el

extranjero . Arancibia :

A pesar ser "viejito" en car

gar el pedal, doy -clases de téc

nica a principiantes con aptitu
des para clasificarse "campeón"
y especialmente a aquellos que
sufren de la "puntada y calam

bres" en selecciones. —

Coll,
U.D.E. esq. de Torremqcha,

Vendo bicicleta especial, en

vista que viaje "p'australia"
me ha hecho mal, a pesar de po-
seeer un envidiable reeord de re

corridos y tiempos.
— E. Gó

mez. La cruz verde 437.

CELEBRARON SUS 5 AÑOS LOS DEL OLÍMPICO,

DE LO OVALLE

numerosos asistentes que acudie

ron a presenciar las partidas .

El match entre los primeros
cuadros del Olímpico con Nacio

nal, de Rosario, invitado especial

mente por el -primero, tuvo inci

dencias. de alto interés, finalizan-,

do en un justo empate a un goal.

Con -motivo de cumplir 5 años

de existencia el Olímpico P. O,
los socios de este club celebra

ron dignamente el nuevo aniver

sario.

En la tarde, en la cancha mu

nicipal, se llevó a cabo un arrá

yente programa futbolístico que

dejó -gratamente satisfechos a los

1—
'—

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

Micidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres qne son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa íraena salud.

La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el bogar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SAMTO DOMINGO 1061

Compro dentaduras eualesqui-er
cantidad, ¡porque pie}uso correr

nuevamente el circuito de San

tiago.
—

Dirigirse a: "Masca-

rieles" Aguirre. Veloz, frente al

Costalazo.

A las 6 P. M., se- celebré' la
sesión solemne .

Como estaba anunciado, a las

9 de la noche sirvióse un ban

quete, en la quinta "París de

Noche", al cual asistieron nu

merosos comensales, en el que se

brindó porque este -club alcance

mayor, prosperidad y grandeza.
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YA QANO UNA CARABANTES

]0¡SkMiM
■

■

---¡.y '. .-•..' ....- "5

Fernandito y tiene casi tanta de

fensa como- tenía éste.

Reapareció el "Mono Niño"

José Turra, ©1 "Monito Ni

ño,", reapareció con éxito. Ga

nó, lejos, a pura, clase) 'a José

Silva'. Se habla ya" de' un 'com-''
. bate con. Osvaldo Leiva. Cree

mos que es' prematuro,.' que ese

match debe hacerse7 sólo cuando

Turra' haya v.encidq a' dos o tres'

más, para .'qué esté en todas sus

formas. Entonces veremos una

pelea .de las que son buenas de:'

1 veras.

Raúl Carabantes ...

Raúl',
'

Caí-amantes; , él ultimo,
gran valor . que ha dado el bo

xeo, chileno^ ya ganó su. primera

pelea
!

3e profesional... XX.
Tuvo- un

-
. contendor de. poca

monta,, pero que fué elegido- pre
cisamente para -que . el pupilo de..

Oliago,. se impusiera y. vaya, co

brando confianza y en que como

profesional há. de dar frutos có

mo, cuando era aficionado, .
.

, Ganó el valdiviano -en forma
•

contundente, .por .retiro al, r5.o

round, después de haber dado a

conocer ■ todos .los progresos, que.

ha venido; haciendo., -,,-.- ..-■'.-

Un Pernandito en chicó

.Esto es Raúl. 'Carabantes: ,una

copia, tercera. o, cUarta, del- crack

sudamericano. Tiene, mucho pa

recido a, Fernandito .

. Lo.ha 'vis

to- y le, ha aprehdidq, sus quites!,
sus avances y retrocesos. Eso

sí que el estilo no es tan sobrio.

Pero 'eso 'ya. lo irá
:

adquiriendo
con el tiempo.

-

. Una ventaja lleva Carabantes

al eracfc. Si se comparan los co

mienzos de uno y otro, el margen
es favorable al muchacho de Val

divia,' que es más efectivo que

NO SE IRA DEL VELOZ

Hasta nuestra mesa de redac

ción llegó en días pasados el ci

clista Francisco Bravo a. pedir
nos publicáramos desde nuestras

columnas un rotundo ¡desmentido

a los que dicen que se irá del

club Veloz .

'-'Quiero, iios dijo, qué
; "DON

SEVERO"' publique un desméii-'

tidó sobre' los1 rumores que ah-'

dan' trae yo me voy del Veloz.-

Nunca lo 'he 'pensado, porque en

ningún Club estaré' niejor que- en

el ique estoy. Adfemás, no soy

corredor "golondrina", de esos

que se van dónde' el sol más ea^

lienta".
....

A DARSE "PINAS" CON LOS PERUANOS

El señor Alfonso de Souza, re

presentante .de -una. empresa , pe

ruana, que. vino a llevarse,' al ^In
ternacional sin conseguirlo,

• no

ha perdido.su tiempo. A cambio

de los- basquetbolistas, qué :.s,on-

los taitas-, se. lleva... dos boxeado

res.. •
. -,.

.
..-■'• ._..'.

•En efecto, mañana, deben aga
rrar viaje con destino a Lima,, el.

narigón Chumingo . Osorio-.. y el-.

Bull-dog del ¡Matadero, 5Abel'ardo.
Hevia-.- .' . . ... . -;,-..; i .".■

.
.';.

Buenas adquisiciones ha hecho.

el: empresario peruano. Chumin-

go . Osorio^ si se presenta en- Li

ma en la plenitud de sus formas,'
debe ser punto- menos que imba

tible. ,' . ,-..,' ..'"."-.
-El. muchacho ha' de resultar en

Lima una verdadera atracción,

toda vez que tiene un cartel va-,

lioso como amateur y como. pro
fesional. Así, deben prestigiarlo
enormemente ante el público pe?.

ruano, sus dos -triunfos sobre

Luis ¡M¡arfurt, y la paliza- que le .

dio, al peruano Martens. Elrna

rigón, posee un estilo depurado, y-
a la -vez es

. un ¡hombre recio,
cuyas peleas Jian de proporcio--
nar momentos emocionantes.

Abelardo Hevia
'"

En .cuanto a, Hevia, su valen

tía característica le ha de dar

muchos partidarios, pues el hom

bre pierda o gane, siempre deja
buen recuerdo en los espectado
res.

-..--•.■■ . ->-.

Tanto, Ohumingo- Como el Bull-

dog Van contratados por dos pe-i
leas y 'una opcional y parece qué

¡

estarán de vuelta para la tempo
rada de verano.

LA.UNIFICACIÓN DEL BASQUETBOL

Casi dos años., estuvo el bas

quetbol nacional dividido en dos

agrupaciones que se disputaban
la supremacía: la.. Federación
Amateur de Basquetbol y la Fe

deración de Basquetbol de Chi

le.

Las razones, de- esta desunión

son de todos conocidas y no es

nuestro espíritu hacerlas resaltar.

Queremos púdicamente recordar

a todos los dirigentes,' que antes

de tomar medidas extremas, mu

chas veces con entero perjuicio,
para la mayoría de. los deportis
tas, deben pesar bien las conse

cuencias que pueden acarrear.

El cisma que afortunadamente
acaba, de terminar,, es una/prue
ba palpable de precipitaciones

'

y
de falta de responsabilidad . Es

necesario que se miren siempre
los grandes intereses y no 'los.
intereses de círculo.



13 DON SEVERO

Consejos a los jóvenes ciclistas
Por PRANCIS PÉLISSIER

(Famoso corredor francés))

Siempre he expresado la opi
nión que -los jóvenes corredores,

deseosos de hacer del deporte ci-

clístieo un "oficio", no debían

.eternizarse en los rangos ama-

"

tenía y
'

«sí pasar cuanto antes a

'las ¡filas profesionales. Esa de-
'

élaráeión, tal vez un poco arrie»-

'"'! gada me ha valido numerosas

■'cá'rtaa en qUe se me pregunta so

bre todo, cuál é3 la edad en la

. qué, sin peligro, puede un corre

dor enfrentar a los profesiona
les .'

n
Es esa una cuestión sobre la

que yo creía haber podido pa-

paic, muy por encima, tan senci

lla me parecía. En. efecto, no

, éyist.e clasificación de ciclistas

por edades. La Unión' Veloeístú

ca Francesa aprecia que un co

rredor no . puede afrontar las

pruebas a(ntes -de los dieciséis

.años, .y creo que asiste razón a

la .federación. El resto es un

asunto de fisiología, -para no de

cir '."dé altura y .de peso. A los

"diecisiete áñ'ós, elminúsculo Mar-

cillac
'

era ya hombre con terri

bles bigotes 'y su juventud no le

,
obstó para terminar quinto en

un Circuito de París, delante de

, uiuejhlos, grofesionlales (más vie

jos y aguerridos. En cambio, a

tos . veintiún años, yo no iabía
terminado de. crecer, y se podría
citar cantidad "de corredores que
han tenido una formaeión suma

mente tardía.

Por lo tanto, es imposible fun
darse ¡en la edad para tomar

una determinación al respecto.
,'iüs' preferible calcular en base al

. estómago, el corazón y los pul

mones, Y en ese sentido, si tae

, experimentan dudas, no hay que

fiarse mucho -en las indicaciones

del médico de barrio, que, en ge

neral, ignora las -cosas del de

porte y no sabe casi siempre
que un campeón es un ser de -ex-

. ce-pción y en consecuencia, un

anormal. Puedo hablar por pro

pia experiencia, ya. que me ocu:

rrió el caso. Un médico, a quien
yo había consultado a propósito
¡de no sé qué malestar olvidado,

luego de auscultarme, me decla

ró con tono de susto:

—Pero, mi amigo, ¡es impres
cindible que deje inmediatamen-

- te de -correr! -Tiene-iisted- el co

razón demasiado hipertrofiado y

se arriesga a lo peor por el so

lo heeho de .subir, ,a, una .máqui
na.'

'"

Fuertemente impresionado, es

taba dispuesto a abandonar,

cuando -tuve la suerte de topar

me con un especialista, muy al

corriente, de los temperamentos
de loa deporistas:
—No tema nada — me asegu

ró. — Usted tiene un corazó»

ixcelente. Es anormal, fuera de

toda duda., ¡íero es precisamente
•so lo que !«- da valor.

Trátese sobre todo de determi.

nar lo más exactamente posible el

rendimiento de la propia salud.

A veces, si ese rendimiento no

es absolutamente perfecto, y si

se tiene el fuego sagrado ae la

vocación, no hay que temer el

trepar a la máquina, porque el

ejercicio físico, la vida al aire

libre, la existencia regular, del

corredor, pueden mejorar el or

ganismo en proporciones inespe
radas. Es- ese el .caso, por ejem

plo, de Georges Paillard, qué se

entrenó cuatro o cinco años an

tes de convertirse en el más

grande campeón actual del 'se-

mifondo.

Se -presenta, asimismo, Ja cues

tión de -cómo debe preparar el

corredor su temporada de carre

ras en carretera, jTendrá que
caminar mucho, medianamente o

poeot
Puede creérseme que tras de

veinte años de carreras haya te

nido la ocasión de. aprender algo
al respecto. Y luego de haber

estudiado y observado muchísi

mo, creo que debe caminarse po

co
,

en el entrenamiento. Es po

sible, caminando muy poco, ob-

TalleresGráneos

HOY

ESPECIALIZARON EN

REVISTAS

FOLLETOS

LIBROS

DELICIAS 115 8'

-TELÉFONO 62288 - CASILLA 63-D.

tener esa "forma" tan fugaz.
Merece esto una explicación:
Los corredores que caminan

mucho en el entrenamiento, que
devoran kilómetros y más kiló

metros , y que totalizan vario»

millares antes, del principio, de

,1a temporada,, alegan en.su de

fensa:' . ".

,—^Pedaleamos mucho, de mo-
'

do de habituarnos al sillín, al

manubrio, a las manivelas, a loa

repechos, etc, o en una palabra,
para estar "hechos" a todas laa

cosas .

¿Qué hacen para ello?- Salidas

de, 150 o 200 kilómetros, a la

velocidad de 18 o 20 por hora,
sin -mayor esfuerzo. ¿Puede
crerse que eon eso hayan verda

deramente entrenado los dos ór

ganos capitales del corredor ci

clista, es decir, los pulmones y
el corazón f No. No han hecho

más labor que la, de remolones,
sin otra tarea útil.

Quizás hayan desarrollado pier
nas y nalgas. Desgraciadamente,
en el deporte del ciclismo,' las

piernas y la3 nalgas son asunto
secundario frente al aliento y

la resistencia cardíaca. Cuando

se tira o se atropella en un

sprint, son los pulmones y el co

razón los que trabajan y cuando

un campeón que acaba de triun

far en un aprint, luego de' dar

lo mejor de sí mismo, Cae en

síncope, ese síncope proviene del

corasión y no de las piernas.
Alguien, én una ocasión, puso

encima de ana máquina a Mar

ee! Gognasson, ei rey de los re

partidores en triciclo, de París.

] Por Dios, .que el ¡tipo tiene unas

piernas formidables! Con todo,
sus résultadors fueron lamenta

bles desde que quiso utilizar

otra cosa que. aus. piernas.
El pique y la velocidad ■—

y

hablo de la velocidad del pique
para despegar, que no e,s "siem

pre la misma del sprint — so*.

los dos atributos del campeón de

Carreteras.
"'

•
'"

Ahora bien, si se camina de

masiado, no solamente no ae es

timula el desarrollo del corazón,
si no que se pierde del pique y
la velocidad. Uno se desgasta
sin provecho al no entrenar más

que los dedos de los pies y las

nalgas.
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SI LU ETAS D£ EMPRESARIOS

¿Adivina Ud quién es?

(Una en cada número) . ;,

'

Si en su juventud hubiera habido el entusiasmo

por ef teatro que hace dos
'

años existió en Chile,'

e'n que todo el mundo quería ser artista, este hom

bre hubiera sido algo, cuando menos barítono o

bajo profundo. ¡Qué pulmones!
Cuando se exalta, cosa qué le ocurre después de

, ,las comidas muy regadas, desde la calle Estado

esquina de Agustinas, sé le oyen sUs expresiones .

claras contundentes, no muy castizas; más bien'

criollas. La gente que desconoce sus modalidades

entra alarmada al teatro, dispuesta a poner paz en

alguna rosca tremenda, y se encuentra eon que

nuestro hombre no está peleando: está' charlando-

apaeiblemente", . .

Y .cosa curiosa, se inició- en negocios de cine al

lado de un antiguo empresario, % cuyas condiciones

vocales son la inversa suya: voz atiplada, que sa.

le como falsete y a costa de grandes esfuerzos, a

pesar de que quien la emite es un hombre muy

.hombre y muy frenkel. . .

Y al lado de ese hombre nació nuestro empresa.

rio de hoy eon au inmenso vozarrón.
,

Alto, fornido, blanco de tez y eon un sombre.

ro alón, ae dediea al deporte de pelear con Ba

zurco, a quien sin .embargo cobija en un rincón

de su teatro.

,
Pese a su apellido presidencial, este hombre se

ha desprejuiciado de tal manera, que cuando me.

nos- se piensa, se mete en la. boletería y despacha
.boletos,. ¡Es un mal 'boletero! Porque cuando el

público Se pone exigen^*,, le lanza cualquier di3¿

párate. Sin embargo, con eso él encarrila a su

personal, porque cualquiera -le hace una martin

gala a un empresario que conoce cómo se opera la

venta de boletos desde la- boletería".

. A primera vista asusta. Hay quiénes al sólo

conjuro de su nombre, tiemblan. Y ea que cuando

está de malas, entre quién entre a su. oficina, es

recibido con un alarido, un grito que casi estaría

bien en la jaula de loa leones del Circo Atayde. Y

■ sffi embargo, en el fondo es un pedazo de pan',

-un terrón de azúcar, .una copa de miel... Claro, >

que bien- al fondo, pero -loes. ... - ■ •

Alguien le hizo una vez un chiste que si no es •

muy bueno es muy gráfico.
Entró a su ofieina a pro-ponerle- un negoeio y

fué recibido con- un grito que fué un pistoletazo:
—¿Qué .quiere.?—fué. la voz que salió como de

un cañón.

—-Dígame, aeñOT, .argüyó el visitante, ¿con quien

tengo el gusto de hablar?
'

■ '.

—Con Francisco Sanfuentes Smith.

■.
—Smith. y ¡Wesson, debe ser, señor.

- Y nuestro empresario, lejos de molestarse lanzó

una carcajada mucho máis sonora que la película

..que en esos momentos se estaba exhibiendo en la

■sala. .

,
'X-- ..-.■ .... .

■

■

.

.-,-,-
■

entrega jamás y cuando las entradas bajas le suben

las fuerzas y el hombre busca y rebusca hasta que
le sale un negocio. Jamás se ha doblegado ante

una empresa de películas y mantiene el axioma

de los alemanes: Las. águilas vuelan solas, y así se

siento más "félix',' que su hermano. .

¡

Entre nuestros empresarios, ha sido la tabla de

salvación de las compañías, pues siempre ha te

nido su teatro disponible para espectáculos. .5
Y el mismo lo.diee:
—Todo lo que sea hablado. Yo no aguanto na

da mudo,. .

Y efectivamente: cotao que si él fuera múdp ya
-

se habría tenido qué pegar un tiró' en la 5Uütad

de la cabeza, de. esa cabeza que: tanto -le ¡ha. ser.

vido para luchar.
' '

'-'

CINE $TJÁÍION

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63

ÚNICO TEATRO EN EL BARREO

CON EQUIPO DOBLE R, A C.

SONIDO PERFECTO

Jnevea 7: Harapos de Lujo,,
Viernes 8: Cine y Variedades. Tomarán

parte los siguientes números:
-

Angela Perrari y sus gauchos. Preddy
Bey, gran imitador de Mauricio Chevalier.

La pareja de bailes Besai-Galván. El Chan.

aonier Cubano, Johny Alvarez. El humo.

rteta^Luis ¡Rojas Gallardo, etc., -etc.-. .: i

.
. Se exhibirá la preciosa película "p'ór Peg-
gy Bhannon. "La Dama Pintada".

Sábado 9: (Harapos de Lujo.

Domingo 10: Matinée: Sherlock Holmes,

por Clive Br.oock. La 1.a función de "Él

Tren Desaparecido" y programa cómico.

_
Verihoutn y Noche: El Capitán Galante.

Lunes 11: Populares:. $1.-50 platea. La

2.a función de "E.l Tren Desaparecido" y

"El abogado Defensor",. .

Mártires 12: M. El Vampiro Negro.

Miércioiea 13: Amor peligroso.

¡5 ¡¡
"

.' . i
. '...i ...;.. .. '.. .5' . .i . . . J> ir,,., i

..,.
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PELAMBBILLO TEATRAL

La francesa

Hoy debuta en el ¡Municipal la
comedia francesa de, la Germain

Dermoz "-. '.;. ; ,

. •' •

Don Virgilio Mewes'.es5el hom

bre que ha metido a los 4 Dia

blos en este negocio y parece

que va por buen "camino" por

que el abono ha sido grande.
¡En no habiendo como Mewes

para trabajar en caballo ajeno!
■• En Cuanto' se trata de espec

táculos- difíciles, los hace para
los 4. Diablos. Pero con lo su

yo...- cine y, puro cine en La

Comedia!
,

-..■..'•

Una película de

los lavaderos

Jorge Délano y Jorge Sanhue

za están iniciando la filmación

de una. película de los lavaderos

de oro.

. Estos, -esfuerzos cinematográfi
cos, por supuesto "son-oró". .

Mieres, el crack .>

Mieres, el propagandista que
se importaron .del norte los her

manos Martínez, está siendo el

eraek de, los reclamistas en San-
'

tiago .

-

No hay estreno grande que no

cuente .¡corno ¿njlispens'able a Mie

res, ei ho'mbre' qúe~méjor engru

pe al público.
Ahora está anunciando ■

al eir-;-

co Atayde y está .feliz, porque
dice, que hacía -mucho tiempo que
no- le tocaba hacer elogios:' de al

go que.se lo mereciera.

Hay que formar

una de revistas

El éxito enorme alcanzado pol
los festivales de variedades en

los cines de barrio, es la mejor
demostración de que ,

reí público
está ansioso de ver revistas de

carne, y -hueso.- ...
.

La. están, dando para hacer una

compañía nacional y. para que
los señores empresarios cinemato

gráficos dejen.de dar. tanta pa

tilla, eomo están dando.

Con la plata botada en el Ex

traño Interlata que estrenó el

Central, se podía haber traído

tres "vedettes de Buenos Aires.

Mate tras mate-

La . oficina del Baqúedano es

tá convertida en un club de aje

drez. Noche a noche se encierran

don José Martínez eon clon «To

más Cereceda y empiezan a ju
gar a los peones, a las reinas, a

las torres y a darse unos mates

fantásticos. Generalmente gana
don José.

Las únicas veces que gana Ce

receda en el tablero de ajedrez
son aquellas en, que sobran entra

das en el labler'o de la ..b.olete-

Iría'.X-, Cuando don Pepe ha '.vis-

to m'alo este tablero, Tomás le

da mates con una facilidad enor-

nie.
, ,.,-..,.,

Me lo exhiben

Hoy a.Jas 3 P.M., salvo que

se atrase el .reloj, debe efectuar

se en la Sala Imperio, la exhi

bición privada de Meló, adapta
ción del drama de Bernsteih, que
diera a conocer el año pasado
don Esteban Yastabueno Serra-

. dor.

. Esta película ha sido traída al

país por don José Levi.

Uno que estuvo con él . en la

exhibición, para revisarla, dijo.:.
—Le.,vi... muy contento.

Lillo; de nuevo

'

■ -El "guatón Lillo, -que no- la en

trega tan fácilmente, vuelve' en

estos días al Reina Victoria a

hacer teatro chileno. .

' ■

.

"Aunque. 'es el local de los

knock .outs, el guatón' asegura

■que nadie lo sacará por retiro...

Match de circos

,: La temporada circense se ini

cia terrible,. Ansaldo dice que a

él no lo
"

atayde
'
nadie y se

desata : .-.'■■ anunciando, él Bré-

men. A su vez, Basurco' dice que
él no aguanta que- lo em-br.emeii'

y está convencido de que el

Atayde va a- ser el gran éxito

de la temporada. .

En realidad, el Atayde trae

cada fiera- y cada elefante, que
basta para darle de

' '

trompa
das
"

a cualquiera .

La encefalitis

letárgica

•« N;o solamente en Estados Uni

dos than aparecido casos de la

enfermedad del sueño. También

hay uno ya' en Chile y terrible .

Se trata de la Sociedad de

Autores, que duerme el sueño. —

no sabemos si de los justos
—

desde hace dos años.

Y ¡claro! Cómo no se iba a

dormir, si su presidente se lleva

cantando trozos de ópera .-

Mechas de clavo

Pepe Rojas .anda por 'ahí en

las variedades de animador.

Es raro, un hombre que se des

anima tan fácilmente,., de ani

ma d-o.í-'J

Flores-, 'al Poli

Es un hecho que Alejandró,
mejorado de sus dolencias, debu

tará el 12. en el Politeama.

El hombre parece que se ha

'mejorado del estómago y espe
cialmente de la acidez. '■'■■'

"'

Y. Betteo, ppr,,estb, le ha di

cho:
..

.

—

'Hombre, puede que "asi-
des" buenas, entradas.

,

La circomanía-

'

La influencia' dé los eireos es

tan grande, qué ¡hástá en la ra

dio se. hacen circos. La Chilena

Consolidada, que .eá una buena

estación de radio, ha introducido

esta novedad y con gran éxito

ha transmitido una. función de

circo en una carpa de barrio'.

.

Entre otros artistas han hecho

estas imitaciones Rojas Gallardo,

Jorge Quintero, un tony y otros

más.
. ., .

¡Y por supuesto en el circo,

Olga Donoso!

REFRANES Y GENTES

Economía es riqueza.. . Pas

cual Camino. *

Más vale tarde que nunca . . .

Ángel Martínez. -..- .-■
■

Para todos sale el sol... Cir
cos Bremen y Atayde;

— •

■:

Dime con quién andas... Che

la . Riquelme.
No hay peor sordo que el que

no. quiere oir... Lautaro García

y la. Sateh.

Dónde comen 2, comen 3.5.5

Evaristo Lillo, Elsa Alareón y

compañía.
Del enemigo el consejo.... Ex

traño. Interludio.

Qui va piano va lontano...

Ibarra y .Cía.

DE CINE Y TEATRO

; En el camino se arreglan las

cargas... Pernanzuar y sus re

vistas.

Del agua mansa líbreme Dios.'..

Arturo Rusika.

Quien mucho abarca . . . Ale

jandro Plores.

Del lobo un pelo... Andrés
Sirvent . ''.••

- Más sabe el diablo por vie

jo. . . Ang'e.l Torrens .

Quien poco habla poco can

ta. .. Renato Zanélli.

En "boca cerrada no entran

moscas... Arce, el dé Ibarra.
Renovarse o morir. . . ¡La Sateh.

Quien te quiere te aporrea...

Leopoldo. Valdés (leo).



MORISQUETAS TEATRALES PORTEÑAS

La Compañía de Vandevil, qu£
dirige Juan Domenech, se fué al

Victoria de Valparaíso, porque

supo que allá aquello era una

mina de oro.

Perro al público de las "rota

tivas", o sea las matinées dia

rias, no le gusta esta clase de

espectáculos, prefiere variedades.

Y fracasó.

Entonces se fué al Venus del

Cerro Cordillera y hará otros ba

rrios.

AJ. Mery continúa formando

parte de conjuntos artísticos.

Esta semana empezó una nueva

temporada con varios elementos

de variedades en las "rotati

vas" del Victoria.

Con esto el ambiente se ha

congelado un poco.

Acevedo Hernández anduvo

por el puerto detrás de Augusto

Pérez.
Su melena fué mecida por las

brisas porteños, eomo "el pena

cho blanco de Luis XIV".

El traductor de "Topaze",
monsieur ¡Le Danbee, ha anuncia

do viaje al Perú, con Frontaura;

pero aún no ha podido salir de

la capital.
NICK.
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Equipo del Coló Coló, que el Domingo goleó al Audax 7 a 1: De pie: Chaparro, Lorca, Zapata, Cor

tés, Espinoza y Pina. Agachados: Bravo. Vargas, Carvallo, Valdivia y Olguín. Este mismo equipa

jugará el Sábado con el Morning Star renovaío.

Ecxu-ipr: de la Unión Deportiva

Española, que en un recio

match empató con Morning

Star: el equipo formó así:

Monserrat, Vásquez, Paos, On-

larza, Cantallops, Morcillo,

López, Caballero, Góngora,

Valbuena y Pérez

Cupón Concurso Dactilógrafas

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

5

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD
'

Talleres Gráficoa "HOY" .—Delicias 1158
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ROBERTO CORTES, el viejo arquero de Coló Coloi, cadla día está mejor-



Para Miss dactilógrafa ¡4 votos!

Concurso "Dactilógrafas"

Maruja Harrison, (Banco Anglo) 1S9

Toya Bolívar. (Automóvil Club) 177

Marta del Valle P., (Lavaderos ríe Oro). 153

Andrea Gálvez E.. (Deprrrtaiiiento Habi_

*WSL tación Barata) 12fi

Leonor Chapussenux. (Cía. Chilena Elec.

trieidad) 15' 1

r5.\ivia Norton H.. (Nat. City Bank) ..
1 1 ?.<

Sara Puenzalida. (Banco Anglo) 109

Cristina Astorrga. (Nat. City ¡Banb) ..
107Í

Átala Busto M, (Ministerio de Tierras y

(5olonizac-ión) 93

Marta Bravo, í Oontraloría) 91

Rebeca Pinto, r,¡N"at. City Bank) S7

Raquel Givovic-h, (Ministerio ríe Tierra? y

Señorita Toya Bolívar, repiesdntante del Automó.
Colon, zacionj) SO

vil Club, que lleva una ái las situaciones más Anita Mayer, (Nat. City Bank) SO

expectables en- misslsro concurso. rirru-ielrr Monettn, (Oía. Seguro* Italiana

' '

Lrr Unión ítalo. ChilenrO 71

Aída Matulich 7j.. (Ministerio Fomento) ..
69

Nuestro cupón ic lioy vare 4 v.tos. Es pues, Matilde Guevara C. (Lavaderos ríe Oro). 65

una psoléndida oportunidad para que los "ma- Enriqueta Bottin, (N.-rtioual City Bank) .. 62

nagers", les Tingan una subida a sus eandidatas.
*<^™» Chaparro B., (Ministerio de Po.

mentó) 61

_ . María Jiménez Minien, (Lavader-os de Oro) , 52
Los premios .

'

Laura Stone Condell. (Ministerio de Tie_

rras v Colonización) 52

Recordamos que los premios son ,1c un alto va.
L¡;, Cnvxa\\o. (Lavaderos de Oro) 50

lor, donados per casas r-omcrr-iales com o Davis, Elena Quiroga C, (Ministi'rio ríe Po.

mento) 40
f'lijlen.-i d- Electricidad. 4 Dial, ¡os, S¡ -hri . :i . Cía.

,
.

„ ,, ,.,,

Adriana González., (tía. Seg. (Ii. Con.

ríe Gas. etc.
solidada) 44

Podernos calcular, que sumarán, veinte mil pe.
W'ltrante Seherysf, (Valparaíso) 41

María Frank Peters-cii, (Dopartnmontío'
"'IS'

Habitación Barata) 40'

us primeras mayoría-, obtendrán premios tr,. Carlota Bahrrorlet, (Geo C. Kenrick y

... „ .... - . , Co.. Valparaíso) 40'
das. Miss Dactilógrafa, uno especial. .

Luisa ¡Navnrrete v., (Ministerio de Pie.

Damos cl último escrutinio, adelantando que el nestar Srn-ial. Departamento Habitación

inundo de votos recibidos a última hora puede .barata) 39

Ana ¡Mrrrin. (Cía. Chilena Consolidada) .. 39
Irrindaí- sorpresas para el próximo. . .- -.^ ,

■

-, ,r, ^
, . .

1 1 ' Amena Madrid, (Contraloria) 32

¡Hay que asegurarse! Tnés Laeosta, (Ministerio de Form-nto) .. 30-

Cupón Concurso Dactilógrafas

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 4 VOTOS CIUDAD



SEMANARIO- ■••

D&PORTES.CINES
Y TEATROS

DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

PRECIO. $0,60 APARECE LOS JUEVES-

ASO I SANTIAGO DE CHILE, 14 DE SEPTIEMBRE DE 1933 N.o 2$

¿Qué esperan?

Esta-m-os en posesión de antecedentes que nos

permiten afirmar que entre los propios directo.

res de la Pederación de Pútbol, hay desavenen

cias graves.

El señor Sapiain y el señor Cuevas, no están en

a.bsoluto conformes con la política seguida por el

Presidente, señor Somerville y el secretario señor

Lloyd. Sabemos que se quejan, de falta de con

sideraciones, elementales entre
'

colegas de cargos

honoríficos, y del espíritu dictatorial con que el

Presidente y el secretario, procuran resolver a su

manera, las cosas.

El Sábado: pasado estaba citado el Consejo de

la Pederación y se sabía de antemano que no iba

a haber sesión, porque el señor Somerville, no

estaría en Santiago. Y eomo era preciso que la

-sesión no Se celebrara, se echó a correr la noticia

de que tampoco vendría de Valparaíso el vice

presidente, señor Sapiain. En la noche, en el

local de sesiones sólo -estuvieron presentes unos

pocos delegados que no alcanzaron a ser tan inte.

ligentemente notificados de que no habría sesión,

y así fué cómo ésta fracasó por falta de quorum.

Sin embargo, en la tarde del Sábado, y hasta

última hora,, estuvo- presente en los Campos de

Sports -de Ñuñoa, el señor Somerville y en la no

che varios delegados quisieron, confirmar la pre

sencia en Santiago del Presidente y lo hicieron

telefónicamente.

El señor Sapiain, lejos de faltar, llegó a San.

tiago dispuesto a aclarar la situación y acompa

ñado de dom Serafín Guerra y del señor Navarro.

De modo que Presidente no habría faltado pa

ra la sesión.

Este hecho viene a confirmar que en el Direie.

torio de la Pederación, las cosas ya no siguen

mal, sino peor y que es- preciso de, una vez por

todas que esos caballeros Tenuneien para, dar paso

a elementos eapaees de encarrilar nuestro tan mal

tratado fútbol,

T a la vez demuestra que allí se están estilando

las cosas en forma poco seria.

Por otra parte, la desorganización- que amena

za a las asociaciones más fuertes -del país, como

Santiago, Valparaíso, Talea
'

y Concepción, -sin

que se le pueda poner remedio, requiere un rápido
cambio de cabeza. Que tome las riendas gente

que tenga ambiente y carácter, a la vez que ca

pacidad de tiempo y de conocimientos, para, po.

ner inmediato atajo al -mal.

Insistimos en que nuestros cargos van sólo di

rigidos a las personas nombradas en- su calidad-

de -dirigentes, pues, no es nuestra costumbre ni

nuestro deseo, opinar en cuanto a particulares,
sentido en el que suponemos a los caballeros que

censuramos, eomo muy correctos.
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TRIBUNA LIBRE

Tres puntos no contemplados en el

fútbol profesional
El problema del fútbol profe

sional en Ohile es eonuplejo, por
la forma en que ha sido abor

dado y por los resultados que
hasta la fecha se han obtenido

en la capital, ha quedado demos

trada la inoportunidad de su im

plantación.
En realidad, el profesionalismo

no ha, sido establecido en forma

que esté llamado a progresar y

.siente raíces de organización es

table y poderosa. Ha sido error

¡profundo de las dirigentes de

Santiago pretender formar una

Liga Profesional con 8 clubs que
eran bastante regulares como afi-

clonado-s ... y sólo -concretándose-

con perjudicial egoísmo, para la

causa misma a dese-nvoilverse en

un círculo tan pequeño .
. Este

errado criterio los ha llevado

inevitablemente a la .estagnación
en que se encuentra el instituto

profesional. Además, queda evi

denciado que a la Liga la ha

abandonado el favor público y,

en -consecuencia, no podrá tener

una situación financiera, capaz ele

cubrir los gastos que demandará

la retribución de servicios pres

tados por los jugadores.
Debe irse a la constitución de

una organización formada, por

ahora, por .clubs de Santiago, Val

paraíso, Quillota, Calera, Los An

des, etc., que estén en situación

de aportar un contingente efec

tivo para el desénvolvimienrto dé

unja, rcomipeteneia de 12 a ■ 18

clubs,, que se desarrollaría (según
las circunstancias) en. las dife

rentes ciudades simultáneamente,

debiendo jugar dos veces cada

club «on .el mismo contendor:

Sólo así tendrá importancia el

fútbol que ya se impone en esta

zona y que sería lo que en ver

dad debió haber sido la; crista

lización de la idea que dio mar

gen a la formación de la Liga
Profesional.

Es un hecho innegable, que los

actuales encuentros de fútbol en-

tre clubs locales .en las ciudades

mencionadas hoy, no tienen atrac

tivo alguno. En cambio, en la

forma indicada, cada encuentro

será un entreciudades y los

mate lis que correspondan entre

Debemos a la pluma del dis

tinguido deportista porteño,

don Alex 'Skewes U., ex-pre-

sidente de la Asociación de

Arbitros de Chile, cuya prepa

ración en el deporte ha sido

siempre reconocida, este inte

resante comentario sobre el

problema del fútbol profesio

nal en Chüe, contemplado des

de tres aspectos aún no discu

tidos: la verdadera constitu

ción de la Liga, la situación

legal del jugador ante las le

yes sociales y la situación del

amatéurismo frente a la ca

rencia de una reglamentación
adecuada que impida el "aca

rreo" de una liga a la otra.

El estudio del señor Skewes

deja planteado uno de los pro

blemas que la Federación de

bería resolver de inmediato.

clubs de la misma ciudad serán

de mayor interés, puesto que los

mejores elementos acudirán a los

equipos inscritos en la nueva or

ganización. Esto llevaría al pú
blico a favorecer estos espectácu
los que, lógicamente, tendrán una

importancia muy superior a los

que actualmente se efectúan.

La situación geográfica del

país no permite, por otra parte,
formalizar una competencia ge

neral, como, parece colegirse con

la incorporación de instituciones

del sur a la Liga profesional.

Hay diversos sectores del país

que perranitiríah constituir grupos

eomo el indicado, entre clubs de

Santiago, Valparaíso y Aconca

gua, que por sus rápidos medios

de movilización, menos gastos de

estadía, etc., .etc., hacen viable

el traslado de los clubs de una

ciudad a otra .en el mismo día,

permitiendo así el normal des

arrollo de la competencia que se

deja insinuada y asegura el re

sultado económico de los encuen

tros que organicen estas Asocia

ciones, llamémola-s Begionales.
* * *

A la serie de consideraciones

que se podrían allegar para pro

bar la. inoportunidad de la "de

claración" de profesionalismo de

los clubs entr.e los cuales men

cionaremos la falta de una or

ganización .sólida de asociados y

económica, carencia de campos

de juego propios, sin entrenado

res expertos en fútbol, etc., hay

que agregar una situación que,

sin duda, no han estudiado dete

nidamente los que tan ligeramen
te se lanzaron a declarar a sus

instituciones como profesionales
de fútbol, y es .el que se -refiere

a las leyes sociales vigentes.
Establecidos los contratos res

pectivos eon los jugadores pro

fesionales, va -a ser' interesante

saher a -qué ley corresponde aco-

giar a estos jugadoresi con|tr¡artados :

si a la ley N.o 4,054 o la Ley de

Empleados Particulares. . . Y con

los resultados que han arrojado
las entradas de algunos partidos
entre- equipos profesionales, ya

tienen tiempo de ir pensando en

declararse en quiebra...!

* * *

La Pederación debe, fomentar

el fútbol amateur y controlar el

profesional. De ahí que la diri

gente debe velar porque los ele

mentos que han acudido- -a las fi

las profesionales cumplan con la

reglamentación que rige -las ac

tividades profesionales y haga

cumplir el amatéurismo de las

instituciones que .en tal concepto
figuran en sus registros.
Porque se demuestra desconoci

miento y falta absoluta de con

trol de la organización, el permi
tir que pasado sól-o- unos meses

de la implantación profesional,
elementos de esta clasificación

se pasen a 'clubs ramateurrs sin ha

ber cumplido con los requisitos
que -establecen los reglamentos
de la P.I.P.A. Ello deja clara

mente establecido que hay un

desorden completo en esta mate

ria y que la institución llamada

a controlar esta situación, carece

de la aptitud necesaria para ma

nejar una organización como la

que se trata de poner en marcha.

Alex Skewes U.
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Cinco años vagabundeó por diversos países el có

mico chileno Adolfo Gallardo

HABLA DE TEATRO Y DE FÚTBOL, r- EN URUGUAY ES DONDE MAS CARIÑO

TIENEN A LOS CHILENOS. — TRES VECES CASADO Y DE NUEVO SOL

TERO. — TRABAJARA UNO O DOS AÑOS EN NUESTRO PAÍS

Y LUEGO, A RECORRER OTEA VEZ. — DON VA GALLAR

DO, HAY REVOLUCIÓN.

Una de estas tardes recibimos

la visita de Adolfo Gallardo, có

mico chileno que desde hace cin

co años estaba ausente de Chi

le. Durante este tiempo, eomo en,

una película, han desfilado
. pol

la vista de Gallando, muchos paí
ses: algunos han dejado huella

en su alma, otros han pasado sin

dejar rastro en su espíritu de

trotamundos.

Llegó una taTde y nos habló

de fútbol. Nos refirió esos par
tidos de grata recordación que- en

Lima hizo el Audax Italiano y
las derrotas dolor-osas que, experi
mentó Coló Coló. Evocó, regoci-
jajdo, los primeros, en lo® cuales

el pelado Fisc'her, hizo de las su

yas, quitándole la pelota a cuan

to enemigo se -acercaba al arco

italiano, y se refirió eon triste

za a la desrmoraliaación que se

produjo en las filas de los albos-

en cada uno de sus partidos.
Nos habla luego, del público de

Lima, entusiasta, apasionado, car-

si fanático, que sufre con los re

veses de sus equipos, pero que,
en 'Su amor propio, -oculta la

amargura de ellos y sonríe y

aplaude al contrario.

Futbolista durante varios años

■

Gallardo., antes de ser actor

fué futbolista. ¡Recuerda haber

jugado por el antiguo Gimnásti

co, en los tiempos del largor Guz

mán, de Jeria, de Baseuñán y

otros. Eso sí que él era más

malo, y actuaba por el segundo.

Jugó cinco años, hasta que un

día decidió abandonar las can

chas para aparecer en las tablas.

Dar una vueltecita

.Eso pensó Gallardo cuando

César Sánchez lo instó para ir

en su compañía a Buenos Aires.

Hicieron una truena tempoa-ada

eji el Teatro Apolo, y, una vez

terminada, se separó de la com

pañía para, irse solo a ¡Montevi

deo a trabajar en el Teatro 18

de Julio. Estuvo allí un año y

se dio a querer del público uru

guayo . Al término de su contra

to, la prensa de Montevideo! le

organizó un beneficio en el Tea

tro Solís, a insinuación del pe
riodista Salinas, director del dia

rio "El Día". Allí, dice Gallar

do, es donde mejor lo he pasa
do. Quieren mucho a los chile

nos y uno se acostumbra. Des

pués, Brasil, Ecuador, Colombia,
Bolivia y Perú han conocido las

cualidades de cómico de Adolfo

Gallardo, En este último país
sentó sus reales por más de un

año; formó tres compañías-, una

que llevaba el nombre de Vi-

la, actor que está ahora en Ohi

le, y dos que llevaron el nombre

de Gallardo. Hice lo posible,
agrega, por levantar el teatro na

cional peruano, ahogado por los

cines y creo que lo conseguí. Di

a conocer obras chilenas, entre

ellas, "Federico I, Pederiqui-
to II" de Carlos Carióla, cuyos

derechos este autor no ha cobrado

todavía. No se olviden de po

ner esto, para que no crea que
los he c&brado yo- y me los he

tomado en pisco, es la adverten

cia que nos hace.

Despidió a los jugadores chilenos

La noche antes que salieran

en él Seleccionado del Pacífico

los jugadores chilenos, estuve

con Luco, ¡Montero y Sehneeber

ger. Los muchachos, a pesar de

sus deseos de ir en jira, estaban
tristes. Para espantar los recuer

dos, nos tomamos] unas cuanta®

"muías" de pisco y el ambiente

se alegró. Al día siguiente, ellos

partieron, y espero que les. vaya

bien; son muy buenos muchachos

y los estimo de veras.

Donde va, hay revolución

Adolfo Gallardo, es como el

cielo nublado. Así como éste

anuncia lluvia, Gallardo anuncia

revoluciones... El nos contaba:

donde llego, fijo que hay revolu

ción . Así pasó en Argentina, en

Brasil, en Ecuador y en el Perú.

En Colombia llegué atrasado, pe
ro, en cambio, me tocó hallar el

lío de Leticia. Me querían con

tratar para que fuera como ge
neral de cómicos, a divertir a los

sol-dados, pero no aguanté el sal

to.

Un dato

Cuenten que soy soltero, nos

pide .
Gallardo-. Me he casado 3

ve-ees, pero me he divorciado

otras tantas. Primero, con una

argentina, después con una ecua

toriana y, en seguida, con uña

auténtica, limeña. Ahora estoy



4 DON SEVEKO

Recio y canchero es Domingo Schiaraffia

EL CAMPEÓN ARGENTINO DE LOS PESOS PLUMAS, ENFRENTARA A OSVAL

DO SÁNCHEZ, NUESTRO MEJOR EXPONENTE DE LA CATEGO

RÍA. — REAPARICIÓN DE WENCESLAO DUQUE

i
««¡esa*!*-'*

*8l»C*i£¿*

L-«^ " '( 'X '^w

Sámdhez

Tras de una relaclie algo pro

longada,' nuestros aficionados al

box tendrán el 'Sábado oportuni
dad de presenciar un buen en

cuentro .

Van a ser protagonistas de él

los dos elementos más sobresa--

lientes com que la categoría plu
ma cuenta en Sudamérica. En

efecto, frente a Domingo Schia-

* raffia, campeón argentino, estafa

el puncher chileno Osvaldo Sán

chez .

¿Podrá el púgil nacional ano

tarse una de esas victorias es

pectaculares y concluyentes que

lo han llevado a ser uno de los

favoritos del público! He aquí
una pregunta que por ahorra no

tiene respuesta. El contendor

que Sánchez tendrá esta vez, es

un elemento fogueado a través

de varios años de ring y que

cuenta a su haber eon una. exce

lente hoja de servicios. Entre

sus triunfos de mayor valía pue

den ser mencionados los que ob

tuvo frente a Ortiz, Tieri, Ferra

ri y el uruguayo- Mígu-ez.

Además, las, cualidades y el es

tila que Sehia-raffia ha eviden

ciado en sus trabajos de sala,

hacen más difícil pronosticar des

de ya, la victoria del -chileno.

El argentino posee un ataque
consistente y efectivo, y casi to

das sus acciones las desarrolla

con habilidad a media distancia.

En resumen, Schiaraffia es un

habilidoso peleador.
Para darse cuenta de lo serio

que el combate es para el Oa-

Duque

bro, bastará recordar que el rmu-

■

chacho se agranda cuando se mi

de con boxeadores de las mismas

características suyas-, pero que

Schiarlaffia

ante peleadores- , recios, siempre
ha pasado momentos de- apremio.
De suerte, pues, que el comba

te del Sáfbado es uno- de los más

difíciles que se le han presenta
do a nuestra mejor pluma y su

victoria, si la obtiene, será la

boriosa.

La reaparición de Wenceslao

Duque

Una de las atracciones del pro

grama del Sábado es la reapari
ción de Wenceslao Duque Bodrí-

gue¡z en la pelea semifinal de la

reunión. Duque posee grandes
dotes de peso pesado, y si en

el ring responde a lo que ha he

cho en la sala, debe colorearse

de inmediato entre nuestros me

jores pesos altos.

Wenceslao tendrá por adversa

rio al raneagüino Baudilio Dro-

guett .

otra vez soltero. Veremos cuánto

me dura.

Por qué se vino

Gallardo tenía contrato para ir

con Salici, el de los fantoches

humanos, a Estados Unidos, pe

ro decidió venirse a Chile, y res

cindir el contrato. Cinco años

lejos del país, amigo, dice, lo ha

cen a uno que tenga unas ga

nas de volver... Eso me pasó a

mí. Sabía que mi país estaba

muy cambiado y quería verio.

Ahora estaré aquí un año o dos

y después vagabundearé de nue

vo, pues no me acostumbro mu

cho tiempo en una parte.

Por de pronto, parece que Ga

llardo va a trabajar cotí Plores,
para quien tiene palabras elogio
sas, tanto por la labor que ha

desarrollado en Ohile, eomo por
el desempeño que, como galán,
tuvo en Buenos Aires, donde oyó
muchas opiniones que colocaban
a Plores como el mejor galán de

los escenarios bonaerenses.



DQff; SEVERO L
■"""íí, ': ''-'■■"' -.;''!'>. I» !■■■■—II II

"

I I ■■■■■■■ I -II

Actividailes del deporte en Valparaíso
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FÁCILMENTE GANO VISA

DEL MAE, AL LAS

ZORRAS

■

Festival deportivo en benefi-

-sio de los -empleados particulares
cesantes.

Festival pobre.
Dominó fácilmente Viña .

Se creía que el resultado- fuera

,
otro

Ambos habían empatado antes

a dos goals'.

Pero Viña tenía más opción.
Ganó al Ferroviarios.

Este iba invicto y punteando.
Las Zorras estuvo en mal día.

Ohoche ¡Greyes su mejor -hombre.

Pérez, al goal, 1-e siguió. Lo

gró barajar seis -o siete tiros di

fíciles.

Viña dominó desde un comien

zo y terminó el primer tiempo

por cuatTO goals contra uno.

En el segundo siguió dominan

do.

3 por 1 este otro tiempo, dán

dole siete goals para la cuenta

final por solamente dos.

Indiscutiblemente el hombre

en cancha fué Herrera.

Le siguieron- Cortés y Brav'o,
de la dejantera; Ortega, de la

media zaga y Cantuarias, de la

zaga .

Viña jugó bien,, aún cuando no

tenía para qué emplearse.

El preliminar por la competen
cia oficial.

'

■".

Jorge V y Español. ,' ¡.

3 por 1.
■

,--; '.■

Jorge se comportó inteligente
mente.'

ANIVERSARIO DEL CLUB DE

TIRO VALPARAÍSO

Este viejo y aguerrido club

porteño, cuyo- nombre -se ha pa

seado triunfante en más de una.

ocasión por los polígonos de tiro

del país,, celebró el Domingo pa

sado 22 años de vida. Un torneo

interno, con premios, y una fies

ta lucúlica, integraban su pro

grama de festejos-

Presentes a ¡esta celebración

tres fundadores: don Pedro

Smith, reliquia de los tiradores

al blanco; don -Ohoche Bisquert

y L. Neubauer.

El to-rneo interno tuvo el si

guiente resultado: 1'-', equipo
"Alcatraz": V. Rodríguez (ca

pitán), ¡M. Cuitiño, L. Ferrari,

y C. González, 384 puntos; 2»

equipo "Palomo", A. Acuña

(cap.), O. Roldan, J. Morales y

L. Carvajal, 356 puntos; 3' equi
po "Piden", J. Márquez (cap.),
N. Plaza, L. Neubauer y O.

Arancibia, 349 puntos; 4' equipo
"Zorzal", J. Bisquert, (cap.);
5' equipo "Lechuza", R. Gau

che (cap.); 6? equipo "Cerníca

lo", J. Ruz (cap.); 7? equipo
"Canario", ¡M. Bruno (cap.); y

8' equipo "Pelícano,", A. Hor:

nig (cap.).

El banquete, ra, cargo del maes-

tro-eooke Mario Bruno, fué el

mejor "torneo" de ese día. La

fiesta transcurrió alegre y rápi
damente.
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Esperanza para el Box nacional podría
ser el jaivo Vega

UNA BREVE CHARLA CON EL CAMPEÓN PESO MEDIO LIVIANO DE VALPA

RAÍSO. — SU ASPIRACIÓN ES PELEAR CON FERNANDITO

Uno de los pugilistas que úl

timamente ha venido, a levan taT

el entusiasmo por el box ,en Val

paraíso, es, sin duda, Alfredo Ve

ga, actual campeón peso medio

liviano, más conocido de, sus ad-

mirad'orr'es por el "Jaivo", mu

chacho que es un genuino repre

sentante del box porteño, ya que

en el puerto- fué -donde se inició

eomo aficionado peso mínimo en

el año '25, llegando a disputar 10

peleas, de las cuales ganó 8 y

perdió 2.

Oon ,el fin de conocer algo
más de la vida de Vega, que es

un boxeador encariñado por su

profesión, ya que lleva- una vida

modelo, que lo ha hecho conquis
tarse a la afición, quisimos con

versar sobre su futuro:

-—

¿Desde- cuándo pelea como

profesional?
—

preguntamos a Ve

ga, en una visita que nos hizo

en compañía de su manager Can-

eimo y de Eamón Valenzuela.

—Desde el año 26 —

nos con

testa el "Jaivo" — siendo mi

debut ante ,el fuerte peso míni

mo de es-a fecha,, Segundo Sán

chez, al que gané por puntos.

Aquel primer triunfo me ¡entu

siasmó y seguí peleando en el

gallo, liviano y ahora qU,e -estoy
en el wielter, he completado 137

peleas.
—

¿Y cuáles han sido sus más

duros contendores ?

—Plutarco Muñoz, con el que

empaté dos v'eees, y el científico-

Con la asistencia del propieta-
tario de la Empresa, de "El

Mercurio
'

', D. Agustín Edwards,

altos dignatarios de la misnia,
intendente de Aconcagua, don

Pedro. Eivas Vicuña; alcalde de

Valparaíso, doctor don Alfredo

Calleja G.; personal de redacción,
administración y talleres, el Club

Jaivo Vega

Tato Schackels, el que me ganó
por puntos estrechamente. Con

estos dos rivales he hecho las

mejores peleas de mi carrera pu-

gilística .

—Y ahora, Vega, ¿cuáles son

sus mayores deseos?
—

'Proyectos1 y aspiraciones que

tiene todo boxeador que aspira a

sobresalir. Así es cómo ahora,

de Deportes "El Mercurio", de

Valparaíso, celebró el Domingo

pasado sus 26 años de vida prós

pera y bien cimentada.

Se "realizó en el Estadio Val

paraíso un torneo deportivo, con

campeonatos de atletismo, fútbol

y basquetbol, y al mediodía se

sirvió, en el Criadero de Arboles

que soy campeón de Valparaíso,

quiero pelear con los mejores
medio livianos del país, con»

Abelardo Hevia, Muñoz y otros;

y si ia suerte me acompaña ¿aca

so no podría tener la satisfacción

de .enfrentarme con el "crack"

Pernandito? Y creo que no lo ha

ría mal, lo mismo si pudiera al

guna vez demostrar anis condicio

nes en algún ring extranjero.
Para ello confío en 1-a dirección

de mi manager don Esteban Can-

eino, y de los consejos de perso

nas como don Roberto Parra; y
Ramón Valenzuela, de . quienes
deseo que, por medio -de "DON

SEVERO", sepan que les estoy

agradecido del interés que han

puesto siempre por mí.

-
—

-¿Y qué edad tiene, Vega?
—22 años. Ahora espero no

desperdiciar mi juventud, y pa

ra ello me
, entreno confiado en

llegar a la meta de mis aspira
ciones .

'

Y el "Jaivo" Vega, agradeci
do de nosotros, se despide junto
con su inseparable manager Can-

eino y de su "consejero" Valen

zuela, contento de ¡haber podido
desahogar algo de sus mayores
deseos de pugilista.

IAcaso un muchacho joven y

optimista no puede verse corona

do- por el éxito? En verdad ¡se

lo merece, y ojalá que los gran
des empresarios lo ayudaran y
tendríamos en él a un nuevo

"crack" eu el 'box nacional.

AEGO.

de. Playa Ancha, un gran almuer

zo, que fué la exterioTizaeión del

buen humor y de la camarade
ría .

Habló todo el mundo . Don Cu

cho, el secretario del club, el di
rector de "El Mercurio", señor

Lepeley, y muchos más que "no
iban preparados".

DEPORTES MERCURIO CELEBRO 26 AÑOS



DON SEVERO 7

LOS GRANDES HECHOS HISTORIÓOS Y SU EELACION CON EL DEPORTE

¿HA ALMORZADO LA GENTE?

DON ARTURO PEAT LARRAIN MANC HESO .

—¿Ha atmorfcacüo lar gente?
Mr. CONDELL SARMIENTO.— Demasiado, por desgracia, mi capitán.

SANTIAGO VERSUS VALPARAÍSO, EN PING-PONG

Han quedado , finiquitadas las

bases para disputar, el día 17

de Septiembre, en Santiago, el

Campeonato Nacional de Ping-

pong, entre las Asociaciones de

Valpa.raíso y Santiago .

Habiendo terminado ambais aso

ciaciones sus respectivos campe-or

natos y seleccionado sus mejores

hombre®, se .enfrentarán en bue

nas condiciones de enta-enarmien-

to y podrán los aficionados me

tropolitanos admirar este hermo

so juegor de salón entre los más

altos valores de Valparaíso y

Santiago.
Por la delegación porteña se

destacan jugadores como Alfre

do.Olivares, campeón de las tem

poradas 31 y 32, Jaime Sologu-

ren, joven éxponente de la nue

va 'generación- que, eon su cien

tífico y elegante juego, dará una

buena demostración de este jue

go,,
■ como asimismo David Galef-

ky y Om-er A-lberini.

La delegación porteña arriba

rá a esta capital por el primer
tren de la majiana y vendrá in

tegrada por las siguientes perso
nas: presidente, señOT Rodolfo

Leal; secretario, señor Hernán

Sologuren; tesorero, señor Loren

zo Bozzo. Jugadores: Alfredo

Olivares, Jaime Sologuren, Juan

Paredes, ¡Raúl Biveros1, David

Galefky, Omer Alberini, Bodolfo
Ramírez y Rodolfo Leal.

Las partidas se efectuarán en'

la tarde de ese día en el Cen

tro Universitario .

¡¡NO HAY

QUIEN PEGUE!!

r
-

'
-

■ ¡

Con las transformacio

nes y pinturas que hace

:-: "Don Wence" ;••.-:;,

TRABAJOS GARANTIDOS

Pinturas a fuego en el día.

Repuestos y accesorios a pre

cios más bajos que en las más

grandes casas importadoras

¡¡NO OLVIDE!!

TALLER CHILE

10 DE JULIO 1067
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AVÉRiGUADOR U N lVERSAL
Para ser delegado
do la P. da F. de Ch.

¿Qué se necesita para ser de

legado de la Federación de Fút-

ib.ol de Chile. — Pedro Undema-

les.

B. — Se necesita, en primer
lugar, ser profesor primario. Si

a esta cualidad usted agrega ser

amigo del señor Lloyd, ni falta -.

le hace saber de fútbol para ser

delegado, ni conocer el pueblo
que representa.

¿Cómo puede
nacerse uno

jugador amateur?

Tengo vivo interés en conocer

el modo de hacerse jugador ama

teur, pues me- repugna el profe
sionalismo. — C. Sehneeberger.
R. — Para ser amateur basta

y 'sobra con haber sido profesio
nal... cuando todos erau aficio

nados .

Para atajar
a olguín

El próximo Domingo me toca

jugar contra Olguín, de half de

recho. Le ruego indicarme, la

manera mejor para atajar al

winger izquierdo del Oolo Oolo.
— Maximino. Osorio.

,
R. — En realidad,

•

conocemos

pocos procedimientos para lograr
el resultado que Ud. apetece, pe
ro puede Ud. consultarse directa

mente con Oyanedel, del Morning
Star. También puede dirigirse a

Miss Ohile, pero si sigue los pro

cedimientos de este último, pue
de caer en multas de 25 a 100

pesos.

Envases

Me resulta caro y molesto usar

envase de madera, para las papas

que continuamente tengo que .en

viar de un punto a otro de la

República. Le agradecería indi

carme si es posible cambiar di

cho envase 'por otro más barato

y sencillo. — Clavero .

R. —- Le aconsejamos usar sa

cos. En Santiago hay varias fir

mas que- los expenden, pero la

que' los proporciona más barato,

es Horta y Malbrán L'tda .

La manera de

hacer un buen

equipo

Necesito formar un equipo de

fútbol que sea bueno y que le

o-uste al público. ¿Podría usted

indicarme la receta?

B. — Se toma una pizca de

jugadores viejos, se les bate bien

en fuertes entrenamientos; se to

ma un puñado de jugadores nue

vos, bien seleccionados, y se les

bate en la misma forma. Luegoi

se les une y se doran al fue

go... de un partido difícil'. Si

quiere mayores detalles, pregunte
al Oolo Coló y al Morning Star.

Para viajar

sin costo

Ruego indicarme un .procedi
miento para viajar sin costo.

Tengo deseos de ir al Perú, pero
no quiero gastar plata de mi bol

sillo. —

Manager.
R. —

Búsquese un boxeador

profesional que haya alcanzado

cierto -renombre, espere alguna

proposición de Lima y cuando el

boxeador esté decidido a ir, pon

ga como condición que Ud. lo

acompañe . Si la empresa tiene

verdadero interés en el pugilis

ta, seguramente accederá a que

vaya Ud. también. Mayores in

formes puede darle Oa'.ambrit.o

Vergara.

Cómo se prepara

un asado

Tengo una fiesta, en la cual

quiero ofrecer a mis invitados un

buen asado. Le ruego darme las

instrucciones del caso, a fin de

prepararlo.
R. — Se toma la carne, se en

sarta en un pineüie de fierro, se

la condimenta bien, se prepara

una fogata de leña y cuando és

ta esté bien encendida, -se pone

la carne a asar en ella, cuidan

do de ponerle continuarmente acei

te para que no se seque. En

esta forma el asado queda exqui
sito, pero le .recomendamos que
en su fiesta no esté presente el

Magallanes, porque de seguro se

come el asado él solo .

OFRECE

FOT06 RAFIAS

AUTÉNTICAS

ENEUNTEniORDEUS

CAJETILLAS DE LOS



DON SEVERO
9

SON BRAVOS PARA LANZAR AL CESTO LOS GALLOS DE "EL MERCURIO"

JUGARON UN TIEMPO CON CUATRO HOMBRES Y SOLO PER

DIERON POR UN PUNTO, CONTRA EL TABÚ

Esflelna del laMoe basfcetbalístico- en tre "El Mercurio" y Deportivo Tabú

A pesar de haber jugado todo

un tiempo eon euatror hombres,
los basquetbolistas de "El Mer

curio
' '

le anduvieron poniendo
las penas a cuatro, o mejor di

cho, a cinco, a los muchachos

del Deportivo Tabú.

Estos elencos, los más capaci

tados de la "Sección Aspiran

tes", hicieron un match reñido

e interesante.

Como decimos, los "tnereuria-

nos" actuaron el primer tiempo
con cuatro jugadores, circunstan

cia que permitió a sus contra

rios tomar ventaja apreeiable,

pero en el segundo^ ya completos,

los del diario centenario hicieron

tabla rasa de sus adversarios y

los hicieron ponerse amarillos de

susto. Total, la brega terminó

eon el triunfo del Tabú por un

solo punto de ventaja.
Bien por los colegas centena

rios, que han evidenciado ser

eraeks para eso de lanzar al ces

to, no sólo los papeles, sino tam

bién la pelota.

ROMERO Y BERMEJO, LOS CRÉDITOS METROPOLI

TANOS EN LA PRUEBA CICLISTTCA VALPA

RAÍSO - SANTIAGO - VALPARAÍSO

La prueba cielístiea por carre

tera, de más largo aliento corri

da hasta el presente es, sin da

da alguna, la que después de lar

gos años se vuelve a efectuar

en los días de Fiestas Patrias,
■entre la capital y el vecino puer

to, con la diferencia que ésta

se hará con retorno al punto de

partida.
Este año promete ser gran éxi

to deportivo, por cuanto- la rea

lidad de los icompetidores y el

buen estado de los eaminos; ha-

een prever de antemano que'se».

rá superado el tiempo puesto en

ese entonces por el "Chancho"

Benítez .

Los aficionados de la capital

tienen depositada toda su con

fianza en los defensores de los

colores rojos, Camilo Bermejo y

Pedro Romero, que han demostra

do encontrarse en inmejorables

condiciones de entrenamiento.

El primero es actualmente lo

mejor, de la 1.a categoría, que

posee la U.D.E. y ha dado

pruebas, en más de una ocasión,

que bien entrenado para esta
'

cla-se de carreras, es rival temi

ble para cualquier "routiers" de

condiciones.

Del segundo no tenemos nada

que decir; en su corta, pero- bri

llante hoja de servicios, ha de

mostrado que no en balde se ha

clasificado dos veces campeón de

Chile por carretera.

Esperamos que en esta prueba
se consagre definitivamente an

te nuestra afición.

Porque soíbre él y Bermejo pe

sa la responsabilidad de dejar
bien puesto el prestigio del ci

clismo santiaguino .
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Fué reconíra malo el partido entre

Aguerridos y Aurinegros
LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS, CON PEQUEÑAS EXCEPCIONES, ESTU

VIERON INCONOCIBLES

El centro derliajuSett) badmintino, tratando' de hacer
efetetiva su llegada hasta el arco magallániao .

El centro defliajitett) badmintino, tratando' de hacer
efetetiva su llegada hasta el arco magallániao.

No hay nada que haeer con

ese partido que el Domingo auri

negros y aguerridos obligaron a

sufrir a los aficionados que. lle

garon hasta los Campos de Sports
de Ñuñoa. Fué malo a las de

rechas, malo sin atenuantes. Se

redujo a un peloteo sin eontrol y

qne cansó al público, quien ma

nifestó su descontento eon repe
tidas silbatinas.

Salvaron su prestigio

Galeno Murúa, Maeiste Camus

y Garrocha Sánchez, salvaron sus

prestigios entre los badmintinos,
y Ogaz y Cotrotro Córdoiva entre

los magallánicos. Se- deshicieron

haciéndole empeño, para que. la.

rosca se entonara. Pero todo fué

en vano y las cosas siguieron eo

mo al principio .

Uno que no debió jugar

El sureño Inostroza, que cuan

do debutó contra- los argentinos
se, llevó las palmas del "-respeta
ble" y que posteriormente no ha

dado lo que puede a causa de

estar lesionado, reapareció en es

te partido en malas condiciones.

Se presentó todavía resentido de

su lesión y eompletarmente fuera

de formas. No sabemos si él pi
dió Su inclusión en el cuadro o

si se le hizo actuar contra sus

deseos, pero -es lo cierto que no

puede pedírsele más de lo que

dio, por la circunstancia anota

da.

¿Y Carmona?

Gigoló Carmona volvió a la

delantera en el desgraciado' lan
ce que comentamos y fracasó co

mo estaba fracasando, o por lo

menos, no rindió lo mismo que
en la media zaga. Ahí está el

puesto de Gigoló y ahí' debe co

locársele en lo sucesivo, especial
mente como, eje de ella. Si no,

recuérdese no más el partido que
hizo frente a Coló Coló y se nos

dará la razón.

Hay que afirmar las chapas

No está demás recordar a los

albicelestes que son ya dos las

derrotas que han experimentado
últimamente y que eomo sigan

así, los prestigios le, van a que
dar bajo flor de tierra. Ahora,
el Domingo se tiran un lance bra
vo eon Coló Coló y mUy bien
tendrán que afirmar las chapas
si no quieren hundirse.
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Morning Star, ese cabro que creció de recente

está haciendo pasar fiebre a los taitas

SI AL "MORENO" HORTA NO SE LE OCURRE PONERSE EN CONTRA, LOS

AZULES SE LA HABRÍAN ZURC7DO A LOS ALBOS. — SE IMPONE

UN SEGUNDO ENCONTRÓN

Fué linda la pelea entre blan

cos y azules. Por ambos lados

había miti miti de veteranos y

cabros. El Coló lucía a Chapa
rro., Cortés, Pina, Olguín y Bas

euñán, total cinco de la guardia
vieja . El Morning rse encachaba

con Morales, Osear González y

Arellano, de los vete. Total 3

contra 5. El resto de ambos cua

dros era de los dientes nuevos.

Maiatma Gandhi

El .chico Olivares, Mahatma

Gandhi, parece que -estaba en

huelga de pito y no. se presentó
a tiempo a la

, lucha, por lo cual

hubo que buscar al señorr Horta

para que le diera viento al pito.

Los azules al ataque

Los Morning empezaron a eor-

tar como navaja. El vete Gon

zález tomó la bola cerca de la

valla de Oíate y después de pa
sarles la aguja a Bravo, Sánchez,
Baseuñán y Pina, de una sola

hebra, se- la entregó chan-chita a

Aranda, el cual se fué de liebre

por su orilla y plantó la centra

da a los pies del pibe aviador

Dorgal, quien, sin mayores apu
ros burló al vete Chaparro y se

la entregó, a -su vez, como en

una cuchara a Arellamo, que plan
tó el púntete que Cortés sintió

por el viento. ¡Goal y ovación!

QUE VENGA

LA REVANCHA

Esto dijo casi todo el pú

blico, apenas terminó el par

tido., V es justo. La contien

da fué más peleada que. la

guerra manehuriana y la re

vancha se impon-e. La mere

ce el Morning y seguramente

la cederá Coló Coló, pues al

equipo albo no puede satisfa

cerlo una victoria conseguida
con tanta ayuda del caballero

del pito.

¡Anulado!

Pero el señor Horta estaba en

la luna y, como hasta ese ins

tante no había tocado pito, sil

bó el de lata y anuló el goal en

medio de las protestas de los parr-

eia-les y de los impa-reiales . Los

únicos que se quedaron callados

fueron los fanáticos..

Pero, como los del Morning lle

vaban instrucciones de no protes-

DEL PARTIDO ENTRE AGUERRIDOS Y AURINEGROS

Becerra en uno de sus avances hacia la valla tíontrlaria .



12 DON SEVERO

tar, -aguantaron la mecha sin de

cirle al éfebitro ni una sílaba.

Carvallo aprovecha la coyuntura

. Los albos se sintieron bien es

paldeados por el señor Horta y

agarraron la confianza perdida.
Aprovecharon el desanimo que
les vino a los azules ante tama

ña injusticia y en un dos por

tres, Carvallo, que tiene unas pa
tas benditas, le hizo un quite a

Bustamante y mandó el obús a

la puerta de Oíate, que no pudo

pararlo a pesa: de! salto de ga-

.to que dio.

Y terminó así

La pelea siguió bTava . Las ga

leras se estremecían de entusias

mo, y mientras unos desgracia

dos insultaban a lo,s viejos del

Morning
—

que estaban allí por

que el Coló los había despedido—

otros los aplaudían a rabiar al

ver que jugaban maravillas.

El señor Horta abandonó el

field entre los jugadores albos,

que le decían po-r lo bajo:
—Muy bien, Horta. Usted es

el mejor pito del país.

Y viene el segundo

Al minuto del pito, y a raíz

de haber detenido una avanzada

azul por off side o, -por capricho,
el señor Horta, se arranca Bravo

y mete el suyo de un chutazo

en' posesión francamente off side.

Pero el señor Horta ese día

mii-aba mal al Morning; no es

taba azulado . . . Estaba al otro

lado, y lo, validó.

Pero los "morgnistas" no se

desaniman ni protestan y le

echan para adelante jugando. Ve

ga de inter y corriendo a Mi

randa al ala, y a raíz de un

lindo avance, Dorgal le sirve la

bola eon bandeja .al cauquenino,

DEL PARTIDO ENTRE AGUERRIDOS Y AURINEGROS

PARTE DE LA BARRA,

INJUSTA

Parte de la barra inició su

ataque a González y Morales,

apenas vieron que estos vetes

estaban buenos y eran peli

grosos.

jPot qué? Porrque jugaban
contra el Oolo Calo.

Pero, ¿han meditado por

qué han jugado contra ,
bu

club antiguo,' los que así los

insultaban? ¡No!
.Ellols no se han retirado

por su propia voluntad. "Los

retijraron". ¿Y querrían los

niños que González y Mora

les sre dedicaran al ping-pong

y no jugaran más?

Quisiéramos saber qué ha

rían esos gritones si a ellos

los echaran de la ocupación

que tienen: jse tirarían por el

alambre o buscarían otra pe

ga?
González y Morales, como

Arellano y Miss Chile, buscan

en otra parte lo que un club

no les quiere dar, y nada más.

Y el club, por su parte, hace

muy bien en escoger a la -gen

te que necesita.

Esos fanáticos cometen una

injusticia muy grande al in

sultar a los que cambian de

casaca contra su voluntad y

que, encima de esto, han si

do —

y lo son todavía —

hombres gloriosos para el fút

bol chileno .

Y ¡chao!

Cabrera anula una- tentativa de los delanteros del Aguerrido.
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PARA LA HISTORIA

El arbitro Horrta, en uno de los momemtios culminantes del

match Moírning Star-Colo Cojo.

y Rene manda uno reservado que
Cortés saludó desde el otro ex

tremo. de-I arco.

Las galeras braman nuevamen

te de entusiasmo . El partido no

decae ni un instante y la gente
dice que es el pito mejor paga
do el que le han cobrado por la

¡- entrada.

Dominan los azules

Los azules están jugando bien

y atrincan a Chaparro y a Lor

ca, y el señor Pina tiene que co

rrer más que lo que corrió para'

que lo; llevaran a Londres. Pero

con idéntico resultado.

Los tiros se suceden y el vete

Cortés, en su día, ataja a cua

tro manos.

Jugando los baeks azules a

más de la mitad de la cancha, se

produce un pase largo que cae

en los pies de Bravo, éste se

arranca y se produce la tercera

caída del Morning. Y la última.

Nestlé y puro Nestlé

Jugaiflo harto bien el Oo-lo,
ese score de 3 a 1 fué conside

rado por el público puro Nestlé.

Lachecita corudensa-da y nada

más, porque la vendad es que lo

justo habría sido el empate o la

.victoria para los azules, porque

jugaron ..más. Y si el señor Hor

ta, no le pasa Taya al goal de

Arellano y no se hubiera pro
ducido la desorientación conse

cuencia!, ese goal no habría sa

lido solo del primer tiempo...

Lo mejor del afio

. El público, salió satisfeeího y

fueron muchos los que dijeron
que había sido el mejor partido
del año. Peleado de punta a ca

bo, y bien jugado.
Así como al Coló le falló Pi

na, al Morning le falló Miran

da, y así como los blancos tu

vieron una delantera eomo en los

tiempos gloriosos del club> los

azules tuvieron una defensa, ca

chitos p 'arriba.

Patas Verdes, otra vez

Oyanedel, luciendo sus clásicas

patas verdes, volvió a lucirse. El

sanbernandino se puso de cara

binero del tránsito por donde de

bían haber pasado Cantimplora

Olguín y el Pibe Valdivia — la

mejor ala blanca
—

y les paró el

palito enérgicamente.

Preguntado el caballeroso win

ger izquierdo eolooolino sobre su

"PÁSASELA AL WING,

QUE ESTA SOLO"

Dos jugadores del Morning,
de los que nos merecen plena
fe, nos han contado que el se

gundo tiempo ¡el arbitro señor

Harta, ,en circunstancias que
Carvallo tenía, la pelota, le di

jo:
—Pásasela al wing, que es

tá solo.

Y le indicó a Bravo, y sa

lió un goal.
Con esto está diehoi todo, y

de agregar algo, agregaríamos

que,, en seguida, tuvo la in

tención de echar de la can-cha

a Fuentes, porque como capi
tán, le reclamó de que acón- i.

sejara a los de un bando. |
Si el señor Horta tiene algo |

que refutar a esto, puede ha- i

eerlo en estas- columnas,. 5

1

opinión respecto de Patas Ver

des, dijo :

' "

,.

—Hay que ver que es bueno,
el patas verdes ese! Y bien lim

pio para jugar. Así da gusto.

Los vetes, muy bien

Por ambos lados, los vetes die

ron lecciones a sus respectivos

compañeros cabros. Cortés, muy

hien. Don Chapa el mejor defen

sor albo. Baseuñán, fuera de su

puesto, bien. Olguín, como Dios

manda .

Morrales, fuera de una falla,

producto de la hostilidad de un

grupo de la galera que lo puse

nervioso, como cuando era el

ídolo. González, hecho uu pollo-

ágil, floreador, y pasador de bo

la. Arellano, pese a su relache

de seis meséis, hizo un buen pri
mer tiempo. Este inter tiene que

volver a lo que fué. ¡Palabra!

Y los cabros, aprovechando-

Al lado de los profesores, . los

jóvenes alumnos aprovecharon la

lección. Carvallo — el sucesor

más acertado de Chinicolito —

demostró clase . Valdivia, con

harta substancia gris en el mate.

Rene Vega de inter, despidiendo

pepinos a todo full: tiene un

shoot que es un goal fijo, por lo

menos. Dotrgal, dando carda día

más. Oíate bien seguro.
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V I DA SOCIAL
Viajeros

Ha partido para Australia don

Fernando. Magallanes Várela.
-—A Oaibrero sexha dirigido el

winger izquierdo del Santiago
National señor Miguel Rojas.
—rSe ha dirigido al Retiro el

señor Carlos Concha.

Coucertación

Privadamente se ha concerta

do el enlace .del señor Wanderers

de Valparaíso oon la señorita

Asociación de Playa Ancha.

Enfermos

Se ha presentado en nuestros

círculos -sociales -el primer caso

de encefalitis letárgica, o sea, de

la enfermedad del sueño. Vícti

ma de ella es la señora Federa

ción d-e Fútbol de Sommerville

que, a pesar de los- tratamientos

que han aplicado algunos médi

cos del Cbnsej-o, sigue sin desper
tar .

Deseamos a la distinguida en

ferma una pronta mejoría.

-—Desde la última vez que se

la hicieron en la Santiago, guar
da cama el joven don Carlos

Sehneeberger. El doliente se ha

negado a tomar remedios, prefi
riendo el tratamiento naturista,

pues es un declarado enemigo de

los "profesionales".

Presentación

en sociedad

La familia Oolo Oolo presenta
rá en sociedad, el Domingo pró

ximo, en los Campos de Sports,
a la señorita Muzzio, de cuya

gracia y elegancia se habla mu

cho en Santiago .

Residencia

El señor. Arturo Torres Cara

de Cacho aún no fija su resi

dencia, después de su regreso de

Centro América, a donde ló llevó

su afán de perfeccionarse en la

profesión del balompié.
Provisoriamente está alojado

en el Hotel Al Mejor- Postor,
donde puede ser visitado, por sus

amigos.

Nacimiento

Doña Liga Profesional de Fút

bol dará a luz. en uno de estos

días, a. un hermoso hijo varón,
al cual se le pondrá el nombre

de Atlético Comercio.

Liga de Damas

A insinuación de la señora

Rangers de Talca, se están echan

do las bases para formar una Li

ga Protectora de Clubs Profesio

nales del sur, institución de ca

ridad que hacía mucha falta-, da

do el absoluto abandono en que
los pobreeitos clubs se encuen

tran, debido a la falta de recur

sos y de actividad del Gobierno

del. Fútbol.

Sa/bemos que la idea ha sidoi

acogida eon entusiasmo y que
desde luego, ya tiene señoras ins

critas en Chillan y Concepción.

SENTIDOS CON

LA BARRA \

Después d'el partido -eautre

Morning Star con Oolo Coló,
hablamos con Osear González

y Víctor Morales.

Estaban en el camarín,
amargados, más que todo por
la. actitud hostil de la barra.

Nos dijeron:
.

—

Comprendemos que el pú
blico a veces no se porta bien.
y que aliora somos sus vícti

mas. Nos trató mal, eomo

nunca lo había hecho y eso

nos mortifica .

Como les hiciéramos ver que
ese no era el público todo, si

no cierta parte, respondieron:
—Claro que nos damos

i cuenta que la que nos insulta

nte er,a la ¡barra eolojeolina,
i pero es injusta. Ella sabe

muy bien que no dejamos el
club por nuestro gusto y que
si ahora actuamos contra él,
es nuestro deber hacerlo, por
que otra institución nos ha

llamado a defenderla. En

otro tiempo jugamos por Co-
lo Coló y lo hicimos eon todo
entusiasmo. No tienen, pues,
nada qué echarnos en cara.

¿NO VOLVERÁ A BOXEAR MAX SCHMELLING?

ANNY ONDRA NO QUIERE QUE LE ESTROPEEN EL FÍSICO

A SU MARIDO

Be ha publicado una noticia

referente a la gran campaña, de

pesos pesados que se- prepara en

América
:
a base de Carnera,

Sharkey, Schmelling y Baer.

Pues bien, a creer lo que ha

hecho publicar una íntima de

Anny Ondra, la -estrella de -la

pantalla que acaba de eontraeT

matrimonio con Schmelling, el

plan de los promotores norteame

ricanos puede verse seriaonente

comprometido, si el púgil alemán

se deja convencer por su espo

sa.

Anny Ondra no ha visto ja
más- boxear a su esposo y creía

que el boxeo no era más que

un deporte como otro cualquiera,

que daba pingües rendimientos

económicos.

Pero a raíz de una visita que
el ex-campeón alemán Franz Die-

ner ha hecho al matrimonio

Schmelling, Anny Ondra está re

suelta a que su marido nó boxee

más .

' ' '

.

La causa no es otra que la

tremenda impresión que a Anny
le produjo la facha de Dienér,
con las narices achatadas y des

figuradas y las orejas rotas y
en coliflor .

Anny, que está muy orgullosa
de la prestancia física de su ma

rido, se horroriza pensando que
unos puñetazos bien conectados

pueden dejar a Schmelling tal

como está Díener y está ahora

tratando de convencerle de que
no suba, más al ring.
Y como Schmelling y Anny es

tán, en plena luna de miel y muy

enamorados, vayan ustedes a sa

ber lo que Schmelling puede de

cidir.

Porque, claro está, Max y An

ny tienen ya el riñon bien cu

bierto y no han de pensar en

que más puñetazos da el ham

bre . . .
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CARGANDO LL PHD AL

La prueba por carretera, Val

paraíso-Santiago-Valparaíso pro

mete ser, sin lugar a dudas, el

mejor acontecimiento cielístico

del año y quizás dentro de poco,

se convierta en una prueba clá

sica, como lo son: "La vuelta

de Francia ", "El jiro de Ita

lia" y muchas otras por el es

tilo.

Torremocha se va a anotar un

poroto macanudo, si esto suce

de.

El negro Salas es en el puerto
el taita de las pistas; el Domin

go se impuso en gran forma en

los 50 kilómetros individuales,

organizados por el Ohile de esa .

Jorge Valides vuelve a su an

tiguo club, el Centenario, que es

tá tratando de recuperar todos

sus corredores levantados por .¡las
' '

grúas
' '

.

Zagal, al reaparecer el Domin

go, dejó esclarecido que vuelve a

ser aquel "temible" corredor de

otras temporadas, ya que logró
un segundo, puesto -estrecho de

trás de O. Torres y delante de

GREEN CROSS FUE A

TALCA Y LE EMPA

TO AL RANGERS

,
Los cabros de la cruz verde

rumbearen el otro día hacia

el Pidueo y allí se trenzaron

con el taita de los talquinos:
el Rangers.

Jugaron harto los metropo

litanos, a pesar de que la ins

titución "piducana" es pode-
Sosa. En el (primer /tiempo
fueron superados, pero en el

segundo, le pusieron toda la

tinca que llevaban "envasa

da" de Santiago y les empa

taron al cuadro rangerino .

Los talquinos dicen que no

gustó el. Green Cross, pues no

tiene juego de conjunto . Sin

embarrgo, no podrán decir que

los ¡muchachos de la cruz ca

recen de corazón y de -empu

je. Si no, que lo diga ese

partido que empataron en ca

sa ajena, a un club como el

Rangers.
I.rrrpí

'•'•

; _-.

Pancho Bravo, los- mejores expo-

nentes- que poseemos actualmente

en tercera.

El Veloz se trasladará el 19,

eon una veintena de sus mejo
res valores, a participar en el

torneo que ha preparado la. U.D.E.

del vecino puerto para el día

de la llegada de los competido
res de la Valparaíso-Santiago-
Valparaíso.

Por fin el "Petizo" ATaya
mató el "chuneho" el Domingo

pasado, al vencer en el ¡circuito

de Santiago; porque desde que
cambió camiseta, 'los costalazos

le han llovido, y no había visto

unía.

Para las Fiestas Patrias, el Es

tadio de Santa Laura se conver

tirá en un centro de atracción,
con motivo de la carrera Valpa-
raíso-Santiago-Valparaíso, pues

habrá ramadas, -cuecas y otros

entretenimientos que seguramen

te llevará mucha concurrencia.

CICLISTICAS

El muchacho que en la escuela

siempre sacaba cero en aritméti

ca, se dedicó más tarde al ciclis

mo, pero- abandonó la bicicleta

en cuanto oyó hablar de "multi

plicaciones".

A aquel ciclista le hicieron sa

car tanta lengua, que se le en

redó en el manubrio.

El desconocedor del término

nunca pudo comprender por qué
le llamaban "pegote" a aquel
ciclista a quien siempre despega
ban.

Como oyó decir que había per
dido el embalaje por no agarrar
se una buena rueda, a ía vez si

guiente buscó una que no estu

viera descentrada.

. -~=~ —=,«_ ~—

CARA DE CACHO SE

TIRO EL SALTO

Ai-turo Torres, el excelente

medio zaguero del Magallanes
que fué en jira con el Audax

y que acaba, de regresar, ha

tenido ciertas dificultades,
por cuestiones económicas,
con su club. Al requerírsele
para que jugara, habría pedi
do para hacerlo, aparte del

sueldo mensual, dos mil pesos.
No sabemos con exactitud

a qué arreglo se ha llegado, o
si le serán dados los dos mil

pesos, pero se asegura que el

Domingo, contra Coló -Culo, el

popular Oara de Cacho vesti

rá la casaca -albiceleste del

aguerrido . !

■.

NOMBRES DE OBRAS Y GENTE DE TEATRO Y

CINE

Ansal-Fantasmas de ayer
do y Bouquet.
La mujer pintada . . . Lolita de

Celis.

Vivamos hoy. . . Enrique Ba

surco .

El vampiro negro.,. Guiller

mo Echazú.,

El capitán galante . . . Chaig-
neaux, del Iris.

Extraño Interludio ... La Em

presa Aragón (?).
Una hora contigo . . . Jorge

Suárez O.

. Cinemanjía. . . Virgilio Segis
mundo Mewes.

.Sangre joven... Aurelio Va

lenzuela B.

Amanecer rojo. . . Amador Pai-

roa.

Diablo - con faldas . . . María

Llopart.

Primavera en otoño . . . Dante

Betteo.

El ogro de Dresden . . . Benito

del Villar.

A sus órdenes, princesa. . . Ar

turo Adasme.

Madame Butterfly. . . Elena

Peirano .

El vendedor de sueños . . . Me-

tro-Goldwyn-Mayer .

Simún... Pascual Camino.

La malquerida ... Warner

Bross.

Las de Caín . . . Praneisco San-

fuentes.

El conventillo de la paloma...

Foyer de la Sala Imperio a las

12 del día.

Cautiva de su pasión..-. Pa-

ramount Pictures .
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¿SERA UNA RUINA PARA ITALIA LA ORGANIZA

CIÓN DE LA COPA DEL MUNDO?

HUGO MEISL, HABLA DE LA PELIGROSA EDAD DEL ORO DEL

FÚTBOL ITALIANO Y DEL MATCH ESCOCIA-AUSTRIA

(De "Mundo Deportivo", de Barcelona)

El "dictador" del fútbol cen

tral, o- sea, el austríaco Hugo
'

Meisl, ha hecho unas interesan

tes declaraciones sobre algunos

puntos del fútbol internacional.

Refiriéndose a la Copa del

Mundo, ha dicho que deportiva

mente, será, sin duda, un éxito,

pero cpie económicamente cree

que -será 'un desastre.

Refiriéndose a la. situación ae-

"

tual del fútbol italiano, ha di

cho que atraviesa la edad de oro,
1

pero que ésta no podía ser du

radera.

La prosperidad del fútbol ita

liano, a juicio de Meisl, es peli
grosa, porque es a, base de rme-

oenatos y esto a la postre, no

ha dado nunca buenos resulta

dos en ninguna parte.
—

' '
Actualmente — dice Meisl

■— los jugadores en Italia, están

-demasiado pagados, demasiado

colmados de gratificaciones y re-

- ,

galos. Un jugador, como Orsi, co

bra él solo, más que los once ju

gadores del equipo nacional aus-

tri-aeo .

Y esto es una exageración, co

mo es Un error enorme el'contratár

por piji-gües ¡sumas,, a. un sin fin de

jugadores uruguayos, argentinos
o brasileños, por períodos de dos

o tres- años, sin reparar -mucho

en si son realmente de gran ca

lidad o no. Muchos de ellos tie

nen que ser relegados a los equi

pos reserva; pero siguen, natu

ralmente, cobrando como prime-
rísimas figuras y son unos pará
sitos terribles para la economía

de los. clubs.

La Copa del Mundo, segura

mente, marcará el fin de esta -si

tuación y lo que podrá parecer

un mal momentáneo, será en de

finitiva un gran bien para el

fútbol italiano.

En Italia, se está en plena dic-

LA RADIO DE

"DON SEVERO"

"DON SEVERO", en el afán

de tener a sus lectores al cabo

de las actividades deportivas de

todo el país y del extranjero, ha

iniciado una, serie de noticias

que son transmitidas por la co

nocida Radio Difusora Coopera
tiva Vitalicia. Estas noticias de

portivas serán transmitidas por

esta radio, de una manera muy

amena, entre los diferentes nú

meros -del programa que esta ra

dio difusora ofrece -a su selecto

auditorio, serán intercaladas es

tas noticias deportivas que patro

cina la Revista "DON SEVE

RO".

tadura del jugador. Un Orrsi ha

ce llover y salir el sol. Se da

el caso de que ha habido gran

des dificultades, para señalar las

fechas de la final de -la Copa

de Europa, entre ei "Ambrosia-

na" y el "Austria", por el sim

ple hecho de que Meazza, el ído

lo del club milanés, no quería

adelantar de ninguna 'manera el

término de sus vacaciones vera

niegas".

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

• SONIDO PERFECTO
■

Estrenos de la semana del 14 al. 20. .

Jueves 14. Vuelos de Águilas

Viernes 15: Buenas noches, Viena.

.Sábado 16: Nagana (estreno en el barrio).

Domingo 17: Matinée: Amanecer Rojo,
2.a Tren Desaparecido y Cómicas. Vermouth

y noche: Cautiva de su pasión.

Lunes 18: Matinée: El Fugitivo, el Puma

y Cómicas. Vermouth y noche: Vuelos de

Águilas .

Martes 19: Matinée: Regias películas có

micas. Vermouth y noche: Nagana.

Miércoles 20: Matinée: Tentación eterna,

El caballero de la noche y Cómicas. Ver

mouth v noche: Primavera en Otoño.

LA MEJOR PELÍCULA DE

José Mojica
HA RESULTADO SER LA QUE EXHIBE EL

TEATRO BAQÚEDANO

El la é k Gitanos
en la cual le acompaña la simpática actriz

y mejor cantante

ROSITA MORENO

Obra amena, liviana, de agradable música y

que mezcla detalles curiosos de la vida gi
tana con la vida de ios monarcars que de

rrochan lujo y placeres

Tiene partes muy graciosas sin ser

jamás chabacanas

:-: ORAN ÉXITO :-:

NO DEJE _ DE VERLA
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GRAN CIRCO DEPORTIVO NACIONAL

Sorpresivamente debutará esta
noche un gran conjunto circense

que se ha organizado en -el país,
para hacer la competencia a los

circos Atayde y Breanen.

El local

Se no® informa que motivo de
arduas gestiola-esi flife, sido conseguir
e'l local apropiado para el debut
de este gran Circo Deportivo Na

cional. Sólo ayer, a última hora,
gracias a la gentileza del doctor

Carlos Aguirre, se consiguió le

vantar la caipa en uno de los

partios, da la Casa de Orates, de

la calle Olivos.

El programa del debut

Damos a continuación el estu

pendo programa -confeccionado

para la presentación del Circo:

1.a Parte

Ándate si querés, sinfonía por
la -banda del maestro Lloyd.
Presentación de la Compañía,

dirigida por el director de pista,
Waldo Sanhueza, titulado en

Londres.

La Trouppe Colocolito con sus

hermosos ponies, que obedecen al

pito del maestro de equitación,
Horta .

El elefante blanco, presentado
por Her.r Sommerville.
El sensacional número de la

cuerda floja, a cargo de Carlos

Bobledillo. Concha.

Pura música, pOT -los excéntri

cos Harnecker y Amenábar.

Graciosísima entrada cómica,
a cargo de los mejores tony» del

-mundo, don Lata Quiñones, Cha-
eolo Guzmán, y el inimitable Che-

rro.

-

Las barras. Sensacional prue
ba acrobática a cargo de los más

audaces "barTistas" nacionales,
Haupt y Hlenríquez, luciendo su

hermoso traje albo con incrusta

ciones.

11 grandes leones amaestrados,
en sus más variadas, proezas, los

únicos leones, del mundo cuyo pe
lo natural es a rayas azules y

blancas, cazados en las selvas
"

magallánieas ", a cargo, de su

domador Míster Wanderr-ers .

La grúa humana, el número de

mayorr éxito en el mundo entero,

que ha hecho célebres a los Mor

ning Star Híios. La proeza de

más riesgo y de mayor sensa

ción.

2.a Parte

Las águilas. La escalofriante

proeza presentada por la trouppe

Aurinegra. Once hombres que se

elevan a gran altura y después
andan arañando- el suelo, y 'cuan

do menos lo piensa el público,

,
se vuelven a elevar más alto que
antes.

Yo quiero ser profesional. . .

chispeante entrada cómica a car

go de los- enanos más chicos y

con más apariencias de grandes
del orbe entero: Santiago Natio

nal y Green Cross.

Otto y Federico, excéntricos

musicales alemanes; número de

gran efecto cómico, a cargo de

Otto Killian y Federico Gelubaid,
el primero vestido de vestal atlé-

tica y el segundo de entrenador

de fútbol.

La jirafa amaestrada, presen
tación de destreza, hecha por Os

ear 'Sánchez. Esta jirafa tiene

piel de zebra, pero en colores ne

gro y amarillo . Es un ejemplar
muy curioso .

La liebre, más rápida del mun

do. De todas las liebres es la

más ligera, la que salta más y

se cansa menos. Pero no es ella

la base del número, sino su do

mador, que para obligarla a ha

cer las proezas, tiene que seguir
la de atrás y hacer todo lo que
ella hace. Pina, el único en el

mundo eapa.z de .correr la liebre

todo- el día .

Según sabemos, este, circo que
tan grandes artistas tiene, cam

biará tordos los Jueves de progra

ma, el que publicaremos eon ca

rácter de exclusivo en la prensa
chilena.

CHISTES

Aunque un poco tarde,, vamos

a dar a. conocer dos chistes, que

no por añejos, son mejores y

que en eso se diferencian de los

vinos .

A la hora del postre

Hablaba Bate para excusar la

inasistencia de todos los direc

tores de la Profesional, en la co

mida que, en "lo de Goyo- Arria

za", se ofreció -a los delegados
del Bangers. Bate excusó a Mat

te, a Concilla, a Pastorino, a Gon

zález, etc.

El flaco Galas-so halló muy

OLVIDADOS

atendibles las- -disculpas y les

prestó su aprobación, pidiendo 3

toda voz: "tres ras por los ex

cusados".

Los apuros de
' '

Pata de Fierro
'

A "Pata de Eierro" González

lo tenían apurado un día, pregun
tándole la edad. Después de sen

tirse casi derrotado, reaccionó y

tuvo una ingeniosa salida:
—La última vez que saqué la

cuenta., tenía 23 años, dijo.

TAITAS DE VALPARAÍSO ENFRENTARAN AL MOR

NING STAR

LOS "CATORROS" DEL WANDERERS SE PRESENTARAN EN

SANTIAGO, EL DÍA 20, EN EL LANCE QUE SE EFEC

TUARA EN LOS CAMPOS DE SPORTS DE SITADA

TJno de los equipos mejor coti
zados que hay actualmente en el

país, es el Santiago Wanderers,
de Valparaíso. Los "caturros"

del puerto se dieron el lujo de

imponerse por tres- a uno sobre

el Magallanes y entusiasmados

eon la performance, se han dis

puesto a entrenarse y presentar
se

'

en buenas condiciones., a fin

de responder a sus prestigios y

estar entre los taitas, de Chile.

, Un enemigo serio

Pero- los porteños -tendrán es

ta vez un adversario peligroso.

En e'fecto, van a imedir sus ap

titudes con el Morning Star, el

nuevo grande de los cuadros me

tropolitanos^ que ha sacado ya las

garras, que se le han vista muy

fuertes y afiladas. Una prueba
de lo que decimos, es su actua

ción ante Coló Coló, por quien
no debió ser derrotado.

Ahora el Morning, con .sus pie
zas más ajustadas, debe hacer

una X-'erfonman-ce superior y no

podría extrañar -que obligara a

los "matones" del puerto a que
vuelvan con la cola, entre las

piernas.
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ES BUENO EL CIRCO ATAYDE
La fiebre de -circos en Santia

go es grande. Como de costum

bre, se anunció uno y llega
ron dos,. Es muy chileno es

to de hacer lo mismo qUe hace

otro, pero, sin embargo, esta vez

está particularidad chilena ha si

do aplicada por extranjeros, por

que tanto, el Bremen eomo el

Atayde, tienen empresas extran

jeras.

Pero, de todas maneras, dece

nios celebrar que se nos haya
traído el circo Atayde, porque es

uno de los mejores conjuntos que
nos han visitado. Es lo que se

llama, '-verdaderamente un gran

circo, un buen espectáculo.

Del primer programa hubieran

podido hacerse dos fácilmente,

pues pocas son las compañías cir

censes que traen tanto, número

fuerte para un solo programa.

Robledillo, los Ponies, las 5

barras, el elefante, el trapecio
con Chaplin, -la troupe de Pulsa-

ríos, son cada uno un número

como para servir de eje a una

parte de cada programa, o sea,

para hacer hasta tres funciones,
llenando lo demás — como es cos

tumbre en los circos — eon nú

meros discretos.

Indudablemente, no son todos

sus tonys lo buenos que merecía

el resto del conjunto, pero hay
uno simpático, que es el que

cuenta la historia de la gallina

y cuvo nombre sentimos no re

cordar.

En cambio, casi todos los nú

meros grandes, traen su excéntri

co, lo que suple con creces- lo

anterior. Así, por ejemplo, la

troupe del trapecio presenta a un

Chaplin, que apante de ser una

buenn imitación del gran bufo

cinematográfico, es un acróbata

maestro. Los excéntricos, musica

les tienen la entrada del -burro,

que satisface ampliamente. Los

manipuladores, también tienen su

buen cómico. Y así, casi todos,

dé modo que bien podían haiber-

se dejado los tonys en otra par

te. . .

La chica qUe hace nialaibar.es

con los pies, y cuyo final con

aiutorehas provoca la ovación, es

simpática y su juventud contri

buye a que el público la reciba

con agrado.

Y no es que los olvidemos: he

mos dejado pana, el final a los

joekeys, porque constituyen, den

tro de lo e-ormún que es este nú

mero en los circos, una verdade

ra novedad por la destreza eon

que realizan acrobacias arriesga-

dísimas en sus animales. El número

está muy bien medido, de modo

cnie el público lo aplaude con ga

ñas de que se repita, lo que es

el acierto: si igual temperamen

to tomaran, los Pa Do La ten

drían más éxito, porque en reali

dad, todos los chistes del comien

zo podrían suprimirse para que

le llegara rápidamente su turno

al burro.

Debemos también celebrar, en

el Circo Atayde, la rapidez eon

que van los números, uno tras

otra, factor de gran importancia
en esta clase de espectáculos. Se

ve que allí hay organización y

orden-.

Esperaremos ver el segundo
programa, porque un circo que

larga tanta fuerza en el primero,
es porque debe tener una con

fianza, ciega en los números que

reserva para el segundo.
C. C.

DONOSO GANO EL CIRCUITO DE

SANTIAGO, EN TIEMPO RECORD

■' Va tenemos nuevo recordman

del Circuito de Santiago . El

"flaco" Donoso,, que ha venido

confirmando la verdad de nues

tras apreciaciones en el sentido

de que no hay que fanatizarse

con corredores que cumplieron ya

su cometido, se impuso -en forma

indudable sobre sus competido
res.

La prueba alcanzó gran éxito

y a lo largo del recorrido se

aglomeró numeroso público, que

alentó a los participantes.
En las diferentes, categorías,

excepto en la primera y en la

segunda, hubo ganadores inespe
rados, lo que habla favorable

mente de la difusión que de nue

vo va ..alcanzando entre nosotros

el deporte del pedal.
Dignas de encomio son las per

formances que cumplieron Dono

so, Torres, Araya, Ríos y Agui
rre, ya que al clasificarse vence

dores en sus series, obtuvieron la

calidad de campeones de 1933.

Finalmente, diremos que- el

Club Ohile se anotó un poroto
con el éxito de la prueba que

Arturo Donoslo

organizó, siguiendo una. tradición

que ha colocado siempre en pri
mera línea a la institución men

cionada.

BOXEADOR BUSCA UN

MANAGER

Un buen boxeador de la cate

goría, pluma, netamente porteño

y que hoy se halla radicado en

Santiago, es el "chico" Manuel

Hernández. No pelea hace algún
tiempo, pero parece que en breve

lo hará .

Desea volver al cuadrilátero,
ahora que ¡ha sabido que su ex-

nuanager Ramón Valenzuela está

próximo a reaparecer en estas

actividades.

Le lia dirigido correspondencia
a Valparaíso y ae dice que .

le

gustaría mucho- pelear antes que
nada en la capital, pero tropieza
con que no halla en qué centro

poder iniciar su preparación.
Tampoco conoce a ningún mana

ger santiaguino .

Los "Pinchos" de la metró

poli
_

que deseen tener un buen

discípulo pueden verse con él en

su ocupación, Transa.ndino-Ohile-
na, Agustinas 1036.

Hacerse de Hernández es tenar
un elemento del agrado de los
aficionados. Sus emocionantes
combates frente a Alfredo Vega
Luis Zúñiga, Alfonso Lombardi'
Francisco Ibáñez y otros, lo
acreditan como tal.
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivina Ud. quién es?

New York eligió este hombre

ehiquitito, nervioso y vivo, eomo

ardilla, para echarlo a rodar por
Sudamérica con el propósito bien

claro de que pasara casi inadver

tido por las ciudades y países,
mirándolo todo, observando mu

cho sin que nadie tuviera curio

sidad de mirarlo ni observarlo

a él.

El, por su parte, supo- ganarr-
se en Estados Unidos esta situa

ción, porque en su perspicacia
fina y sutil, en su afán de saber

aprovecharlo todo, se injertó en

una compañía cuyo nombre cal-
"

zába perfectamente con sus con

diciones de zorro... Dicen que
cuando vio el título de esta com

pañía, exclamó:
—

¡Aquí v¡oy a estar como en

mi casa! Y no se equivocó.
Ha recorrido varias capitales

americanas como gemente-, ha

creado varias agencias y supri
mido otras de una plumada, por
que es rápido en sus decisiones,

cortante, implacable. Primero el

negocio, y después -el negocio.

E3'un solitario por excelencia.

Amigos, confidentes, los tiene

por temporadas breves, lo sufi

ciente parra conocerlos, no para

darse a conocer. Luego, los deja
en busca de otros espíritus, otras
novedades que gusta ver pasar

einemarto-gráf iroarmente . Para él

la , vida, es una superproducción
y nada más, una superproducción
que puede programarse bien y

dar mucha plata.

Nació en Italia, se educó en

Norteamérica y donde más tiem

po ha residido, es en Ohile. De

italiano le queda la verbosidad

cuando trata un negocio a por

centaje o cuando quiere progra
mar Una película de Mojica o de

(Una en cada número)

la Elisa Landi; de norteamerica

no tiene la. inflexibilidad de

"chantarse" en una. suma de

la cual no lo saca ni Cristo, ni

le sacan un "cristo", y de chi

leno... ni siquiera ha aprendido
a echar garabatos, que es lo pri
mero que enseñamos al extranje
ro.

A fuerza d© contenerse, de -en-

eastiDku'se en su soledad, parece

que tuviera una enorme fuerza

, retenida, latente, que en la pri
mera -oportunidad estalla en rá

pidas y estruendosas manifesta

ciones. Así lo vem'os a veces sol

tar una imprevista y sonora car

cajada que debió incubarse en

él durante muchos días, frotarse

las manos regocijadamente, mo

ver la cabeza como un Tití opti
mista y saltarín, dando la impre
sión de que hubiera atrapado por
un instante toda ia alegría del

mun do .

Así son, también, sus explosio
nes iracundas, igual -que sus ale

grías, br.e-v.es,' sintéticas, como su

fysico, como su porte infantil, que
en muchas ocasiones lo presentan
como un niño con bigotitos.
Apasionado de la pintura, de

lante de una buena tela tiene

verdaderos enternecimientos . De

ahí su cariño especial per esta

tierra llena de colores y de mon

tañas.

Seguramente, euando 'vuelva a

Norteamérica recordara constan

temente este rincón, pues, en su

pieza tendrá muchas cosas típi
cas nuestras; choapinos, mantas,
cuadros cordilleranos y cóndores.,
sobre todo, cóndores que seguirán
en bandadas en su regreso a este

hombre pequeñito, nervioso, que
Norteamérica -echó a rodar por
estas tierras para que observara

sin ser observado.

Sin embargo, este italiano-yan
qui-chileno, tiene un anees-tro cu

rioso. .. porque en -su afán de
' '

chantarse
' '

en una suma, sue

le perder de vista un axioma

americano que dice: "Para ga
nar más, hay que gastar anas".

Es inconcebible -que este vivísi

mo zorro para esto tenga tan

corta la nariz, cuando físicamen

te la tiene más o menos larga. Por
eso decimos que en su ancestro

debe tener justificación este con

trasentido de su nariz. Hay quie
nes mientras más larga la tienen

más -atracados y cortos son pa
ra los gastos... Como dicen en

España -.

—Estos tíos no se preocupan
na más que de asegurar las ju
días (1).
Es tan económico, que hasta su

apellido parece ser un diminuti

vo. . . y esta excesiva economía

es la que a veces lo ha hecho

lanzar películas que casi no se

han anunciado. Por asegurar el'

centavo pierde el ciento.

Oree que ©1 público debe adivi
nar que las cintas son buenas y
euando él estrena una "super"
y hay poco público en la sala,
se va; ra la secretaria del teatro

y desborda su temperamento ita

liano criticando a los que no han

asistido al teatro...

Pero vuelve a su oficina al día

siguiente y cuando el propagan
dista le propone mandar hacer

unas tarjetitas de reclame, dice:
—

Haga quinientas menos que
en el estreno de ayer, porque no

dan las películas. . .

CINE QUANON.

(1) Judías:- porotos.

^iiiii iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEEriiiiiiigiiiiiiiiiiuiiiiii:

§ FABRICA DE SOBRES Y BLOCKS :-: VENTA DE PAPELES PARA =

| :: :: IMPRESIÓN :-: FABRICA DE CAJAS PLEGADIZAS :: I

TELEF. 83968 - CASILLA 3945

SANTIAGO DE CHILE

RICARDO NEUPERT
SAN DIEGO 153

^iiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiítgiiigigiiiaiiiiiiiígigiiiiaiiiiisiiiiHHUiii



2e DON SEVERO

PELAMBRILLO TEATRAL

EL REY DE LOS GITANOS

O el señor Russüka, de la Fox, no vio esta pe
lícula o s-e equivocó -con ella.

Le ha hecho una propaganda escasa, siendo una

obra muy buena.

A lo mejor el señor Russika no quiso que estos

gitanos le vieran la suerte por no- largar un poco
la mano. . .

HECHO SANDWICH

No cabe duda, que el teatro Baqúedano debe

ser suculento, porque los circos lo han escogido

para hacerlo sandwich. Lo tienen entre el Atayde
y el Breme-n.

Sin embargo, no deben haberlo mordido mucho,

porque don Pepe Martínez sigue tan tranquilo ju
gando al ajedrez con Tomás Cereceda.

TEMPERATURA

Cuando llegó el Circo Atayde, la empresa pasó
mucho susto porque el tiempo que estaba caluro

so y bonito, se echó bruscamente a perder.
Pero- ¡claro! Si junto con

,
ellos llegó Adolfo

Gallardo. . .

LA BERUTTI, ESTA FORMANDO

Inés- Berutti, está formando su compañía de

operetas para el teatro Principal. Hemos visto

por el foyer de la sala de Pancho Sanfuentes a

Bogel Retes, Sirvent, Pepe Puentes y otros ar^

tistas con una cara de alegría, propia de los que

esperan ]a- caída del maná... y "ná ma".

Un admirador de Inés, la visitó en un ensayo,
en que ella estaba más o menos bataelániea. y le

dijo:
■—-¿Hay novedades?

—Ya lo vez. Formo.

.

—

¿Formas...? ¡Ya lo veo...) Y qué formas...

y le echó su miradita de alto abajo.

LO CONFUNDIERON

Los buscadores de futbolistas andan locos de

trás de buenos elementos.

El otro día se corrió por ahí que había llegado
un gran jugador argentino, y los dirigentes lo

buscaban por todos los sitios. Uno de ellos divisó

de repente en la- puerta de la sala Imperio a

uno más bien bajo que alto, ancho- de hombros,
redondo de cara y de acento argentino. En ese

momento el hombre decía:
—Si a uno no le dan pelota, que querés que

haga. . . Yo le digo a todos que me la pasen,

y no me la pasan... ¡paciencia...! ya vendrán

mejores combinaciones.

El dirigente no lo pensó más y se largó sobre

él,
~

dispuesto a contratarlo. ¡'Pelota, pases, eom.

bina cienes! ¡Futbolista, fijo!
Y zas plancha: era el gerente de la Celumbia,

que se quejaba de que lo'-s empresarios no le

daban pelota, ni le pasa.ban las películas y, co

mo hablaba con el jefe de los "combinadores",
le decía que por eso esperara otros tiempos para

que vinieran mas combinaciones...

COLEGAS

Un humorista que estaba en ''el Circo Atayde,
viendo a la chica que lo hace todo con los pies,
le dijo a un conocido caricaturista, que está a

su lado.

—Esta mujer es colega suyo, compañero.

—¿Por qué?
-—No vé usted, que hace dibujos con los pies...

LE HA HECHO BIEN

Entre dos asistentes al debut de Flores, que
se ha ido del Principal, después de un' descanso,
al Politeama, se hizo el siguiente comentario:
—Te fijas... Mira que ha engordado Flores.
—

Le ha hecho bien el cambio de estación . . .

NO HAY PELIGRO DEL PIOJO

Nunca falta gente tímida que crea en el peli.
gro fiel contagio del exantemático en las aglome
raciones. A la entrada del Atayde, una señora

dijo al representante que temía que allí se le

pegara el tifus, porque había mucha gente:
—No tema señora, este circo lo ha traído el

doctor Rospigliosi, médico sanitario de Lima.

•Ante tan suprema Tazón, la señora entró muy

tranquila sin temerle al piojo.

LA LENGUA

Se discutía en el foyer del Municipal, entre

periodistas, una crónica de Yáñez, en que tra

taba un poco mal a la compañía francesa.
—Pero, si Yáñez ni sabe francés, dijo uno de

los del corrillo, sin fijarse que en ese instante

se acercaba al grupo, el aludido.
—Es... está usted s'equivoeado, dijo Yáñez.
—Yo domino la leu.., lengua francesa.
—Qué va a dominar la lengua francesa, si ni

domina la suya propia!
Yáñez, celebró el chiste y desde ese instante,

no tartamudeó más.

GALLARDO Y EL FÚTBOL

El actor cómico chileno, Adolfo Gallardo, le

tocó asistir a un partido de los que perdió el
Coló Coló en Lima.

—El Coló Coló no habria perdido si hubiera
llevado un buen segundo apunte.
—Pero, ¿para qué?

—Porque el defecto de los eoloeolinos era que
no "entraban" nunca a tiempo... Y claro, como

no les llevaron el apunte, perdieron. !Y cómo

perdieron, después, el público tampoco les llevó
el apunte!
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¡ Conozca Ud. la locura de una noche de Carnapal ¡
i en Venecia

E Un grandioso dra.

E ma de amor y de

E celos por los mis.

E mos interprétete de

= "Danrubí¡o Azul"

E Dorothy Bouchier

E y Joseph Schild-

E kraut.

= PROGRAMA

E AJURIA

E Compre sus localL
~ dades con tiempo,

E para esta grandiosa

E producción.

= MARTES

ICOMEDIA
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! COMPRE SUS PROVISIONES I

EN LOS

1 Almacenes Económicos [

íiLNACtiESS
ItONOlMICOS
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Matetich, buen zaguero derecho del Green Cross, y Aranda. peligroso wing izquierdo del

Morning Star, que el Domingo se encontrarán por la competencia ele la Liga Profesional
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Miss dactilógrafa y lluvia ele votos.*

Grandes proporciones toma

nuestro concurso

Durante la -emana' pasada se lia recibirlo gran

r-antirlarl rl,:- votos r-omo puedo verse en el esoni-

liir'ro t|irf, se inserta.

Nuevas eandidatas se lian presenrn.lo on bue

nas performances, lo que demuestra o' intc-rós

que r'stárr despertando lo- premios que se lian ofre.

eido.

Debido al rrti'.'rso ron que se están recibiendo

vr-tns, y en la imposibili,lail ríe comprnm los qne

se reciben los días Miércoles, se lia resuelto qne

solamente .se computarán lus que lleguen hasta el

Martes, dejando para el próximo osi-ru: ¡nio ¡es

qur llaguen con posterioridad.

LOS PREMIOS

Es¡rrs. cuyo valor se r'ealniente aprecinble. han

r5.do (lunados por las casas comercióle- como Da_

vis y fía.; Cía. Chilena de Electricidad; C:r,:i;¡-

to i--('S 4 Diablos; Almacenes Económicos; Cía.

'''orisuniidores rle Gas; Schnin Hnns, : y otras fir

mas importantes.

"BON SEVERO", espera poderles ofrecer nue.

vos premios piara hacer una gran exposición rio

'^llos en las vitrinas de la.s casas comerciales de

mayor importancia y porlcr acompañar!"* con fo

tografías de las concursantes.

A las concursantes y sus admirar! ore.- se- !,:■?

recomienda no descuidar la posición en el cóm.

puto; porque cada día llega mayor número de

votos.

¿MISS DACTILÓGRAFA?

Votos

Marta del Valle P.. i Lava, ¡ovos ,1o O:-.,) ..

Maruja Harrison, (Banco Anglo)

Leonor Chapus-eaux, (Cía . Clrüena .lo

Kloelrieidad)

Evolyrr Xorton 11. , (Saneo Angb,; .. ,,

Andrea Calvez R-, fDep.irt.-iiii"iit'o Habita.

ción ¡Barata i

Kara Fuenzalida. (Banco Anglo)

Tova Bolívar, (Automóvil Club)

Votos

fv.l

219

217

217

154

Raquel Givovieli. (¡Ministerio de Tierra-

y Colonización) ...

Graeiel ¡Monrifa. (Cía. Seguros Italiana

'' '

La Unión. ítalo Chilena")

Rebeca Pinto. (Xational City Bank) .. ..

Cristina Astorga. ( Xat i, mal City Bank) ..

Aída Matulicli, (Ministerio de Fomento) ..

Anita Mayer, (National City Bank) .. ..

Átala Bustos, (Ministerio de Tierras y Co.

Ionización')

Matilde Guevara C (Lavaderos do Oro).

Marta Bravo, (Oontrnloitn Gen-, rali

Adriana González, (Cía. Seguros Ohilena.

i 'orr.-olirladrr)

Enriqueta Bottin, (X.-itioirril City Bank'r ..

Carlota Bahrriolet. (Gco. C. Kenrir-k.Val.

paraíso)

Adriana Valdenegro. '.\Lmnoo:ir-s Eco,nó_;

micos')

María Jiménez Mujie.a, (Lavaderos de

Oro)

Luisa Navarrete V., (Departamento Habi

tación Barata')

Adriana Chaparro B., (Ministerio de Fo.

mentó)

Ana Marín, (Cia. Chilena Cohsrrlidrrrla ) ,.

Elena Quiroga. ( Mini-t crio ,'tr- Fomento) ..

Ana Castro, (Almacenos Económicos)

Wa'ltraute Soherysf. (do Valparaíso') .. ..

Lía Carvallo. (Lavaderos de Oro)

Marta Franok Petr'rssen, (Departamento

Habitación Barata)

Laura Stone Condell. (Ministerio de Tic.

rras v Colonización

María Infante, (Almacene-. Económicos) . ,

Lucia Pepas-ier. (Almacenes Er-onómi.

eos)

Tnés Lacrrsta. (Minist, rio de Fomento) ..

Amelia Madrid, (Confraloría)

Teresa_ Jerez, (Almac-enes Económicos i

CUPÓN CONCURSO DACTILÓGRAFAS DL '"DON tSLVLLO"

1 53

1,11

142

131

15,1

127

110

lili

103

102

101

87

S6

83

SI

SI

70

7S

fifi

87

64

62

."¡7

47

46

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 5 VOTOS CIUDAD
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Lo del ciclista Romero debe

aclararse

Un señor premunido de una faja cpie lucía en

el brazo derecho con la inscripción de "Jura

do", se acereó al eorredo'r ¡Romero y le dijo cuan.

do se iniciaba la cuesta de Lo Prado, en la pri
mera etapa de la carrera corrida los -días Lunes

y Martes entre Valparaíso.'SamtiagO-Valparaíso,
que se 'retirara porque estaba descalificado.

¡Romero se resistió, siguió pedaleando, con tales

ímpetus- que ya había .descontado la enorme ven

taja que su accidente en Valparaíso1 le había ¡he.

cho ceder.

Pero el señor con- la faji'ta de Jurado le in-sis.

tió hasta cpie ¡Romero abandonó la prueba.

Llegados a Santiago se «upo que dicho señor

no tenía facultad para proceder, y la Dirección

del' Ciclismo le incluyó para la segunda etapa en

el 10. o lugar. Pero en la mañana del ¡M¡ar.tes,l
momentos antes de salir, Tin: grupo de señores

premunidos algunos de fajitas igualóte y otros

sin ella, pero partidarios de los corredores por-j
teños, reclamaron por la inclusión de Romero que

correría, según ellos, fresco, por no ¡haber hecho

toda la primera etapa.
Hasta figuró un telegrama llegado demasiado

oportunamente para el objeto, en el cual se ase.

guraba que a ¡Romero se le había remolcado tres

kilómetros en la cuesta Zapata. Y junto con ese

telegrama .circuló el Tumor ele que un caballero

que usaba jersey café, gordito y muy alegador
lo había hecho poner espeeialmenrte.
Bomero corrió, a pesar de todo, el regreso, y no

sabemos si lo ganó porque premeditadamente

queremos que no. nos impresione el resultado del

la carrera para juzgar lo ocurrido.

Queda en, pié el hecho de .que a un corredor

se le descalifica en el curso de la prueba, por

la sola resolución de un señor sin facultades, y

se le hace perder la opción. Y esto, como e.s una

burla debe ser examinado sumariamente y deben

aplicarse las sanciones correspondientes, con toda

energía, al o a los culpables.
Quien así procede revela una falta de caballe

rosidad ¡muy grande y si tiene algún cargo direc

tivo debe abandonarlo, previa censura.

Si ese señor y otros más creían que ¡Romero ha

bía faltado durante la carrera, 'debieron esperar

que llegara a Santiago', denunciarlo eon las prue

bas respectivas, pero no desmoralizarlo y des

montarlo en el curso de ella.

Es verdaderamente sensible que la intromisión

de gente que recurre a tan bajos procedimientos,

haya empañado en algo el desarrollo de la gran

prueba cielística, que por lo demás es todo' un

El poto de Valparaíso y el directo

rio de la F. de F. de Ch.

Comentamos eu nuestro número anterior las

divergencias surgidas en el sene- del Directorio de

la Pederación de Fútbol, entre el señor Sapiain y

el Presidente y Secretaria.

A raíz d'e estas incidencias, la Asociación por.

teña ha reunido su Consejo y por una mayoría
casi unánime, ratificó su confianza al rseñoi' S.a.

piaín, presidente de «lia.

Este voto de 'confianza demuestra, entonces, que

el peligro se agranda y .que la incapacidad del

Presidente de la Federación se manifiesta más

aún, ante los conflictos del fútbol.

Valparaíso está convulsionado. Hay síntomas

de disgregación, y sin embargo, la Asociación da

su confianza al señor Sapiain. Entonces quiere
decir que esr la Federación la que debe interve

nir para que los enredos del puerto, cuna de nu.es.

tro fútbol, se arr,eglen.
Pero sabemos lo' que es la intervención del

señor Somerville y no tenemos fe
'

en ella. Ya

lo h,a 'hecho, y .a fuerza de prometer su favor a

uno y otro lado, ha ahondado las dificultades, y

ha quedado mal con moros y cristianos.

Si el voto de los delegados de la Asociación

porteña hubiera sido contrario al señor Sapiain,
tal vez se hubiera allanado el camino al directo

rio de la Federación, pero nada de eso ocurrió

y la confianza ratificada demuestra que se nece

sita de una autoridad superior que merezca el res.

peto y el aprecio de las partes, surja en nuestro

fútbol, para, imponer armonía en el puerto vecino.

No culpamos al secretario señor Lloyd, de lo

ocurrido. El que es laborioso y dedica mucho

fciemipo a la Federación, no puede hacer nada so

bre el Presidente y la lenidad de este lo obliga
a veces a intervenir y ¡lo hace sin acierto, no e.s

culpa suya sino, de quien no le sabe orientar ni

dirigir y por comodidad o aburrimiento u otras

obligaciones, saca el cuerpo a las cosas que él

directamente debe abordar. O sea. la culpa es

del Presidente que en el fútbol, eomo en todo,
debe ser quien oriente, inicie y termine lo* asun

tos ¡pendientes .

(Pasa a la página 4)

galardón para sus organizadores. Y paTa com

pletar este triunfo es que la Federación Ciclista

debe agotar los medios de esclarecimiento tanto

en lo que se refiere a la acusación, eomo a los

procedimientos empleados po* ese "Jurado", y

poT el caballero de jersey café y su telegrama
tan demasiado oportuno.
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La Asociación de Temuco, según sus actuales

dirigentes
EL CONGRESO DE ASOCIACIONES DEL SUR

NOS HABLA EL VICEPRESIDENTE

Con la delegación de futbolis

tas de Temuco llegaron a la ca

pital los dirigentes- de la Aso

ciación, señores Paul y Benaven

te.

En. la visita que nos hicieron

gentilmente, pudimos reportear
al periodista. Benavente. Como

.quien dice, pescamos al pesca
dor

—

¿.¡Desde hace mucho Ud. es

dirigente?
—No. .Yo estuve ocho años en

Argentina, y a. mi regreso a Te-

muco fui designado secretario.

Después me ascendieron a vice

presidente.
—

¿Es verdad que hay descon

tonto en el sur?
—Lo hay por. la falta de apü-

caeión estricta de los reglamen
tos. Mientras allá se nos obliga
a. cumplirlos, especialmente en el

receso, de los jugadores con pase,
vemos que por acá los jugadores
cambian de club... como de ca

miseta y no se les obliga a es

perar ni un día,.
—

'¿Es verdad que Uds. hacen

causa común con la Asociación

Santiago 1

—Nada de eso. Nosotros de

searíamos que se cambiaran al

gunos hombres del directorio, pe
ro- dejando al señor Lloyd, que
nos atiende bien y vemos que es

hombre de trabajo.
—

¿Qué carácter tendrá el Con

greso del sur, que se está ges

tionando?
—No es subversivo . Sólo de

seamos estudiar en él las. refor

mas reglamentarias cjue creemos

justas, pues generalmente por

a'cá se estudian las cosas sin con

siderar el aspecto característico

de las Ligas de provincias.
—

¿Como por ejemplo?
—Lo relacionado con los por

centajes a los clubs. No es po

sible, en los; pueblos, que los

clubs sean más ricos que las Aso

ciaciones, porque las entradas son

escasas y es preciso afrontar

gastos crecidos. Otro aspecto que

hace variar el cariz de la situa

ción en el sur, es el relaciona

do con las canchas. Son escasas

y generalmente, las posee un club

y no la Asociación. Si el club,

como ocurría con el Liceo de Te-

muco, desea usar él solo de su

cancha, los demás pasan meses

enteros sin jugar.
—

.¿En qué estado se ha.ua el

lío del Liceo?

—Hemos llegado, a un acuerdo,

y esperamos que esto lo haya li

quidado definitivamente.
—

¿Ha progresado el fútbol en

Temuco?
—Mucho. Hemos liquidado

clubs que no tenían fuerza; he

mos fusionado otros; hemos- ayu

dado financieramente a todos,

con beneficios en .canchas y tea

tros, y así ha sido' posible que
los ecpiipos hayan mejorado has

ta llegnr a ser campeones de

Concepción al sur.

—

Pero, ¿y la derrota, ante Nue

va Imperial?
—Fué accidental . Nuestro

equipo no fué completo y lo pre

sentamos sólo por' estrechar re

laciones con Nueva Imperial.

¡Fuimos recibidos triiinfalmente!
—

¿Qué se dice por allá del

profesionalismo?
—-Se le considera como un mal

muy grande y se desea que no

llegue al sur.

—

¿Y por qué?
—

Porque los primeros en de

clararse profesionales serían los

clubs con cancha y como las can

chas son escasas, morirían por as

fixia los -demás clubs. En San

tiago y Valparaíso nos parece

razonable, pero
—

y esta es otra

queja contra la Federación —

siempre que se le reglamente.
En especial en sus relaciones con

los amateurs, para que no nos

' '
roben

' '
otro Inostroza. . .

—

¿Cómo anda la organización
interna en Temuco?

Al hacer esta pregunta, la lo

cuacidad del señor Benavente

rompió el dique y con orgullo no

disimulado, dijo que era un mo

delo y que, gracias a ella, la Aso

ciación estaba en tan buen pie, a

pesar de haberla recibido, los ae_-

tuales dirigentes, en un estado

lamentable, de manos .de los an

teriores, que estaban en otra co

rriente. Nos recalca que él no

se refiere a. la honradez ni a la

calidad personal privada de los

anteriores dirigentes, sino a su

labor deportiva.

En general, de labios de los

dirigentes do Temuco encontra

mos dureza, para juzgar los ac

tas de los dirigentes que lia. te

nido la Federación, aún cuando

el señor Benavente y el señor

Paul, al conocer algunos detalles,

modificaron en mucho sus apre
ciaciones.

Al final, obtuvimos la siguien
te declaración:

—Si la Federación no ampa

ra a. la Asociación de Concep
ción en su asunto con el Lord

Cochrane, todo el sur se plegará
a Concepción, pase lo que pase.

Y nuestros delegados, estarán su

jetos a las instrucciones que les

dé el señor Lloyd para esto y

para las elecciones a que ¡hubie

re lugar, porque nosotros tene

mos confianza en él.

DIGNAMENTE SE HAN CELEBRADO LAS FIESTAS

PATRIAS EN LO OVALLE

Gracias a la iniciativa de ca

racterizados vecinos de Lo Ova

lle y del concurso de la prime

ra autoridad comunal, que con

tribuyó con buena suma de dine

ro, pudo elobararse, por la co-

interesante durante las festivi

dades patrias.
El programa desarrollado al

canzó un éxito inesperado, sien

do muy aplaudidos los números

deportivos, como el fútbol, bas

quetbol, atletismo y las carreras

misión de fiestas, un programa a la chilena.
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No pudiéronlos forwards delMorning
Star, batir el arco Wanderiano

JUGARON DURANTE EL SEGUNDO TIEMPO CASI A UNA PUERTA,
RESULTADOS POSITIVOS

PERO SIN

Una derrota que no se justifi-
,ca fué la que ayer experimentó
el Morning Star frente al Wan

derers de Valparaíso, en el matcji

que disputaron en la cancha

principal de Ñuñoa .

El único goal

Vitoco Morales, que había ve

nido jugando con éxito, propor
cionó a los visitantes la oportuni
dad de marcar un goal; al hacer

una cachaña pava despejar eon

mayoi' libertad, fué despojado
del balón por Rivera, delantero

que avanzó hasta muy cerca del

arco y restó teda chance a Ola-

Equipo del Morning Star, que ¡ha predio niltimamente buenas presentaciones

Faltó entendimiento en la delan

tera y fallaron los remates

Uno de los factores del con

traste del equipo local fué, sin

duda alguna, la falta de juego

de conjunto de la línea delante

ra. En efecto, presionando con

insistencia y dominando a menu

do, -sin contrapeso, los santiagui

nos llegaban a las inmediaciones

del arco porteño, donde los es

fuerzos se estirilizaban y donde

los tiros o resultaban desviados

o permitían la intervención d'e

los defensores del euadro de- Val

paraíso. En el quinteto de ata

que sólo se mostraron eficientes

Vega y Torres, cuyas jugadas hu

bieran resultado provechosas si

alguien del trío central las hu

biera rematado con acierto.

GALVEZ POR

BRISUELA

En el segundo tiempor, el

Wanderers cambió a su cen

tro forward Calvez, que se

sintió cansado, por Brizuela.

La línea no mejoró gran co

sa porque en el segundo tiem

po el Morning jugó a una

puerta.
Los del Morning aceptaron

gustosos el cambio, precisa
mente cuando el Lunes, los de

Temuco les protestaron por
■cambiar a Sánchez por Busta-

mante.

Una leccioneita a dos días

plazo- .

Replegados completamente

Con la ventaja obtenida, Wan

derers se limitó a- una acción pu-
ra.ni'ente defensiva. Casi todos

sus componentes se replegaron
junto al arco y de allí devolvían

y devolvían pelotas. Algunas de

éstas dieron margen a arranca

das individuales, pero que no lo

graron producir cambios en el

score.

Así las cosas, Morning tuvo

numerosas ocasiones para, haber

logrado el empate, pero todas

ellas se perdieron y lo llevaron a

una derrota que no es el reflejo
del juego desarrollado por los ad

versarios.

De todos modos, la institución

aludida no puede descorazonarse

¡puesto que el Wanderers, que co

mo ya hemos dielho, no debió ga-
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narlos, o'stenta un empate eon

Coló Coló, un triunfo sobre Ma

gallanes y
'

es el equipo, más

prestigiado en el vecino puerto.

Amarró el monito

Duarte, el arquero del Wande

rers debe habar amarrado el mo

nito antes de entrar a la cancha,

porque no menos di? 15 veces la

pelota topó en los palos o los

pasó raspando .

Duarte atajó mucho- y a, él y

a sus baeks debe el Wanderers

el regresar al puerto eon una vic-
.

tirria.

pSobresalió Rojo.

¡Linda revancha!

Ayer mismo se concertó la re

vancha. En .realidad los dos equi
pos; .pasadas las fiestas patrias,
tienen que dar niucho más, por

que' ayer,, al final del segundo
tiempo, liubo en' algunos jugad'o-

. res. claras muestras de cansancio.

Qué diablos: ¡cosas del patrio-
tisim.ó!'

"

,.

"' '

'

-

Ln revaiie'ha se jugará en Val

paraíso, y para .,
entonces integra

rán la delantera Aranda, que lia

estado enfermo, y Carlos Selinee-

berger, que ha entrado al club

azul .

DE ROJO A AZUL

Él

Alsina ha dejado la casaca ro

ja y desde el Lunes vista la

casaca azul.

No jugará más por el Español
y en adelante hará pareja con

Morales en el Morning.
¡Es Una yunta brava!

¡AL FIN UN ARBITRO;
BUENO !

El señor Valdivia, porteño, (

¡arbitró bien. En el primer i

i tiempo pudo haber cobrado
(

1
un claro penal a favor del i

i Morning, y ,no lo Mzo . E

1
igual cosa ocurrió en el se-

, gundo tiempo.

Pero, en todo el resto d1? i

( su actuación fué correcto, im-

j parcial y sereno.

Sin los "aspavientos." de

otros pitos que hae'en estatui-
'
tas en la cancha, el hombre '

I evitó que la brega degenerara
'

1
en juego brusco, como pudo i

! ocurrir, dado el caldeamiento

I patrio, de algunos de los ac-

j tuantes . . .

El señor Valdivia tendrá i

J algunas fallas por falta de ra-

Ipidez, pero nadie pudo decir- ¡
le ayer que fué inoportuno o

i mal intencionado.

¡Y se había venido del puer- i

! to con 'el Wanderers!

EL UNION CONDELL SAL-

DRA EN JIRA CON

SUS TRES PRIME

ROS CUADROS

Invitados ¡por el Lautaro F. C,

jugarán en la, cancha princi

pal de Euin

La. directiva del Unión Condeli

ha resuelto salir en busca de

contendores, considerando que,

en su categoría y aun en superio

res, no tiene rivales dignos de

enfrentar a su equipo de honor.

Los días de fiestas, ha sostenido.

encuentros con el Carlos Pinto,
de Calera, y Ecuador, de Valpa
raíso, venciendo a amibos por la

cuenta de 5 a 1. Corresponde
en esta oportunidad medir sus

fuerzas con el campeón de Buin,
el Lautaro F. C, cuyo "once"

ha logrado vencer a equipos .con

sagrados de esta capital, y en

esta eeasión va a probar al in

victo de la División Intermedia

de la dirigente santiaguina .

El comando
' '
verde

' '

aspira
aún más: cotejar sus fuerzas con

algún equipo profesional en una

fecha próxima, para, cuyo efec

to,' ya se han hecho algunas ges
tiones. Es indudable que un con

junto de méritos, como el Unión

Condeli, debe buscar contendores

de mayor prestigio, pues- es sabi

do que sus victorias en la pre
sente ¡temporada son muerhas, so

bré equipos de verdadero presti-

SÍ0- '".' '.'- /..X '"i"" ."'
'

". .'
'

—Es posible, también, qué el

Unión Condeil.,vaya el 12 á'e -.Oc

tubre a Talca, para actuar con el

conjunto español de ésa locali

dad.
. ,,.■:,,.. í'.

—Terminadas- sus tres.- parti
das oficiales de la._ Asociación

Santiago, el campeón-, de San Mi

guel empezará una jira al', sur

del país, la que, -posiblemente,
alcance hasta Concepción:

El poto de Valparaíso y el directorio .

Por- otra parte, queremos dejar en claro que la

dualidad de cargos que ocupa el señor Sapiain,
también contribuye a dificultar la solución, pues,

por algo los reglamentos prohibieron que fuera di

rector de la Federación quien lo fuera de una

Asociación.

Y de esto, tampoco es totalmente culpable el

señor Sapiain, porque él cree -obrar honrada e

impareialmente y si se le ha autorizado la trans

gresión a los reglamentos, culpa es del Presiden.

(Conclusión de la Pág. 1)

te que no se lo.s hizo aplicar por el 'Consejo o

los aplicó directamente.

La desorganización y el caos que existen en

un 90 por ciento de las Asociaciones del país, nos

parece que ..son demasiado claros y contundentes

para 'que las personas afectadas por ellos no se

retiren y demostrar así que no los mueve al ir

a eso.s cargos fines de lucimiento personal, sino

anhelos deportivos.
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Perdieron la primera, pero se tomaron amplio

desquite

Con relativo éxito reinició re

cientemente sus. actividades, el

Club Brigada Central, eon el

nombre, ahora, de Deportivo Ca

rabineros. En sus filas militan

algunos hombres de calidad y se

gura-mente en un futuro cercano,

el equipo loga-e tener la capaci
dad que sus dirigentes anhelan.

Se presentó en público el Mar

tes, en un match en que si bien

no hubo despliegue de técnica, se

vieron acciones entusiastas y que
mantuvieron despierto el interés

de los asistentes. La victoria ln

obtuvieron los adversarios, com

ponentes del Marcos Serrano, de

Tonué, por cuatro goals a dos,

pero este éxito no debía ser du

radero para los sureños, quienes
ayer, en la revancha, fueron ven

cidos por los mismos contendo

res del día anterior, tres por ce

ro. Equipo del Marcos

Equipo Deportivo Carabineros, que reinicia con bríos las acti

vidades futbolísticas.

Serrano, de Tomé

Tenemos, pues, que el equipo
de Carabineros, si bien no tuvo

un debut muy auspicioso, se des

quitó prontamente y ha subido

su cartel.

Roa, el goleador

Roa, el centro delantero del

Morning Starr, que está ya por
terminar un castigo, fué el hom

bre de los Carabineros, pues co

locó un goal a- los 15 minutos

en el primer tiempo y otro a. los

25 del segundo. El otro goal lo

pasó Insunza .

Juego alto

Los- de Tomé juegan por alto

y esto deslució el partido, pero
tienen buenos elementos que, una

vez más en contacto con buenos

equipos, tendrán que rendir mu

cho..

Colabore con "Don Severo'

PAGAMOS TODA FOTOGRAFÍA, COLABORACIÓN 0 NOTICIA

ORIGINAL QUE SE NOS|TRAIGA Y SE PUBLIQUE-MONEDA 1367
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Opeja descarriada

puelpe al redil

Para que nadie quedara libre

de líos, la Asociación Atlétiea de

Valparaíso, después de un serio

incidente- de su delegado en San

tiago, señor Besoaín, y oída la

cuenta de éste, acordó desafiliar

se de la Federación Atlétiea de

Chile.

Se liabló peric|uítos en una reu

nión de delegados. Se dijo que
Warnken tenía toda la culpa, etc.

Luego, la Atlétiea dé Santia

go dio también su campanazo y

se desafilió, castigándose n Ki

lian y a. Osiadacz, por la Fede

ración, por indisciplinados.
Un día de estos fué comisio

nado el vice de la Atlétiea por

teña, señor Juan Ibarra, para ir

a Santiago a oír a la Federa

ción. Y como Warnken sabe mu

cho, lo "engrupo" su poco, y le

contó las cosas tal como. eran.

Es decir, le dio vueltas la tor

tilla a Besoaín.

Y la Asociación se reunió el

Viernes en Consejo de Delega
dos. Y estos fueron sus acuerdos,
escuetos.

Anulación del acuerdo ante

rior, que prohibía todo arreglo
mientras estuviera Warnken al

frente de la Federación;
Designar al señor Juan Iba

rra, vicepresidente de la. Asocia

ción porteña, co.mo delegado an

te la Federación, para tratar de

llegar a un arreglo -que permita
la, reafiliación.

El señor Ibarra explicó que el

señor Warnken había llegado a

la. Federación con su renuncia,
euando supo los motivos que te

nía Valparaíso para desafilarse;

dijo que el presidente de la Fe

deración era muy requete bueno

y que todo, lo que de él se decía,
en cuanto a autoritario y etc.,
eran exageraciones. Y se conven

ció, también, que Besoaín- era

muy personalista y se apasiona
ba en sus apreciaciones. Que Ki

lian y Osiadacz habían- tenido el

propósito de crear dificultades a

la Federación, y por ello la des-

afiliaeión .

Y eomo cuando Valparaíso se

desafilió, Santiago no dijo ni

"ehus ni mus", la Valparaíso, le

dijo "nó se oye mi padre", cuan
do ésta procedió a desafiliarse, "a¡
su "vez .

La Federación propuso a la

Valparaíso venir a jugar acá las

copas disputadas eon ocasión de

la inauguración del Estadio Val

paraíso, eii-5 Diciembre pasado;

pagaría todos-' los gastos, menos

la estada, que correría por cuen

ta, de la Asociación local. O bien

iría Valparaíso a competir a la

capital, pagando la Federación

íntegramente los gastos, e ítem

más, le daria un. porcentaje de

posibles utilidades del festival,

que no bajaría de un veinte por
ciento.

Esto será lo que verá Ibarra.

Y se terminó con un voto de

aplauso al directorio de la Val

paraíso por sus inteligentes ges

tiones para terminar con el im

passe. Este voto lo propuso el

Audaz-Chile Olimpia.
La anulación del acuerdo an

terior fué propuesta per el Ale

mán.

. . . E INCONTINENTI, CALO

EL CHAPEO, REQUIRIÓ LA

ESPADA, MIRO AL SOS

LAYO . . . FUESE ... Y

NO HUBO NADA . . . !

Toros.

Esto se decía que iba a haber

en la asamblea cíe delegados de

la Asociación de Fútbol, el Miér

coles pasado, en la Perla del Pa

cífico.

Veamos:

El señor Moran, del Santiago
Wanderers, le había, hecho una

aclarada al directorio.

Un diario, local también había

estado atacándolo por decisiones

que había motivado la ida de]

•Everton a Viña, y otras desazo

nes en algunos clubs.

Y los delegados se preparaban
para la ruidosa caída ¡del 'señor

Sapiain y demás del directorio.

Pero no contaban con don Se

rafín Guerra .

Que desvirtuó todos los car

gos.

Uno por uno.

Quedó, tambi-én, aclarado lo de

Trigo, de Quillota, cpie ya comen

tamos aquí en números pasados..
La sesión duró 4% horas.

Lasa se sonreía maquiavélica
mente.

-

Don Erasmo' estaba un poco

.nervioso; \'i':'j'.' ¡ '-•'
.-,

Don Serafín se caló 'unos tre

mebundos "quevedos" y empezó
su disertación.

Y fué ésta tan convincente,

que los delegados se fueron dan

do poco a poco vueltas.

Y terminó todo sin llegar la

sangre al rio.

Un voto de aplauso para el di

rectorio .

Se aprobó por abrumadora ma

yoría.
De 25 votos, 21 fueron en fa

vor de la moción; el Wanderers

se abstuvo (son dos votos); el

Green Cross votó en contra; el

New Cru'sadei's no supo qué ha

cer y votó en blanco.

Y ahí están firmes como un

peral.
Y no hubo nada... como en el

soneto con estrambote que sirve

de título a estas líneas.

SEVERO

NOTAS SOCIALES

DEL PUERTO

Fué el resultado del "partido de

basquetbol del Domingo, antepa

sado, entre las femeninas del

British American con el Valpa
raíso. Como aquéllas le ganaron
a éstas 2 por 0, las Valparaisi-
nas les dijeron "fabricanas" a

las British . Estas se indignaron,
y hubo una de coletos en los ca

marines que le ligaron hasta al

arbitro.

Fallecimiento

Dejo de existir como socio del

Xeu- Crusaders el notable- atleta-

esgrimista -ea.mjpeón ¡de 800 ¡..rne-

tros - recitador - escultor - pintor
poeta

- esciitor y autobonnbista,
don Sergio Roberts 'i' ¡Ha sido

muy sentido por sus relaciones.

T-ma de hábito

Muchas chicas atléticas han to

mado el hábito de pasearse bajo
las palmeras de la Avenida Bra

sil con algunos deportistas del
sexo contrario.

Próximo viaje

Es posible que en breve parta
en góndola Varón-Viña, don San

tiago Wanderers, que haib-ría de-

Malón
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MUCHA AGUA

—¿Qué les pasa a estos gallos?
—Que creían que el partido del Domingo les daría

agua que cayó, que se les aguó el partido.

'mucha agua. y fué tanta el

eidido fijar su residencia en ese

Balneario', en la elegante man

sión de la Asociación de Fútbol.

Concierto

Con cierto temor iba don Eras-

mo a la reunión de delegados de

la directiva del fútbol porteño;

pero la batuta de don Serafín lo

gró imponer orden en los músi

cos y lá partitura no tuvo vuelta

de hoja .

COLÓ COLÓ - SPORTIVA

Sportiva ganó a Coló Coló en

un encuentro que tuvo algunas
faces de interés.

Los albos defeccionaron ante

el cuadro rojo, especialmente su

línea delantera, que se perdió

completamente en la cancha, sal

via .Olguín,' que fu£ su úniep

hombre.

En el primer tiempo, los rojos

colocaron dos tantos impecables

por intermedio de Molledo y San

Juan, quienes finalizaron buenos

centros de Bravo.

Los albos colocaron su único

tanto, mediante un penal y per
dieron otro tiro libre, producido

por un penal cometido por Ruz,
el baek porteño.

El segundo tiempo

E.n el segundo tiempo- las ac

ciones fueron más parejas, pues

los albos reaccionaron al comien

zo, pero sin comprometer el re

sultado favorable a la Sportiva,
la que logró un tercer tanto por

intermedio de San Juan.

EL BOX SE MUERE

EN VALPARAÍSO

Esto no lo duda nadie. Pocas

peleas se han hecho y en casi to

das ellas se
_

ha evidenciado' la

falta de dirección de' la local, la

falta ríe seriedad de los compro

misos y la incomprensión de los

peleadores, que han escabullido

el bulto a la hora undécima, de

fraudando al público.
Primero fué Fernandito, que

anunciado a grandes gritos para

una exhibición, se abstuvo .de ve

nir. "■■
•

Después fué Garrido.. Y el vice

de la local, señor Julio Gutiérrez,
autorizó la presencia de Ruper
to' Beta, que reemplazaría a. Ga

rrido en la pelea con Ovalle.

Eso fué el acabóse.

Entonces el alcalde, que tiene

la tuición superior cíe todos los

espectáculos públicos, lanzó Uu

"úkáse" prohibiendo los espec

táculos boxeriles, por la falta de

cumplimiento de los contratados

para, con .sus compromisos, velan

do, naturalmente, por el
'

dinero

del público.
Y ahora está 'la grita, más es

pantosa: que si el alcalde- puede,
o. no puede. Que si el 'directorio

debe intervenir. Que si la Fe

deración .

Y '¿¡por qué ns 'se piensan es

tas cosas ántés?
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Los porteños evidenciaron ser los

mejores camineros
Siete ciclistas, representativos

todos ellos de las instituciones

pedaleras de Valparaíso y Viña,

se clasificaron en los primeros

puestos de la carrera Valparaíso-

Santiago-Valparaíso, la más gran

de de las pruebas que sobre ca

mino, se ha disputado en nues

tro país -

Sieta esforzados muchahos

han permitido que los deportis
tas porteños se llenen de júbilo

y tengan razón más que suficien

te para sentirse orgullosos. Se

presumía la victoria de elemen

tos porteños, pero no en la for

ma tan eoncluyente que la ob

tuvieron, dado que la represen

tación santiaguina contaba con

hombres como ¡Romero. Bermiejo,
Gómez y otros, de cuyas buenas

cualidades ha debido hablarse

más de una vez.

El porteño Ohouzal, vencedor de

la prueba Valparaíso-Santiago-

Valparaísó.

EL TRIUNFO

DE CHOUZAL

Espectacular ha sido el

triunfo de Chouzal en la gran

prueba ciclística corrida el

Lunes y Martes de la sema

na, en el doble circuito Val

paraíso -Santiago-Valparaíso.
Si bien se presumía para

los porteños las mejores colo

caciones, jamás pudimos ima

ginarnos un triunfo tan com

pleto.

Chouzal, el héroe de esta

magna prueba, se ha eviden

ciado como un magnífico ca

minero. Su llegada en la eta

pa final, disputando a Gue

rra metro a metro la meta, es

el resultado de su gran cora

zón, sus magníficas condicio

nes atléticas, su juventud y el

amor propio inspirado en ver

brillar victoriosos los colores

le su club.

[ Y es indudable que en la

i primera parte de la prueba, a

| no mediar la paradilla- obliga-
i da en la célebre Avenida Ma-
'

tucana, donde lo detuvo pre-

i ciosos minutos un tren, Chou-

¡ zal habría ganado también es-

. ta parte de la carrera, pues

| la ventaja que le tomó Luis

l Fernández fué lograda en la

| meta.

Lindo, también, el esfuerzo

| de Guerra, que llegó 2' a Vi-
'

ña. Cayó, pero sírvale de con

suelo que quien lo venció es

un gran hombre.

Y al felicitar a los vence

dores, vaya también una pa

labra nuestra a la Unión Es

pañola de Deportes, que ha re

sucitado —

digámoslo así —

el gusto por estas pruebas que

constituyen, en otros países,
una constante preocupación
en el concierto deportivo.

Pero todos éstos fracasaron y

los honores de la jornada se la

llevaron los porteños en condi

ciones que los hacen acreedores

a la admiración de todos los de

portistas del país.
Camilo Bermejo, que en la pri

mera etapa de la carrera se cla

sificó en cuarto lugar, a un mi

nuto del ganador, perdió terreno

en la etapa final, defeccionando

en forma que para los aficiona

dos santiaguinos se presenta

inexplicable, y que ha impedido

que los metropolitanos alcancen

una colocación mejor.

A las instituciones que organi
zaron la prueba, después de una

cordial felicitación, hay que de

cirles que carreras como ésta de

ben hacerse cada vez que sea

posible, como un medio para que
el ciclismo llegue a tener el auge

que tuvo en los tiempos en que

so corría en el Parque Cousiño

y era uno de los espectáculos

preferidos por el público.

¡MUY BIEN!

Don Santos Alliende, presiden
te de los ciclistas, al cual le al

canza buena parte de la gloria
por el éxito de la prueba ciclís

tica Valparaíso-Sautiago-Valpa-
raíso.

No es gracia que este deporte
día a día gane tantos;
para algo tiene en la Corte
el ciclismo buenos "santos".
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Este que veis aquí,
tan encachado y tan grande;
tiene por nombre Luis,
por apellido Fernández.

Desde el puerto a Santiago
fué ciclista vencedor

pero al regreso al traro

lo ganó oitro mejor.

Las pinturas y transformacio

nes que hace "Don Wence"

son garantía de buen trabajo

,
SIN COMPETENCIA

Pinturas a fuego en el día.

Repuestos y accesorios a pre

cios más bajos que en las más

grandes casas importadoras

¡¡RECUERDE SIEMPRE!!

TALLER CHILE

10 DE JULIO 1067

CAMPEONATO DE TEN

NIS DE FIESTAS

PATRIAS

Elias Deik, clasificado para la

final del Campeonato, derrotó

ayer en la mañana al campeón

de Ohile, Ego Schonherr.

En un partido empatado a 2

-seis, Deik logró aventajar a su

rival, adjudicándose la victoria

por 4|6 7|5 4|6 6|3 y 6[3.
La definición de este partido

duró más de dos horas J las, al

ternativas que presentó entusias

mó grandemente a la concurren

cia.

La final la disputará Elía»

Deik oon el vencedor del lingle

entre Lionel Paga -y Salvador

Doik.

"EL CONEJITO"

DEL MORNING

MAGALHAES PADILLA

DERROTO A FUKUY

En Río de Janeiro terminó la

serie de triunfos que venía ob

teniendo el atleta japonés Fu-

kuy, que tuvimos oportunidad de

veij actuar en pistas chilenas.

En las pruebas de 400 y 110

metros vallas, fué derrotado por

el conocido campeón brasilero

Magalhaes Padilla, quien, al ha

cerlo, tuvo que poner tiempo ex

cepcionales, batiendo el record

sudamericano de los 400 metros

vallas .

NARANJO Y RUZ

El próximo Domingo correrán

en San Juan (Rép. Argentina),
las seis horas ciclistas, los conoci

dos pedaleros chilenos Naranjo y

Ruz, que tendrán como contendo

res a los más destacados elemen

tos de la vecina República.

Desde este lado de los Andes

sólo .esperamos oír sus nombres

entre los vencedores.

Dorgal, el joven centro delan

tero que- el Morning Star ,buceó

en La Cisterna, y que ha ido

mejorando en ■ cada partido. Es

un muchacho de 18 años, a quien

la barra y nosotros hemos bau-

. tizado con el apodo de "El Qo-

nejito".

Su modo de correr, sus oreji-

tas largas y la forma
' '
eomo las

para" en la cancha, le - haeen

calzar el mote .
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Pudo no venir y vino.* Pudo no per

der y perdió
TEMUCO TRAJO BUEN EQUIPO, PERO EL MORNING FUE MEJOR

Casi no vienen, pero vinieron

A los temuquenses les ocurrie

ron cosas curiosas.

; Primero los iba a traer el se

ñor Lorenzo, delegado de la

U.D.E, de Santiago. Iban a ju

gar con
'

dBádminton y Morning
Star. El capitán Bate ¡había ha

blado ¡eoin el ■ capitán Barros, de

Carabineros,, para asegurar a Te-

muco 2,500 de los nuevos pesos

y otro tanto a partirse entre los

aurinegros; y los azules.. Llega
do el momento de firmar, el ca

pitán Barros declaró que los 5

•jnil del tipo! convertible en oro

conforme a la ley y a la Bolsa

Negra, ¡habían s;do ilusión ópti-
.'cá del capitán Bate. Y aunque
el capitán Bate juraba que ha-

¡bía, oíd,o y. visto, el capitán Ba

rros | dijo que noiie's. . . y nones.

El Badminton se abrió en la cur

va y dijo que no tenía equipo.
¡El Morning entonces, se apresu
ró a ¡manifestar al señor Loren

zo que él lamentaba mucho, pero

que no podía, hacerse cargo de

la aseguración. El señor Loren

zo se indignó y mandó a decir

a Temuco que no vinieran.

Diterviene fío Peiro

A todo esto, Temuco se había

dirigido al señor Lloyd, secreta

rio de la Federación, para que

dos. ¡socorriera. Llamó al delega
do del To Morrow Morning
Star y éste le dijo "okey". Y

buscó él mismo al Magallanes
para que reemplazara al Badmin

ton, pero siempre que la negocia
fuera al porcentaje. Aceptó el

señor Lloyd y se les dio el 60%

a los del sur, pero previo conse

jo de que no vinieran poTque en

Santiago, en los días patrios, la

gente no quiera ver fútbol: quie
re ver dobles... y dobles. Y

nada más.

Pero la gallada de Temuco es

taba ya cargada al freno, y par

tió.

No iban a jugar, pero jugaron

Y los de Temueo, que venían

huyendo del H20 —

vulgo agua
■—

que cae en demasía en esas

tierras, se encontraron con el ho

menaje del Obse^cyatorio de El

Salto, que les 'brindó un aguace
ro el .Domingo. La cancha iba a

quedar mala, el público iba a ser

escaso al día siguiente y los del

Morning le propusieron a Temu

eo que no. jugaran y debutaran

frente al Magallanes el Martes

19. Las conversaciones abunda

ron, los consejos también, y co

mo ocho veces cambiaron deci-

eión los delegados de Temuco,
hasta que optaron por jugar.

No iban a perder, pera perdieron

Temuco se corría una fija.
Cancha (mojada: macanudo para
los pibes de la zona austral...

El Morning había recibido tele

grama de su crédito, Rene Vega,
de que no alcanzaba a llegar del

sur. . . ¡La estaban dando para
debutar por goleada y tirarse un

lleno con el Magallanes, y ésta

fué la causa por la cual Temu

eo jugó el Lunes.

Los azules hubieran preferido
no jugar, porque, tenían un com

promiso bravo para el 20 con el

Wanderers, pero ante los deseoa

de las visitas, se ^olvidaron del

compr,oimiso y de la ausencia de
Reno Vega, y aceptaron el lance.
Y lo aceptaron a sabiendas,

también, de que el winger iz

quierdo Aranda estaba enfermo
de la garganta y no jugaría.
Le pidieron ayuda a sus vecir

nos de Moneda 136'/', los atagá

llameos, quienes generosamente
les facilitaron a Inostroza —

que
estaba enfermo. —

y a Pacheco,
que tenía un dedo eomo ier>o-

11o.
^

No iban a ganar, pero ganaron

Y así salieron a la cancha, con

el ánimo de ayudar a los del sur.
Y claro, en menos que canta un

gallo, los del sur les endosaron
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MORNING - TEMUCO

He aquí una instantánea que refleja el apremio constante en que se ¡vio la valia de Térmi

co. Orno. Arellamo es custodiado por Ohaytior, San Martín y Lago '—r que se le ¡ha tirado al

suelo. La pelota está entre Arellano y el del suelo, y el brazo izquierdo del defensor rojo pa

rece acusar un penal que por cierto no fué cobrado

dos pepinos sorpresivos, entrados

por fallas de Miss Ohile Sánchez

y Miss- Boca Corbari. Pero la

delantera estaba, en su día, y

al cuarto de hora empezó el

euarto . . . menguante de los de

Temuco, hasta que Arellano y

Dorgal, en colaboración, les me

tieron el primero.
Los del Morning comprendie

ron que, era muy lindo ser gene

roso y gentil con las visitas, pe

ro que si perdían el Lunes con

Temuco, se les iba a, la 'chuña

el match con el Wanderers, y

sacaron a Sánchez y a Corbari y

pusieron de centro half a Busta-

mante, corrieron a Patas Verdes

a la derecha, y colocaron a Al-

sina en vez de Corbari.

Y empezó el segundo tiempo
con. viento a favor de los azu

les, que jugaron a una puerta.
¡Entonces entró a .actuar el ar

bitro señor Díaz — entrenador

de Temuco, quien dio como goal
una estupenda atajada de Oíate.

Pero, las cosas estaban escri

tas y los del Morning se anota

ron cuatro cositas ;más, una d«

Inostroza, otra de Dorgal, .otra.

de Fuentes y otra de Arellano .

Y si la suerte no ampara a los

rojos de Temuco, la cifra sube

de color. ,

No se iban a quejar, pero vse
. quejaron

Los de Temuco iniciaron en

tonces una ofensiva de palabras

porque el Morning era '/un se

leccionado nacional..." y por

que había cambiado hombres en

el descanso. Uno de los refuer

zos, Bustamante, había jugado
en el preliminar 90, minutos, y el

día antes 'había jugado un match

en Carabineros... ¡Estaba rde re

fresco, como se ve! El otro, Al-

sina, hacía dos meses que- no ju

gaba. . .

Afortunadamente los del Mor

ning habían ganado, estaban con

tentos y, tomaron la cosa con si

fón, y gracias a eso, los cáli

dos- dirigentes de Temueo no vie

ron correr •

sangre ni sintieron

una palabra igual a^Jas suyas,

¡Cosas del momento, muy ex

plicables, que todos disculpamos!

Iban a jugar, pero no jugaron

A todo esto, los del Magalla
nes iban a jugar el Martes con

Temuco, pero ante el resultado

con el Morning, se apersonaron
a los dirigentes de Temueo para

proponerles anular el partido,
con el ánimo de que si ellos in

sistían, jugarían. Pero, a la pri
mera palabra de don Fernando

Larraín, el señor Roi y el s^ñor
Paul le contestaron en tal tono,

que el señor Larraín les dijo' que:
en ese terreno, les declaraba .que
el Magallanes, simplemente, no

jugaba.
Después de muchas gestiones

resolvieron jugar con los segun

dos equipos para aprovechar el

solc.ito.

No les iba a mandar, pero loa

mandó

A todo esto, el señor Lloyd
procuraba arreglar algunos deta

lles y se ponía al habla, el Mar

tes en la mañana, eon el señor

Roi, diciéndole que se juntara
con ei señor Larraín para ver
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venir a Santiago a verse, las. ca

ras con los puentealtinqs,: paira
que- la situación -cambiara,.y tu

viera que perder la endiablada

costumbre de obsequiar pepinos
en las fiestas en que era actor.

Si el campeonato nacional si

gue su desarrollo', hay que decir

les a todos esos que desde ya se

creen campeones, que no se va-'

yan a tropezar con ese durmien

te que está, en la línea, muy re

contra bien apernado.

■qué hacían. Pero el señor Roi le

contestó al señor Lloyd que les

dijera a los del Magallanes que
se fueran a la . . . cancha tem

pranito .

'El señor Lloyd no pudo darle

el recado al señor Larraín, pero

como éste estaba al lado del te

léfono, se rió no más, al darse

cuenta de la expresión telefóni

ca.

¡Nervios y puros nervios!

Debían haberse cuidado, pero no

se cuidaron

Cinco de los jugadores de Te-

muco' fueron invitados a Puente

Alto, a tomar aire, y lo tomaron

en abundancia, llegando al Hotel

Sevilla — ole tu mare! —

a la

madrugada. Naturalmente los

dos de esos cinco que jugaron fa-

Seleccionado de Puente Alto

UNO DE LOS BUENOS SELECCIONADOS ES EL DE

PUENTE ALTO

i

Puente Alto, pueblo donde a

menudo §e han estrellado algu
nos equipos de la capital con ese

Victoria y ese Júpiter que tienen

por allá, no se anda con chicas

-cuando quiere encacharse. Así

ha pasado en el Campeonato Na

cional. Sus hombres han demos-

do victorias que hacen saltar de

gusto a los puentealtinos.
¡Hace poco conquistaron el

triunfo más campanudo; víctima

de ellos fué el Seleccionado de

Melipilla, que se estaba dando

facha de eamjpeón y que se gas
taba el lujo de hacerle goleadas

trado lo que valen y han logra- a los contrarios. Pero todo fué

liaron algo, contribuyendo a que
en el segundo tiempo el Morning
los embistiera como toros ante la

capa roja. . .

Los creyeron malos, pero son

buenos

El público fué escaso. Temie

ron que Temuco fuera un paque

te, y se equivocaron. El equipo
es bueno. La selección temuquen-
se, hecha sobre la base de los es

pañoles, es buena. Especialmen
te su línea delantera, en la que
sobresalen Flores, Paieo, Peña y

León, o sea, casi toda la delan

tera. Atrás, nos gustó más San

Martín que O'Higgins, es decir,

que Chaytor. ¡Siempre confun

dimos a los irlandeses!

La delantera es rápida, codi

ciosa y patea como diablo al

goal.

La línea media, regulier regu-
lier. . .

Es una lástima que no se arre

glaran con el Magallanes para el

Domingo, porque hubieran hecho
uu lindo partido.

Los azules, bien

En el segundo tiempo, cuando

jugó la plana mayor del Mor

ning, este equipo demostró ser

bueno. Fuentes de alero derecho,
muy bien. Arellano y Dorgal, se

entendieron y se fabricaron tres

goles a medias. Inostroza y Pa

checo, reemp¡azando a Aranda y
Vega, cooperaron bien.

Bustamante, muy bien, pese a

los 90 minutos del preliminar, y
Oyanedel de derecho, como azú
car. Morales, Alsina y González,
parejos, bien.



DON SEVERO 13

El cabro Sánchez se mostró muy supe*
rior al campeón argentino Domingo

Schiaraífia

GORILA SALAZAR, KID RODRÍGUEZ Y WENCESLAO DUQUE SE LAS DIERON

CON CHURRO A SUS RIVALES. — UN PROGRAMON DE ESOS DE NO

TE 'MUEVAS, FUE EL DEL SÁBADO EN EL REINA.

Tuvo un auspicioso debut la

Empresa Livingstone, al iniciar

el Sábado último sus actividades

con un verdadero programen. Se

leccionado éste cuidadosamente

por Pincho Ojeda, que ahora las

va de matehmaker, la empresa
no escatimó sacrificios ... ni pe-

Sánchez

sos a fin de presentarse al pú
blico en condiciones que la pres

tigiara.

Una monada

El aperitivo de la reunión re

sultó una monada, pues lo tuvie

ron a su cargo el Tití Martínez

y el Gorila Salazar. J3umpliendo
con la lógica, el mono grande se

las dio al más chico y así al fi

nal de la pelea, Gorila vio su

enguantada diestra por los aires.

Buen poroto

Kid Rodríguez, ese negrito

que trajeron a pelear con Fer

nandito y que después no sirvió

para eso, ligó una bonita vieto-
'

ria . El panameño es entusiasta y

tesonero y vio premiado sus es

fuerzos con un triunfo consegui
do en una doña pelea, tal vez la

mejor de la noche, o por le me

nos la de más emoción, frente al

fuerte golpeador que es Tránsito

Villarroel. El Kid ha hecho pro

gresos evidentes, sobre todo en

lo que se refiere a defensa, pues
ya sabíamos que los defectos que
tenía al colocar sus golpes ha

bían ido desapareciendo, y que
los pencazos los da el mulato a

todo full.

Rodríguez estaba contentísimo

después de la pelea y expresaba

que ahora el Ñato Hevia iba a

tener que afirmar las chapas a

su vuelta de Lima.

En medio de su alegría, Kid

no. se olvidó de Sonrisita Rodrí

guez, su actual manager, y a. mu

chos que lo felicitaron por sus

progresos, les manifestó que to

do eso se lo debe a Rodríguez.

Un solo chancacazo

Parece que el amigo Wences

lao Duque está pegando más

fuerte que el colapí y que pron

to, lo varmos a tener sentado en

la primera fila de nuestros pe
sos altos. Reapareció, después de

cinco años de- ausencia del ring

y si bien el contendor no era

ninguna cosa de otro mundo, el

triunfo que obtuvo Duque fué

tan rá.pido y contundente, que ha

hecho pensar en que muchos bien

pintados van a pasar fiebre

cuando se topen con él.

Dos o tres bloqueos paTa de

mostrar que también las para en

eso de boxear, luego un izquier
do a la línea baja y en seguida
un chancacazo . cormo Dios man

da a la pera, definieron la pe

lea, y permitieron a los especta
dores prepararse para ver la de

los campeones.

Algo lento está todavía Wen

ceslao, pero no lo que debería

estar, después de tan larga rela-

che. Cuando el hombre adquie

ra todas sus formas, si no tiene

tropiezos, ya. veremos qué dicen

los taitas.

El Cabro, a voluntad

Un galope de ejercicio fué pa
ra el Cabro Sánchez su pelea con

Duque

el campeón argentino Domingo
Schiaraffia. Ganó lejos, muy re-

contra lejos y eso sin emplearse
a fondo. Porque saltaba a la vis

ta que Osvaldo no podía tirarse

a full con el argentino, pues tres

o cuatro de sus golpes dieron en

la cabeza y le hicieron resentir

se de las manos. Todo pues, fué

para arriba, limitarse a dominaT

bien y si se presentaba la oca

sión, tirarse a fondo y poner en

la horizontal al transandino . Pe

ro éste, además de ser duro, iba

muy bien aleccionado y la pera,
en vez de tenerla donde la tie

nen todos, andaba haciéndole cos

quillas al pecho. Así las cosas,

pasaron los doce rounds, que acre
ditaron en una. forma que no

puede discutirse, la enorme su

perioridad del campeón chileno

sobre el campeón argentino.
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Diccionario de la lengua... deportiva
Honduras. — En lo que se me

tió don Carlos Concha con la fu

sión.

Halve. — Es el puesto en cjue
Pina■- está empeñado en jugar, y

que es todo lo contrario de Pina.

Héroe. — Un señor de panta-
loneito blanco., camiseta- eon es-

-

cudo chileno, y eon un pito en

la boca, que suele salir por amor

al arte o porque le da la real

gana, a la cancha, euando jue
gan, dos equipos, decidido a oír

las barbaridades más grandes.
Hands. — Instrumento que

Usan los jugadores de la defen

sa cuando ven que va a pasar

la pelota y sus compañeros es

tán mal colocados. Sirve para

que todos tengan tiempo de co

locarse.

ínter. —

Significa Avendaño

o Guillermo Arellano .

Inútil.' — Todo' lo que se le di

ga al señor Sommerville para

que renuncie.

Intrincado. —

Significa un

proyecto para fusionar a la Li

ga Profesional con la Asociación

Santiago .

Jaramillo. —

Winger derecho

del Everton d-e Viña del Mar,
con residencia, en Santiago.
Juerga. — Sistema de entrena

miento, muy usado, por nuestros

futbolistas.

Jota. — Letra que acompaña
con resignación al nombre de

Malbrán: Pedro.

Linesman. — Un fanático del

club que juega, que toma la ban-

derita para cobrarle todos los

outs en contra del otro equipo1.
Lengua.

— Cosa, sin hueso, a la

cual le da demasiado rienda, suel

ta don. Juan Quiñones en las se

siones y el señor Henríquez en

las tribunas, durante los parti
dos.

Lauchero. —

Bravo, winger
del Coló Coló.

Lío. — El final de todos los

asuntos que- tiene que resolver la

Federación de Fútbol.

Lamentable. —■ La actuación

del caballero "jurado" que- hi

zo desmontaTse a Romero duran

te la primera eta.pa de la carre

ra eilística .

Lloyd. — Profesor primario
que, por ser secundario en la Fe

deración de Fútbol, es el que re

cibe los golpes que no baraja el

Presidente.

Lluvia. — Cuatro' gotas que
caen del cielo y que hacen que
Didier suspenda un partido cuan

do arbitra.

Llorón. — sobrenombre que te

nían los jugadores argentinos an

tes que viniera el equipo de la

Amateur.

Mono. —• Nuestro redactor se

ñor Pizarro se ha opuesto a que

digamos lo que significa .

Mona. — Manera de celebrar

los triunfos de algunos deportis
tas chilenos .

Muralla. —■ González, Arturo

Torres y Oyanedel, línea .media

que los argentinos no conocieron.

-Morning Star. — Véase Grúa.

Nulos. — Los gorals que pasa el

Morning al Coló Coló euando ar

bitra ¡Horta .

Naval. — Club Deportivo de

Valparaíso al cual el Magallanes
acaba. : de. levantarle el centro

forwrard Cepeda.
Narigón.

—

Pepe Martínez.

Ñato. — Pedro J. Malbrán.

¡Ño Peiro. — Boxeador prehis
tórico que es como el pan: mien

tras más viejo -más duro.

Oíate. — Chapa Yale de la

puerta del Morning.
Olguín. — Liebre con pantalo

nes negros y camiseta blanca.

Ojo. — Órgano- visual del que
carecen muchos dirigentes.
Ojeda. -— Montón de ojos pa

ra los negocios de box.

Objeto. — Lo que no tiene el

reglamento de la Federación de

Fútbol.

Obeso. — El tesorero del Ma

gallanes .

Patos. — Estado en que están

quedando los club profesionales
eon las entradas de boletería.

Pito. — Instrumento que les

gusta tocar a muchos y que muy

pocos saben hacer sonar.

Pelota. — Una cosa, redonda,

según la mayoría, y cuadrada se

gún Miss Chile.

Puñetes. —

Deporte que prac

tican en la cancha los negros del

Alianza.

Policlínico. — Una de las ra

zones por las cuales los clubs

profesionales tuvieron que aban

donar la Asociación Santiago.
Puerto. — Donde se van a co

mer el asado los días de fiesta

el Magallanes y el Coló Coló.

Paieo. — Bueno para . el estó

mago y para Ínter izquierdo.
Pesca. — Deporte al que se de

dican los clubs de fútbol de San

tiago.
Quiñones. — Especie de victro-

la que es fácil echar a' andar y

muy difícil de parar.

Quiño. — Lo que empezó a dar

Ohaytor cuando se vio perdido.

Quorum.
— Lo que hay en las

sesiones del Consejo de la Fede

ración de Fútbol de Chile, sólo

euando quiere el secretario.

Romero. — Ciclista peligroso
al cual se le descalifica en lo

mejor de una carrera.

Roatti. — Persona inofensiva

mientras no le ponen un pito en

la- boca.

Real. — Lo que se le cae a

don Róbinson Alvarez cuando ve

jugar a Bravo .

Referee. —- Individuos que qui
so formar don Juan Maedonald

y que le salieron como las tris

tes.

Razón. — Objeto que se pierde
con la misma facilidad de un pa

raguas en las discusiones depor-
1 5 vas .

Saco. — Envase muy usado

por algunos arbitros. También

sirve para que algunos clubs de

provincia se lleven los goals.
Sueño. — Salir en jira al ex

tranjero, para todos los clubs.

San Juan. — Pesadilla de los

clubs santiaguinos.
Seleccionado. — Forma de de

mostrar la ignorancia que tienen

algunos dirigentes de Asociacio

nes.

Sommerville. — Denominación

que se da a una persona que re

nuncia y retira la renuncia y no

afloja ,ni a palos.

Santiago ¡National. — Club his

tórico' que Pepe Martínez desea

evitar c¡ue queda pa l'historia.

Sudor. — Tinta china que le

sale del cuerpo al capitán Bate

cuando va perdiendo el Badmin

ton.

Toros. — Lo cjue siempre se

espera en la Liga Profesional y

nunca hay .

Turco.. -
— Lamas.

Truco. ■— Seleccionado del Pa-

cífio.

Troya.
—'■ Lo que está por ar

der en la Federación de Fútbol

de Cthile.

Tongos.
— Prenda de vestir

C|ue la Federación de Box no ve

ni a cañón.'

Triunfo. — Anhelo que suelen

cumplir algunos clubs eon ayu
da cíe pito .

Toga. —■ Una cosa que se pe^
ne en la cabeza.

Togo. — Una cosa, que se les

ha puesto en la cabeza a los del

Coló Coló como halve. .

(Continuará)
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El coraje del púgil no debe anular el principio
básico de la propia conservación

LOS MATCHS EN LOS QUE COMBATE UN BOXEADOR SEMIINCONSCIENTE

EN PROCURA DE UNA HIPOTÉTICA VICTORIA, DEJAN DE SER UN ES

PECTÁCULO DIGNO DE ADMIRARSE POR PERSONAS NORMALES

UNA OPINIÓN VALIOSA DE TUNNEY

Por MAX FELGANHAUER

BERLÍN, Agosto d.e 1933

He aquí un cuadro de pugilis
mo. La campana suena para el

décimo round. De los contendo

res, uno se lanza al medio del

cuadrilátero haciendo de tripas

eorazón. Ha debido; sostener el

combate después de una grip-

pe... o los golpes del adversa

rio lo han demolido, lo han he

cho sangrar copiosamente de la

nariz, de la boca o de los tajos

abiertos sobre los ojos, haciéndo

le ver todo como a través de un

velo carmesí; round tras round

le han hecho tragar adrenalina

por las narices... y jugo de na

ranja con coñac; su estómago se

rebela con la mezcla, el púgil
siente náuseas, está casi aturdido

y en vrez de ¡tibias' cree tener

unas barras de plomo en el cuer

po. Ni piensa ni razona; ja
dea... y eso sí: el coraje no lo

ha abandonado todavía. Porque

es costumbre del púgil el tenerlo

y porque el público pagó dinero

para cerciorarse de que lo tie

ne. . .

Y porcme el referee se cree en

el deber de no quitarle "la úl

tima chance" al boxeador demo

lido, maltrecho, con la boca del

estómago hecha ascuas y la nu

ca tiesa, a lo mejor, por um

foul... ¡Pero quién sabe! Quizás

pueda derribar al rival toda

vía... .derribarlo para la cuenta

fatal, y para ello necesita su

chance: la última... y le están

dando tiempo hasta el fin del

match .

El cuadro es frecuento en el

ring.
Y cabe preguntar: ¿hay dere

cho a acordarle esa chance?

Los grandes boxeadores deben

responder

b

No res fácil dar la. respuesta.

El pugilismo profesional es un

negocio; el recelo sportivo de los

espectadores
;

quiere' husinéa.r un

"acomodo" cuando el adversa

rio superior no hace todos los

esfuerzos posibles para liquidar
al menos fuerte y diestro que
está ansioso de resistir a todo

trance y, finalmente', no todos

los referees saben observaT la in

minencia del decaimiento total

del púgil ni medir su potencial
de resistencia. Pero ese potencial
no sólo

'

descansa en la reciedum

bre y en la condición para so

portar castigo; eon ello puede y

debe correr parejas la inteligen
cia y, por consiguiente, -la tácti

ca del boxeador, además de la

experiencia djel ring, factores que

el referee debe tener en cuenta

antes de .suspender un ,match ...

La actuación de las grandes

figuras del boxeo se presta a

derivar una conclusión sobre el

particular. Su vida, sus encuen

tros y sus experiencias permiten
establecer la norma sportiva con

currente a la que dicta el crite

rio científico del médico.

La carrera de Tunney, por

ejemplo, es un paradigma de

fuerza, no sólo física sino tam

bién de voluntad e inteligencia

pugilística. El suyo es un cere

bro extraordinario. Por lo tanto,

cenviene estudiar el problema a

través de las memorias del hom

bre que se impuso a Dempsey

dos veces, gracias a su estrate

gia y
a habeT sabido vencer el

prejuicio, muy arraigado por de

más, de que el triunfo se. debe

tan 'sólo a la fuerza y a la vio

lencia; del hombre que reempla

zó la intuición boxístiea, factor

deficiente, por el raciocinio sis

temático, más contundente a la

larga que
la fuerza de sus gol

pes.
La. voluntad y energía de Ge

ne Tunney son únicas en los ana

les del boxeo, así como su carre

ra y su encumbramiento resulta

ron harto extraños. Con un bra

zo atrofiado, a
'

raíz de una- le

sión, se -enroló en la marinería

de desembarco cuando los Esta

dos Unidos entraron en la gran

guerra. La' defensa de la patria

lo llamaba, más el soldado raso

'Gene Tunney sufrió una decep
ción muy grande al averiguar

que el oficio de las armas no só

lo consistía en combatir sino tam

bién en hacer guardia delante de

los cobertizos de aviación la ma

yor parte del tiempo.

Aspectos del coraje

Y como ser centinela no le ha

cía gracia y la oportunidad no

faltaba para cruzar guantes en

los campamentos de Francia, su

po eludir el servicio de imagina
ria so pretexto de entrenarse'. Y

ese fué el comienzo de su ca

rrera .

{.Qué nos dice Tunney del co

raje?
Para su segundo match en

Francia, subió al ring falto de

entrenamiento. Él adversario lo

tenía a mal 'traer y en el tercer

round la cabeza del futuro .cam

peón mundial se hallaba entre

las cuerdas. Nos cuenta sus re

flexiones en ese momento eon las

palabras siguientes:

"¿No estoy loco al dejarme

aporrear para divertir a esa mu

chedumbre sanguinaria? Me bas

ta dar un paso. . . salgo del tran

ce, me hallo en salvo... y..."
Pero el joven Gene no dio el

paso. Sangrando de la nariz y

de la boca, treinta veces inten

tó colocar un cross de derecha.

Y al fin lo logró, poniendo
knock-out al .adversario.

En el sentir de Tunney, el co

raje en ,el ring no es, en la ma

yor parte de los casos, s:n0 un

recurso comercial, un coraje fí

sico, del que fué máximo expo

nente Tomiiiy Loughran . Probó

no tener valor subconsciente e

instintivo cuando lo derribó

Jack Sharkey para la cuenta.

En vez de aguardar hasta nue

ve, se marchó a su rincón aban

donando el combate,

¿Y Dempsey?

Todo lio contrario Dempsey.
Considerando su superioridad pu-
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gilística —

asevera Tunney
—

ea¡rr>cía en modo extraordinario

de confianza en sí mismo... no

se tenía, fe. Pero, aún después
de haber perdido el conocimien

to en Su match con Firpo, con

tinuaba lidiando el "toro salva

je de la Pampa", aplicando gol
pes y luchando con un león he

rido en los rounds siguientes,
hasta lograr el knock-out. Dio

'así, un ejemplo estupendo de va

lor subconsciente e instintivo.

Loughran fué el buen boxeador,

Dempsey el gran púgil . Hay di

ferencia en la x-alentía de am

bos.

Volvamos a Tunney mismo. El

26 de Abril de 1919, en París,
ante Fer-shing, Foch y el prín
cipe Alberto de Bélgica, ganó
Tunney el campeonato del semi-

peso del ejército norteamericano.

Tenía el puño derecho poco me

nos que destrozado y de no ha

berse valido de él, a pesar del

terrible dolor que ello le causa

ba, no habría podido imponerse .

Sin embargo, nos dice que "tu

vo suerte". La suerte de ganar,

pues pasaron cuatro años hasta

que pudo restablecer los nudillos
con ejercicios especiales de los

dedos. Debió inventarlos y dar

pruebas de una paciencia casi so

brehumana. Todo eso por no ex

cusarse, por no rehuir un com

bate y curar la mano en seis

semanas. Este es el coraje de

Tunney. El premio de aquel
campeonato del ejército y aquel
combate ante Foch y Pershing
fué una maquinita de afeitar;
costó: un dolar. Y ese coraje
fué el mismo que le dictó no dar

un paso para, ponerse en salvo

al tener la cabeza entre las cuer

das.

Rápida reacción e inteligencia

{Quién negará que- es todo un

acierto el distingo que hace Tun

ney entre el valor físico y el

instintivo? Y aquí cabe tocar

otro punto, el requisito esencial

del pugilismo: la rápida e inte

ligente percepción del estado de

cosas en el ring en el propio me

mento crítico, seguido por el

plan táctico gracias a la eere-

bración relámpago ai raudal de

luz vertida por un altísimo vol

taje mental durante breves se

gundos.
Esa lucidez se puede ilustrar

muy bien por un episodio memo

rable del segundo match Tunney-

Dtanpsey. En el séptimo round

Tunney fué derribado. . . por pri-

—

mera vez en su vida. Y nos re

lata la incidencia y el curso de

sus reflexiones:

"Te han derribado —

me dije
tontamente. — Te han derribado.

Pero tienes que levantarte, mu

chacho. Naturalmente, debes le

vantarte. ¿Pero qué voy a hacer

una vez en pie? Alcé la vista.

Vi el referee. Lo oí hablar.

Dos... Yo tenía tiempo, mucho

tiempo todavía .

"El problema era: ¿qué hacer

una vez levantado? Sin haber ex

perimentado el aterrizaje nunca

en mi carrera, siempre contaba,
no obstante, con esa posibilidad.

. Siempre ahe había dicho: hay
dos maneras de evitar el contras

te después de aterrizar. Derriba
do el boxeador, pierde la facul
tad de moverse 'rápidamente; es,
pues, lógico que se salve por
clinch, una vez en pie. Y esto

es lo mejor hasta que la cabeza

quede despejada y porque sie pue
de pretextar un golpe en el hom
bro o al pecho .par.a descansar
otra vez durante nueve segundos.
Mientras tanto, no sólo quedaría
despejada la cabeza sino que
también las piernas recuperarían
sus fuerzas.

"Infortunadamente no podía
yo valernue de tal posibilidad, a

causa de los golpes de Dempsey
a la nuca si yo entrase en clinch,
golpes que me liquidarían en se

guida .

"También había otra posibili
dad: un intento de iniciativa por
mi parte. Generalmente, al de
rribar de pronto al rival, el bo

xeador se excita y en su nervio
sidad y el deseo de terminar el

combate, ofrece blanco. Colocan
do entonces un buen golpe se

puede convertir la derrota en

triunfo.

"Pero en sus martchs de en

trenamiento y boxeo de sombra,
Dempsey llegó a poder apretar
el mentón contra el pecho y ya
lo hacía instintivamente. Debido
a esa costumbre, Dempsey ofre

cía un blanco muy malo. El me

golpearía el mentón y la man

díbula, y yo a lo sumo podría
herirlo en la frente. Tal táctica

tampoco tenía valor alguno.
"Por eso, en los breves segun

dos de estar sentado en el piso
esperando que el referee dijese
"nueve", tuve que descartar

ambos proyectos concebidos en

largos años, para un momento

de máximo apremio, eomo el que
estaba atravesando.

"Decidí hacer todo a fin de

evitar que Dempsey se acercase.

Recordé cómo, al principio del

match, ante mis fintas y mi re

troceso, él me seguía torpemen
te. Esa era la mejor solución:

él debía darme caza,.

"La gente normal — hace no-
'

tar Tunney
—

quizás considere

imposible pensar, combinar, des

cartar y resolver en tan breve

espacio de tiempo . Pero si se

tiene en cuenta que también una

persona normal puede concebir

ideas con la rapidez del rrayo, es

muy comprensible que en cir

cunstancias dadas, tal facultad

puede intensificarse, si se trata

de salir de una situación ines

perada y a último momeiuto".

De acuerdo con esa técnica,

Tunney se impuso y logró su úl

tima chance con un golpe al co

razón, del que Demipsey dijo des

pués: "fué el peor de mi vida;

yo no creía quedar knock-out si

no que caería muerto". En los

últimos rounds el gran púgil só

lo fué una bolir de arena bajo
el castigo que le impartía el ma

rino.

Eso en cuanto a celebración y

táctica. En lo relativo a la fa

cultad de la gente normal para

intensificar el pensamiento re

lámpago en momentos de apre

mio, sólo cabe decir que Tunney,
un si es no es optimista, no

comulga cou el egoísmo al juzgar

y halagar a sus congéneres.

Dos episodios más

En 1921 Tunney subió al ring
contra Eddie. Josephs, cuya va

lentía fué increíble. Los puños
del marino aún eran débiles; de

ahí que golpease el cuerpo del

adversario, que aterrizó en el

tercer round a raíz de un golpe
al corazón. Esos golpes y las

caídas se repitieron' round por
round y en el último, Josephs,
tambaleante, rogó en voz baja a

Tunney, que no lo pusiese knock-

out.

En vista del valor desplegado
por el adversario, Tunney dismi

nuyó el castigo un poco. El pú
blico había- estado en favor de

Josephs hasta el f iiual, pero al

ver que el marino no seguía arpo
neando de firme, prorrumpió en

gritos de "frasco", "acomodo".
El referee se indignó con Tun-

nKvy y éste confiesa que aqufíl
público, incapaz de comprender
su rasgo deportivo, le inspiraba
asco. Con todo de haber deja
do en pie a Josephs... le había
roto tres costillas.

Josephs había tenido su "últi
ma chance..." Y tres costillas

fracturadas ¡verdad?

Tunney libró el último comba
te con Tom Heeney, antes de re-
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tirarse del ring definitivamente

e invicto . En ese match infirió

un tajo sobre' el ojo izquierdo
al contendor. Heeney permane
ció inmóvil de pronto, con el ros

tro contraído por el dolor, mien
tras el marino daba un salto

atrás .

De' Tunney se dijo entonces

que ¡había tenido miedo y que
le faltaba la "voluntad destruc

tiva" indispensable al buen éxi

to de todo boxeador.

El marino rechaza en un . pá-
rnafo admirable el concepto de

semejante voluntad, diciendo que
el hombre guiado exclusivamente

por el instinto, deja de usar la

razón. En el ring, él siempre ha

nespotndido a la reflexión ~y la

causa de su actitud ante Heeney
fué la siguiente:

Reminiscencia

En Hollywood presenció un

match de su amigo Delniont, que
en el cuarto round recibió un

golpe violento en la frente.

Boxeó cuesta abajo y al final

del encuentro la afición lo des

pidió con insultos y silbidos.

Tunney, sospechando que algo
le había ocurrido a Delniont, se

dirigió al camarín del púgil ami

go y lo halló llorando; había

perdido la vista del ojo izquier
do . Y confiesa el marino que en

el instante de ver la cara de

Heeney, contraída por el dolor,
no pudo desechar el recuerdo de

Delmoiut .
.
Y por eso, macla más

que por eso, le fué imposible vol

ver a golpear al contendor con

violencia en el octavo round.

* * *

Porr poco que se reflexione

acerca- de lo que nos dice el bo

xeador más inteligente del dece

nio pasado, preciso es llegar a

esta conclusión: Cuando el púgil
posee el coraje instintivo y el

dinamismo' de Dempsey o de Car-

pentier, o la fuerza, el tesón y la'

reacción cerebral, instantánea y

coordinada de un Tunney, lia, úl

tima chance le puede ser útilí

sima. Pero cuando se trata, die

boxeadores mediocres, cuyo va

lor es físico, impuesto por el ofi

cio o profesional, y cuya mente

no venee el puntó muerto del

aturdimiento tras del aterrizaje,
recuerden el referee y los segun

dos a Delniont, cegado por un

golpe; a Jose-hps, con tres costi

llas rotas; a Ernie Scluaf,; que su

bió al ring con principios de me

ningitis, y a tantos otros que

perecieron en encuentros anti-

DESDE CONCEPCIÓN

Derrotado el fútbol en Concep
ción, queda un deporte que lo ;

sapera en calidad y entusiasmo:

el basquetbol. Se ha creado este

año- una división que se llama de

honor y a la cual pertenecen po
cos equipos pero poderosos y que

cobijan en. su seno un quinteto
formidable y capaz de satisfacer

los deseos de la hinchada enor

me que se sienta orgullosa de sus

ídolos. Equipos como el Univer

sitario, Asociación Cristiana,
Lord Coehrane, Alemán, ofrecen

en cualquier presentación que

realicen, un basquetbol de primer

orden, y denotan, a primera vis

ta, una rapidez e inteligencia de

acción dignas de campeones, con

secuencia todo esto, del inmenso

cariño que la juventud penquis-
ta ha tomarlo por este deporte.
Y. el fruto de estos desvelos, lo

ha obtenido Concepción al clasi

ficarse segundo campeón de Chi

le. No olvidemos que Chile fué

escasamente derrotado por Uru

guay en el último certamen sud

americano.

La cátedra penquist'a está de

acuerde en reconocer al Univer

sitario como el five de más cla-

Mientras se mantenga en su

seno a ciertos elementos de la

Asociación de Fútbol de la Cis

terna, y exista disparidad de opi
niones entre sus asociados para
orientar el desarrollo mismo de

este, popular deporte en nuestra

comuna, esta Asociación, irá ca

da vez más hacia un caos.

Esta observación es perfecta
mente ajustada a la realidad, ya
que los representantes de algu
nos clubs demuestran su descon

tento por la política seguida por
el directorio de esta Asociación.

El. delegado del Olímpico, se

ñor Francisco Suzarte, tuvo un

gestor de hombría al propiciar, en

compañía de otros, un voto de

censura contra el directorio (Q.

sportivos y opuestos a la noble

za del arte de boxear. La últi

ma chance debe ser una para im-

se y que hace mejor basquetbol.
Ello es justo, por cuanto Concep
ción es una ciudad de elementos

escolares, y el afán de éstos por
cultivar su físico y arraigar en

su espíritu las satisfacciones que

depara el deporté, los ha hecho

engrandecer una institución que
desdo airara es una de las más

poderosas del país.
Unificado, eomo se dice está

ya el basquetbol, Concepción de

sea pronto la realización del

Campeonato Nacional, para el

cual lleva, sin duda alguna, la

mejor de las chances. En cual

quier moment'O' se puede formar

eon facilidad no menos de tres

equipos seleccionados y cada uno

quizás si con igual probabilida
des Je éxito. Esto lo demuestra

la equivalencia de fuerzas que
existe entre los equipos de la Di

visión de Honor.

Todo el entusiasmo' y afán de

sobresalir que demuestren los

basquetboler penquistas, está

bien amparado y mejor corres

pondido, por el justo apoyo que
el público les depara cada vez

que es exigido.
Noicpecnoc.

E.P.D. a medias) y que dirigía
el señor- Humberto Romo.

Desgraciadamente, algunos ex-

direetores fueron incluidos en el

nuevo directorio, fracasando', por
consiguiente, los sanos propósitos
del delegado del club Olímpico.
Para los cargos directivos se

necesitan personas de un alto

idea! deportivo, como también

eon la preparación necesaria pa
ra su dirección y para imponer
una perfecta disciplina. Si estas

cualidades imperaran en la Aso

ciación de Cisterna, podría lo

grarse que volvieran los tiempos
de auge y de prosperidad.
Para que se produzca una reac

ción favorable al fútbol de ■ la

Cisterna, los afectados tienen la

palabra.
— G-. Bustos V., corres

ponsal.

ponerse y nunca la oportunidad
postrera de hollar la lona del

ring.

¿EXISTE MALESTAR EN LA

ASOCIACIÓN CISTERNA?
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PELAMBRILLO TEATRAL

WUNDER BAR

Inés Berutti está preparando esta especie de

revista, opereta o cabaret al alcance del público.
para -estrenarlo en el Principal.
En Buenois Aires esta obra fué estrenada ha.

eiendo el papel protagonista masculino Pepe Mu.

ñiz. ¡Muy en carácter!

La Berutti ha traído un galán para este papel,
cuyo nombre no recordamos. Vamos a ver qué tal

está el hombre . . .

YA ESTA CARGANDO

Este asunto de El Danubio Azul, está pasando
de castaño obscuro y hasta de azul obscuro.

Donde uno va le endilga el río- ese de color. Y

como sí fuera poco, el teatro La Comedia acaba

de estrenar Carnaval, por los mismos protagonis
tas- del Danubio- Azul, y cuando memos se lo

piensa uno, le endilgan la misma mnsiquita.
Tanto .le van a dar a este -color que algún

día el público va a poner verde- a los 'empresarios.

LA FRANCESA NO ERA PARA TANTO

Don Virgilio Meives trajo a costa de Los Cua

tro Diablos, ,1a compañía francesa de Germain

DeTinoz. El hombre sabía que si fracasaba per
dían Los i y isl ganaba, le iba en el partido .

Por suerte el abono fué bueno que si no, no

sacan ni para el café.

Porque resulta que la famosa compañía no tie_

ne de bueno nrula más que el recuerda de la Der.

moz de otros tiempos.

ALEGRÍA EHNERADT

Nuestro público sin duda, recuerda el éxito al

canzado por estos artistas de variedades, de cuya

gracia, dieron buena prueba las carcajadas de to.

dos los que asistieron a sus exhibiciones.

Pues bien, Bazurco, el hombre que las está me

neando, como nadie, los traerá dentro de poco con

Rosprglioisi, el médico peruano que trajo al Atay
de.

¡La verdad es que está haciendo falla "ale.

gría" en nuestros escenarios!

AGTJIRREBEfíA PARA EL VERANO

Pancho Sanfuente está preparando el debut

de Leoncio Aguirrebeña, para el verano próximo.
Pancho cree a pies juntos en el éxito de este actor

cómico y recuerda complacido las entradas de

boletería del verano pasado.
En resumen, está convencido de que nadie como

él para refrescarle el teatro, en la canícula.

LAS PEIRANO CON DOÑA INÉS

Las hermanas Peirano, se han contratado con

doña Inés Berutti, para la temporada de opere

tas y revistas que hará ésta en el Principal.
Desgraciadamente, a Elefua le ,han. repartido

los roles secundarios porque la vedette parece que
será "dolía Inés".

"Inés.... perada la vedette.

ECHEVERRÍA

Este es el nombre del representante del circo

Atayde, un ecuatoriano simpático, con voz de fal

sete y que fuma como una chimenea y bebe eomo

un bebé a la hora de la papa.

El Hombre usa un bastón capaz de quitarle el

sueño a quien lo -mira y de dárselo a quien lo

pruebe en la cabeza.

Echeverría se ha hecho de buenos amigos en

Chile y si algún día trabajara en la pista alean.

zaría un éxito, porque corno buen guayaquileño,
es- muy "mono", según él mismo dice-.

PEPE ROJAS FORMARA

Según hemos oído decir en círculos bien infor

mados, Pepe Rojas formará una gran compañía
de revistas para fines de Octubre en uno de los

teatros de Los 4 Diablos, para la cual piensa
traer figuras de afuera, especialmente de Argen
tina .

Como se ve, a fuerza de hacer "el animador",
de los festivales, el hombre se ha animado a for.

mar algo .

LUCHO ESTA RADIOMANO

Lucho Hojas (Gallardo,, íestá; enijeramenqe ra,

diómauo, en tal forma que no se le- consigue para

que actúe en las tablas.

Dice que le desespera, cuando, está en el esce

nario ver las caras de Jos de platea y que pre
fiere trabajar en la radio donde él supone las ca

ras de los oyentes, y claro, se las supone siempre
satisfechas,

¡Y tal vez tenga razón!

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO PERFECTO

Estrenes de la semana del 21 al 27

Jueves 21: Popular. ¿Son éstos nuestros

hijos? y 3.a del Tren Desaparecido.
Viernes 22: Ciclón Tejano.
Sábado 23: Primavera en Otoño.

Domingo 24:^ Matinée Triple: Cinema-

nía, 3.a del Tren Desaparecido y programa

cómico. Vermouth y moche: De Sevilla al

Trono .

Lunes 25: Popular: Entre la espada y

la Pared y 4.a del Tren Desaparecido.
Martes 26: Regio estreno.

Miércoles 27; Tres Vidas de Mujer.



^ON SEVERO -------.-- -13¿.

SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivina Ud. quiénes?
(Una en cada número)

Cualquiera se ensarta eon él, se podría decir

usando una frase criolla. Aunque es alto, es del

gado, y al andar se encorva un poco- hacia ade

lante, como escondiendo la cabeza. Tiene una fi

gura inofensiva, que- madie puede creer capaz de

un arresto enérgico y contundente.

Y si engañadora es la silueta física, lo es más

el nombre que lleva, casto y puro, celestial, ange

lical. . . Con ese nombre no se le puede dar una

bofetada a nadie ni se puede luchar en la vida...

¡Así pensaría cualquiera!
Pero, hay que oírlo 'hablar y se cambia total.

mente de idea.

Cuenta sus anécdotas boxeriles con tal entusias

mo y ±5 que uno instintivamente se coloca a pru

dente distancia porque al relatarlas se le ven

las gamas de repetirlas con sus oyentes.
Sus ojos dormidos cuando está distraído adquie

ren fulgores de Tunney o de Primo Carnera al

conjuro de los recuerdos.

—"Aquella vez se me vinieron diez encima en

la galería de acjuel teatro nortino", cuenta él.

"Yo mo me asusté: eché pie atrás, saqué el ein-

turón y... bueno... tuvo que venir la policía
de aseo a sacar los restos*'.

Ulió lo oye, y un escalofrío corre por la piel.
Algunos .pueden' imaginarse que este hombre es

un figurero, y que esas proezas son imaginati
vas.

Pero, también se equivocan. Lo vimos una vez

en su teatro de barrio, conteniendo, a miles de

personas. Se produjo un incidente y algunos qui
sieron aprovecharse de él y meterse gratis. Has

ta ese instamte nuestro empresario era un ángel...

y había tratado de contener el tumulto con bue.

ñas palabras, pero ante la provocación de los que

pechaban para burlarle, se le encendieron los

ojos dormidos y cada ojo le salió como una cuar

ta afuera de su órbita. Extrajo un magnífico-
tonto de goma y empezó a zurrar chicotes con

tales bríos que daba pánico. Luego alguien le dijo

que no era justo pegar con armas, y él, quijotes

camente, entregó el tonto a un empleado y esti

rando su silueta casi jorobada, echó pié atrás y

sentó en el foyer al osado malandrín.

¡Y esto lo vimos nosotros!

Si allí hubiera estado un operador de la. Uni.

versall no se pierde la escena para una película
en series!

Todo en él es engañador para quien no lo co

noce. Llegó hace pocos años a la capital, sin

decir chus ni mus. Formó una compañía de ope.

retas, calladito y entre las lamentaciones de sus

amigos que le compadecían:
—«¡Pobre! Va a perder lo que ganó en el Norte.

Se fué al sur, y cuando voflvió alquiló el teatro

de barrio más grande.

Porque eso sí: no es hombre de medias tintas.

Se trató de un teatro, y buscó el más grande.
Se trató de un auto, y compró el Packard más

largo.

Y en ese teatro se puso de frente a los im.

portadores y a la competencia hasta que lo le.

vantó.

Es igual con sus amigos. O los tiene muy bue.

nos, o no los tiene. Cuando los tiene le gusta

que sean "amigos" en la buena y en la mala,

y así como alguna vez les pide un servicio, cuan.

do a él le toca hacerlo lo hace como cuando bus..

eó un auto: su servicio es el .más grande de

todos!

Es gallego, pero francamente, fuera de los mo.

mentos en que porfía, en que parece aragonés,
más semeja ser andaluz.

Por las malas, no hay nada que hacer con. éil,

porque bota el tonto y las emprende a puñete

limpio. Por las buenas, se saca la camisa y la

da.

Pertenece a, una entidad cpie trabaja en teatros,

pero más de una vez para los pies y tira por

su lado. Han de pesar entonces, las influencias

fraternales, para reducirlo al hogar comercial.

'Su espíritu es inquieto, des com diado y parece

su cuerpo una almena en c|ue el centinela está

siempre alerta, con la bayoneta calada.
.

Como todo hombre impulsivo hay veces que se

reconcentra, se esconde dentro de sí mismo y se

traga sus tribulaciones. Cualquiera, lo diría en.

fregarlo ante los obstáculos. Y de repente, como

un cohete, despierta el luchador y por las buenas

por las malas, como sea, sale jívanti.
Al ique quiera verlo excitado y tenga interés en

oírle sus amenas narraciones, le aconsejamos que
le diga algo así:

—Don X, sabemos que a usted le aconseja mu

cho' don Virgilio. . .

Le oirán ustedes linduras:
—¿A mí? Yo, mire, usted, a los siete años ya

me batía sólo... No he jugado jamás ni cuando

niño al salto suplicio, _ porque no aguanto que
nadie se rrié suba encima... ¡No le digo más!

¿Aconsejarme a mí...? Calle usted hombre, si los

consejos rno ayudan a pagar... Yo gano, pero

gano sóio, y si pierdo, pierdo porque se me an

toja, pero no porque nadie me venga a mandar...

A otros puede ser... A ;mí...? ¡Meeaehis!
Y si usted no salta y le cliee que ha sido una

broma, puede estar seguro de que el discurso si

gue a cada momento más caldeado!

Pero luego se le pasan los ímpetus, y su figura
vuelve a arquearse y su voz (baja de tono y sus

ojos se ponen nuevamente dormidos...

A fuerza .de dárselas de enojón, más de una

vez ha. jurado guardarle rencor por algún mo

tivo .siempre justificado—porque n.o es de los que

se afecta por tonterías—y ha Tepetido el jura
mento con imprecaciones. A poco andar el afec

tado le ha pedido un servicio y se lo ha hecho.

¡Y hay que ver eom qué orgullo anda después
de haber dado esta lección! Y si no que 'lo di

gan Eugenio Retes y Evaristo Lillo!

Es una extraña mezcla, de Quijote, de Sancho,
Tartarín y Montecristo, eme al fin y al cabo,
resulta una buena persona.

CINE QUANON.
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¿QUE SE HACE

"Dama por un día"

"Lady for a Day", cuya traduc

ción es la del epígrafe, ha sido el

título en inglés finalmente elegido pa

ra. "Madame La Gimp", de la Co-

lumbia, realizada por Frank Capra.

Movimientos

estelares

En preparación para la temporada
de gran actividad que se aproxima en

los estudios Columbia, el director de

■■■ repartos anuncia las siguientes asig
naciones:

Binnie Bariies, notable actriz ingle
sa, ha recibido la discutida y envidia

da parte principal de "The Lady is

Willing" (La dama mo se opone), que
Gilbert Miller dirigirá en Londres.

El simpático Walte-r Connolly, ya

bien conocido por los públicos hispa
nos, que acaba de terminar un rol im

portante en "Madame. La Gimp" y

figura actualmente en el reparto de

"La Furia de la Selva", interpretará
otro importante papel en "Man's Cas-

tle".

Víctor Jory, que 'Obtuvo un triunfo

instantáneo en "State Fair", ha sido

contratado por Columbia para inter

pretar uno de los caracteres de "La

Furia de la Selva".

Minor Watson, distinguido actor del

teatro norteamericano, ha sido inclui

do en el elenco de "A Man's Castle",
en el cual hará de barba. Prank Bor-

zage dirige esta película cuyos prota
gonistas estarán a cargo de Spencer
Tracy y Loretta Young.
Lorin Baker y Charles Levison han

sido agregados al reparto de "Goin'to
Toivn" (Canciones y lamentos). Am

bos actores han aparecido con éxito

en las tablas y en el lienzo.

Un reparto

Un excepcional núcleo de artistas

secunda a Edward G. Robinson en la

película- "El pequeño gigante'.' del se

llo First National.

Robinson mismo, que ha logrado una

bien cimentada fama entre el público
por sus notables interpretaciones de

"Sed de escándalo", "Dos segundos"

y últimamente en "El tiburón" y

"Ostentación", ayudó al director ¡Roy
Del Buth en la elección del reparto

para esta producción, que lo presenta

por primera vez en un papel cómico.

Robinson hace el papel de un indivi

duo del bajo fondo, conocido por el

nombre de "El barón de la Cerveza".

La película comienza justamente cuan

do se deroga la ley seca y los famo-

EN HOLLYWOOD?

sos contrabandistas buscan nuevo cam

po para sus actividades. El persona

je interpretado por Robinson decide

entrar a la alta sociedad y con los

millones ganados con el contrabando,

ya a California y se instala en el

más lujeso hotel. Su actuación en la

alta sociedad da lugar a muchas y

graciosas incidencias.

Secundan a Robinson en esta pro

ducción, la excelente actriz Mary As-

tor y la bella Helen Vinson — en los

papeles femeninos. —

Aparecen tam

bién Kenn.eth Thomson, Russell Homps-
ton, Berton OhurcJhill y Donald Dilla-

vray.

El argumento ha sido escrito espe

cialmente para la película, por Robert

Lord y Milson Mizner.

Dos hogares

Bette Davis ha resuelto el proble- .

ma de reunir el hogar paterno y el

matrimonial en uno solo.

Efectivamente, Bette ha alquilado
en Beverly Hills dos casas gemelas, a

las -que hizo uoiir por los departa- '

mentos de servicio. En una de esas

casas vive ella con su esposo, el mi

llonario Nelson y en la otra, la ma

dre de la estrella- y su hermanita me

nor . Las casas están unidas por un

teléfono interno. Una misma cocina

surte de alimentos a las dos casas, pe
ro todo lo demás está absolutamente

separado.

Loretta Young

Pocas ingenuas han tenido oportu
nidad de representar papeles tan im

portantes como los <jue First Natio

nal le ha confiado a la bella Loretta

Young.
Loretta Young se inició en la ci

nematografía a los cuatro años, ha

ciendo papeles infantiles en comedias

interpretadas por Fanny Ward. Dejó
luego la cinematografía para entrar

en el colegio, volviendo a los 14 años

^-hace cinco años —

debutando en

una producción de Colleen Moore, ti

tulada ""Naughty But Nice". Miss

Mooire "descubrió" a Loretta en esa

película y el resultado fué un largo
contrato. Su primer papel de impor
tancia fué en la película de Lon Oha-

ney, titulada "El que recibe las bo

fetadas".

En "Lo llaman pecado", Loretta

aparece secundada, por otra de las nue

vas sensaciones de Hollywood. El ga
lán George Brent, cuya fama ha cre

cido .rápidamente y que recibe actual

mente una cuantiosa correspondencia
de sus admiradores de todo el mundo.



El descalificado

EL MEJOR JABÓN

PARA EL TOCADOR Y EL BAÑO

EL ÚNICO QUE ESTA FABRICA

DO CON ACEITE DE PRIMERA

CLASE, NO SECA LA PIEL Y LA

CONSERVA SUAVE Y TERSA
Romero., el bravo corredor san-

tiaguiuo a quien se quitó toda

chance, desmoralizándolo con una

impremeditada e irresponsable ca

lificación, durante la etapa ciclis.

tica Valparaíso-Santiago.

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el hogar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANTO DOMINOO 1061
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Vargas, zaguero del Santiago Natajonal y Carvallo, del Coto Coló, 9on dios de los jugadores que en

mejor foitma se vienen expidiendo en nuestras camelias.
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El ejemplo del teatro para el football

Hace cuestión de seis años, un entusiasta ¡Di

rectorio de la Sateh en unión coa ¡Plores y Fron

taura, iniciaron una fuerte campaña en pro 'del

teatro nacional. Formaron una .compañía que de

butó en La Comedia, y s,e hicieron dos triunfales

temporadas.
La prensa, influenciada por el optimismo de

los promotores de la campaña, alentó a los au

tores y convenció al público de que sus obras

eran buenas. T no deben haber sido taray malas,
cuando durante dos años llenaron teatros en San

tiago y provincias.
Pero, ese éxito fué poeo a poco creando inte

reses y poniendo exigentes, no a los espectadores

pagados sino a losr gratuitos y fué poco a poco

envaneciendo un tanto a los actores, y todo lo

que fué estímulo y aplauso, se fué transformando

en crítica, censura, tomaduras de pelo, burlas e

imprecaciones.. Los actores, relevados ante sus

propios ojos, se sintieron capaces de ponerle el

hombro a las grandes obras extranjeras y fueron

abandonando a las nacionales.. Y a poeo andar,
el teatro naeional iquedó virtualm.ente muerto,

apagándose una de las mejiores fuentes de entra

das para un gran grupo de ciudadanos.

Pero, no frué el taatro extranjero el que entró

a reemplazar a ese teatro naeional. Fué el ter

cero en discordia. Fué ese eterno tercero contra

el cual nos previene el refrán que dice: "Nadie

sabe para :quién trabaja". Fué el cine. Y hoy,
nacional o" extranjero, el teatro en Chile ago

niza, y sólo un nuevo esfuerzo, titánico lo levan

tará. T con él, han perdido su propio pedestal
los actores que abandonaron la cuna criolla en

busca del catre de bronce extranjero.
'Góm nuestro football está 'desarrollándose el

mismo, proceso.
Hemos tenido un .auge grande, que culminó el

año 27 después 'del gran campeonato sudamerica

no y de la jira del "Colo-Colo a Europa. Desde

entonces, se han iniciado la® críticas severas. To

do lo eneontralmos malo. Los jugadores son malos,

por viejos o por jóvenes. Los dirigentes por muy

gastados o por faltos de experiencia . Y vamos

poco a poeor quitándole al público el entusiasmo

que la campaña de optimismo de la jira 'del 27, de

jó en él.

Partidos iguales en calidad a los de aquellos

años, son censurados, por malos. Clubs que se

refuerzan y lurchran por crecer, son regados con

agua fría para apagarles sus ardores de progre

so. Cada día, el afán 'de sentar rcátedra, lleva a

algunos a deeir que el flootiball decae, que mo

aparecen nuevos valores, negándole todo mérito

a los jóvenes que .todos los relubs han ido alzan

do briosamente a raíz de la formación de la Li

ga Profesional.

Estamos procurando, por todos los medios posi
bles, restarle público rar.los clubs que juegan foot

ball, eon opiniones ligeras en qne generalmente
se censura lo ínalo y se olvida lo bueno.

¿Con esto se va a mejorar reí football, supo
niendo .que hubiera decaído?

¡No! Lisa y Banalmente estamos devolviendo a

los hipódromos, al vicio del juego de razar, el pú
blico que a costa de .tantos sacrificios se le fué

quitando los años 26, 27, 28 y 29, cuando los diri

gentes trabajaban!
¡Estamos matando el entusiasmo de los mu

chachos de hoy, ique se atemorizan de salir a la

c¡a.nc?hia, eon el miedo a ser juzgados en forma

mortal!

¡Estamos matando la gallina de los ¡huevos de

oro!

El eme se icomió el queso que se peleaban au

tores y cómicos en el teatro. ¡Las carreras
'

de

caballo, el vicio, se comerán .el queso, que hoy
se pelean, con desprestigio mutuo, los clubs de

foTritball y algunos de sus errados voceros!' ,

Hasta se ha llegado a preponer la idea de le^.

vamtar a un det.erlminado club solamente para que
el footiball dé entradas euando los demás jueguen
eon él!

¡Estrecho prisma; errado punto de vista!

.Debemos alentarlos a todos, que a todos convie

ne que el football tenga interés.

La criticar severa hundió al teatro chileno, con

el afán de que progresara.. Igual cosa pasará con

.el football. El público pensará en buscar otra

entretención, mientras e'lr f'oot'ball progresa. . .

¡Buscó el cine y buscará los caballos!

Y tan injusta será la severidad de hoy eomo

la de ayer. Hay obras chilenas que no han sido

superadas por las macanudeees extranjeras. La

misma crítica que enfrió al pú'blieo naeio.nia'lista,
se ha sentido defraudada eon el repertorio de las

compañías ¡Rivera de Posas y 'Germain Dermoz...,
y ahora ya se inicia el retorno a lo nuestro . Hay
footballistas nuevos que valen tanto o más que
los extranjeros. Salió un Audax ehileno al ex

tranjero y realiza una jira triunfal, eo'mo la del

año 27 del Oolo-Colo. Un Ivau Mayo, a quien
sus más ardientes partidarios hallaban incomple
to, es hoy ídolo -en Argentina. Un club poderoso
de allá, manda dos delegados a buscar jugadores-
a Chile, mientras nosotros nada decimos de un



2 DON SEVEKQ

El Coló Coló cae derrotado en Chillan

Por el score de 2 a 1, el eua

dro albo perdió frente al Unión

F. C, de .Chillan, cuadro éste

que ocho años atrás' le "infringie
ra la primera derrota después de

haberse clasificado campeón me

tropolitano. Aquella vez el cua

dro visitante caía vencido por..la
cuenta de 3 a 2.

V

Líneas preliminares

Es innegable que visitas eomo

3a del .Coló -Coló a 'as ciudades

sureñas traen para una y otra

parte positivos beneficios; ya

sea para que los señores dirigen
tes deportivos (los de la Fede

ración) conozcan en parte y con

sideren en su justo grado lo que
vale el fútbol sureño, como tam

bién, los de acá tengan una opor

tunidad de . admirar el. "eficien

te" fútbol central. Pese sí que

el cuadro albo no rindió todo lo

que la afición esperaba de él,
haciendo una deficiente demos

tración; no quiero amenguar con

esto el triunfo neto de los de

casa ni tampoco busco atenuan

tes para la regular presentación
de los metropolitanos, pero sí de

bemos reconocer que hombres co

mo Valdivia y Baseuñán no ac

tuaron en ésta y que sus reem

plazantes, novicios, no convencie

ron a nadie, ni a sus propios di

rigentes.

Lo que fué el partido

Ante una concurrencia jamás

vista en camelias locales y con, un

cV,a hermoso, tanto albos como

üstados extendieron sus líneas-

así:

Coló Coló: Loezar; Chaparro y

Fernández; Díaz, Pina y Zapata;

Bravo, Muecio, Carvallo, Vargas
¡y. Marrot.

Unión: Leiva; Zamora y Ojé

ela; Fonseea, Wall y Caro; Fe

rrada, Valenzuela, Fuentes, Aller

y Albornoz.

El partido mismo tuvo dos fa

ses bien distintas. La una un

leve dominio de parte de los al

bos, el cual se tradujo en la ob

tención del único tanto para sus

colores, goal marcado por Var

gas a los 25 minutos de juego,
después de un bien servido cór

ner por Bravo. Diez minutos

más tarde, después de un regu

lar fútbol, con un cierto domi

nio de parte del Coló Coló, los

locales, por intermedio de Fuen

tes, obtienen el empate, pese a

Iris grandes esfuerzos de Loezar

para aprisionar el balón que se

le escapó de las manos.

Termina el primer tiempo do

minando los albos.

En el segundo período, las ca

racterísticas cambian, y es así

cómo es el Unión el que domina

abiertamente, lo cual trae como

consecuencia la obtención del se

gundo tanto para los colores lo

cales, a los 27 minutos de juego.
Tanto marcado por Valenzuela.

Sigue una tenaz ofensiva de par
te de los unionistas y una deses

peradla defensa de sus contrarios,
hasta que el señor Olivares, arbi
tro del encuentro, da por termi

nado éste eon la cuenta ya ano

tada, decretando eon ello la se

gunda derrota de los colores al

bos en canchas chillanejars.

El arbitro y su actuación

Merece párrafo especial la par

cialidad del señor Olivares a fa

vor de los santiaguinos, parciali
dad que es tanto más censurable

si consideramos, que, según refe

rencias, se trata de los buenos

"pitos" de la Asociación San

tiago.
Un cuadro de la talla del Coló

Coló, no necesita de estos recur

sos para imponer su clase. Sirva

esto como censura al señor Oli

vares.

Comentario final

Dije que el cuadro albo desilu

sionó algo a los de acá. Durante

el primer tiempo jugó más o me

nos bien, pero sus delanteros, a

excepción de Bravo, no remata

ron al arco y para colmo, Pina

hizo una pobre demostración co

mo capitán, al emplear recursos

ilícitos durante el match.

El Unión, como en aquella vez,

ocho años atrás, se agrandó y fué

así cómo en el segundo tiempo

tuvo i un dominio enorme e hizo

suyo el match. ^ Julio Venegas

S. M., corresponsal.

Carvallo., de un Avendaño, de un Roa, de un

Gamu®, de un San Juan y tantos otros nuevos de

altó mérito'que tenemos.

Nuestro football decayó a principios de año,

con la salida del Audax, y las salidas del Colo-

Colo, pero se le ha puesto remedio y nadie que

opine de buena-?» puecTe decir que el Magallanes,

el Morning, el Badminton y el Creen Cross de

hoy.no son mucho mejores que los del año pasa

do y el antepasado. Y madie puede decir, tam

poco, que el club albo, no esté volviendo por sus

prestigios .

Los partidos últimos han ido mejorando mu

cho, y pese a la campañáP de pesinústaio que se

.quiere desarrollar en. nuestro, público, éste ha ido

.a verlos y ha salido contento.

¿Que no va tanto público como ante^?

Claro, porque hay falta de dinero; pero véanse

las entradas que se venden a precios bajos, y se

convencerán que el entusiasmo es el mismo.

No faltará quién diga que una señal de decai

miento es el paseo triunfal del seleccionado ama

teur argentino por Chile.

Pe'ro, ¿aeaso no ha progresado el football en Ar-

genitina? Lógicamente, sí. Y. si ese team .argen

tino no tuvo contendores en Chile fué porque pi
lló a nuestro football recién dividido en Santia

go, y estando casi todos los clubs en reorganiza
ción. Pronto vendrá un equipo, profesional ar

gentino, y entonces veremos si la razón está de

nuestra parte o de la de quienes, en su afán de

sentar cátedra, están matando la gallina de

los huevos de oro, y entregándole el público ,a los

hipódromos. .

,
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ÍU,, ii Lps.grandes hechos És.tófÍGdsy su- relación Cónil deporte :

(EL ABRAZO DE ÑTJSOA)

O'HIGGINS COUBT.—G-loria al goleador del Coló Coló.

SAN MARTIN CARVALLO.—Me aesicubro ante quién se presenta en¡ estras oondücioneiS! a'

una aaiKte de> fútb<ol.

o que éstas le prestaran alas.

Los franceses, siempre dispues
tos al "bou mot" — al sobre

nombre ingenioso o a la, frase de

efecto —< le llaman "la puee",

la pulga, por su afán de saltar.

En cambio, para los de su pue

blo, como algo' propio que, le es,

no ha dejado de ser el "Vicen-

tuco" de los años infantiles.

Sus connacionales deben estarr

orgullosos de la brillante actua

ción que le cupo desarrollar en

la última "Vuelta Ciclista de

Francia", donde se consagró al

mundo' como uno de los rmejóreá
' '
routiers

' '
del viejo continente.

VICENTE [TRUEBA jEL /O]
RADOR DE

¡Trueba! ¡Vicente Trueba!

Es el nombre que se repite

hasta' el 'cansancio por bocas de

los aficionados españoles. Este

Síintanderino, nacido frente ai

Cantábrico, cruzó los Pirineos lle

vando como ái-mas su coraje y

como Rocinante, al caballito d¡e

dos ruedas, al que llama confian

zudamente "mi buTía". Y allá,

en tierras extrañas, corredor in;

dividual que no cuenta conna1

die más que consigo mismo —

3LISTA |ESPAÑOLíDEVO-
CUMBRES

pues hasta "la burra" es de

marea poco popular
—

se ha re

velado al mundo como un coloso

para devorar lab fatigosas eues-

'tas, donde echaban los pulmones
los ases ciclistas de la vigésima_-

séptinia Vuelta de Francia.

¡Hay que ver las agallas del

"nene"; parece que gozara en

quebrar a los ases mundiales en

cuanto 'se le presenta una. brava

subida del caínino! .Se dijera que

para él no existen las cumbres,
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No eran malos los jugadores temuquenses, pero

los dirigentes que vinieron con ellos lo

echaron iodo a perder

Muy rara vez una delegación
que viene de provincia deja in

gratos recuerdos entre los depor
tistas de Santiago. Casi siempre
se las recuerda con cariño y

a

menudo : la amistad que se traba

entredós dirigentes de 'cualquier
ciudad y los metropolitanos,, sue
le .prolongarse y formar un lazo

de unión entre Tas provincias y
la capital.

Los temuquensias J.;,

Lá¡ '''última visita que héñips re
cibido fué. !la: de la

'■

Unión De

portiva "Española- de í émuieo,' que
llegó 'hasta nuestra capital a ren

dir una prueba de eficiencia, a

. ^n. cKe .!'evar un eQUÍipo .en jira
al extranjero, y ella ¡ha hetho
una excepción a lo 'que dejamos
dicho. ■■,,.■■

El equipo, sin ser excelente,
no era-malo 'y pudo haber 'obte
nido éxito' en Santiago, si ño en

el :

sentido' económico, por lo me

nos- en el deportivo, pero el fra
caso se produjo totalmente.
■

No puede culparse de ello a

los jugadores; que hicieron; por
lo menos dentro 'de la cancha,
todo lo posible por ganar, sino a

los dirigerites, eiú.ya altanería fue
ra' de lugar, les hizo' perder to

do el ambiente qiie iiercesítabán .

Llegaron' los dirigentes de Te-
'

milco dé campeones, trayendo, se
gún ellos, el sentir de todos los

futbolistas del sur de Chile, con

trario a la capital. Lo hicieron

saber en todos líos tonos, espal-
'deando con esa personería sus

exigencias, y rse
, malquistaron

desde un principio con sus cole

gas santiaguinos.
Ahora cabe preguntarse, ¿a

qué condujo la aotitu'd de los di

rigentes sureños? Exclusivamen

te a. formar un mal ambiente al

fútbol de la ciudad que repre
sentaban y a dejar en mal pie
el ¡espíritu deportivo de los te

muquenses1, a quienes se ha es

timado siempre en Santiago y de

quienes jamás se ha expresado
nada en contra .

Desde un comienzo y a la pri
mera dificultad que encontraron

para cumplir sus deseos, proce

dieron en forma descomedida e

impropia, no ya de dirigentes,
\

'

sino de simples particulares. En

su obcecación de yer mala inten

ción en .Iros dirigentes de . los

1 elu'bs metropolitanos .con quienes
trataron, pasaron^ de la energía
a la frase que 'no debe usarse,

en circunstancias que aquí -no

hallaron otra- cosa, que buen'1 es-

p;ritu y facilidades para todo lo

que pedían y que fuera suscep
tible de accederse, aún dañando

los intereses de los propios clubs

locales. Sin tenerr
'

compromiso
con nadie, habiendo venido por
su cuenta, se les accedió a cuan

to pidieron, a .costa, de saerifi1

cios pai-a las instituciones me

tropolitanas, que expusieron sus

prestigios ante un equipo que no

conoc'an y que ni deportiva ni

económicamente podía tentar a

nadie con sus presentaciones.
No supieron los. dirigentes de

Temueo, agradecer la camarade

ría con que se les trató y, por
el contrario, sólo tuvieron' frases

duras para referirse a los diri

gentes locales. Peor aún,« en cir
cunstancias que se les concedía
un partido que viniera a amino

rar el desastre de su jira, que
se les aceptaba un arbitro de

quien se sabía de antemano que
iba a tratar de hacer que gana
ra el equipo temuquense, llega
ron hasta la amenaza.

—"Ya irán equipos de San

tiago a Temuco; traemos el sen

tir del fútbol sureño, hastiado de

ser explotado por la capital; los

dirigentes santiaguinos son unos

Talleres Gráficos
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ladrones que' nos roban nuestros

jugadores", ete.¡, eran 'frases

qué sé'- les oyeron decir a menu

cio, en agradecimiento" a todo lo

que aquí se hizo" por ellos.

Como es fácil comprender, des

pués de estas, declaraciones no

deben ser muchos los equipos de

Santiago que se arriesguen a ir

a Temueo.

El equipo no, erra maio

Los jugadores soii eleín.entos

entusiastas y 'decididos y¡ algu
nos de , fus. cuales, poseen una

técnica bástante "¡estimable.. Pai

eo, San Martín, León; Flores y

Peña, se desempeñaron con acier

to. Perdió el equipo, es cierto,

pero porque fué superado por ad

versarios mejores. Aparte de

ello, no halló en sus dirigentes
el aliento y üa fuerza moral que

necesitaba, toda vez que éstos

antes de. los encuentros estuvie

ron haciéndole recomendaciones

indebidas, y que lejos de levan

tarles "la nioral contribuía a ha

cérsela decaer. Aparte de ello,
los dirigentes no tuvieron sobre

los jugadores ascendiente para

obligarlas a hacer la vida que
necesitaban. Así, no es un miste

rio que los jugadores no 'conta

ron eon lá vigilancia adecuada y

que salieron 'a celebrar las fies

tas patrias en forma que si bien

es muy patriótica, es inconve

niente para hombres que están

próximos a actuar.

Después de lo que les sucedió
a los temuquenses en la capital,
no es difícil adivinar lo que con

tarán en su pueblo para justifi
car las derrotas que tuvieron, pe
ro creemos que el espíritu depor
tivo de los aficionados de Temu

co, comprenderá, por los resul

tados, que algo anormal debe ha

ber existido en la delegación.
Nos inclinamos a creer que un

estado de ánimo extraño, una

exaltación nerviosa o la inexpe
riencia, rlia provocado la actitud

de dirigentes que por su labor

en su Asociación y por sus con

diciones particulares, han rendi
do una "performance" que no

está en relación con sus antece

dentes.

R. P.
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Ll Que peneió a los albos

CusKdpoi drer la Sportiva Italialna de Valparaíso, ganadjor d¡er Oolo Coló.

POLVORAZO
. Con motivo

'

de celebrarse el

.Domingo último en el polígono
,de los españoles,"el concurso de

fusil libre, que había organizado
, la U.D.E., los mejores pulsos y

los mejores ojos
—

no nos refe

rimos a Meléñd'ez y Tapia
— se

dieron cita en el" stand para con

quistar los premios consistentes

en objetos de utilidad personal y

que, según nos- informó uno de

'los dirigentes del torneo, estuyle-

<ron en uso en tiempos de la co-

• lonia.
* * *

Del Naeional concurrió un

g*-an número de tiradores, capita
neado por Carlos Salinas, y el

club gringo del Estaa-i° Militar,

que dirige el Goliat del tiro A.

¡Neubauer, no presentó siquiera
un solo hombre. }No contarían

con la asistencia de su defensor

y puntal el cabo de carabineros

Marcos Sepúlyeda? Tuquito tie"

rae buen, olfato ■y.5Ías para y" jal
mas se presenta él y su gente
sin ir bien resguardado.
... . * .#,...*

Parece que la calidad,, de .los

premios no dio ánimo a los

¡ cracks del Nacional, para hacer

buenos puntos, y es así cómo Sa-

; linas,,.Doering y, otros ases resol

vieron servir de escolta a Abe-

«¡11a, Muñoz y Grutter, que se cía
-

.'' ¡sific'aá'On,eñ:los primeros lugares.
r * * *

En cambio, otros tiradores lu

charon afanosamente por conquis
tar los estímulos de su agrado,
cerno ser Casiano Alcalde, lo vi

mos ponerse ñato haciéndole pun

ta, a un par de zuecos del núme

ro 50.
«- «- *

Sutil Prieto también hizo su

hazaña y se adjudicó un báculo

que le vino de perilla como me

dio convincente para adquirir
avisos para el diario que' repre
senta .

-—

* * * ...

Don Cayeta Pineda, como de

costumbre, estaba afectado por

romadizo estomacal y no tuvo ac

tuación digna de mención.

* *
■

*

El ñato Gonzalo Lavín, tam

bién se adjudicó su premiecito y

la amistad de una. simpática chi

quilla, del barrio Quinta.
.'■'■ ... .." * * >*.' -", ,.'.', ',

Inútilmente ¡Harocul Eckwald

se quería hacer el sueco y demos

trar que le había dado la '>enfer-

medad del sueño. Parece que 'es

te tirador ha.'confundido los po

lígonos con un campo de- vera-

rteo'r
■■' .'■-;. . ...:

* * *

De nada le valió la gravedad
que le es característica a".' Juve-

naL- el maroa-dor hizo caso omiso ¡

. de, sus. .protestaji„y. .se .encargaba .

de levantarle el ganso dejándolo
fuera, -de visual, en cada tiro, por
lo cual don Juve resolvió hacer

algunos disparos al blanco de su

compañero Pérez, quien, al 'ver

perdida toda chance, tiró la es

ponja en la. mitad de la serie.

Y por ultimó, deuohe Apó.teke
se paseaba, por el stand con to

das sus condecoraciones. . . pero
en vano, regresó eon la cola en

tre las piernas y los deseos de

batir el record.

En resumen:

Buena dirección del certamen,
actuación de los mejores rifleros

de la capital. Mala suerte para

algunos, que bien pudieron batir

el record de Abella, 178 puntos.
La falta de teléfono a los fo

sos dio origen a algunas difieul-

'tade/s'.jr es' de. esperar que la Di

rección de Tiro y Deportes so

lucione en el futuro estas defi

ciencias en los polígonos'..
Lamentamos francamente la

falta del deportismo en algunos
clubs que no se hicieron repre
sentar y esperamos se realicen,
por lo menos, dos certámenes

mensuales en los ¡ diferentes po

lígonos de. la capital y con i la
•

participación -de .-t.odós los clubs .

^.., s»». . Don JUSTO!
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La carrera para Miss dactilógrafa áe

pone brava

Se están peleando la punta... ¿Batatazos?

Continuamos recibiendo votos en gran canti

dad para las diversas eandidatas de nuestro con

curso Miss Dactilógrafa.
Por una parte, la simpatía misma de un Con

cursó de juventud y de premio .al espíritu de tra

bajo, de la mujer; y por otro el monto de los

premios, entre los cuales los hay de verdadero

valor, como el de la Máquina Underw.ood, dona

da por la Casa Davis, Bandera N.o 179, cuyo va

lor es subidísimo, han contribuido a que aumente

día por día el entusiasmo entre los admiradores

y amigos dé las concursantes.

NUEVAS CANDIDATAS

A pedido de muchos lectores que desean pre

sentar nuevas eandidatas, y a fin de no cerrar las

puertas a nadie para que el. Concurso tenga el

éxito que soñamos,, el próximo numero daremos un

cupón extraordinario de 6 v\otos,r con lo cual

podrán ponerse al día las nuevas. Además, en

nuestras oficinas de Moneda 1367, vendemos ejem

plares atrasados con cupón.

EL TJLTIJVIO ESCRUTINIO

Repetimos que en cada escrutinio que hacemos

nos quedan los votos recibidos a última hora sin

escrutar, los cuáles agregamos al número si

guiente.
Nuestro último escrutinio, arroja el siguiente

resultado; ...

Votos

Evejyn' Norton ¡EL, (Baiieo Anglo) .. .. 416

Leonor Chapuseaux (Cía. Chilena-Electri

cidad) 415

Toya Bolívar, (Automóvil Club) 415

Marta del Valle, (Lavaderos de Oro) .. 415

Graciela Monetfa, (Cía. Seguros Italiana

Unión ítalo Chilena) 396

Anita rMayer, (City Bank) 387

Maruja Harrison, ("Banco Anglo) 365

Andrea Gálvez, (Departamento Habitación

Barata) ;. .. .. .. .. 353

Sara Fuenzalida, (Banco Anglo) 338

Enriqueta Bottin, (City Bank) . .' 336

Adriana Valdenegro, (Almacenes Económi

cos) ■ 323

Laura Stone Condeli, .(Ministerio de Tie

rras) I..X...X. .. 321

Adriana Chaparro, (Ministerio de Fomento) 314

Aída Matulieh, .(Ministerio de¡ Formen/-

to) B.
.. 313

Átala Bustos, (Ministerio de Tierras y Co

lonización) .. ... ..

..^..
. . :. . .. .i 307

Elena Quiroga, (Ministerio de Fomento) .. 301

Marta Bravo, (Contraloría General) . . . . 2S9

Raquel Givovielí,, (Ministerio de Tierras). 245

Adriana, González, (Chilena Consolidada

Seguros) . . 234

Carlota Bahrriolet, (Geo C. Kenrik,
Valparaíso) 233

Luisa Navarrete, (Departamento. Habita

ción Barata) ..■'.. .' : . . 227

María Infante, (Almacenes Económicos) . . 215

Lía 'Carvallo, (Lavaderos de Orno) ¿ 206

María Jiménez Mujica, (Lavaderos de Oro) 189

Ana Marín, (Chilena Consolidada,, Segu
ros) -.. 165

Rebeca Pinto, (.City Bank) 159

Matilde Guevara <?., (Lavaderos de Oro).
'

159

Inés Lacosta, (Ministerio Fomento) .. .. 148

Teresa Jerez, (Almacenes Económicos) .. 144

Cristina As torga,' (City Bank) ¡. 141

Marta Franek Petersen, (Departamento Ha

bitación Barata) .. .. .. ^09
Lucía Depassier, (Almacenes Económicos). 108

Waltraute Seherysf, (Valparaíso) 105

Además, hay numerosas eandidatas con menos

de 100 votos, y comió la publicación de la lista

se haría interminable, sólo iremos agregando en

los futuros escrutinios a aquellas señoritas que

pasen de 100 votos.

CUPÓN CONCURSO DACTILÓGRAFAS DE "DON SEVERO"

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

. ,

VALIDO POR 4 VOTOS .

-

CIUDAD
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El deporte y el teatro porteño, según nuestros

-

corresponsales
==

AMATEUR DE SANTIAGO DE

RROTO AL SELECCIONA

DO DE V. DEL ¡MAR

Los viñamarinos formaron un

equipo a base del Everton, y lo

reforzaron con cuatro hombres

de la Asociación. Con este cua.-

dro pensaban derrotar a la Ama

teur de Santiago, que traía co

mo cartel su empate con el pro
fesional de la U.D.E.

Y eomo lo pensaban lo hicie

ron,
•

pero solamente hasta el fin

del primer tiempo. Este lapso se

caracterizó por el dominio de los

viñamarinos, y si bien Santiago
colocó el primer goal por medio

de Carreño, el empate vino a los

5 minutos, por Vines, y luego To

ro y Rodríguez (un penal) aú-

mentarron la cuenta.

En el segundo tiempo, Santia

go reaccionó en tal forma, que

parecía que en cancha ño había

si no un equipo. -Cinco "pepi
nos" de Sehnee'berger, Ortiz y

otros, productos la mayoría de

eorners servidos por1 Farfan en

forma- magistral .5 ;-
'

-

-'

'i El
'

partido' fué bonito dé üila

ptiñta'a la otra.. Jaramillofrié-',él

mejor hombre de Viña, y de San

tiago, Ruiz y Farfán. Conside

ramos a este último como el

"hombre en ean«ha". Su com

portamiento seguro, su oportuni
dad y, sobre todo, la matemática

precisión de los 4 eorners que sir

vió, dieron la victoria a su equi
po.

Total, S por 3.

Viña, cayó ante un equipo me

jor, más parejo y con una línea

de ataque más segurar La falla

del primer tiempo de Santiago se .

debió a desorientación, más que

todo .

Arbitró Sepúlveda, de Santia

go, bastante bien.

VISA VENCIÓ A CALERA, EN
BASQUET

Se realizó el Domingo en la

cancha del "Boca Júnior",', de
Viña del Mar,. ,

el prjmer partido
de la zona por la Selección ,Nar
eional de Basquetbol. ,

El partido
fué movido y bueno,,, ¡¡rerg, el dp:
minio de los viñamarinos" (Dep.
Mercurio), fuiéneto, veneiendo

por 32 puntos contra 14.

NEW CRUSADERS

Y GREEN CROSS

Jugaron estos dos clubs tur

amistoso en el Tranque de Viña

del Mar, durante el día de cele

bración de su '21, aniversario del

Cruz de Malta porteño. Con un

amplio dominio del juego, el New

venció 52 por 24, sin emplearse
demasiado. El juego fué bonito,

limpio y *de sumo interés, a pe
sar de la diferencia de eqirpbs.

¿QUIEN LE PONÍA EL

CASCABEL AL GATO. . .?

El más triste papel desempeñó
el Consejo de delegados de la

Asociación de Fútbol porteño, en

su última reunión.

Durante una semana anduvie

ron los niños afilándose las esta-

cás'pára que cada' cual le hiciei''á

cargos al directorio. Cargos con

siderados justos, por otra parte..
A la redacción de los diarios

locales llegaban en grupos, a que

jarse; hasta hubo quien Bpra-

bay.'^.'''''t^ro>*'iill*^í''"'Íá''iHuñ.iqiií y
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cuando el propio directorio plan
teó la figura de si había o no

confianza, para ellos, se les caye
ron los pantalones y hasta el de

legado del Wanderers, cuando le

tocó pronunciarse, dijo: "me

abstengo". Y ratificaron la con

fianza hasta al más vapuleado:
Sapiain.
El único que tuvo más ver

güenza fué el representante' del

Gold Cross, pero no anduvo fe-
,

liz al hacer los cargos al direc

torio.

Quedó en claro una cosa: que
don Erasmo hace y deshace en

la Asociación; declaración de su

compañero de directorio Guiller

mo Vélez.

¿QUE DIRÁN BESOAÍN Y

BETTELEY?

Se ve que cada Consejo de de

legados es un grupo de "ove

jas", y nada más. El d'e la Atlé

tiea porteña acordó hace tiempo,
desafiliarse de la Federación.

Porteriomiente, ,este Consejo
oyó del presidente que aún cuan

do Valparaíso tenía los mejores

propósito de arreglo, no cabía

éste mientras Warnken estuvie

ra al frente de la Federación.

Acordaron entonces, un voto pro

puesto por el negro Vidal, de no

iniciar gestiones mientras aquél
señor se sentara en el "solio"

pontificio .

Juan Ibarra fué en esto a San

tiago y desobedeciendo el acuer

do de los "pobres" delegados,
habló, con t.odos los que mano

sean el atletismo y volvió al

puerto para declarar que sufrían

dé un error y que traía, la pala
bra de los santiaguinos para arre

glar todo eomo quisieran los de

acá.' ■•

Los "pobres" delegados no se

acordaron de lo anterior y anula

ron el acuerdo ya apuntado.
;, Qué tal? ¿'Qué dirán a todo

esto Besoaín y Betteley?
[Todo sea por la. armonía!

NOTAS SOCIALES PORTEÑAS

Viajeros

. El presidente de la Federación

de Basquetbol de Okile, don Eras

mo López, viajó de Santiago al

Puerto, 3* clase, ida y regresó

por el excursionista del Domingo.
Su viaje obedecía a darle un

abrazo muy apretado a Peralta,'

ante el público porteño.

Enfermo

Sigue delicada la Asociación

Viñamarina, a raíz de una re

caída que tuvo el Domingo en

el Tranque.

Primera misa

Cantada, llorada y zapateada,
fué la que dijo el negro Vidal el

Domingo durante el aniversario

del New Crusaders. El Rvdo, Vi

dal ha descubierto una nueva re

ligión .

Bautizo

Ha sido bautizado en la can

cha del Tranque de Viña del

■Mar, el equipo de basquetbol del

Green Cross. i
Puso el óleo y le

sacó la crisma el New Grasaders.

Almuerzo

Muy macanudo fué el que ofre

ció don Hugo Radebach, con mo

tivo del cumpleaños de su hijito
New. A los postres habló todo

el mundo.

Despedida de

soltero
•

Muchos preparativos se hacen ,

para despedir a don Serafín Gue

rra, que tomará estado en breve.

A pesar de que muchos creían

que tenía estado, no era cierto;

el "Estado" lo ha tenido don

Erasmo Sapiain hace tiempo.

K. Ramba.

MORISQUETAS TEATRALES

DE VALPARAÍSO

Miguel Vargas está hecho, el

Basurco del vecino puerto. Se

pescó al circo Americano y lo

está piloteando, a pesar de que

Ecrhiburú planea escabullirse a la

hora del "diezmos y primicias".

* * *

Y como Miguelito no se aho

ga en poca agua, se le entró a

Goldstein por el ojo de una gate

ra", y le levantó al "Gardel" (?)
de la Vega, a Emperatriz Carva

jal y otro numerito, y se lanzó

eon ellos a las Rotativas del Vic

toria .

Al Mery pone el hielo en ese

continente antartico.

* * *

La radio Wallace tiene un mo-

nologuista: Jorge Orrego. El ti

po es gracioso, para qué lo va

mos a negar; pero el 21 en la

noche, se lanzó por la resbaladi

za pendiente de la sicalipsis y

dijo el. monólogo "Rene", que

para teatro del Matadero estaría

bueno, pero no para radio.

Moralidad, don Jorge, morali

dad!

£ *• *

El maestro Zanelli fué al puer
to a echarle "pelos a la leche" a

la compañía de ópera,, nacional

que llevaba Ilabaea. Y por allí

anduvo diciendo que no era com

pañía de ópera, porque no iba

cantando él. Como si para gallos
no hubiera, criaderos en ésta.

* * *

Y resulta que la compañía de

Ilabaea no era mala, como de

cían.

Plácido ¡Furciales.

¿Y LA RADIO DE

LOS CICLISTAS?

Se ha rumoreado con insisten

cia, que la Federación Ciclista de

Ohile facilitó la radio a la "U.

D.E." y más, que percibió cier

ta cantidad de dinero por des

perfectos que sé le ocasionaron;
hasta el momento continúa en

mal estado, este aparato de tan

ta utilidad, en los torneos
.
ei-

elístices. ■ r
.

•

Ojalá Ja dirigente máxima con

teste esta pregunta, para sab'er

si las próximas carreras se verán

amenizadas por la agradable mú

sica de la radio.
,



DON SEVERO

TIENE SAZÓN SAN VICENTE

—Padre Etennio.—¿Qué se le ofrecto San Vicente de Paul?
—San Vidente.—Padrte, vengo a pedirid que me cambie el

apellido. Si quiere póngamfe San Vidente de Tagua Tagua,

pero no de PauJ.
—¡Padre Etap».—¿Y por qué hijo mío?

—San Vicente.— Porquie dtesde que un sefior Paul arbi

tró un match enltjre MagaJlanes y Temuap, ya es leselra, la boca

que le echan al apellido, Padre.
—Padrie Eterno. — Accedido hijo. Tieines toda la razón.

UN RECLAMO DE CALERA A LA FEDERACIÓN

Hemos recibido copia de la si

guiente carta que ha enviado la

Asociación Calera a la Federa

ción de Fútbol de Chile:

. , í 'Señor presidente de la Fede

ración de Fútbol de Chile. —

Santiago.
—

Muy señor nuestro:

En nuestro poder au atta.

N« 1,163, por la cual nos hemos

impuesto que la entidad de su

dirección, por 5' vez, ha innova

do el Calendario del Campeonato
Nacional correspondiente a la zo

na de Aconcagua-, y ante la ame

naza de Quillota y Limache,. de

retirarse de dicho campeonato,

se ha accedido a sus exigencias
fijándose el partido Limache-

Calera, cuyo partido por lógica
le correspondía jugar a Quillota
con Limache.

A pesar que consideramos que

el Campeonato Nacional ha per

dido su seriedad y brillo por los

'traspiés con que esa dirigente lo

ha llevado, vamos a aceptar ju

gar con Limache, para no dar

un mentís a nuestra tradicional'

disciplina
■

y acatamiento a1 lo

dispuesto por íiuestra dirigente
máxima, aunque ella ya no me

rece éste procedimiento, porque,

no ha sabido mantener eon fir

meza las resoluciones que adopta.
Al protestar por la forma in

justa como ha procedido esa Fe

deración al obligarnos a jugar
con Limache, lo hacemos porque
al tomarse tal determinación se

deja a otras Asociaciones en for

ma privilegiada en el. campeona

to, pues mientras. Quillota sólo

ha jugado un solo, partido, a ésta

Asociación se le obliga a jugar
tres veces consecutivas (Los An

das, San Felipe y Limache). Por
lo tanto, esto no es justo, ni ló

gico, ni deportivo .

.Esperando que los yerros co

metidos por nuestra Federación

en la organización del Campeo
nato Nacional, no vuelvan a re

9

AUDAX, EQUIPO DE

PRIMER TIEMPO

El repuesto de los italianos se

había mostrado hace algún tiem

po como un equipito de fuste.

Ganó algunos lances y hasta al

canzó a estar cotizado, pero aho

ra último, ha doblado "la es

quina
' '

y sido derrotado en for

ma concluyente.
Comienza bien, domina y has

ta saca ventaja en la primera.:

etapa, pero
no bien comienza la

segunda, se desinfla y su red re-

eibe estoicamente cuanta, sacudi

da quieren darle. Así le pasó

primero eon Coló Coló y ahora.,

recientemente, con Badminton.

En ambos encuentros cerró a

su favor e.l primer tiempo, y,

contra todo pronóstieo,(' en el si

guiente le dieron una goleada.
"'

¿Es' que el. cuadro, nó se en

trena? No puede darse otra ex

plicación, ya que lo componen en

su mayoría muríhaehós jóvenes,

que deben resistir bien todo un

partido. ■.'.'.

Ojalá que 'esos 7 por 2 haga
reaccionar al repuesto, para que

siga las aguas del "taita" que

andaren el extranjero.

HAY QUE HACER ALGO

PORQUE EL VELÓDRO

MO NACIONAL TEN

GA COMODIDADES
La¡ dirigente máxima de nues

tro ciclismo debiera tomar aiguj."'í,
na» medidas respecto al estado

'

de ¡abandono en que se encuen

tra el Velódromo Nacional de

Ñuñoa, pista que en la aetuali- • '.

dad no cuenta
, con agua, siendo

este un factor por el cual, según. 5.

informaciones, se ha notifieadp

a dierha entidad que será plausu- , ,

rado este campo deportivo.'
Sin embargo, algunos clubs

metropolitanos se han atrevido a

efectuar carreras en dicho Veló- '. ¡

dromo, porque en el otro exis- ¡.

tente,, a veces no pueden efec

tuarlas, viéndose así obligados a

soportar toda clase de incomodi

dades.

Sería conveniente que la Fe

deración tratara . de restablecer

pronto el servicio d'e agua, si

quiera, para que así tengan dón

de entrenarse nuestros pedaleros.

petirse, que serían de funestas

consecuencias pa-ra la buena

marcha del fútbol en el país, so

mos de Ud. muy attos. affmos.

y S.S. ,

—

Jorge clavero C. —

Enrique Plores R."
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Un lindo estrellón se pegaron como caballeros los del

Green Cross con los delMorning en Ñuñoa

EL PARTIDO DE FONDO ENTRE ALBOS Y DECANOS FUE

INFERIOR AL PRELIMINAR ANTERIORMENTE NOMBRADO

Los de la cruz verde no se de

jan estar y cuando menos se

piensan salen eon una sacada de

zapatos. Todos creían que los

del Green iban a ser caseros de

los azules, cuyo equipo está que
dando eomo para que pierda sus

cabales cualquiera de los mato

nes.

Pero le hicieron punta

Sin embargo, y pese a la de

fensa magnífica de los "ínornis-

tas" y al ataque más o menos

coordinado que empieza a tener

la. delantera con Roa al centro,

los del pije Larraín se pusieron
firmes, y no hubo manera de pa

sarles un goal.

Ramírez, Matetich y Larraín

dijeron nones. . . y nones, y el

largo Lira volvió a acordarse de

que es bueno y también dijo
nones.

El público, como hacía mucho

tiempo, no gritó: "La hora..."
en este preliminar, en el cual la

pelota anduvo de Oíate a Ramí

rez eon sin igual rapidez y ju

gándose fútbol bueno, pese a los

ciegos que no quieren ver. . .

En el segundo aflojaron

La delantera "mornista" se

fué entendiendo poco a poco.

Arellano, que por primera vez

.jugaba eon Roa, le fué cachando

las modalidades y a poeo andar

empezaron a salir los goales, has
ta sumar 4 a cero. Y después de

llevar esta distancia, y sin que
los del Green se entregaran ni

por "juar", los azules se con

fiaron y en un dos por tres tu

vieron dos goals en contra.

Siempre ganaron 4 por 2, pero
esto les pasó de puro confiados,

El goal de Fuentes

El capitán de los azules está

jugando en su puesto de winger
derecho, y en realidad, cada día

está más cachitos pal cielo. El

Domingo hizo la del año 26, o

sea, mandó un goal de un cór

ner, sin que tocara nadie la pe

lota. El efecto fué tan bien

puesto, que la redonda se fué

caracoleando y se metió por la

esquinita sin que Ramírez pudie
ra ni siquiera, saludarla.

Los otros goals fuerou del Pe

lo de Ohoelo Roa, que quiso de

mostrarle a su club que estaba

agradecido por la levantada del

castigo .

Los goals del Green fueron'

buenos también. Impecables.

/ Mejor no sirve

Digan lo que digan los que no

, quieren ver nada más que lo que
quieren... este match fué lindo.
Y fué lindo porque los del Pije
no aflojaron nunca y porque si
el Morning les pasó esos 4, se de

bió a que el quinteto ofensivo

azul se entendió bien, mny bien

Mientras Rojas (San.1iila.go Nattoual) se 'apresta para cedler 'el balón; a un qompiañero, Díaz (C C),
está, atento a la jugada.
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en el segundo tiempo. Como que
de seguir así..: ¡bueno! Los que
no tengan miedo que levanten» el

dedo. . .

Peiro Jota

¡Malbrán anduvo componiéndo
la un poeo . Pese a su gordurita,
no lo hizo del todo mal, aún

ner una campaña demasiado du

ra én las fiestas patrias. Sus di

rigentes se olvidaron de que los

cabros son cabros y no son de

fierro y se dejaron influenciar

por el que márs grita, el señor

Quiñones, y los mandaron a ju

gar por el norte y por el sur,

y si no jugaron en el centro fué

porque llovió.

pa fué... de la mala suerte y

nada más.

Oolo Coló pasó 4 a 0, pudien-
do haber pasado más en el se

gundo tiempo, en que Court ya

no hallaba con qué extremidad

barajar, pues con las manos es

taba liquidado .

Pero esta performance no pue

de haicer perder la buena idea

-

%i>;t i
4í

| *

Una incursión tíolocolina al cam¡po¡ del d¡e!c|atoo¡.

cuando a veces se atracaba a la

sombrita y dejaba que las cosas

se arreglaran solas.

Peno el de fondo. . . más vale

no hablar

Coló Coló no tuvo la culpa del

desastroso partido jugado como

fondo. Su gente venía de soste-

Lógieam|mte, eso resiente a los

muchachos.

Por otro lado, el National es

tuvo mal. Le faltó el centro me

dio y el gringo Court se malo

gró una mano en el primer tiem

po y con ello se pusieron ner

viosos los otros diez del equipo.
En tan desfavorables condicio

nes sería absurdo culpar a los ju

gadores del mal partido. La cul-

que hay del nuevo equipo albo,
como tampoco la de que el Na

tional es peligroso. Un equipo
cansado y otro sin arquero, tie

nen por la fuerza que presentar
se mal.

Estamos ciertos que el próximo
Domingo las cosas han de cam

biar para ambos equipos que jue
gan, los albos con Green Cross

y el National con el Morning.

LOS DE TEMUCO ARMA

RON LA GORDA EN

TALCA

Nos informa nuestro corres

ponsal en Talca, que la eondueta

de los temuquenses
' en esa chi

flad dejó mucho que desear. |Qué

diablos, dirán algunos, los surei-

ños no podían portarse bien en

todas partes! Jugaron bien y do

minaron al Rangers durante 20

minutos, pero en seguida afloja
ron y la vieron turbia.

Echaron entonces mano a toda

clase de recursos y las empren
dieron contra Guerrero, guarda
meta del Rangers, y le endilga
ron quiños y puntapiés a granel.

Total que el cabro talquino se

cabrio de aguantar y devolvió lo

que recibía. El más mal parado

fué León, a quien le tocó un

recio shot en salva sea la parte.
Les pareció mal esto a los1 te

muquenses y abandonaron la

cancha. Claro que antes le dije
ron linduras al arbitro.

Sensible lo que pasó en Talca,
pues allí la embarraron los juga
dores. Bastaba con que> dejaran
malos recuerdos los dirigentes
para que quedara mal parado el

espíritu deportivo de los futbo

listas de Temueo.
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Diccionario de la lengua... deportiva
¿Audax. —

Equipo ¡profesional,
euando está ien . Santiago, y ama

teur,' cuando está en jira.

Antigüedad. — Co'sa que en el

fútbol sirve . al revés que en un

empleo público.
Arriaza. — Redactor deportivo

que defiende solamente al Coló

Coló y ¡al Badminton

Batistic. —

Delegado amateur

de un club profesional.
Benavente. — Lo contrario de

altoparlante, en Temueo: un chi

co-parlante .

Combinación. — De trenes, pa

ra pasar Los Andes; de forwards,

para pasar goals.
Crítico. — El momento actual

paia muchos clubs profesionales.
Dinero. — Como en todas las

cosas: la palanca del deporte y

de las grúas.
Dirigente.

— Artículo de lujo

que desde hace tres o cuatro años

anda escaso.

De la Fuente. — Anunciador

roneo, de matelis de box:

Ermano. — Palabra qué se es

cribe con "¡h" pero que en la

Federación d'e Fútbol la suelen

escribir sin ella .
5

Échale. — Criollismo de la ba-

■',,',., ''¡5' rrá'e'hilena, eúaindo'Piña corre la

liebre ¡

Enemigo. -— Todo aquél que no

piensa dé acuerdo .¿oñ'los albos.

i;1,,;,
'

Pinteo.' — 'Nombre' que se le

'■'dá'a los- rounds en quelos boxea-

.''■'' '
'

■

'

, dores están empatando- él tiem

po para el tongo .

Fagrailli. —■ Grúa internacional

chileno-argentino que funciona
■' 'desde Mayó.

Gamma. — Cierta parte dé

cierta barra de cierto club. ¡Muy
cierto!

. Gringo. — Cuando es bueno, se

llama
'

Poirier. Cuando es malo,

Chaytor.
Green Cross. — Club profesio

nal de jugadores' amateurs.

Hoja, —. Lo que habría que

doblarle a más de un deportista.
Hijos. — Lo que tienen algu

nos jugadores que figuran entre

5ós cabros.

Ingratitud.
— El pago de los

.clubs para sus dirigentes.
Ira. — Lo que pierde a Quiño

nes cuando alega.
Inútiles. — Los consejos que se

le dan a alg-unos delanteros pa

ra que entreguen la pelota. Tam

bién, los Consejos, eomo el de la

Federación de Fútbol de Chile,

con mayorías arregladas de ante

mano.

¡rasero. — Lo que- le gritan al

turco Lamas.

Joroba. —■ La A.N.B. para

Pincho Ojeda.
Luco. — Jugador que se fué y

quién sabe si volverá"

Lira. — Lo mejor del Grecen

Cross.

¡Maquinaciones.
—

Deporte que

practican los dirigentes.
Miss Chile. — Nombre que se

suele dar a un jugador feo.

Osiadacs. -*-
Especie de álamo

que practica el salto alto y sigue
las aguas de Killian.

Puchingiball. —

Aparato que

sirve para ser golpeado en los

gimnasios. Cuando está en el

ring, se llama Droguett.
Real. — Lo que se le cae a

don Fernando Larraín, cuando

juega Cotrotro, al capitán Bate

cuando juega Cabrera, a Tomás

Olivos, cuando juega. Baseuñán de

halve y a don David Lloyd
cuando obtiene un nuevo delega
do .

Ronnd. — Manera de ganarse
un premio descansando un minu

to cada tres .

Saco. —- Lo que trajo Temueo

para que lo
'

usara Paul al arbi

trar y que tuvo que usar la de

legación para llevarse los goals.
Santos. — Cuando están en la

Unión Deportiva Española, se lla
ma Evaristo, y cuando están en'

el ciclismo, se llaman Alliende.

Santiago.
— Club amateur de

jugadores profesionales.
Temuco. —

Delegación de fút

bol con jugadores discretos y di

rigentes indiscretos.

Turista. — El chico Ruz, que
tiene el máximum de clubs reco

rridos.

Underwóod. — La mejor má

quina de escribir .

Uva. — No sirve para nada en

el deporte. Sus subproductos son

muy aprovechados.
Valdivia.— Buen arbitro porte

ño.

Vara. — Elemento do medición

con el eual debía medirse a to

dos por igual, pero que algunos
no aplican.
Wanderers. — El grito de gue

rra de Valparaíso que asusta a

los santiaguinos.



EVE-
ESE DELEGADO

Coló Coló tiene un delegado
ante la Liga. Profesional, que
francamente es desconsolador.
•Une a su falta de tino personal,
otras cualidades qué para repre
sentante de un club sou absolu

tamente negativas y tienden a

desprestigiar a la institución. A

menudo pueden apreciarse intran

sigencias y procederes indebidos

de este delegado, que lo hacen

irritante y molesto en el desem

peño de sus actividades. No po
demos concebir que la entidad

alba no tenga otras personas de

quienes valerse para el puesto

que desempeña, el señor Quiñones,
con notable beneficio para el

club y también para la tranqui
lidad y decencia que debe reinar

en la Liga .

En la sesión del Martes pasa

do quedó en descubierto el poco
areierto con que procede el dele

gado a que nos referimos. Ese

día, después de aludir en forma

descomedida e impropia de una

persona con cierta educación, a

un club metropolitano, llegó has

ta a enlodar a la prensa.

{Traducen esas palabras del

delegado el verdadero sentir del

Coló Coló? Se nos hace difícil

creerlo. En la institución alba

hay otra clase de gente y nece

sariamente deben tomarse medi

das contra este, señor que así en

loda los prestigios y simpatías

que el club se ha. conseguido en

la cancha, pues como siga el mis

mo desempeño, el señor Quiñones
va a terminar por echarle enci

ma a Coló Coló todos esos parti
darios que hoy lo estiman y lo

admiran.

■Creemos que el cambio de de

legado es tanto más fácil, cnan

to que algunos dirigentes de, la

entidad habrían manifestado en

otras ocasiones su ^descontento
con la „ ¡actuación del señor Qui-
.ñones y,,'sus deseos de estar re

presentados por gente que verda

deramente sepa interpretar, a una

institución d'e los prestigios y mé-

:ritos,de Coló Coló. ,

NO HAY
'

DERECHO

,,
¡En 'cada partido, en que ,

des

pués de dejar las filas albas —

¿por voluntad de los dirigentes eo-

locolinos —

se han presentado a

la cancha Morales y González,
han recibido el insulto del públi
co. Se creyó en un principio que
esto iba a suceder sólo euando

Morning Star midió sus fuerzas

con Coló Coló, pero, desgraciada
mente, la actitud hostil se ha

repetido en todos los lances.

Siempre hemos creído que el pú
blico santiaguino sabe ser justo
y apreciar las circunstancias eo

mo es debido; pero desconsuela

que haya ahora abandonado esa

virtud tradicional, para conver

tirse en enemigos de quienes sólo

merecen demostraciones de sim

paba .

González y Morales dejaron de

pertenecer a Coló Coló por. vo

luntad del club mismo. Ellos

fueron leales representantes de

la institución mientras ésta qui
so mantenerlos en sus filas, y,
aún más, han sido, muchas veces,
destacados defensores de los

prestigios del fútbol chileno.

Ahora las circunstancias y su de

recho a ganarse la vida, los han

llevado a otro club. Con lealtad,
con entusiasmo defienden los co

lores de su nueva institución y

esto, lejos de dar pábulo a los

insultos groseros y las chungas

ion Wenc
»>

Las pinturas y transformacio

nes que hace "Don Wer.c6"

son garantía de Traen trabajo

SIN COMPETENCIA

Pinturas a fuego en el día.

Repuestos y accesorios a pre

cios más bajos que eii'las más

grandes casas importadoras

¡¡RECUERDE ¡SIEMPRE!!

TALLER CHILE

10 DE JULIO 1067

crueles, debe ser motivo de res-,.

peto y de estimación, o por lo

menos, de un trato como el co

mún que se da a los jugadores.
Tenemos la certidumbre de que

el público va a volver sobre sus

pasos y en conocimiento do lo

que hay de verdad en el retiro

de estos jugadores de su antiguo

club, tendrá en lo sucesivo la ac

titud que hay razón de esperar

de un público que tiene fama de

culto y de amplio espíritu d'epor;
t.ivo .

ESE ARBITRO

Temueo nos trajo una novedad

en cuanto a arbitros se refiere.

La- dio a conocer en el partido

en que el equipo de esa ciudad

sostuvo con Magallanes. Se nos

ha manifestado, y lo creemos,

que dicho juez es bueno a las

derechas, que conoce a. fondo las

reglas del fútbol, que tiene prác
tica en dirigir encuentros y que,

en una palabra, es elemento va

lioso en su cargo referil. Todo

esto no hace sino más indecorosa

la actuación que tuvo en el par

tido a que aludimos. No dejó
allí incorrección por cometer y

sus deseos de hacer ganar a toda

costa a un equipo, se manifestad

ron en una rica gama que fué

desde la expulsión de un júigador
hasta el cobro de un penal in

existente .

Pero todo esto es poco, si se

considera que dicho arbitro estu

vo presente y aún tomó parte
activa en las proposiciones

'

de

"tongo" que un dirigente de Te

mueo hizo a otro de Santiago.
Estimamos que todas estas co

sas deben ser investigadas por la

dirigente máxima de los arbitros,

a fin de que si hay margen pa

ra adoptar las medidas que son

necesarias, las tome en resguar

do d'e los prestigios de dicha en

tidad y de cada uno de sus' miem

bros. No es posible que un arbi

tro vaya de mala fe a Una can

cha a cometer incorrecciones y

que, por añadidura, acepte. o pro

ponga medidas francamente' -con

trarias- a- la decencia que hay que

suponer en los deportistas'.

SEVERO.
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POR MAS TINCA QUE ,LE PUSO,
NO LOS PUDO ,HACER GANAR

Nunca se había visto en San

tiago un arbitraje inás desgra
ciado que ese con que nos brindó

.el señor Rubén Paul, de Temuco,
en la cancha de Carabineros, el

Sálbado último. Ni Roatti, ni

-otros jueces que hayan cometido

disparates con mayúscula, lo han

hecho igual.
Lo peor del caso es que el se

ñor Paul, a decir de gente que
lo conoce, es un buen arbitro.

Hay que llegar, pues, a la con

clusión, si se cree lo que, aseve

ran tales personas, que el señor

de marras se comportó así con

toda mala intención. No mos ca

bía duda antes del partido, que
el arbitraje iba a ser parcial,

pero jamás llegamos a imaginar
las proporciones que. asumió.. To

do lo que se diga es poeo. Avan

zaba Magallanes en forma peli

grosa y ¡zas! pito; cometía una

falta la defensa de los sureños:

aquí lio ha pasado nada; hacia

otro foul un temuquense, pues se

le cobraba al santiaguino. Bue

no, esto que -ya ya pareciendo
increíble, es poco para lo que vi

no después: expulsión de la can

cha de Arturo Torres, sin razón

alguna, penal contra Magallanes,

por una jugada lícita de Carmo

na, hecha todavía fuera del área;'

repetición de ese penal por ha

berlo barajado Ibaeache, so pre

texto de que se había movido

sobre su línea, etc.

Esto y mucho más hacen del

señor Paul el... de los arbitros

que hayamios visto, a pesar de

que hemos presenciado arbitrajes
de Roatti.

Total que el arbitro no pudo
hacer ganar a Temueo,, pero im

pidió la goleada a ese cuadro.

Y pensar que ha habido un dia

rio local que dijo que el arbi

tro había' perjudicado a los te

muquenses. Gomo para que ha

gan pareja el diario aludido y el

formidable 'señor Paul.

DESDE CONCEPCIÓN

LA QUE PARECÍA IBA: A SER GRAN PELEA, .RE

SULTO DESCALABRO

Hace días, se efectuó en un

ring de la localidad y ante un

público entusiasta y de número,
la pelea entre el belga Tato Sflia-

ckels y el mejicano Harrison Sa-

sulci. Las pruebas que ambos ha

bían rendido, fueron como para

satisfacer al más exigente y
la

Federación no trepidó en darles
1

el pase correspondiente.
Y vinro ese día de la pelea'.

Antes, es- preciso advertir que si

el Tato tiene fania de científico,

el mejicano, , por lo menos en su

prueba de suficiencia, demostró

también grandes conocimientos.

Consideradas así las cosas, el pú
blico se dio cuenta que estaba

ante una gran pelea, un don

match.- Pero nada de ello ni eo-

. sa parecida fué lo que sucedió

y el espectáculo constituyó lo

más desastroso que ser humano

se puede imaginar. Ai "mago"
S'hackels, como dieron en llamar

le los diarios de aquí, apenas si

le queda el nombre. Sus años de

ring/y los 7 ¡kilos de peso que le

llevaba al mejicano; pudieron ha-
-

borle dado un triunfo
'

que todos

¿5 esperaban, pero 'don . Tátó: se

"'"chupó?' y fué ¡hombre nulo en

los- siete, .rounds que duró el com-

EL CLUB DE DEPORTES

AMERICAN CELEBRO

SU QUINTO AÑO DE

EXISTENCIA

El!. Club de Deportes American,
de los registros d'e la Asociación

de Fútbol de La Cisterna, cele

bró el 24 del presente el 5' ani

versario de su fundación.

En el amplio y cómodo Esta

dio de la Escuela de Arfes, or

ganizó un torneo interno de atle

tismo, cuyo desarrollo fué inte

resante y atrayénte para el nu

meroso público que se dio cita

en ese freíd.

Julio Rosales, Eduardo Díaz,

Mario Baeza. y Julio Marín, ven

cedores en las distintas pruebas,
evidenciaron grandes condiciones,
sobresaliendo Rosales, quien se

adjudicó cinco pruebas.
En el salón de la Sociedad Ar

tesanos La Unión, se llevó a

efecto un ameno baile social, que
fué él número final del progra

ma de festividades de este club.

bate. El mejicano, por otro lado,

por el solo hecho de haber acep
tado ir a la pelea con esa enor

me diferencia de peso, demostró

que lo hacía a modo de simple

negocio, pero un negocio' muy

mal entendido. El boxeador pro
fesional pelea, porqué ello es un

negocio que le reporta dinero, pe

ro, entiéndase bien, pelea, pues

para eso le paga el público, y no-

para, que sean protagonistas
'
dé

un espectáculo que los 'hace ri

dículos a ellos y por ende a su

profesión . Relatar o comentar el

desarrollo de la pelea, sería per
der el tiempo. Baste con figu
rarse a un viejo que quiere, res

ponder a su apodo de "mago"
y a otro que, ante la eSara tem

pestad que se le viene encima,

apela a todos sus recursos y.des

graciadamente, la mayoría de

ellos fuera de los reglamentas; lo

que valió su'' descalificación a la

altura del séptimo round.

Ahora, los. comentarios arden

entre la entusiasta y defraudada

.¡afición penquista. La Federación,
tomó cartas' en el asunto' 'y1 les
.retuvo el premio a ambos, etc.,

¡etc. ,.:.'■.
-■'--

;

Noicpeenoc.

EL BASQUETBOL

EN LO OVALLE

Un verdadero éxito obtuvo el

festival basquetbolístico realiza

do el 24 del presente mes, en la

población Lo Ova'lle, y cuya or

ganización se debió al distingui
do 'deportista señor Ramón Quin

tana, profesor de la Escuela Su

perior de Hombres, de esta loca

lidad.

La presencia del Deportivo
Manuel Montt, de Santiago, dio

mayor brillo a la fiesta deporti
va y mayor animación a los par

ticipantes locales; quienes actua

ban por primera vez en compe

tencia de esta índole.

Los espectadores fueron bas

tante numerosos, destacándose erl

elemento femenino, el que en to

do momento siguió con interés el

desarrollo y las alternativas de

las diferentes partidas confeccio

nadas para ese día.

Como, se esperaba, el Manuel

Montt' barrió con sus entusiastas

competidores, destacándose el

partido entre los cuadros feme

ninos, p'ero la mayor clase, y. ex

periencia de las
"

entalladas.?
'

representantes de Santiago, in

clinaron la victoria a su favor.
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CARGANDO ELP E DA L

El Chaeabuco es el encargado
de organizar el torneo eic'lístieo

oficial del Domingo, con lo cual

inaugura la temporada de prima

vera, que promete ser atrayénte.
* * *

Quisiéramos que la Federación

Ciclista aclarara un punto que

ha dado margen a acalorados co

mentarios: ¿Por qué se hicieron

dos selecciones para ir a San

Juan, siendo que., según algunos,
se sabía de antemano que se en

viaría un equipo?

El "incansable" Pancho To-

rremoeha, todavía no sale de una

cuando ya está metido en otra,

y así es cómo está preparando
con entusiasmo las 12 horas por

equipos, a efectuarse próxima
mente en Santa Laura.

* * *
.

Se merecen un homenaje los

viejos- ciclistas Aguirre, Jeria y

Olivares, por las performances

que cumplieran en la prueba

Valparaíso
- Santiago - Valparaí

so, eon razón, ya que. uno. dé

ellos logró clasificarse entre los

diez primeros .

El próximo' Domingo, la, diri

gente máxima del ciclismo nacio

nal, efectuará un gran banquete,

eon motivo de celebrar el 28 ani

versario de su fundación y
al

cual asistirán, como invitados de.

»lionor, Ruz y Naranjo, que tan

brillante actuación tuvieron en

San Juau.
rr -x- *

Los "routiers" metropolitanos
se aprestan a tomar el desquite
sobre sus colegas porteños, én la

'

carrera que prepara la Federa

ción Ciclista de Chile, sobre lá

carretera a Rancagua, ida y re

greso, pal-a el 29 del mes próxi
mo.

Parece que, más de algo va a

suceder con motivo del regreso

del
' '
fidueia *' Valdés al Cente

nario, porque según ''üñ dirigen
te del Audax, este corredor to

davía no ha solucionado algunos
asuntos en ése club.

Digna' de aplausos es la acti

tud
'

asumida por la Asociación"

local, al descalificar de sus pues

tos a dos destacados corredores

de-3"- categoría que en., el último.

tornep hicieran uso de artimañas

que vaivén 'desprestigio de este

"'.'popular -deporte .•■''•
-

' ";

RUZ Y NARANJ.0 DIE

RON UN HERMOSO

EJEMPLO

Regresaron de San Juan, Raúl

Ruz y Enrique Naranjo. Regre
saron vencedores de la. jornada
en que fueron a participar y han

recibido por ello, el premio que

les ha acordado la afieión, san-

tiaguina. Pero, si es meritorio

el hecho de que hayan vuelto

ostentando un valioso triunfo, lo

es más en la situación que lo

consiguieron. Por la enormidad

de gastos que significa enviar

una delegación completa, debie

ron ir solos, sin llevar siquiera
la compañía de algún dirigente.

Pero, como ya nos es sabido, esto

no fué óbice para que los mu

chachos se comportaran bien. Hi

cieron una vida ordenada y de

verdaderos deportistas y trajeron
los laureles de la victoria.

Hermoso ejemplo es éste para

todos los que practican algún de

porte, y que debe ser seguido.
Ruz y Naranjo hicieron honor

a 'la fe que en ellos depositaron
sus dirigentes euando dijeron:
"No puede ir ninguno de nos

otros, pero estos muchachos no

necesitan vigilancia alguna, sa

ben cuidarse por sí solos".
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El desfile del amor,. .,

en Argentina ...
¡

Cartas recién recibidas de Ar

gentina, nos dan cuenta de que
actualmente son- cuatro las com

pañías
v

que están representando
eii Argentina, especialmente en

Buenos Aires, la opereta
' ' El des

file del amor", que hizo Carió

la inspirado en la película del

mismo nombre.

La obra chilena se está dando

en italiano, a pesar de existir

una adaptación italiana, lo que
habla en alto.

,
dé la labor del

chileno.

La fiesta del

huaso i

Sabemos que se está preparan

do, muy calladamente, una sema

na de funciones nacionales con

obras. camperas, y gran derroche

de huasos, chinas, guitarras, ar

pas, etc., para dentro de. poco.

Se llamará esto La Fiesta del

Huaso o la Fiesta del Campo, y

se trata de enaltecer la vida

campera, nuestra, tan llena de be

llezas y tan tontamente abando

nada por la gente siútica que no

puede ver nada rnás que fracs y

smokings en escena, ni oir más

que shimis, tangos, rumbas y fox-

trotes, cuando hay tonada chile

na que llegan a doler las mue

las de gusto.
Celebramos de veras la idea de

-Los ' 4 Huasos y , confiamos en

que, en .sus manos, ha de tener

un gran realce.
,

Dona Inés,

Blanca Paloma

La Beruti debutará mañana

en el Teatro Principal eon la

obra más rara que se ha impor
tado a Chile, titulada Windsor

Dancing, y que se llama en rea

lidad Wunder Bar.

Doña Inés ha formado una com

pañía, en que figuran casi to-
.

dos los cómicos que estaban es

perando en Santiago la caída del

Maná y otros cuantos traídos de

Argentina, entre ellos un cihan-

sonier seleccionado, entre lo más

"ehaiisonierísticó" de allá. .

Director de la compañía es Ro

gé! Retes, y figura^ entre otros

Carvallo, Zingone, Carmen More

no, Eugenio Retes, las hermanas

Peirano -—

que deben ser de

lo mejoreito
—

y otros.más.

El Windsor ha sido ensayado
con ensañamiento de manera' que

se calcula que saldrá bien.

Pancho Sanfuenteis ha echado

de vez en cuando sus miraditas

por los ensayos y es tanto 'lo que
la gente le teme a su voz, que

apenas llega se produce un si

lencio sepulcral.
Doña1 Inés esta dispuesta a de

mostrarnos que ella volverá a ser

la vedette popular que fué en ,

Chile hace un tiempo.

Se está haciendo

una gran película

nacional. ¡La

experiencia de Coke

y las condiciones

fotogénicas de

Alejandro Plores

Jorge Délano, el popular dibu

jante Coke, desde que llegó i de

Hollywood, donde estuvo apren

diendo a hacer películas, y has

ta participó de extra en varias

cintas, con objeto de ambientar

se bien, ha estado con desespera
ción por hacer una en Chile.

. Diversas circunstancias "to.pá-
zicas

' '
lo mantuvieron alejado

dé su ideal, hasta que hace po
co pudo reunir el capital necesa*

rio y ya está en plena filmación

de un "super" en la cual el

CHORIZO EN EL BREMEN

¡ Se merecen una felicitación los ¡em

presarios del Circo Bremen, señores An-

saldo y Benvenuto. No escatimaron sa

crificios para traer a Santiago al re

cordado tony Chorizo y lo consiguieron.
Desde el día de su debut, el Sábado

último, Chorizo ha sido una de las

atracciones en la Carpa de Vicuña Mac-
kenna y Mareoleta y ha cosechado los

cariñosos aplausos de este público que
hace 12 años que no lo veía.

,.-'■ Chorizo, con sus variados recursos,

y. con sus chistes de buena ley, ha de

'seguir siendo uno de los grandes nú-

omeros circences; de.- la actualidad y ha

de' continuar como un favorito del pú
blico .

{SíIOBiIZO, aaompañadó.de sus emprésa-

-rios, ál desceadjerdel avión eíri Cerr/SUps.
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protagonista' .ps> Alejandro Flores,
de cuyas condiciones fotogénicas
Coke está - convencido, tanto o

más que el propio Alejandro y

sus machas admiradoras..

La cosa sé • está haciendo en

grande. y bien, ".hollywood". Na-,

da cíe deeoraditos fuleros ni do

minas hechas con papel pintado.
Todo está haciéndose

' '
de ye- .

ras" y los trucos' mismos se es-

tan desarrollando á lo ■ Metro-

GoldSwryn, pues allí fué' donde

practicó Coke.

Teniendo én cuenta que Déla-.

no produjo ya antes de ir á Loa ;

Angeles aquella hermosa cinta ;

"La calle del ensueño",, es de

esperar que ahora hará, algo de

finitivo.

Su colaborador, señor Jorge
Sanhueza, es otro hombre ya co

nocedor, del, ambiente y también

hizo una linda cinta hace años,

que desgraciadamente no fué un

éxito por la mala época y la des

confianza que .había para los es

trenos chilenos, cuando subió a

la pantalla del. Setiembre, .

Estamos, pues, en vísperas de

ver lo que vale él cielo chileno,

la luz de, nuestra fratría, para.
-

impresionar- el 'celuloide .

Se les necesita .

■

,
.',

'

En esta redacción se necesita

con urgencia a las actrices Olga

Donoso, .Blanca, Arce y al actor

.Adolfo Gallardo.

■Se les advierte que np- es pa

rá cobrarles, sino
. para algo que

les conviene, de modo que deben

venir rápidamente a versé con

"DON SEVERO" '..- ''•

¡Fuerza, AureHG,T

Hoy se benefician
Aurelio y Hn.08. ,-. ¡'..'5"',

en el Atayde

Los asistentes al Circo Atay

de conocen lo que valen esos ba

rriste? que se tiran-de ¡frentón'

entre las varas de fierro, expo

niéndose a que la cabeza ¡sé les

haga papel picado al menor, cho

que. «,

—¡Fuerza, Aurelio!, la, frase

con que sus hermanos alienían al

Atayde qué hace La flecha, se

ha hecho popular, y hasta cuan-,

do están jugando, los amigos al

FREDDY RAY. EN JIRA

.Mañana debe iniciar una jira ,

al'"sur''del país-, Fréddy Ray. Sen

sus déseos ir haciendo escala has

ta llegar a Magallanes en, uriá

época 'apropiada-'.!
'

'■'■

El imitador de Chevalier - ha
,

déinostradó ya entre nosotros sus
,,

méritos artísticos y su gracia: de
imitador sobrio y éxarcta del gran
crhánsoni'er francés.1 Esas mismas -

condiciones son' las que piensa"'..;
dar a conocer én 'las ciudades, de

provincia, comenzando por Rán-

cágua," donde
'

debutará
:

el Sába'-i"¡'

do. .-..'- 5 '■■■■?■. ' ..«■í'-¡

cacho éh él City Bar, no falta -J

quien le' diga' al que juega: '""."' -¡4

—¡Fuerza, Aurelio1!' ¡Mira que

tengo ful!

En la noche de hoy, tanto Au- ,5.

relio como sus, .hermanos,, hacen.'-;
su beneficio en la carpa de 4 pa- v

los 'del ¡Estadio Nacional, y. espe- ,

rán actuar con' seis barras- en vez

de cinco:; 'las -cinco en que'hacen
sus pruebas, -,y

■

Id barra de¡j-''-.'púV.,".''
pilco,; Ja que ellos han 'sabido con- ''f.
quistarse a: pura muñeca ¡y piaña.'

'■

Y ,estos tres, hermanitós ¡tienen,
además del atractivo de ser bue

nos artistas, "el dé ser mejicanos.
Méjico y Chile se tienen mutuas

Simpatías y son ¡muchos -los artis

tas y deportistas chile-nos que de- ;

ben atenciones á los mejicanos bu

sus visitas a la ciudad de lois az

tecas-. De. modo que el' hecho de

beneficiarse estos tres artistas,
que a la. vez, son deportistas por
su mismq, estilo dé trabajo;, 'es

de suponer .que la gallada brava

■se .aeuerd'er- de corresponder :y acu
da ar Estadio Nacional a 'álen-

tar a los mejicanos. .



18 DON SEVERO'

Teatro Recoleta
X\. ';;■' .

'. ¡ '."'. ;'■.. .■:. •_■ /-*-,•', -...I .

'

..-:'-.

Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO PERFECTO

Jqevids 28: Hombres contra Mujeres.

Vi(erffl|e|S 29: .Reina el Amor.

Sábado 30: Rey de los Gitanos.

Domáingoí l.o: Matinée.—Ciclón Tejano.

4.a función del Tren Desaparecido y pro

grama cómico-: Vermut y Noche: Hom

bre 'contra Mujeres.

Lunes 2:~ El 'Corazón se engaña y 5.a

función de "El Tren Desaparecido".

Mjaites 3: Regio estreno.

Miércoles 4: El Rebelde.

¡SENSACIONAL!

COMO TODO LO QTTE INTERPRETA

DO BIS KARL.OPP

ES

lal
La atraye^rte producción METRO que está

eshibdjendjo a teatro lleno el

BAQÚEDANO
En este film actúan, también: Myrna Loy,

Lewis Stjouie, Kajfen Morüjay y Jean ¡H¡er¡s¡holt.

|JIIIIIIIIIIIIlI!lllllllllillIIIIIIIIIIIIIlll!llllIlllllIIIIIÍ]lllilllllllllllllllllllllIIIIIUIillllllllllU!llilllliIIIllll><ll¡llilll>l>l<:

I COMPRE SUS PROVISIONES !

EN LOS

! Almacenes Económicos í

Calidad

Personal chileno

Peso exacto 1

allHIIII!IIIIIII]IIIiaililIII!l¡l»lllllllllllllfllllllllllllll¡IIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIllllllllll|||||||B



DQNrSEVERO
19'

P E L A M BR I LL O TEATRAL

Windsor dancing

: Esta obra que ha traído" la Be-

ruti al Principal, "como ¡la ' base

■c}e su temporada, no es otra que
\fundei- Bar, de la cual ya he

rios informado- v'aiiaé'- veces a'

nuestros lectores.

■ Según sabemos, se le ha cam

biado nombre, porque el señor

Mewes tenía inscritos los dere

chos" ¡rde. representación en Chile

ante el representante de .'.los au

tores extranjeros, señor Salazar.

¡En, resumen, ¡líos de cantina.!

Mechas de tornillo,
con Flores

Pepe Rojas, ex-Meehas de cla

vo y hoy Medias de tornillo, en

vista de lo que se le ha forta

lecido el" pelo desde que llegó del

Perú, está trabajando con Plores

en el Coliseo.
'

.

Y la. verdad es que Pepe, ha

ciendo "Malhaya tú corazón",
se sacó los zapatos de gracioso .

Alejandro afirma
"

que
-■■■ Pepe,

de continuar en la comedia, le

da un mentís a todos los que
creían que no sería capaz nada

más que para revistas.

Entonces, que se tire de cabe

za a, la comedia, y se atornille

en ella.

Don Virgilio a

Buenos Aires

Se dice que don Virgilio Me

wes se va a Buenos Aires den

tro de poco. Lo que quiere decir

que el hombre va a cumplir su

palabra de traer espectáculos.
Será la única manera- que de

muestre que no se le ha tragado
el sonoro.

Un chiste

irrespetuoso

Estaban anoche en el Circo dos

políticos conocidos. Salió a la

pista el león "César".

.-^Hombre, lo que falta es que

do repente salga Piwonka.

f-No seas bruto.

^Claro, ya salió el subseereta,-

riq; del Interior. . . ■, ¡ •

',,: •, V ■

¡j
¡Y es que el simpático y buen

subsecretario se llama César

León.

Chorizo

.Daban "Malhaya tu corazón"

en"* eli,' Coliseo.-;-.Alejandro,., antes. :

Eli HOMBRE, DE, LA PROPAGANDA

es Mijeires, di hiombrte de la.
'

propaganda, el nombre

que, sin que el público lo sepa, lo arriastaia a los espectáculos •

Va po'r diiarios y revistáis, síetapre repleta dé pa¡pele¡s su can

peta y llena dre ideas de propa ganda su cabeza.

de empezar, ..le' dijo a Rojas:
—

Oye, lo único que te pido «s

que no hagas el "Chorizo", por

que esto _no es circo, si no .come

dia.. •. „

—No te preocupes, Alejandro,,
contestó Pepe: voy a hacer ¡el

'''.prieta".
"' '

",
"■'"

Y al término del primer acto,
Elores le dijo:

.

—

Hombre, no te había enten

dido eso de la prieta, pero ahora

sí, porque la verdad és qué has.

"aprietado" bastante y has es-

tardo bien liviano de "sangre"
y harto sabroso . . .

Pepe, indiferente
"

al elogio, se

saéó... tres .pelos'".- de , 'la cabeza y

empezó a. hacer juegos malabares
con ellos' ni más. ni menos que lo

que hacen con las "mazas" los

malabaristas del Atayde.

Se le salió el che

5, *":A Escarcela, lo, ■ hétocis ¡ visto, ¡ha

cer mueflias obras chilenas y ja- 5

más le habíamos oído un "che". '■■■'•

Pero, era que nunca se había'

puesto poncho . . . No hizo más'

que vestirse de huaso ,en Malha

ya.' y a la primera frase, ,le dijo
-

a Quevedo: ,:
- :, ', /-:',>

—Es así, che. . . !

¡Influencias del poncho, que

por algo es igual allí como acá!

La reciproca

Cuando se ensayaba "Windsor

Bar o Wunder Dancing en el:

Principal, alguien dijo:
—Esta obra tiene un. peligro

grande, si no gusta..

—¿Cuál? 5 ¡
„. >:

—

Que como los actores se me- 5

ten a la' platea," ál público le dé .5

por tomar la recíproca y so meta:..!

al. escenario-.:. ¡. ■5..>.¡ j.'.;;'-j¡:|,'::-:-ii'j'.,'^
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivina, Ud. quién es?

(Una en cada número)

—

.¿Es sargento de artillería, alemán ? ■

—No, es empresario de teatros.

'■—Pero es alemán.
1
—

No, es italiano.

; Para finiquitar la duda de quién conmigo dia

logaba así al ver pasar a nuestro esbelto y 'cor

pulento empresario, me acerqué a él.

—Hola, cómo andan las películas...
—

-Ma, come il tempo. Non ganamo niente,
unirá... Apena apena saquime lo gasto. ,

—Bueno, pero los teatros .se ven llenos.

,—'Ma, Domeniea, na ma que Domenica.

, Mi amigo, que entiende poco italiano, preguntó
ingenuamente :

—.¿Qué se ha abierto algún teatro en la calle

Dominica?

—No, hombre, "domenica" quiere decir Do

mingo.
'

—Además, mira, 'el material es macanudo y si

el público non lo vede ma e una "injusticia".
—'¿Qué tal le pareció esa pelíeula alemana El

, Ogro? ■

,
,

—Non está mala, pero... han querido hacer
'

una película "truculenta", ma le falta la tru

eula..."

'Nuevamente mi amigo preguntó:
■—Ah, ¿no tiene trucos...?

—

.Ma, qué truco ... La
"
trueula ..." r'sto que

hace la truculencia... ¿eapisce?
El espanto... II terrore... La Porza... ¡La

trücula! ¡Ecoo!.
'

,
Mi amigo quedó plenamente convencido que

nuestro empresario era por lo menos tan italiano

eomo la polenta... y tan alemán como D'Annun-

zzio! «

' ¿Nos .quedamos mirándolo., y a poco andar se

encontró con otros empresarios. Su cabeza que

daba a más de medio metro sobre la de los de- •■

más, y se morvía sobre su cuello eomo la cabeeita

de un queltehue,
—¡.Qué chica tiene la cabeza, para tanto cuer

po!, dijo mi amigo.
Por fuera. ¡Pero por dentro... hay que ver

que tiene "trueula"!

—.¿Es muy gallo?
—Tú no lo sabes bien. Pregúntaselo a los com

petidores que le haii visto abordar los negocios
más arduos, tomarse los teatros más difíciles, y

entre ellos el más caro... Empezó con una ofici-

nita y una "plancha" en la puerta, y ahora tie

ne grandes locales en Valparaíso, Santiago y el

sur.

—Pero, parece muy tranquilo, muy lento. . .

—No lo has visto cuando se le sube la trueula

a la azotea del rascacielo. No queda títere con

cabeza... Lo que hay es que dentro de todo, es

modesto. A él sólo le interesan los pesos y no la

publicidad, y se achica. Tiene un teatro, que, en

buenas cuentas, maneja él. Sin embargo, en los

programas el nombre de Director-artístico se lo ha

dado a otra persona. En jsu empresa, 'él manda

tanto como el que más,, pero en cuánto le vas a

proponer un negocio, te declara que él es sola

mente empleado de su hermano que está en, Val

paraíso. ¡Modestia, nada imás que modestia!

—Y con ese genio que tiene,, estará mal coa

todo el mundo. . .

•—Al revés. Tiene buenos amigos. El sabe muy
bien con quién se puede pelear.
Eíjate si será diablo, que ha logrado que el

foyer de uno de sus teatros sea el punto do reu

nión ,da todos Jos empresarios, de Santiago a

medio día.
—Ah, ¿ese es el Conventillo de la paloma?
•—Ese. Y le ha puesto así porque en realidad

allí van italianos, españoles, chilenos, rusos, tur

cos, argentinos, franceses, argentinos...

—¿Ingleses, también?
—Suelen ir algunos ''ingleses", factura an ma

no, per'o generalmente les dicen que pase el día

de pago . . .

—¿Y pasan?
—Pasan, pero eomo en el pocker...

Nuestro esbelto empresario es un taita para 13

programación -He las películas. Para él, teatro y

fechas, son como la baraja en manos de un presti
digitador.

%

—¿Qué carta desea usted?

—El as de copas, -seSror .

Un rápido movimiento de manos y el interesa

do v.e el as de cepas, lo toma en sus manos, lo

guarda tranquilo. Y al poco rato:

—-¿Quiere usted ver su earta, la que ha guar
dado?
—Claro, el as de copas. . .

—Véala, por favor, señor.

El interesado saca la carta y se encuentra eon

el caballo de bastos...

'Cambiemos el ás de copas, por una pelíeula o

por un teatro, y el caballo de bastos por otra pe
líeula u otro teatro, y estará explicada la com

paración. ¡Es. la trueula, armigo.; la trueula de

los negocios!
Tiene toda la simpatía del prestidigitador. Voz

varonil, ademanes expresivos, un tanto napolita
nos; risa franca, palabras convincentes,, y unos

ojos de niño precoz, grandes y. saltarines, que
inundan a su interlocutor de confianza.

Los que se acercan a su oficina no siempre
salen con lo que iban a buscar, pero se llevan

una óptima impresión del hombre afable, elegan
te, y risueño y deseándole que le mejoren los ne

gocios que "cada día andan para abaco..." aún

cuando cada día toma un nuevo teatro.

CINE QUANON.
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Gustavo Becerra, capitán del Badminton y Humberto Roa, el

goleador del Morning Star, son dos de los más eficientes cen

tro-delanteros de Santiago

Año I - N.o 26 -Stgo. 5 de Octubre de 1933 - Precio: 60 ctPs.



atrae nuevas eandidatas
CADA ESCRUTINIO ESTA DEMOSTRANDO EL INTERÉS QUE HA DESPERTA

DO EL CONCURSO DÉ "DON SEVERO"

Las concursantes pueden aprovechar el cupón

de este número, que Tale 6 votos, para mejorar

sus posiciones o para afianzar la colocación que

tengan en la actualidad dentro de nuestro con

curso.

El enorme entusiasmo despertado por el con

curso que ha organizado "DON SEVERO", lo

demuestra la cantidad de votos que en cada se

mana nos llegan,

En 1.1 próxima semana quedará en exposición

en una de las vitrinas del centro, la máquina

Underwooa donada por la Casa. Davis, Bandera

N.o 179.

Asimismo, estamos preparando una colección de

fotografiáis de las concursantes para ponerlas jun

to con los premios en exposición en el centro

comercial.

El escrutinio de esta semana incluye solamente

los votos recibidos hasta el día Martes, y es «1

siguiente:

Votos

Graciela ¡Monetta (Cía. Seg. Italiana Unión

ítalo Chilena) 637

Marta del Valle P. (Lavaderos de Oro) .. 634

Aula Matulich (Ministerio de Fomento) . . 632

Laura Stono Condeli (Ministerio de Tierras) 628

Evelyn Norton (Banco Anglo) 593

Leonor Chnpusseaux (Cía. Chilena de Elec

tricidad) 591

Toya Bolívar (Automóvil Club) 588

Anita Mayor (National City Bank) 588

Elena Quiroga (Ministerio de Fomento) . . 573

Votos

Rebeca Pinto (National City Bank) .... 568

Maruja Harrison (Banco Anglo) 536

Enriqueta Bottin (National City Bank) . . 508

Andrea Gálvez E. (Depto. Habitación Ba

rata) 503

Adriana Chaparro (Ministerio de Fomento) . 491

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 435

Raquel Givovich (Ministerio de Tierras) . . 412

Adriana. González (Cía. Seg. Chilena Cons.) 407

Marta Bravo (Contralorea) 399

Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . . . 397

Carlota Bahrriolet (Geo G. Kenrick, Val

paraíso) 378'

Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) 373

Luisa Navarrete (Depto. Habitación Barata) 369

Ana Marín (Cía. Seg. Chilena Cons.) .... 362

Alicia Rurangc (Almacenes Económicos,

Valparaíso) 359

Matilde Guevara C. (Lavaderos de Oro).. 355

Waltraute Scherysf (Valparaíso) 341

Aotriana Valdenegro (Almacenes Eeenómi-

cos, Santiago) 339

María Jiménez Mujica (Lavaderos de Oro) 304

Lucía Depassier (Alm. Econ., Santiago) .. 301

Inés Laeosta (Ministerio de Fomento) . . . . 298

Amanda Forbes (Alm. Econ., Valparaíso) 274

Cristina Astorga (National City Bank) . . . . 251

Marta Franck Peterssen (Depto. Habita

ción Barata) 246

María Infante (Alm. Econ., Santiago).. .. 238

Teresa Jerez (Alm, Eeon., Santiago) . . 204

CUPÓN CONCURSO DACTILÓGRAFAS DE "DON SEVERO"

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS OrUDAD
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Más armonía entre los deportistas
Cuando vemos cómo se -desarrollan incidentes

en las canchas y en las secretarías, y cómo se co

mentan actuaciones pasadas y presentes de los

errores que se decían al deporte, no podemos
menos que ponemos a pensar en que la des^

orientación que en ideas sociales y políticas aflige
al mundo, se refleja también -en el deporte.

Pero, si es explicable que ern- los gobiernos sea

difícil terminar con la desorientación, mo lo es

qne no tenga remedio, en nuestro deporte.
Actualmente en nuestro fútbol, por ejemplo,

ocupan las presidencias y los cargos directivos

de los clubes profesionales, personas que en su

yida privada y en sus negocios son correctísi

mas, repasadas y hasta generosas. No sería nin

guna de estas personas, capaz de tener un dis

gusto eon nadie por pesos mi por cuestiones de

ideología-s políticas. Revelan todas una cultura

extraordinaria .

Sin embargo, el ambiente futbolístico está

saturado de encornó. jPor qué?
Tal vez porque los que aparecen, los que ac

túan en las minucias y en los detalles no. tienen

la misma, tranquilidad.
Pero, esas personas pueden provocar un acer

camiento entre los clubes. Deben haeeTlo. No es

posible que clubes dirigidos por caballeros y por

deportistas sanos, estén en constante lueha y que

muchas veces se malogren las mejores intencio

nes por falta de acuerdo, de armonía, de con

versación.

Estamos firmemente convencidos de que si los

Presidentes de Clubes, meditan un segundo en la

posición en que los colocan estos incidentes casi

callejeroSj sentirán cierto pudor y se decidirán

a estrecharse entre ellos, para estrechar a los

clubes.

El deporte, para los dirigentes, es un vicio,
una entretención. No debe ser manantial de amar

guras y de disgustos. Es preciso, entonees, apli
car el viejo Tefrán: "Hablando se entiende la

gente", y ellos, los más tranquilos deben, ir a

una charla íntima de la cual no podrá salir otra

cosa que la paz que debe reinar en el deporte.
Si las personas tranquilas y de buena fe que

en todos los clubes ¡hay, se reunieran semanal-

mente alrededor de una mesa bien servida o en

un salón confortable, se conocerían íntimamente,
se harían amigos y ya. siendo amigos, y cono

ciéndose, no aceptarían jamás que se le hiciera

a ninguno de ellos, em sus personas o en sus clu

bes, un eambulloneito, o una payasada de esa®

que se celebran en los corrillos y que tanto daño

hacen al" deporte.
Cada club, lógicamente, debe procurar su en

grandecimiento y no pretendemos que desaparez
ca- la emulación y el afán de superar, pero esti

mamos fácil que se procure este fin por medios

mesurados y sin abandonar jamás la corrección

que usamos en nuestros actos privados.
Los que ocupan cargos directivos deben presen

tar resistencia a la diatriba, al chisme, al cam

bullón, a la insolencia que reina tan solo por

que la cordura y la tranquilidad le dejan el

eampo libre.

Estamos seguros de que aún los más exaltados,

que en el fondo son tarnbTén buenas personas,
se .sentirían dichosos de que las cosas se lleva

ran con armonía.

Por" su propio prestigio deben los dirigentes
iniciar la obra sedante que insinuamos y que, es

tamos ciertos, en sus manos no puede fracasar.

Los que inicien la obra serán dignos de aplauso,
y los que la rechacen quedarán en descubierto.

NO ES CULPA NUESTRA

Por ciitcíuiistraiiicdjas enlflerramenlse ajenas a nuestra vo¡liun*ad, hleSmlos -fenicio, ciue impri

mir est¡e número en papel de inferiorl calidad al o¿ue¡ usamtos siempre.

Desde el próximo' número, que será en iiomtemaje al Deporte Español, voÍTertemos a

usar )ej p¡*ple| de sifflmpre, y cuya exJátetaciít 'ya hemos asegunado'.
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¿Progresan nuestros equipos? ¡Si!

En nuestro editorial último afirmábamos que,

pasados los primeros resentimientos propios de

la formación de la Liga Profesional y de la au

sencia, de determinados equipos, se estaba viendo

un resurgimiento franco en nuestro fútbol salvo

contadas excepciones .

Pues bien, los hechos nos están dando la ra

zón.

El Domingo último, vimos a dos equipos de los

que se consideraban como débiles, presentarse ya
entonados y fuertes ante otros que parecían sus

fáciles vencedores.

El Green Cross ha ido asentando sus valores;
y Casi sin buscar elementos nuevos, solamente a

fuerza de constancia y entrenamiento, ha logra
do a.1 fin un .equipo con el cual pudo- poner en

•duro trance al Coló Coló. El Santiago Natjriial
liuscó nuevos elementos, sacó algunos de sus equi
nos inferiores y presentó pelea al Morning Star

rcon un conjunto francamente bueno.

El propio Coló Coló ha logrado destacar onee

hombres, entre nuevos y viejos, que brindan en

cualquier momento un buen partido. El Morning
a su vez, que era. el último de la lista, se ha

colocado en un mes de trabajo entre I03 de .pri
mera fila.

El Magallanes, eon tesón y esfuerzo, es infi

nitamente superior al Magallanes de los últimos

años y luce en su plana mayor, mucha gente
nueva.

Los españoles, después de los momentos difíciles

que la. falta do reglamentación del profesionalis
mo provoeó en sus filas, ha logrado un eleven que

puede satisfacer el entusiasmo que la colonia pone

para, fomentar el popular deporto. Puedo «segu
rarse que su equipo, del Domingo es superior al

que tuvo el año pasado.
El Badminton tiene este año mejor gente que

el año pasado. Se puede decir que le sobran ele-

.m'entos . Es claro su progreso .

El propio Audax, que tiene su plana mayor en

el extranjero, ha ido mejorando su equipo de re»

serva y ya el Domingo demostró ante el campeón
de la Liga, que va acortando las distancias.

La Asociación Amateurs, que" empezó con un

mal seleccionado, poco a poco ha ido mejorando
la clase y ya hoy día cuenta con un once fran

camente bueno.

En Valparaíso, la Sportiva, el Wanderers y los

españoles han mejorado sus equipos que a prin
cipios de año reran malos y hoy día vencen o

pierden apenas con los mejores metropolitanos,
Solamente el Everton está pasando momentos dí

desorientación, pero se repondrá porque está di

rigido por gente capaz. Y también han progresado
ya ¡Ferroviarios, Las Zrorras, Deportivro Naval,

Deportivo Viña del Mar, etc.

En el_ sur y en el norte, los equipos progresan,
salen de su estagna.miento de principios de año.

¡Hay resurgimiento. ¡El público lo va aprecian
do ya poco a poco. Pero, todo esto, desgraciada

mente, ha venido a surgir cuando el Campeonato
de la Liga está por terminar. Se impone, entonces.

una nueva competencia. Tal vez sería convenien

te realizar el Campeonato de clausura, con pro

gramas dobles y por puntos, y sin duda, este tor

neo devolvería el público a las canchas, pues, ya
«10 se verían goleadas sino Beores estrechos. Los

equipos de ahora son diez veces mejores que lo«

de principios de año.

Y después de desarrollado este torneo puede ir

se a los intercitys, aún cuando haya que prorro

gar la temporada de fútbol hasta Enero. Recor

demos que este año en Enero hizo días de frío y

pensemos que jugando desde las 5 para adelante

pueden durar los programas sin peligro paTa la

salud de nadie, hasta las 7 de la taTde.

El momento es propicio para que se levante el

fútbol y no hay que dejarlo pasar. Animemos a

los clubes que se levantan de nuevo.

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

OON EQUIPO DOBLE R. A. O.

SONIDO PERFECTO

ESTRENO DE LA SEMANA DEL 5 AL 10

Jueyes 5: El Dictador.

Vieraies) 6: El Rey de los Gitanos.

Sábado 7: Meló.

Domingo 8: Matinée. Mientras París

Duerme. 5.a función del Tren desapareci

do-, cómica y actualidades. Regalo de ju

guetes para la platea, balcón y galería.
Vermut y Noche: Noches en venta.

Lunes 9: Popular. Bajo el cielo de Shan-

gai y fin de la serie del Tren desaparecido.

Martes 10: El Pulpo.

Como Ibaeache es prensista, en

su trabajo hace uso de los rodi

llos. En cambio, cuando juega
fútbol y le tiran arrastrado hace

uso de las rodillas.

SACAPUNTA

El wing derecho del Coló Coló

es el jugador más celebrado.

Juegue como juegue, siempre le

gritan Bravo.

Cuando juegan los españoles y
el arbitro está examinando la pe
lota con que se ha de jugar,
no dejan que se acerque el baek

izquierdo de ellos, porque temen

que "L'abra".



DON SEVERO 8

La toma del morro de Arica en los Campos de Sports

LA SENSACIONAL BATALLA DEL DOMINGO PASADO

Coló Colo-Green Cross

Se jugaba el partido entre los

albos con escudo y los blancos

con er.uz. Los del Green habían

anunciado mucho que toda su

gente había pasado la semana

donde el afilador y que lleva

ban las estacas como formones.

Por otra parte, la performan
ce rendida frente al Morning,
donde cayeron vencidos por 4 a

2, después de una lucha reñida,
hacía que muchos esperaran la

sorpresa.

Los greenerossinos afirman las

chapas

Efectivamente, los de la eru-

eesita verde empezaron a atra

car fuerte y los del escudito

azul comenzaron a pasar susto.

A poco andar, el score señalaba

empate a un goal y con viento

a favor del Green.

Y empezó la barrita. . .

Un grupo de la barra coloco-

lina inició entonces su acción es

timulante .

Hemos conversado con Clau

dio Vicuña, del Green, que esta

ba en el corazón de la barra, y

él nos ha relatado cómo ocurrie

ron los hechos.

Tras los gritos, las naranjas. . .

—Mientras la cosa se reducía

a gritar — dice Vicuña — no

EL SEÑOR MATTE

FUE PROVOCADO

El vicepresidente de la Li

ga Profesional, señor Matte,
es reconocido por su caballe

rosidad y su calma. Elemen

tos de uno y otro bando nos

han asegurado que él quiso,

primero, calmar los ánimos, y

que luego, trató de sacar a

quien estaba provocando.
Cuando se produjo la bata

hola, 'el señor Matte se limitó

a defenderse y luego, se re

tiró.

':

MAHATMA ¡GANDHI

DEBE COLGAR

EL PITO

Y colgarlo bien colgado,
porque los incidentes 3el Do

mingo se originaron en gTan

parte por su lenidad para re

primir el juego brusco.

Por otra parte, el Green

Cross lo culpa de falta de im

parcialidad y éste es un car

go que casi todos los elubs le

hacen cuando les toca jugar
con los albos.

Es una lástima que este ar

bitro haya retrocedido en su3

actuaciones, euando se perfi
laba cormo uno de los mejo
res.

Nosotros estimamos que le

falta carácter para imponer
se a la presión de una barra

numerosa.

nos. inquietamos. A los gritos
contestamos eon gritos, mientras
los muchachos nuestros asedia

ban el arco albo. Pero, de pron

to, desde los palcos
— donde se

supone que sólo pueden estar los

dirigentes
—

empezaron a llover

cascaras de naranja sobre nos

otros, que estábamos en las gra

das, más abajo. Eramos unos 15

o 20 greenerossinos, rodeados de

barra coloeolina.

A los primeros naranjazos, n03

hicimos los lesos. Nuestra acti

tud fué mal comprendida y la

metralla se hizo más tupida. En

tonces, don Guillermo Marte, que

estaba entre nosotros, se levan

tó y se dirigió a los que coman

daban la artillería y les dijo:
—Por favor, no sigan moles

tando. Si vuelven a tirar naran

jas, yo castigaré al mal educado.

Creyendo en que su toque de

atención sería bien acogido, se

sentó. Pero, apenas sentado, le

cayó un naranjazo en la cabe

za.

"Yo. cumpilo mi palabra"

El señor Matte, cuya tranqui
lidad y paciencia son de todos

conocidas, se levantó tranquila
mente y se dirigió al anal edu

cado:

— ¡Yo cumplo mi palabra!, le

dijo, y tomándolo de las solapas
intentó bajarlo de las tribunas.

Se inicia la pelea

Esta serena actitud del señor

Matte, que deseaba eliminar a

un grosero, a manera de escar

miento, fué contestada con fra

ses gruesas y algunos puñetes de

varios lados.

Ante el ataque de que era víc

tima el señor Matte, intervinie

ron algunos amigos y ahí se pro

dujo el remolino.

¡Tomémonos; el morro!

De pronto, dos señores de grue
so volumen, surgieron de los pal-
eos e iniciaron una acción do he

cho contra el pije Larraín, que
había acudido en ayuda de Mat

te, que, conocedor de sus calida

des boxeriles, evitaba emplear
las.

Larraín fué agredido y tirado

gradas abajo.
Fué esta la voz de alarma, y

el grupo de greenerossinos se le

vantó; miró hacia arriba y sin

contar a los enemigos, que eran

más, obedeció al grito de uno

de ellos:
—

¡Tomémonos el morro!

Hada arriba

Y ahí fué lo lindo. Los de

LA ENTRADA A LOS

PALCOS DEBE SER

CONTROLADA

La provocación es un hecho

que partió de los palcos de

arriba.

No podemos aceptar la ver

sión de que naciera de diri- |
gentes de los albos, pues a i
los que conocemos los eonside- !
ramos hombres de paz. I
Es lógiqo suponer que se I

habían colocado a los palcos [
fanáticos albos, de esos que J
más es el daño que el alien- j
to que le dan a sus jugado- J
res . r,
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La toma del Morro por las huelstes greencro;ssinas.

arriba empujando hacia abajo, y
los de abajo empujando hacia

arriba. Tan pronto éstos subían

un. escalón, como lo bajaban.
Pero la decisión de los de aba

jo se impuso y a los diez minu

tos de ruda lucha, alcanzaron a

los palcos.

Los carabineros

Iban ya a colocar la bandera

en el tope, euando hicieron su

aparición unos cuantos carabine

ros que, enérgicamente, se dedi

caron a pacificar el Chaco . . .

Unss cuantos presos, otros tan

tos magullados, unos pocos dis

persos, y la rosca terminó... por

el momento..

Los jugadores de espectadores

A todo esto, los jugadores se

habían sentado en la cancha,

acompañados de Mahatma Gan-

dhi Olivares, a ver el espectácu
lo gratuito.
Por su parte, la galería cele

braba con delirio la batalla y,

en un momento en que pareció

imponerse la paz, uno de los de

segunda gritó:
—

Hagan más pelea! Hagan
más pelea!

Lo de Olguín y Rodríguez

A juicio de muchos, el inci

dente entre estos dos caballero

sos jugadores fué la chispa que

encendió la pólvora.

LOS JUGADORES NO

SON CULPABLES

Generalmente se culpa de

los incidentes en las canchas,
a los jugadores. Esta es una

injusticia, ¡pues salvo conta

das excepciones, los players
no tienen espíritu de boche.-

Los culpables verdaderos

son los fanáticos, que en su

ceguera gritan:
—

¡Mata a ese! ¡Pégale!
¡Márcalo fuerte! |Eso es de

hombre! etc.

Estas frases, unidas al ca

lor de un partido difícil, ter
minan por excitar los nervios

de los más tranquilos y es la

verdadera causa de los inci

dentes, máxime cuando el ar

bitraje es malo.

Y si no, obsérvese que en

partidos donde la barra está

tranquila y no hay provoca

dores, los partidos más pelea
dos se desarrollan con calma.

Ejemplo: los del Domingo en

Jarabineros.

A nuestro juicio, deberían

premiarse las tallas ingeniosas
y decentes y castigarse seve

ramente los insultos.

¡Así es la vida! Dos mucha

chos que siempre se han caracte

rizado por su corrección en las

canchas, se vieron envueltos en

un pugilato.
¿Por qué?
A nuestro juicio, por culpa de

la barra. Esta grita, ofende tan

to, que termina por sacar de qui
cio a los jugadores más tranqui
los.

Nadie, de buena fe, puede
creer que Olguín y Rodríguez
sean peleadores, y si esta vez se

trenzaron, sólo puede culparse a

la vida que depara siempre sor

presas.

La cobardía de un botellazo

Lo que más indignación pro

dujo, según nuestro informante,
fué la actitud de un señor que,

euando salían los jugadores de

la cancha, se acercó a dos me

tros del half Alfonso, del Green,

y le tiró un botellazo en la ca

beza, haciéndole un profundo ta

jo-
Desgraciadamente el cobarde

huyó sin castigo, pero hay quie
nes lo reconocerían y están dis

puestos a hacerlo tomar 'por los

carabineros cuándo y dónde lo

encuentren.

Nada justifica el botellazo, y
menos al joven Alfonso, que en
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Anestesia moderna

«J.-BUSTO.p.v

ir 4 rjnr

aL Bentista-

(Historia muda que dice más que) si fuera gritadla)

nada se había metido ni había hechos, que nos han sido relata- cuenta eon más exaltados.

pronunciado una palabra.

¿Qué actitud tomará?

Anoche debe haber celebrado

sesión la Liga. No sabemos qué
actitud habrá tomado ante estos

dos por gente seria.

Es indispensable que los clubs

hagan campaña entre sus parti
darios para que refrenen sus ím

petus, .especialmente el comando

albo, que debido al gran número

de socios que tiene, es el que

Score

El match terminó 2-1 a favor

de Coló Coló, después de un pri
mer tiempo de fútbol y un se

gundo de rugby.
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La Estrella de la mañana con el decano hicieron las

delicias del respetable

Y MAGALLANES HIZO DE LAS SUYAS CON EL

AUDAX. — ROA ESTA HECHO UNA FIERA

Una concurrencia bastante cre

cida •—•

como que la mayoría era

mayor de edad — asistió a Cara

bineros a ver el programa doble.

Aunque puede que en otras can

chas, habiendo un solo partido,
haya habido quienes vieran tam

bién doble el programa. . . a juz
gar por las roscas desarrolladas

que prueban cierto estado de en

tusiasmo.

Los decanos reforzados

Siguiendo una buena política,
los Santiago National resolvieron

mejorar el once e incluyeron en

la zaga a Fritis y reapareció a

su lado el yiejo Díaz, que no

estaba tan "fritis" como decían

algunos. ¿Y por qué no le pu
sieron esta pareja al Coló?

En la línea media reapareció
Jaramillo, el Canguro, y demos

tró ser siem'pre el mejor centro

medio de este equipo.
Las dos alas fueron nuevas,

porque pusieron a la derecha a

Barahona y a la izquierda a Mu

ñoz, El Perla. Corriendo a Cas

tillo de inter derecho y con La-

niur y Stipicivic hicieron una de

lantera como para que el maqui
nista le pusiera el ocho.

El primer tiiemproj .casi Se nubla

la estrella

azules se pusieron secos. Morales

se decidió a jugar como es de

bido, despejando fuerte, y "Se

gundo Chaparro, El Capitalista,
se convenció de que un centro

medio no debe criticar sino ju

gar, y el Morning empezó a apre
tar. Y así fué cómo el rucio

Roa pudo hacer dos goals más,

un equipo que ha obligado a los

demás a reforzarse y los obliga
a jugar, y el que gana es el res

petable. El National si sigue eo

mo va, puede que en el Campeo
nato de Clausura imponga su cla

se.

Los mejoires

'Del National, el portero Vera,
la pareja de baeks, Muñoz y ¡La-

TTn aspjeicto del lañe© entre auri negros y rojos:, disputado en

Santa Laura

Durante los primeros 45 minu

tos, gracias a que a Morales, del

Morning, se le puso jugar al em

boque con la pelota hasta que la

perdía, los del National le endil

garon dos porotos a Oíate y si no

es por la delantera del Morning,
que está tomando ya las carac

terísticas que necesita, se quedan
con ellos dos. Pero las combina

ciones y una arrancada "chineo-

lístiea" de Roa, dio un goal a

los azules.

Morning al ataque

Pese al buen equipo del Natio

nal, en el segundo tiempo los

de espléndida forma, al gran es

tilo . Y Puentes, a su vez, pudo
marcar el cuarto, conforme ya

parece su uso y costumbre.

Pero cuando menos se pensaba. . .

Confiados ya con el dominio y
los 4 a 2, se descuidaron un tan

to los azules, y los listados aga
rraron confianza y les hicieron

otro porotito más.

Buen Fútbol

Este partido gustó a la gente,
eomo está pasando con casi to

dos hoy día. |El Morning tiene

mur. Del Morning, Roa, Fuentes,
González y Alsina.

Oíate estuvo en un mal día.

La pelota se le soltó en uno de

los góals. ídem Oyanedel, que
áebe ponerse siempre las medias

verdes, pues euando se las pone

de otro color, le fallan las pa

tas. . . verdea.

El arbitro, muy bien

El señor Aguirre arbitró eomo

Dios manda, suponiendo que Dios

se meta en esto de tocar el pito.
Impareial y correcto.
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Osorio, del Magallanete', 10-

gra siaiir airoso em su in

tento de cabecear el balón,
a pesar dle la oposición de

tres comtiari'oB.

CONTRA SU COSTUMBRE EL AUDAX FUE EQUIPO
DE SEGUNDO TIEMPO. — EL MAGALLANES

JUGO SUELTITO

Esperábamos la goleada del

Magallanes al Audax, después de

ver a éstos con 3 adentro en el

primer tiempo.
—

¡En el segundo les pasan do

ce!, decían todos.

Claro, eomo que en sus últimos

partidos el Audax ha ido ganan

do "la primera etapa y le han

pasado la chorrera en la segun

da.

Pero, las cosas fueron distintas

y los del Audax, cabreados con

la eostumbrita que estaban to

mando los profesionales de to

marlos para el fiedo en el se

gundo tiempo, se pusieron firmo-

tes, especialmente Miranda, que

le puso llave a la puerta. Este

muchacho jugó reharto y a él se

le debió más que a nadie la pa

ralización del score.

Magallanes corrió solo

Durante los 45 minutos inicia

les, los azul y blancos hieieron

academia en la cancha. El trío

eentral jugó muy bien: Avendaño

y Torres, le bordaron el camino

a Ogaz. Los wingers no estuvie

ron muy felices, como debieron

estarlo al ver que les dejaban la

pasada libre.

Inostroza juega atarantado, ss

corre para el centro. Estamos

por creer que este sureño daría

mucho más de inter. ¿Será locura

o será la verdad?

Producto de la debilidad de

fensiva verde, fueron los tres im

pecables tantos colocados por los

listados.

Los verdes se afirman

Los verdes se tiraron a defen

der en el segundo tiempo y no

dejaron pasar nada más que un

goal más a los listados.

Jugaron más, mucho más que
en el primer tiempo, pero sin po

der evitar que el Magallanes los

dominara .

¿Veamos cuáles se destacaron?

Del Audax, el portero que, co

mo hemos dicho, no dejaba en

trar ni a su papá. Salinas, al

cual le cambian y le cambian

compañero de zaga sin que nin

guno se le coloque a la altura.

Bustos, ei hombre del laburo;
pero... solo no hay nada que
hacer. Giacoponi que, pese a los

años, sigue bueno. Giudice de

winger no pudo hacer más. Pero

si es mucho más centro que su

hermano Carlos 1

Del Magallanes: sale más cor-
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to decir cuáles fueron inferio

res. Fueron don Quintín, Inos

troza y el winger Torres. Los

demás, todos hicieron lo que qui

sieron. Y precisamente porque

jugaron con un equipo débil de

bieron dar los once por parejo.

El arbitro Vargas, bien

En Carabineros los arbitros es

tuvieron a la misma altura los

dos. Vargas en el de fondo piteó
tan oportunamente como Aguirre
en el preliminar.
Francamente, esta pareja está

siendo lo mejor del piteo santia-

guino .

LOS DIABLOS ROJOS VOLVIERON

A SER LO QUE ERAN

EMPATARON CON EL BADMINTON UN PARTIDO QUE

DEBIERON GANAR

Parece que 3'a hizo crisis la

debilidad que habían venido mos

trando los diablos rojos de Santa

Laura. Han .logrado ajustar las

piezas de su equipo y la inyec
ción de Foyeque Vega les ha sido

sumamente beneficiosa.

Así las cosas, los aurinegros,
que fueron a casa extraña a vol

ver con los honores de la victo

ria, apenas si regresaron a sus

lares ostentando un empate. Me

recieron ganar los del euadro ibé

rico. Dominaron más, demostra

ron más cohesión, más empuje y

mejor técnica, pero se estrellaron

con Cabrera, que le echó llave al

candado de su puerta, dejándola

más difícil de abrir que una caja

de fondo .

Nada pudieron los esfuerzos de

los delanteros rojos contra la me

ta de Cabrera y esto salvó a Bad

minton de una verdadera catás

trofe, pues por el juego que des

arrollaron ambos bandos, no ha

bía ni la menor duda, los espa
ñoles debían haber ganado en

forma amplia.
De todos modos, un empate

eon los aurinegros, cuyos bonos es

tán a buena altura, ha de ser alen

tador para los rojos y ha de dar

les esos méritos que anhela la

entusiasta barra de la colonia es

pañola, que sin duda aprecia en

toda su extensión los esfuerzos

que hace la directiva del club

por tener un equipo que coneueT-

de con los antecedentes de la

prestigiosa entidad de colonia.

Donde siempre se ven buenas pata
das, hubo rosca con sonoras

bofetadas

una barrida de la cual muy pocos

gritones y exaltados se escapa

ron.

Los equipos que luchaban en la

cancha iban parejos y no era co

sa que por falta de animación

de sus fanáticos alguno de ellos

fuera a ceder terreno. Mientras

los contendores, apaciguada un

tanto su belicosidad, buscaban

afanosamente el tanto de la vic

toria, en las tribunas "la gor

da" estaba en lo puro.
Pero de repente, Coló Coló lo

gró un segundo goal. Esto y la

intervención de la autoridad per

mitieron que se restableciera la

calma y que el lance se desarro

llara en un ambiente de normali

dad casi completa.
Buena la performance de los

greenerossinos, por donde se la

mire. Los niños, colocados entre

los "coleros" de la competencia,
casi se la zureen a uno de los

de mejor ubicación en el cam

peonato, lo que hubiera confirma

do una vez más eso de que "no

hay enemigo chico".

Hay que- cambiarle nombre

Al chico Olivares va haber

que cambiarle nombre: en vez de

Mahatma Gandhi habrá que lla

marle Chanis o algo parecido.
¡El Domingo se lo pasó discutien

do eon los jugadores, dando así

un rotundo mentís al apodo con

que antes se le conocía.

Aparte de esto, hay que decir

que el ex-Mahatma lo hizo bas

tante mal y que tuvo fallas in

concebibles en un hombre que ya

no es ningún niño en eso de ha

cer sonar el pito.

No hay nada qué hacer con

esos pijes del Green Cross; cuan

do les da por botarse a Toncos

hasta los más pintados la sacan

nial con ellos.

Coló Coló, en dos ocasiones ha

bía sido víctima ya del entusias

mo y de la tinca eon que juegan
los de la cruz verde y el Domin

go casi lo es de nuevo.

En efecto, el club albo a du

ras penas logró imponerse sobre

Green Cross, en un match de cu

yas acciones cualquier balance

arroja saldo favorable al elenco

contrario .

Se jugaron enteros los cTUcia-

nos y estuvo en nada que salie

ran ganadores de la cancha. Con

ese empuje que les es caracterís

tico supieron hacer pelea reñida,

soportar los momentos malos y

poner, luego, en aprieto a los

albos.

Lástima que un partido que

pudo ser mejor, perdiera interés

con la salida de Olguín y Ro

dríguez, que se trenzaron a

"guanta" limpia. Con diez hom

bres, los cuadros perdieron traba

zón y decayeron mucho.

Para animar la cueca estaban

los ocupantes de tribunas, que

cumplieron a conciencia su come

tido. Resultado: ojos en tinta,
magulladuras y eototos.

■Salieron algo abollados los par
ciales de Coló Coló, pues la, ba
rra greencrossina superó las ex

pectativas y anduvo haciendo

DEPORTES OLÍMPICO

MARCHA INVICTO . . .

El Club Deportes Olímpico,

perteneciente a los registros de

la Asociación de Fútbol de La

Cisterna, es uno de los teams que

ha demostrado en todas sus in

tervenciones oficiales una mayor

eficiencia, individual y mejor téc

nica .colectiva.

El primer equipo de esta insti

tución marcha invicto, quedándo
le por jugar dos partidos para

clasificarse finalista junto cpn El

Estrella, su contendor más serio.
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Después de tener el marcador en su contra, 3 a 0 impu
sieron su juego los equipiers chilenos

LA FALTA DE SUPLENTES EN EL CUADRO GALAICO, FUE EL FACTOR DECI

SIVO EN EL MATCH. — RIVEROS, EL MEJOR HOMBRE DE

LOS INVASORES.

Por FERNANDO GIMÉNEZ

Leemos en un diario de La

Habana:

"La segunda exhibición del

Audax, de Chile, frente a un

equipo local, Deportivo Centro

Gallego, dio lugar, durante su

transcurso, a las más diversas y

peregrinas apreciaciones. Hubo

"fanático" que viendo en el

marcador un 3-0 en contra de los

visitantes, ¡¡que fanatismo!! que

dijo que ese equipo no servía para
nada. Que no se le había visto na

da. Y lo decían, elementos que no

perdonan al comentarista una

apreciación por el estilo, cayen
do en la verdad, porque dicen

■que se hace para mermar el

triunfo del equipo de sus simpa
tías. El Audax demostró el día

de su debut que aquí no hay,
en la actualidad, equipo que pue
da ganarle salvo uno de los tan

tos resultados ilógicos de que es

tá lleno el fútbol mundial. Ayer,
con un tres a cero, contra un

equipo que salió jugando a todo

tren y a ganar, volvieron a acre

ditar su clase y a mantener, con

su estilo, que las apreciaciones
hechas por la crónica son jus
tas. Porque teniendo el partido

perdido por tres a cero, en poco
más de un tiempo, hicieron el nú

mero de goals suficientes para

empatar y ganar el juego por

la mínima diferencia .

Comentarios del match

Los dos equipos frente a fren

te pudimos observar que el com

binado visitante dejaba en la ea-

seta sus principales figuras,
mientras nuestro equipo se pre

sentaba con lo que tenía y lu

ciendo para caso de necesidad

unos suplentes, ¡oh, eosas del ba

lompié! que pertenecían al gru

po de los casi-infantiles . Así se

ha<je fútbol. Así es como un De

portivo Centro Gallego que pudo
iaber ganado un partido, tuvo

que conformarse con una derro

ta honrosa.

Los locales abrieron fuego a

todo tren, que mantuvieron has

ta el final del primeT tiempo.

Un saludo de Voldrá fué el pri
mer tanto de la tarde, un goal
de Bandera que no pararía el

mejor portero del mundo, dicho

sea esto en honor del guardame
ta visitante, quien, entre parén
tesis, no nos enseñó nada nuevo

y parece ser el punto más débil

de la delegación chilena.

Poco después, más tarde, de un
shot escalofriante del propio ju
gador, vino el segundo tanto. El

entusiasmo ni qué decir tiene;

indescriptible. La desmoraliza

ción se adueñó de los chilenos

y no daban una derecha. Cada

avance moría en Chorens, que hi
zo un primer tiempo formidable,
aunque decayó notoriamente en

la segunda parte. Vino el tercer

tanto galaico y el derrumbe del

equipo Audax se marcaba. En

tonces hicieron un cambio y man

daron al campo a su medio cen

tro titular. La decoración lenta

mente, pero con seguridad, empe
zó a cambiar. Y faltando pocos

Chiffres de fútbol

El del pantaloneito blanco no

tenía nada que ver en el parti

do, y sin embargo, tocaba pito.

Ese wing es tan malo que no

le dan pelota ni las cabras.

El golkiper era tan delicado

de estómago, que cada vez que
se ponía debajo del arco le ve

nían arcadas.

Ese señor era tan fanático por
los albos, que al primer hijo que
tuvo le puso Albino.

Un jugador de fútbol bueno,
cuando almuerza y pide la alcu

za, exige que ae la pasen arras

tradla, y a los pies.

minutos para acabar la primera

parte, uina jugada desgraciada
de los locales dio oportunidad a

que se tirase un penalty contra

la portería gallega que sería el

primer goal. La decisión del ar

bitro y la actitud del público
demostró a los chilenos por si no

lo sabían, que aquí en cuestión

de bravas estamos en pañales.
Y lo demostró el final del par

tido. En otro lugar, con tres a

cero en contra, aún siendo muy

superiores, no ganan el partido.

Aquí sí. Aquí ayer el Deporti
vo salió a ganar decorosamente

y el arbitro Conrado González,

a jugar con todas las de la ley.
En el segundo tiempo, -los chi

lenos airearon sus líneas mien

tras los nuestros, visiblemente'

fatigados, no tenían a dónde

echar mano, porque los refuerzos

que estaban en la caseta eran

muchachitos que no están para

bregar en peleas de esta natura

leza. El campo se secó y enton

ces los chilenos empezaron a ju

gar y a acortar distancia, llegan
do al final con un 4-3 habiendo

fallado a los nuestros un penalty

que dio en el poste, y con un

goal que se dejó meter Ayra de

la manera más inexplicable. Una

jugada verdaderamente desgra
ciada como fué la del tercer goal
para los- visitantes.

En definitiva: el Centro Galle

go hizo un papel hermoso ante

el Audax y éste acreditó su cla

se.

Seguimos creyendo que si no

se les da ninguna brava, se mar

chan invictos a menos que si se

hace un partido como el que ayer
realizó el Centro Gallego. Lue

go hay unos substitutos que reú

nen las facultades necesarias pa

ra contribuir a mantener la ven

taja que se obtenga.

El arbitraje, sencillamente

bien. Justicia para uno y otro

bando. Los equipos jugaron eon

corrección, aunque durante la pe
lea salieran tocados Voldrá, el

mejor de los nuestros, y Barrios.

La base de la victoria chilena

fué su medio centro".
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EL GRAN COMBATE

Fernandito y Landini astros del pugilis*
mo sudamericano, dirimirán superior^

dades el Domingo
ES ESTE EL MAS IMPORTANTE ENCUENTRO

QUE PUEDE OFRECERSE EN LA ACTUALIDAD

Ya los aficionados están pró
ximos- a presenciar el más gran

de de los encuentros que puede

ofrecérseles en la actualidad.

El Domingo, Antonio Fernán

dez y Raúl Landini, los expo

nentes máximos del pugilismo,
van a medir sus aptitudes en

el ring de los Campos de Sports

de Ñuñoa. Landini, el más alto

valor que poseen los transandi

nos, tratará ese día de termi

nar con la calidad de invicto de

"la maravilla chilena" y
el

nuestro tratará de hacer otro

tanto .

Jamas han experimentador una

derrota

A las numerosas situaciones

que presentan como de enorme

importancia del encuentro del

Domingo, debe, agregarse, paTa

dar idea del valer del comba

te, el hecho de que ninguno
_

de

los adversarios ¡haya conocido

hasta ahora, la amargura de una

derrota.

El chileno

Fernandito ha desarrollado una

larga campaña y a través de

OPINA KLAUSNER

El gigantesco estoniano es

partidario de Landini. Reco

noce los méritos de Fernan

dito, pero cree en el triunfo

del argentino.
—"Landini es muy bueno,

ia dicho, y estimo difícil que

el chileno pueda ganarlo. El

argentino boxea más y
lo

aventaja, en estatura y en pe

so, de suerte que me incli

no a creer en su victoria".

ella, tanto en Chile como en el

extranjero, a lo sumo sus ad

versarios han conseguido igua
larlo. Cada nueva presentación

Landini

del crack naeional es una de

mostración más de sus méritos

innegables que hace que todo

deportista chileno se sienta or

gulloso de tener tal exponente.

El argentino

Landini, por su parte, concen

tra todo lo mejor que ha produ
cido el box argentino. Invicto

en innumerables peleas, ni si

quiera ha compartido eon sus

contrincantes el honor de una

sola derrota.

En su patria se le considera

imbatible y se tiene fe ciega en

que saldrá airoso en este com

promiso que es, a juicio nuestro,,
el más difícil que se le ha pre

sentado en su carrera.

Un pronóstico difícil

Cada vez que Antonio Fernán

dez ha peleado, por calificado

que haya sido el contendor, no

hemos trepidado en considerarlo

como el seguro ganador, pero en.

esta oportunidad no nos atreve

mos a pronosticar la victoria del'

crack chileno .

SabempB todo lo que vale Lan

dini y creemos que es aventura

do predecir el triunfo en estas

circunstancias. Sin embargo, co

nocedores de la habilidad de

Fernández y en la. certeza que
aún no ha dado toda su capaci-

RODRÍGUEZ

Y SU POLLO

Héctor Sonrisita cree que
no puede perder Fernandito.

-Nos ha dicho qué el mucha

cho, va a ganar én forma cla

ra, pues, aprovechando su ma

yor rapidez y su mejor juego
de piernas, lo acosará hasta

agotarlo e imponerse. Rodrí

guez conoce bien a Landini,
de suerte quer su opinión es

digna de tenerse en cuenta.



DON SEVERO 11

E L PROGRAMA COMPLETO

DAMOS A CONTINUACIÓN EL PROGRAMA COMPLETO Y EL ORDEN

EN QUE SE EFECTUARAN LOS ENCUENTROS

6 rounds: José Turra v. Armando Martínez.

6 rounds: Baudilio Droguett v. Teófilo Sedán.

6 rounds: Dagoberto Ibáñez v. Heribeirto Gutiérrez.

8 rounds: Plutarco Muñoz v. Tráínsito Villarroel.

8 rounds: Raúl Carabantes v. Corcho Gutiérrez.

12 ROUNDS: ANTONIO FERNANDEZ v. RAÚL LANDINI.

dad, esperamos que el gran mu

chacho ha de salir airoso de es

ta prueba, lo que vendría a ca

lificarlo, sin discusión alguna,
como el más grande de los ex

ponentes del boxeo de Sudamé-

riea.

Interesante es el programa

Aparte de este encuentro que,

por
■ sí solo es suficiente para

arrastrar a la totalidad de la

masa deportiva, se ofrecerá a

los aficionados una serie de en

cuentros de interés. Raúl Cara

bantes, Dagoberto Ibáñez, Cor

cho Gutiérrez, Plutarco Muñoz y

otros han de contribuir al inte

rés del espectáculo más impor
tante de cuantos se han organi
zado desde hace mucho tiempo.

Gotas del Box

Si el Compadre Concha fuera

a Inglaterra pasaría dormido . A

cada paso se encontraría con un

"duque".

Sánchez saca tan bien la de

recha, que cuando va en auto

la saca hasta para doblar a la

izquierda.

Tiene tanto punch ese boxea

dor, que cuando golpea en su

casa no le abren jamás la puer
ta: todos se quedan dormidos.

Como Elán Guerra fué marine

ro antes que boxeador, cuando

pelea goza la mar.

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sama y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Beto lo saben muy bien todas laa madres que son expertas

en el conocimiento de la, ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

(La cocina a gas, rálpida, económica y sencilla es la única

•que puede proporcionarle un serrano eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son inisrabstituibles para el hogar .

Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANTO DOMTNIGO 1061
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José Concha parece atacado del mal del sueño

A LAS PRIMERAS INTENTONAS DE SU CONTRARIO, CAYÓ PARA NO LEVAN

TARSE. — HAY QUE INVESTIGAR QUÉ RAZONES DETERMINARON

SU POBRE ACTUACIÓN ANTE WENCESLAO DUQUE

José Concha no es el de otro

tiempo. No es ya el hombre qu'e
sin ser bueno llevaba un público
ansioso de experimentar la emo-

.©ión que producía el "Compa
dre" cuando conectaba su dere

cha al mentón del adversario.

Pasaron aquellos tiempos en que

muchos contendores, más capaci
tados técnicamente que él, mor

dieron el polvo al primer dere-

chazo bien ajustado.
Nada de eso queda ya. Con

cha produce pobre impresión des

de que se inician los primeros
movimientos de un combate su

yo . Lo vimos con ¡Klausner, te

meroso desde el comienzo, perder
de pie, como implorando p'erdóu
a su contrincante. Pero eso no

sería nada. Allí recibió golpes

-que si no lo imposibilitaron ab

solutamente para continuar, lo

debilitaron y lo dejaron en si

tuación de inferioridad. Con

Wenceslao Duque fué lo vergon

zoso y lo que es triste ver en

un púgil a quien el público le

ha tenido estimación y lo ha ad

mirado. Perdió antes de recibir

un solo golpe que merezca lla

marse tal, cayó K. O. sólo ante

¡la perspectiva de recibir un

"chopazo" bien pegado.
La actitud de Concha debe ser

-investigada. No es posible que

así s* defraude al público y que

se enlode la reputación de una

empresa nueva, que es prestigio
sa y que comienza sus activida-

•des animada de los mejores pro

pósitos.
Descartamos la probabilidad

•que el resultado del lance haya

estado resuelto de antemano o,

por lo menos, que el empresario

¡haya estado en conocimiento de

¡lo que iba a acontecer. Aún más,

no creemos que razonablemente

se diera a conocer a Duque lo

•que sucedería, en caso que perso-

¡nas que pudieron intervenir en

¡el negocio hayan arreglado el des

enlace del match. No es esto con

cebible cuando se trata de un

3>úgil que se ha entrenado du

rante más de medio año, anima

do del deseo de surgir y que

tiene plena confianza en sus me

dios.

¿Fué "tongo" el encuentro?

Es esto lo que no Se ha es

clarecido hasta ahora, pero se

guramente la investigación abier

ta debe estar siguiendo su cur

so. Ahora, se nos hace- cuesta

arriba creer en el "tongo",
puesto que la gente que organi
zó el espectáculo tiene conoci

mientos de estos asuntos y deb'e

haber visto claramente la ningu
na necesidad de hacerlo, toda

vez que, si Wenceslao posee al

guna capacidad pugilística, tenía

lógicamente que imponerse sobre

un hombre eomo el Concha de

la actualidad.

Cosas del ¡Zorrito

El arbitro, Zorobabel Eodrí-

guez vio los golpes. Lo dijo esa

noche y lo ha aseverado poste
riormente en una carta publica
da en un diario local. No sabe

mos si lo hace para justificar
su actitud de dar fallo o si en

realidad sufrió una alucinación,
pero es el hecho que declara ha

ber visto él los golpes que de

rribaron a Concha.

Con esto se plantea una situa

ción curiosa . Si hubo fallo, no

se castiga a nadie y se aceptan

las declaraciones del arbitro, o

se investiga el asunto, se casti

ga al o a los culpables y se des

autoriza al arbitro . Ya veremos

lo que hace la EedeTaeión, que

desde ahora tiene ya suspendido
a Concha.

No estamos lejos de creer que

el Zorrito se va a poner amari

llo si se llega a comprobar la

inexistencia de los golpes y la

simulación de K. O. hecha por
el Compadre, según tdoas las

probabilidades.

Casi lo mandan cortado

Ese diablo rabioso y gualetea-
dor que es Elán Guerra, casi

manda a las pailas a Kid ¡Rodrí

guez. Un manotón del ex-mari

nero se encontró con la pera del

Kid e hizo estragos. Por suer

te .para el panameño, vino en

su ayuda la campana y de ahí

para adelante todo fué chanca

ca. Dio y dio duro hasta que
debilitó totalmente a Elán y le

ganó la pelea por una hora.

Para completar el espectáculo

que sin el match de fondo hubie

ra sido digno de elogios, dos pre
liminares entre muchachos cru

dos y que saben cómo deben por

tarse en el ring, hicieron las de

licias .del público.

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

DE NUESTRA REVISTA

Con motivo de l¡a celebración del Día de la Raza,

el 12 del presente, "DON SEVERO" lanzará una edi

ción extraordinaria, que seguramente na de tener en

el público la acogida que merece' este ¡nuevo esfuerzo

que hacemos

Desde luego, podemos anunciar que, aparte del

material corriente, daremos uno especial dedicado a

los deportistas de la colonia ¡española residente, au

mentando el número de páginas de nuestra Revista.

Publicaremos interesantes informaciones relacionadas

con las actividades deportivas en España, como asi

mismo, con las que se desarrollan en todo el país,
por los numerosos adeptos españoles con que cuenta

el deporte.
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Las actividades del deporte porteño, según nuestros

corresponsales
UN JAIVO CONVERTIDO EN

CANGREJO Y UN DEBUT

POCO AFORTUNADO

Ante numerosa concurrencia se

efectuaron, la noche del Sábado,
en el , Coliseo Popular, los en

cuentros que había programado
el conocido empresario porteño
Jack Martínez.

Debut pd(co afortunado

El semifondo estaba a cargo
de Patricio Molina, que debuta
ba como profesional, y Caupoli-
cán Julio.

Desde los primeros momentos

ambos cabros se trenzaron
"

a

"cuetes", que llegaba a dar mie

do, hasta que "llegó" la cam

pana y les paró la "rosca".
En el segundo round, la cosa

anduvo más o menoB eomo en el

anterior, terminan'do la vuelta
en topón.
Y fué en esta vuelta, la terce

ra, cuando Molina quiso "ha
cer" el español con el indio

Caupolicán y enterrarle un...

chopazo por cualquier parte. Me

jor que no lo hubiera pensado,
pues en cuanto se descuidó, Cau

policán, que lo estaba "lauehean-

do", le aplicó tal "guanta" que
por poco le corta la cabeza.

¡Resultado o moraleja:
No te metas con indios si no

quieres tener' mal debut.

¡Pobre Jaivo!

Quién lo iba a pensar que el

Jaivo, siendo tan vivito, tan va

liente, tan bueno para dar . . .

(no crean que se ha muerto) co

letos y mejor .rpara recibirlos, ha

ya caído ba'jo el puño demole

dor de Plutarco Muñoz.

Bueno. En menos palabras. El
Jaivo se creía eon derecho hasta

para tirarse un par de saltos eon

Pernandito, euando modestamen

te llegó a este puerto el Sába

do don Pluta y, en menos que
canta un gallo, le aplica tal de

recho, que el Jaivo por poco que
da convertido en cangrejo... de

los chicos .

Por supuesto, demás está de

cirlo, al Jaivo se le acabaron in

mediatamente las ganas de gua

pear y es muy probable que aho

ra se acuerde de Fernandito, so

lamente cuando vea una foto del

"crack".

LA MUCHACHADA DEL

REGATAS
"
VALPARAÍSO

' '

Hacía años que en el noble y

difícil deporte de la boga, los

colores nacionales no flameaban

victoriosos. La afición porteña
se sentía deseosa que los mucha

chos del Pegatas "Valparaíso"
volvieran por sus fueros y nos

ofrecieran triunfos como los que
dieron Calé, Mac Donald, Bal

bontín, Sabugo, Geddes y otros

bogadores de reconocido presti
gio.
Fué así córmo en la tempora

da pasada el Regatas "Valpa
raíso '

', queriendo vengarse, de

portivamente de las honrosas de

rrotas sufridas desde hace cinco

años, se rehabilitó completamen
te adjudicándose el primer pues
to en 18 regatas.
Ahí se vio la obrra de dos

Luchos: Martínez y Maldonado.

Luis Martínez, como eapitán,
fué excelente; .mantuvo una fé

rrea disciplina, cuidó prolijamen
te del estado de su gente y su

po elegir a sus colaboradores.

Luis Maldonado, eomo entre

nador de las tripulaciones, no le

fué en zaga y a él deben los

bogadores de la nueva genera
ción del "Valparaíso", el im

pecable "estilo" que los llevó a

la victoria.

Los socios del "Valparaíso".
reconociendo los méritos de am

bos, eligieron director de Boga al

"negro" Maldonado y reeligie-
ron capitán al popular "flaco"
Martínez.

La muchachada del "Valparaí
so" inauguró oficialmente su pe
ríodo de entrenamientos eon un

gran desfile de embarcaciones el

Domingo pasado, en el que .par
ticiparon los probables defenso
res del título de campeón de bo

ga, que el club se adjudicara
tan brillantemente en la tempo
rada 1932-1933.

Después del desfile se efectuó
una reunión social a bordo del

Vapor "Imperial", que resultó

un éxito deportivo y social.

LA COMPETENCIA '

'REINA

VICTORIA"

Ha terminado en forma muy

halagadora la competencia de

fútbol "Reina Victoria", auspi
ciada por el .Club Deportivo Cía.

Chilena de Tabacos (C. C. T.)

Los entusiastas jugadores del

Club Deportivo Banco Español-

Chile, se clasificaron campeones

de esta competencia, y vicecam-

peones, los jugadores del C.C.T.

El 14 de Octubre próximo, se

llevará a efecto la repartición
de premios a los vencedores, y

para este objeto se prepara un

interesante programa deportivo
en la cancha "El Tranque", de

Viña del Mar, para servirse a

continuación un lunch al estilo

campestre .

UN POLLO A LO BALBO

El Domingo, en la cancha de

basquetbol de la Avenida Argen

tina, se hizo presente, soñolien

to, pero alegre, un distinguido
"Pollo" deportivo.
Extremadamente popular entre

la muchachada, causó gran ad

miración notarle una crecida pe

ra y bigote que le saliera de la

noche a la mañana. Balbo es un

lampiño comparado con el amigo
de "La Estrella", que se sentía

feliz con sus aditamentos pilo
sos.

Gastón Jacob, que es el único

deportista con pera en el puerto,
lo miraba envidioso .

LA ESCUELA NAVAL

No participó en el 2' torneo

atlético de perdedores este plan
tel, el Domingo pasado. Están

de vacaciones.

Que si toman parte, habían ga

nado.

VALPARAÍSO DERROTO A

VISA EN SELECCIÓN DE

BASQUETBOL

Se jugaba el Domingo, en la

zona Aconcagua, el segundo par

tido de la selección nacional de

basquetbol. Viña había ganado
a Calera el 24, y se perfilaba co

mo un buen contendor para la

Asociación de Valparaíso. En

realidad lo fué, porque el parti
do fué lindo, pese al dominio de

los porteños y a su mayor téc

nica.

A Viña le faltó combinación,

porque de jugar, juegan bastan

te, pero desordenadamente. Un

buen número de puntos lo eonsi-
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guieron por fouls del contrario,
tiros de cancha, pocos. "Chinco

lito" ¡Rodríguez, la "maravilla"

que traían, se vio bloqueado por
Mac Donald que no le permitió
desarrollarse en los tiros.

Valparaíso hizo un juego pre

ciso, de buenas combinaciones.

En el segundo tiempo, hizo jugar
a dos hombres del seleccionado

A, aumentando eon ello evidente

mente su eficacia. Y no porque

existiera algún temor, sino para
dar la oportunidad a su gente a

que se moviera.

El partido terminó eon el

triunfo de Valparaíso por 30 pun

tos contra 18. En el primer tiem

po, 8 dé Viña por 19 de Valpa
raíso.

El hombre de los goals por

Valparaíso fué Montalva, que

mareó 12 puntos. Por Viña, ¡Ro

dríguez, con 8.

Arbitró Jorge Arratia, muy

bien. ¡Enérgico y ajustado. ¡Re

primió con oportunidad algunas

brusquedades de ambos conten

dores. Creemos que es el ¡Arbitro

indicado para llevar a ¡Rancagua.
No se deja impresionar por ba

rras y sabe pillar las malicias

de los jugadores.

Preliminares

Como "entrada" jugaron en

primer término Árabe y Lien-

tur, la final de- la 2? división,

ganando en un partido pobre en

técnica, El Árabe, 17 por 14.

El semifondo, Instituto con

Españoles, fué un paseo para el

primero, pese al amor propio de

los otros. Es admirable cómo un

quinteto de chicos pudo dominar

en absoluto a 5 larguísimo» con

trarios, anotándose al final 33

por 10. Del Español destacare

mos a Martínez, cuyo mal ca

rácter es ya proverbial, eviden

ciándolo en la cancha en forma

poeo culta, por lo que hubo de

intervenir un carabinero

QUILLOTA SE COMIÓ VIVO

AL EVERTON

El Everton está de malas. Pa

rece que definitivamente los

aire3 viñamarinos le hicieron re-

mal. No- se explica de otra suer

te que haya tenido una desluci

da actuación desde que abando

nó a don Erasmo, culminando es

to con la derrota que le inflin

gieron el Domingo los jóvenes de

la ciudad de las chirimoyas.
Los semiprofesionales iban dis

puestos a rehabilitarse. Se ha

cían muchas lenguas de que esta

vez saltarían a su pedestal y se

hincharían. En verdad se hin

charon, pero a fuerza de comer

"pepinos".
Quillota les presentó un equi

po muy disciplinado, que se en

tregó por entero a jugar fútbol;

pero buen fútbol. Combinadores,

listos siempre, dominaron los 90

minutos y hasta en el descanso.

Esporádicamente, el Everton

se acordaba que ¡había un goal

contrario y se arreaba por su

alero izquierdo, Núñez, el único

hombre que valía en cancha de

ellos.

El primer tiempo terminó 2

por 0 a favor de Quillota. Mar

eó los goals Arce, un magnífico
jugador que en el segundo tiem

po se dio el lujo de repetirse el

plato, con yapa: es decir, hizc

tres tantos más para su equipo.
En el descanso, los del Ever

ton se aprestaban para reaccio

nar y descontar la ventaja.
—A lo sumo es empate

—■ de

cían. Y no, pues!
En verdad, la goleada pudo ser

mayor.

Del Everton, repetimos, el úni

co que valía era Núñez.

De Quillota, Alfaro fué el te

jedor de combinaciones. Después
Arce, que marcó los 5 goals; y

Arenas, Araya e Hill. Esto no

quiere decir que estaban a mu

cha altura sobre sus co-equipiers.

Los basketbolistes dte Valparaíso' que ss iteaipuaLeroinJ sobrlei lojs de Viña..
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Por el contrario, todo el equipo
era parejo y jugó muy bien.

Arbitró Gatiea, de Quillota, en

excelente forma. Muy en bu si

tio, no permitió que sus cote

rráneos se desmandaran.
Y después de esto, la loza del

olvido para los auriazules, si no

"eambean" de gente.

2' TORNEO DE PERDEDORES

Én el Sporting Club.

En la mañana del Domingo.
Torneo lucido, a pesar de no

participar la Escuela Naval.

Ganó el Cultura ¡Física, segui
do en puntaje por el Audaz Chi

le Olimpia.
Este hizo suya la posta de

4X400 y los 800 metros.

Resultados generales: 200 mts.,
R. Muñoz, 26 3/10; 200 vallas,
R. Muñoz, 28 2/10; 800 mtsi, M-

Cisternas, 2.8 1/5; 5,000 mts.,

Justo Peña, 16.55 4/5; Salto lar-

El Martes recibimos la visita

de un campeón de box. No se

trata de un Fernandito ni un

Landini, ni siquiera de un Simón

Guerra. Era simplemente un ca

brito de 6 años, que, acompaña
do de su padre, llegó hasta nues

tras oficinas, eon un paquete
donde traía un diminuto par de

guantes, unas, zapatillas no más

grandes y un pantaloneito que

apenas si podría servir para ves

tir un muñeco.. No hablaba el

peneca; estaba un poco achun

chado. Su padre, señor Carlos

Beiza, habló por él.

—Marito, que es un campeón

muy crudo —■ nos dijo — quie
re aparecer en "DON SEVE

RO". Ha traído todo lo nece

sario para hacer una exhibición

ante TJds.

En la imposibilidad de conse

guirle un contendor de su tama

ño, uno de nuestros empleados
se prestó para tomarle prueba
de suficiencia. El chico se puso

en facha y en menos que canta

un gallo, endilgó a su contrin

cante una lluvia de golpes. Gan

chos, uppercuts, rectos, en una

divertida macedonia, daban por

la cara y el cuerpo del proba
dor. La fuerza de los puños de

Marito quedó pronto demostrada

go, A. Tank, 5.88 mts.; dardo,
J. Mattar, 40.02 mts. y posta
4X400, Chile Olimpia.

Puntaje: Cultura Física 12

puutos; A. Chile O., 8 puntos;
los Placeres, 6 puntos.

SPORTIVA SE ANOTO OTRO

BUEN TRIUNFO

Jugaban en el Sporting de Vi

ña del Mar los equipos de la

Sportiva Italiana con el Ferro

viarios. Se presumía que sería

un lindo partido, y se confirmó

en vendad; por ello se vio la

eaneha N' 1 del Sporting, como

nunca : una gran concurrencia,

inesperada, si se quiere, porque
el Estado Valparaíso atraía tam

bién con su intereities.

El partido fué bonito sin lu

gar a dudas. Sportiva Italiana

actuó brillantemente y no me

nos hizo el Ferroviarios, que te

nía sumo empeño en vencer al

con algunos moretones y un ojo
hinchado .

Estaba rendida la prueba e in-

Marifco, el taita de su barrio.

quirimos algunos datos para dar

a conocer a nuestros lectores a

este campeoncito que, para de

mostrar que ya puede firmar

contratos, nos estampó su inillo-

naria en un papel que encontró

a mano.

actual "taita" que se levanta

de nuevo.

Pero los italianos demostraron

tener más equipo, porque presio
naron constante y continuamen

te y a no ser por la brillante de

fensa del Ferroviarios, la suerte

habría sido más benigna con los

"culuraditos".

Ferroviarios llevó varias corri

das peligrosas al arco do la Spor

tiva, pero ésta se defendió bien.

Los colorados erraron un pe

nal que Cataldo barajó en forma

magistral.
La victoria favoreció por un

goal a cero a los italianos, goal

que colocó Estay y que se pres

tó a discusiones, porque en el

momento en que Cataldo iba a

barajar, San Juan emprendía
una cabeceada de "ayuda" a la

pelota, dándose un encontrón con

el arquero Cataldo. La pelota

entró, naturalmente, y esto se

prestó a diversos comentarios.

El arbitro, Airóla, actuó co

rrectamente, y, a nuestro juicio,
cobró bien el tanto discutido.

Gana por llanto

Marito Beiza ha sostenido va

rios encuentros por el barrio de

Las Hornillas. No ha perdido

jamás y sus aspiraciones son lle

gar a parecerse a Fernandito,

cuyo retrato, según nos dijo una

vez que logró sacar el habla,
tiene a la cabecera de su cama.

—¿Cónno gana sus peleas?
—

preguntamos al futuro campeón,
v él nos respondió muy serio y

con bastante orgullo:
—Dejo llorando a todos los ca

bros que se ponen los guantes

conmigo. Uno solo, Mario Peral

ta, no lloró cuando le pegué.
Y el padre nos cuenta que

efectivamente, el único mucha

cho que ha resistido los chopa-
zos de su cabro ha sido el hijo
de Fernando Peralta, el ex-eam-

peón de caminata, con quien hu

bo de parar la pelea, pues los

chicos ya no daban más.

Marito nos pidió hacer un de

safío a todos los chicos de su

edad; no les tiene miedo, pues
está acostumbrado a dárselas con

churro a otros de 9 y hasta de

10 años.

Queda cumplido el encargo y

si algún empresario se intereira

por contratar al campeón de 6

años,, que gana por llanto de sus

contendores, no tiene más qa*
hacerlo saber.

MARITO BEIZA ES UN CAMPEÓN DE 6 AÑOS,

QUE GAFA SUS COMBATES POR LLANTO
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cSe va a ontevideo la fiera?

Un diario! uruguayo da la no

ticia quje Bernabé Ferreitta, la

terrible riera del River Píate, se

va a Montevidleoi. Lo habría

inscrito en sus registros el Club

Nacional, que efs aatua.1mie¡nte el

taina, de los equirpos optaríales.

Vereimos la ciara que1 pomern "los

zn>i¡Jlon¡ario,s", si se les va. la

Fiera y qué trastornos produce
en sus relacáomefe con Nacional,
efl trabajo de la grúa de este

último.

COSAS DEL OFICIO

Feo. Grau, conocido comer

ciante que tuvo la Casa Grau

en la esquina del Portal Fernán

dez Concha, se ha hecho cargo

del entrenamiento del cuadro es

pañol.
Ayer decía en una conversa

ción:
—Lo que le hacía falta al

equipo era "cambiar de disco!"

en el juego de siempre; que ca

da jugador ocupara el puesto de

"su cuerda" de modo que llega
ra a la cancha hecho una "agu

ja" para meter goles. Ya ven,

el Domingo empatamos, pero es

cierto que casi obtuvimos una

victrola. . . digo una victoria.

VERSOS DE TUERTO

La Fiera, Bernabé Ferreira

Mi querido don Severo:

a lo mejor por la Chuata

usté me ha ereío muerto

por la larga temporada

que l'hei guardao silencio

sin mardarle ni una nada

de mis tallitas en verso.

Pero eomo puee ver

estoy vivito y coleando

haciendo lo que se puee

pa ese su semanario.

Estuve enfermo con fiebre

por un piojo exantemático

pero mientras yo salvé

él se 'murió envenenao.

El motivo de esta carta

es pa peirle al Severo

que l'eche carbón y aplauda
a Bates el aurinegro

porque al fin le dio en las tabas

y al furbo encontró el remedio:

hacer que piquen las barras

eon apuestas en dinero.

¡Esa es letra en deporte!
Tal como los jugaores

juegan por el "importe"
deben los direutores

iniciar apuestas mutuas

pa que agarre janimaeión

y se meta un poco e bulla

entre toa la afición.

Si quieren que el pueblo deje
las apuestas del Clu Hípico

y sus ahorros no entregue
a las patas de los pingos
deben dejarlo que juegue
los Sábados y Domingos

y si se puee los Jueves,
a las piernas de los niños.

Cómo no ha de ser más culto

y salúable pal pueblo

que juegue la plata al furbo'

en vez de que gaste el sueldo

en carreras de caballo

o en las carreras de perros:

éstas son vicios remalos,

y en cambio el furbo es un juego I

Lo que es en los hipódromos
entre jinetes y dueños

son patilla ya los tongos
eon que engatuzan al pueblo.
En cambio eon estos otros

no hay peligro de arreglo.
;0 cree usté direutor

que seguirán el ejemplo?

Yo le apuesto que si cunden

en el furbo las apuestas
los hipódromos se hunden

y la galla se va entera

a los Campos de ííuñoa,

y Estadio Carabinero

y la plata quea toa

entre los clus furboleros.

{Que ésto es vicio y es juego?
Esas son puras patillas!
de toos moos más gueno

será jugarle a Valdivia

a Pina, Cortés o Lorca,
a Cabrera o Arancibia

a Arellano o a Roa

que a la yegua Letanía.

Hágale punta, patrón
pa que cunda esta doctrina

que al jugar el Coló Coló

voy a empeñar la camisa!

PEZOA
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CARGANDO

El festival cielístico que or

ganizó el Chaeabuco el Domingo
en Ñuñoa, estuvo interesantísi

mo con la presentación de los

internacionales Ruz y Naranjo,
que fueron objeto de entusiastas

manifestaciones de simpatías de

parte del público.

* * *

Reapareció "Campito", aquel
excelente corredor de 2.a ca

tegoría del Ohile, que en más de

una oportunidad fué vencedor

de Estay, Gamboa y otros de no

menos valía. Al reaparecer, lo

hizo *n tan buenas condiciones,

que con ayuda de su co-equipo
Laeiart, logró sacar una vuelta

de ventaja al equipo vencedor

de la V2 hora, Calás-Vergara.

* * *

Él frigidaire "Agapito" Ver-

gara hizo la peor carrera que le

hayamos visto, y así es cómo él

fué el causante de que sacaran

una vuelta Campos-Laciart; pero
menos mal que siempre ganaron.

rt * #

La Asociación Ciclista, de Ta-

rapaeá ya empezó a seleccionar

sus representantes para el próxi
mo Campeonato Naeional. En

una eliminatoria efectuada hace

poeo, sobre mil metros, salió ven

cedor el aventajado exponente
de la Soeietá Sportiva Italiana,
Gino Grillo . .

'

* # *

A mediados, del presente mes

deben arribar a Buenos Aires los

ciclistas argentinos hermanos

Saavedra y Oreste Isolio, que ha

bían ido a Europa con el fin de

participar en varias pruebas de

importancia.

# * *

El año 1926 registra el menor

promedio horario de la "Vuelta

Ciclista de Francia", con veinti

cuatro kilómetros y sesenta y

cinco metros, y el más alto, el

EL PEDAL

de este año, con 29 kilómetros

714 metros, sobre 4,395 kilóme

tros. Bien es verdad que en 1926

el recorrido fué el máximo:

5,745 kilómetros. Las veinticua

tro etapas de 1926 se redujeron
a veintiuna en este año.

A la llegada de Valdés al Cen

tenario hay que agregar la re

nuncia del "Pelluco" Henrí-

quez, que tal vez tuerza rumbo

a una institución de colonia.

* * *

El "negro" Ahumada, del Ve

loz, pasa por un período inme

jorable. El Domingo logró cla

sificarse segundo y tercero, de

trás de Planici y Porras que,

junto eon la "Josefina" Ahu

mada, forman un terceto formi

dable .

* * •»

La disputa del trofeo "Fore

y Vega" continuará el Domingo
en Santa Laura, pero eso sí que
eon la no participación de cuatro

clubs de los considerados chicos,

que empezarán en ¡Ñuñoa a dis

putar otra serie de interclubs.

* * *

Tiene Cosme Saavedra, el ci

clista argentino, un chico que no

ha llegado al año y medio y que,
de gordo y blanco que es, pare
ce un huevo de avestruz. El pa
dre abriga la esperanza de que
sea sprinter; pero la madre, que
no se marea tanto y que obser

va lo pesadote que es el chico,
asegura que va a andar en bi

cicleta. . . a motor.

* # *

"Congorila" Núñez, que jun
to eon Ahumada y la invicta

"Pina" Lira, son los puntales
Velocinos, ha venido cumpliendo,
en tercera categoría, excelentes

performances . que hablan bien

claro de los antecedentes que
traía de la categoría inferior,
donde fué uno de los "taitas".

Un buen arquero

Antonio Moreno, no es artista

de cune, p'eBo unía, admiradora

suya died que merecte serlo. Noa

comstia que e¡a muy buen arque

ro y que dlefienx^e con acierto la

valla de la Chilelna Cooosolidada.

BUENAS ACTUACIONES

DEL CLUB DE DEPOR

TES ESTRELLA

Una labor fructífera ha veni

do desarrollando el Club de De

portes Estrella, en la presente

temporada oficial de la Asocia

ción de Fútbol de La Cisterna.

Su eficiencia constituye un re

cord, por las ruidosas victorias

que se ha adjudicado con relati

va facilidad.

Junto con el Olímpico, su pri
mer euadro marcha invicto; sien

do Carvajal, Caballero y García,
sus jugadores más destacados.

Los componentes de la sección

basquetbol de esta institución,
también han tenido una actua

ción brillante, clasificándose, el

tercer cuadro femenino, campeón
de la Asociación Femenina de

Basquetbol. El masculino milita

en la sección Aspirante, donde su

tercer euadro ha desarrollado una

excelente labor, venciendo en loa

tres partidos que lleva jugados.
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Windsor Dancing es una cosa curiosa y amena,-

Inés tiró la casa por la ventana

Dona

Los de la Beruti debutaron al

fin, el Sábado pasado en el Prin

cipal, con esta obra austríaca

qu<J(, en 'suma, es un cabaret

trasladado al teatro.

retiera — sobre la conveniencia

de comprar para vender. El em

pleado de Banco que se las da

de abogado millonario y resulta

que un día lo van a buscar de

la secreta, porque se le ha des

cubierto una estafa. El vende

dor de autos que, por vender un

cacharro, pesca el virus del ca

baret y termina en contratador

de artistas .

Son pequeñas novelitas que

despuntan al margen de la tra

ma principal. Esta obra vale por

sus detalles, que abundan en el

transcurso de sus dos actos. Y

tiene un final simpatiquísimo, el

del primero, euando ya todos han

abandonado el cabaret y el due

ño —

que es un tío que le saca

el dinero al que puede
— le re

gala una billetada a una chica

que ha quedado sola y triste esa"

noelie, sin que nadie le haya di

cho una frase de amor. ¡Y le

Elena Peiramo

. Curiosa a carta cabal la obra.

Como que ni sube ni baja el te

lón de boca, ni se cambia deco

rado y los artistas salen y en

tran como el público. O sea, la

entrada a platea es la entrada

del cabaret que funciona en el

escenario.

La obra se hace sin apunta
dor. Los artistas no tienen más

remedio que saberse sus papeles
de memoria, o tirar la esponja.
Justo es decirlo que en el estre

no éste, nadie la tiró.

El decorado es bonito y ele

gante y nos 'complacemos en de

jar constancia que su autor, el

señor González, es un escenógra
fo nuevo que se sacó un diez en

6U primera presentación.
Windsor ¡Dancing (o sea Wun

der Bar) es una presentación de

hechos que suelen ocurrir en los

cabarets de grandes capitales.
Cada personaje vive su pequeña
novelita. El joven bien, que de

puro bien se poue mal cou sus

padres y entra a hacer el bai

larín. La señora bien que, a su

vez, se pone mal con su marido

y se enreda con .el bailarín. La

mujer del bailarín que, abando

nada por éste, se Ha con un se

ñor cualquiera. El gerente de

Banco que mientras baila le con

versa a su pareja
—

una eaba-

da el dinero sin interés!

Mirando de un lado para otro,

esperando a eada rato la entra

da de un nuevo tipo, escachando

uu jazz animado,- viendo trozos

de bailes — maestramente pues

tos por Marujita García, al es

tilo americano —

pasa las dos,

horas el respetable público que

Ramón Vila

se retira complacido de ver algo

raro, algo curioso, algo que se

sabe que es verdad: un cabaret

sin careta, sin mentira, tal como

es.

La presentación de este espec

táculo ha sido un esfuerzo bien

terminado. Todo el mundo se

presenta bien trajeado y, pasa

dos los nervios que lógicamente
había de producir en el personal

I

María Establea: Pfelrano

una obra que era todo un carril

la noche de su estreno, la inter

pretación se ha ido ajustando, y

aligerando .

Nos hubiera gustado más ha

ber visto a María Ester hacien

do la cabaretiera del bailarín y

a Inés la señora Elena, y nos hu

biera agradado haber oído de la

primera los tangos, y de Elena

Peirano haber visto algún baile

con chicas. Sin duda hubiera ad

quirido más alegría el conjunto,

pero... de todos modos, el re

parto no está mal.

Rogel Retes, desde la segunda

noche, fué el verdadero anima

dor; en el estreno, el hombre es

taba nerviosillo. Le recomenda

ríamos que no se pusiera la bar

ba negra que le da demasiado

carácter de seriedad; una maque-
tita le caería mejor y lo haría

más animador todavía.

Eugenio Retes muy bien en ese

loco del primer acto y nada de

mal en el tartamudo, y mejor le

saldría éste si diferenciara con

una peluca ambas caracterizacio

nes. Zingone, acertado en el cor-

dovez. Elena Peirano, muy gra
ciosa en su maqueta de Lubrits-

ka y luciendo, con agrado del pú
blico varonil, sus esculturales
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Tiroteaos circenses

Los circos Atayde y Brermen

se han entretenido últimamente

en echarse tiros por los progra
mas y los avisos. Ha sido un

match de indirectas que merecía

haberse hecho en la pista.
Pero, a la postre resultaron

más payasos los del Atayde, y

el Bremen tuvo que irse más
"

p 'alia cito. ..
"

o sea, a Valpa
raíso.

El puerto. . .

de salvación

Aún cuando la Beruti ha dado

trabajo a unas sesenta personas
de teatro, de las que estaban en

ayuno forzoso, siempre han que
dado algunos elementos sin tra

bajo. Estos, agotados los barrios

de Santiago, se Jian ido a Val

paraíso que, gracias a las rota

tivas del Victoria, les está resul

tando un verdadero puerto de

salvación.

Todo por

el aseo

Pancho Sanfuentes Smith y

Wesson entró el Martes en la

tarde a la platea del Principal,

y vio que muchos de la compa

ñía y algunos extraños charla

ban en ella y como casi todos

fumaban, botaban los puchos al

suelo.

Fué un solo disparo:
—

Señores, dijo desde un palco,
la platea no es un "puchero ..."

El que quiera fumar que fume

afuera!

Y acompañando la voz con Ja

acción, hizo salir a todo el mun-

formas. María Ester Peirano

muy en señora, digna de aplau
sos.

Vila, Carvallo, Rojas, Gaby
Morel y Orihuela, discretos den

tro de lo poco que tienen. Tal

vez Vila podría darle más color

a su tipo eon una caracteriza

ción más "italiana" de la que
él sabe hacer; el chansonier

Dicks, la primera noche estuvo

eon unos nervios tan grandes,

que casi lo echa todo a perder.
Afortunadamente ha mejorado

después, pero sinceramente cree

mos que la Beruti podía haberse

traído de Buenos Aires un ©lian

do al foyer. Casi todos, especial
mente las chicas, haciendo pu

cheros. . .

Beben ser

argentinais . . .

Así dijo un señor de platea
viendo el conjunto de baile que

"SI, SI; ES MI NENA"

Nena EcOieverría

Esta que veis aquí, a quién
Bustos1 tafatór bastentiei anal en

el mqUo', eS Nema Eduevenía,
uiíai de las mejores bailarinas

chilenas.

Adleimiás, de bailar bien, es

simpática y„ aunque muy risue

ña, es retoontra-íseria .

Acitualnienfje, está en el cuer

po de bailes de la Beruti.
Su debilidad fuera dlel teatro,

ss el fútbol.

sonier más de acuerdo con los

gustos de nuestro público.
Windsor Dancing es un espec

táculo llamado a llevar público,
y la compañía ha dado una im

presión de conjunto buena. Com

prendiendo nosotros que la nove

dad del espectáculo ocasionaría

algunos defectillos en el estreno,

esperamos formarnos juicio al se

gundo día, pero anticipando que
desde el primer momento nos

agradó; pero como es lógico, el

Domingo la obra salió franca

mente bien. Su fuerza y su no

vedad son tan evidentes que se

sobreponen a cualquier detalle

presentó la Beruti.
—tSi bailan muy bien; éstas

las ha traído de Buenos Ai

res..., afirmaba ese espectador.
Sin embargo, la verdad es que,

excepción de la hermana de las

Peirano, todas las demás son pro

ductos nacionales. Lo que hay
es que Maruja García se anotó

un poroto, enseñándolas y fueron

presentadas con buena ropa.

Al Matadero

El Circo Atayde termina esta

semana en el Estadio Nacional.

Se despedirá el Lunes, para tras

ladarse al Matadero.

Le toca, pues, su turno a la

gallada del barrio sur.

A ver si un día so. equivoca
de camino el elefante y entra al

Matadero y al día siguiente San

tiago come carne de vacuno con

elefantiasis.

¡Guarda con

los beneficios!

Los del Atayde se van muy

contentos al Matadero . Sin em

bargo, lamentan que allá no po

drán hacer beneficios, porque se

exponrym a que se diga lo si

guiente:
—

Hoy se benefician los her

manos Atayde.
—áDónde?
—

Pues, los benefician en el

Matadero. . .

Una buena salida

En un teatro central debuta

ba un artista argentino cantan

do una romanza en francés. Los

nervios o lo que fuere, lo hi

cieron desafinar más de lo ñe

que pueda objetarse, y en todo

caso la interpretación ha supera
do las expectativas y ha demos

trado que en Ohile hay elemen

tos para hacer en materia de

teatro, lo que se quiera. Precisa

mente, el único, "pero" es por

Dicks, traído de afuera.

Felicitamos a la Beruti y a

Rogel Retes por el esfuerzo he

cho, y deseamos prosperidad al

negocio, ya que Pancho Sanfuen

tes Smith y Wesson es el único

empresario que está dando im

pulso a los espectáculos vivos,
nuevos.

P. PINO.
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

cADÍVINA UD. QUIEN ES?

(Una en cada número)
En casi todos los teatros hay letreros destinados

a ahuyentar a los pedigüeños de vales. "Las en

tradas son mercaderías; se venden y no se dan".

"No pida entradas gratis, porque se las daremos

contra nuestra voluntad". "Si Ud. nos pide en

tradas gratis, le pediremos a Ud. que nos dé

alojamiento en su casa sin cobrarnos", y otros

de esta fuerza.

Cuando un empresario ve—con esa intuición que

da el peligTo
— a quién entra al foyer con cara

de "vale" huye a esconderse...

Sin embargo, el que silueteamos ahora es al

revés. Desafía el peligro y espera a los portu

gueses en el foyer, con la libreta de vales en

la mano y el lápiz en la otra.

—Pero, don Fulano — le dicen algunos
— es

cóndase .

■—No puedo . Qué le vamos a hacer . . . No sé

decir que no . . .

Y es la verdad. Su bondad es tan grande, que
cuando él ve. a una p¡errsona que .sin derecho

le pide un vale, se achola, se confunde como si

fuese él quien estuviera haciendo algo incorrecto.

Es amable, pulido, fino y (poquísimas veces mon

ta en cólera, y cuando llega a sucederle esta des

gracia, inmediatamente da una explicación, porque
teme haber sido injusto.
Tanto es su deseo de ser correcto, que cuando

juega al ajedrez, y está en posesión de dar ma

te, eiolia sus peones al matadero y coloca su

rey como para que lo manden a bañarse de un

solo golpe.
Una vez dio un mate por descuido, y para no

avergonzar a quien jugaba con él, le dijo:
.

—

Discúlpeme, le hice trampa. En realidad ga

nó usted. . .

En su teatro las cosas suceden al revés de eo

mo en otros. Son los empleados los que se eno

jan con él porque a veces no se pone firme.

Sin embargo, tiene un carácter indomable. Cuan

do llega a decir que no en algo, es inútil darle

razones ni implorarle. Se deshace en excusas, es

capaz de arrodillarse ante quien le está imploran
do, pero no afloja..
—No puedo, señor, es imposible. Viera Ud. lo

que yo sufro dieiéndole que no, pero... tengo un

compromiso... Mis socios no aceptan... Pero,
es para su bien, créalo... Discúlpeme... ¿QuieTe
tomarse un café...? Pase a ver la película; es

linda... Invite a su familia, traiga a sus amista

des . . . Tiene su casa . . . Cuando tenga otro ne

gocio, rcuente conmigo... Este teatro es suyo...

Y al final, el hombre que ha ido a ofrecer un

espectáculo, se retira más amigo que antes de

don... Fulano, pero sin el negocio.
De la misma manera, cuando dice que sí, ya

pueden llegar todos los santos y todos los dia

blos, a aconsejarle lo contrario:

—

Discúlpeme, pero ya me comprometí . . . Hay

que cumplir.
Y en seguida, para arreglar, las cosas les pre

gunta a todos por su señora, por los niños, por

el perrito y hasta por el timbre de la casa...

Así .como es de delicado en sus maneras, es

de ordenado en sus negocios. El sabe en cual

quier momento dónde hay un papel, un dato, un

número... Se desespera. si ve una colilla de ci

garro fuera del cenicero o del receptáculo. Se

agacha, la recoge, y la coloca doa3ie debe estar.

Constantemente hace cálculos; su lápiz funcio

na día y noche y todo lo reduce a números.

Es prudente en los negocios. Le gustan las co

sas hechas, no las por ¡hacer.

Le desesperan las discusiones en voz alta.

Tiene siempre una sonrisa a flor de labios.

Es maniabierto en todo, menos en los negocios.
En ellos, defiende su (parie, como un león. ¿La

parte del león?

En la inflexibilidad de su carácter, algunos han

encontrado ya el punto vulnerable. Su hijo.

Manejando con habilidad al vastago que lleva

su nombre, elogiando con destreza sus gracias, el

hambre se doblega, se deshace y abre un mar

gen para introducirle un negocio.
Cosa rara entre la gente de teatros, es enemi

go de "tutear" a nadie. Hasta a sus propios
socios los trata eon el respetuoso "don". Una

vez le preguntaron por un hermano suyo y con

testó:
—Usted puede encontrar a don Ángel en la

puerta de la Sala Imperio.

Aseguran sus Íntimos que a su chico, que tie

ne apenas meses, lo trata igual y a la madrer le

pregunta a veces:

—

.¿Tomó ya su papa don Sergio?
Y don Sergio le hace muecas riéndose, como si

entendiera que le tratan igual que a un gerente
de compañía.
Pero, esto nos sugiere una reflexión:

—¿No tratará él a su i ue igual que un geren

te de compañía, para darse el gusto de tratar

a los gerentes de compañía como a unos nenes?

¡Quién sabe si en el fondo de este correctísi

mo caballero, no hay un mundo de ironías!

CINE QTJANON

cesario... Un grupo de asisten

tes, con ánimo de chungearlo, lo

hicieron bisar. El hombre bisó

y después recibió' nuevamente los

maliciosos aplausos del grupito.
Entonces un espectador de bue

na fe, les dijo:
—Hasta cuándo lo van a ha

cer bisar!

Y el que hacía cabeza en la

chunga contestó:

—

Pues, hasta que se lo apren

da!

Flores, de minero.

En la película que está hacien

do Coke y de la cual es prota

gonista Flores, éste hace el pa

pel de un ingeniero de minas

chileno, que le levanta la seño

ra a un ingeniero norteamerica

no, y la novia a otro.

Como se ve, la cinta es cues

tión de minas!

Abultada

Santiago Montt asegura que
la Compañía GuerreroJDíaz de

Mendoza que trae Mewes, por
cuenta de los 4 Diablos, viaja
con 260 bultos.

Nos parece un poeo "abulta

do" el score!
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LA MEJOR COCINA ES LA

"Cocina eléctrica Nacional"

oí tari

ipil!
)

Es suya por pequeñas cuotas mensuales

Aproveche

esta

Ventajosa

Oferta

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE,

LOS ANDES, SAN BEJtNAKD O, SAN ANTONIO, VALDIVIA

Talleres; Gráficos "HOY" .—Dolidas 1158
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CABALLKRO Y MOYANO, dos de los más eficaces y empeñosos delanteros de la TJDE .
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El homenaje de "Don Severo"

La UDE progresa cada día.

Podrá ten determinados momentos dejar de

ocupar un puesto rde avanzada en la clasificación

de algunos de sus campeones, pero en- cuanto a

institución jamás lia dado un paso hacia atrás,
ni siquiera se ha mantenido donde mismo: ha ido

constantemente! .avanzando.

Aquel terreno que comprara en Santa Laura,
ha ido marcando la historia de la UDE. Empezó
con un ranehito para el cuidador y una .cancha de

fútbol.

Poco a poeo fueron levantándose nuevas cons

trucciones y rodeándose el campo de gradas y

más gradas. Y después vinieron las «anchas de

pelota vasca, la piscina, el velódromo, el casino,
los jardines... Y seguirán alzándose nuevas sec

ciones, porque no cabe dudas que el espíritu de

la raza está en el espíritu de la UDE: siempre

■conquistando el ideal, buscando el 'engrandeci
miento.

Y .el campo de Santa Laura es hoy un orgullo

para la 'Colonia a
.
la v»z que una atracción den

tro, de la capital de Chile.

Es la institución que más ramas deportivas cul

tiva. Todas cuantas hay organizadas en Chile re

ciben la afluencia de entusiasmo y laboriosidad

de los españoles. Fútbol, ciclismo, tennisj basket-

bol, «te., etc. Y en todas destaca elementos de

mérito, como si tuviera la .consigna de que en

eada actividad flameara el pabellón ¡hispano, en

lazado al chileno.

Hombres de trabajo que pasan el día bregando
en el eonriereio o la industria, que luchan mi

nuto a minuto para labrar el porvenir de los su

yos, que agotan sus energías en, la honrada la

bor, tienen sin 'embargo, fuerzas y tiempo para

-su institución. Y a las horas de descans.o, como

cumpliendo un deber, marchan a rsu club y siguen

allí derrochando energías como si ese trabajo

fuera, también, remunerado.

Es característica de la TJDE el 'entusiasmo

de sus socios y de sus dirigentes. Ellos son por;

teros, boleteros, utileros y cuanto, sea menester

ser para ayudar a la institución. Nadie se excusa

■a la ¡hora del trabajo deportivo, como no se ex

cusaría a la hora del trabajo remunerado. Los

vemos activos y' febriles defender los intereses

de la colectividad, como, si defendieran los pro

pios. Cada sacio se siente dueño y señor de lo

que es de todos y por eso lo que es de todos

recibe el máximum de ap.oyo de .cada socio.

El deporte es ingrato y muchas veces los des

velos de los que se dedican a él no alcanzan el

premio que merecen. Muchos son los que se' des

animan y entregan a otros el campo, y es así

cómo vemos desaparecer instituciones grandes, o

caer prestigios que parecían sólidamente asegura
dos. La UDE, también ha sufrido estos reveses

y .en .ocasiones los esfuerzos colectivos han rsido

desairados por la suerte; los triunfos no ¡han ve

nido como, lo merecían las intenciones. Sin em

bargo, 'nunca se ve ¡a¡ los hom.br&s de la Colonia

desanimados 'o. dispuestos a que caigan los pres

tigios y se abandone la obra iniciada. Como bue

nos hispanos cobran fuerzas de flaqueza, y con

mayores bríos, quijotescamente, le ponen el hom

bro a lo que está malo y cuando los pesimistas es

peran un hundimiento, la UDE «e alza ¡briosa,
triunfante, más fuerte que antes.

Sus hombres saben luchar. Más aún: sienten

la necesidad de luchar y se les ve más ansiosos

y optimistas cuando, tienen el viento en contra.

Y asi va creciendo la obra, se va argrandando
el hogar deportivo español y su influencia en «1

ambiente se va insinuando .cada día más.

Noble ejemplo de tesón y 'esfuerzo que debería

ser imitado por las colectividades nacionales, en

tre las cuales no tenemos una que haya alcanzado

el grado ,de prosperidad material y social que luce

la Unión Deportiva Española, en la cual podrán
cambiar los hombres pero nunca cambia el es

píritu.
"DON SEVERO" aprovecha la suerte que se

le presenta en forma de feliz coincidencia de en

terar sus seis meses justos ¡de existencia el día

en que los Españoles celebran la ¡Fiesta de. la

Baza, para rendirle a los españoles de Chile un

homenaje. Y ningún homenaje mejor para quié
nes representan esfuerzo y tesón para la lucha

que estos seis mieses de vida de "DON SEiVE-

BO", que el pesimismo general nunca esperó y

que son otros tantos meses de tesón y .de esfuer

zo, que nos sorprenden con el corazón, henchido de

entusiasmo y de fe, tal eomo está el corazón his

pano en cada tramo de la lucha por sus ideales.
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Los infantiles de la U. D. E.
Los infantiles de la Unión De

portiva Española son el orgullo
de la colectividad que preside
don Evaristo Santos y de la Sec

ción Infantil de' lf Liga' Profe
sional, pues sus

. c,ü,átrc/; equipos,
5©n lo que va corrida la teñigora-
da; han demostrado una ejemplar
.disciplina y conquistado brillan

tes triunfos que, hoy por hoy,
los perfilan como los conjuntos
,d.e mayor eficacia entre sus con

géneres de la capital.
Cabe recordar, que son innu-

njerablés túfeos los que han ob

tenido, pues, en eada tenipora-

'<|a sus .equipos logran clasificar

se en los primeros puestos, gra

cias al entusiasmo de sus juga
dores . ■,

:'¡¡ De sus filas han salido juga
dores de reconocido cartel, que

figuran en sus cuadros adultos,
como Arturo Morcillo, Ondarza

Cantallops, Las Heras, "Pirula"

López, etc.

En la presente temporada, eom-

r

Señor Andrés García, actiyo di

rigente, que tiene a su cargo la

Sección Infantil de los rojos.

piten con cuatro equipes en las

competencias de la Liga Profe

sional (Sección Infantil); en las

divisiones; priniera, segunda, tér-

.
cera y juvenil y yan colocados

en los primeros puestos, desta

cándose su cuadro, juvenil,' que es

muy posible sea el yenéédor de

la división . ,.' ¡,
"■

.

Sus mejorps victorias han sido

las que conquistaron sus equipos
priniero y juvenil, que ganaron

el panipeonato de Apertura de

1933, sin ningún punto en con

tra.

Los jugadores que se destacan

en la presente tenjporada son, del

i juvenil: González, arquero .de

grandes recursos, Sarnapiegp, Fáú-
I ré, Morcillo, Caryajal y ,Jirménéz,
1

todos seleccionados dé la Liga.
Del 1': Yásquez, QaldámeZj'lFi-

'1_

guerpa, el excel.epte. centro half
'a de inagotables recursos; Zúñiga,

el mejor ying.er derecho que se

lia visto entre infantiles, tanto

as por su gran ligereza como por

!e-. sus brillantes centradas; G.utié-

as hez, Samaniego, ¡Riera y Esealán-

.■i;

El primer etquipü infantil de la UDE, está. íoirmado pr# ¡elemerirtos de ya-lía y que aeiW^eP esgeraj:
de eUosqure sean cracks en el futuro.
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Les-q^je-di-ri-g-en-l-os-destinos de la U; D. E.

Señor Victoriano Lorenzo, que

preside la Sección Fútbol de. la

U.D.E.

He aquí la nómina de las per
sona», que ¡dirigeru 'las" diversas

secciones de la Unión Deporti
va Española:.

Dkierctforiio general

Presidente : don Evaristo San

tos. ','*'■.
' '

.

■ r

'

VicepTeiSidenite: ..¡dón Simón

Martínez.

Secretarijor: do.pr Casimiro Abad. .

Prosecretario': ¡don José Picó.

Tesorero: . don Franeiseó La-

cámara .

•' '.' ■
■

■. 5
■■

''

Protesoreró: don- 'Victoriano

Lorenzo..

■

..
. Sección fúthol

Presidente: don Victoriano

Loren'izo..
'

':'

Vicepresidente : doiu Simón

Martínez.

Secretario: don José García.

Prosecretario: don Fernando

Moriega. .;■•

Tesorero:, -dón Francisco- Mar

tínez. .■■.'. '•'■■'.'.. ■ '■'■ - "'":'

■ ■ '•Protelsore.i'b.: .dón; Jaime Gri-

. nialt.5; .■;""; ,,,.

Directores, señores:' Andrés

García, Juam Lapiedrá, Miguel
Cantallops, EraniciscS'

'

Regules,

y Jacinto Viguera. .'. :

Capitán: don.' Isidro Monse

rrat .

Seicctón ciclismo '. :'■'' 5

.

••

Presidente: .:'; .¡don Eraáleisco

Torreniocliá.

Vicepresidente': doii; Antonio

Perdió .

Secretario: dlon José M. bri

zábalo .

Prosecretario: don José Alón-

so • Cuesta.'

Tesorero: don Fernando Bor-

quez:
Protesoreró: don José Fer

nández .

Dlr.eetjoa'.es., señores: Carlos
■

.Aritiquerá, Mateo Ferrer Salas,
Emilio Puiggenier, Laureano Fer

nández, José Buiz y Mariano

Rodríguez.

Sección niait¡ac|Lón

Presidente,: don Carlos Oto

Villa.,

Vicepresidente: don Juanr So-

barzo.
'

:

Tesorero : doni Vicrtorian,D' Lo

renzo:. ■■"■,.,

Secretario: dón : Felipe Arce

Diez. ..'■''.

Director: don Antonio Santos

Galmez.
''

,:v

Sección. basketfbaJl

¡Presidente: don Lucio Mar-
■ tino. •'■.. . .

Vicepresidente: don Osear' Go-

yemeche.

Secretario; diorn Manuel Luna.

MEDICO DEPORTISTA

Eso es don José Ansola, uno de

los médicos que mayores servi

cios ha prestado al deporte den

tro de la colectividad española.

Prosecretario: don Carlos Oto

Villa.

Tesorero: don Federico Rius.

Director: dom Antonio Sáez.

Sección pelota vasca

Presidente: don Anselmo Bil

bao'. .

Vicepresidente: don Antonio

Salameroi.

Secretario: don Nicolás Mo

reno.

Prosecretario: don Jesús San

ta María .

Tesorería: don Felipe Abaroa.

Directores, señores: Francisco

Villárreal, Alfredo' Santos Isla,

^^^iry^nyWtfWt*^^^«^^>yw^^^^^^^^»^^^^V'^^^r^y»yv^^^^^ny»y^^Ty^i^^^^^^^^/i^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^

te. La mayoría son
■ selecciona

dos.

De su 2* equipo, sobresalen Va

lencia, Boehn, Salas y Zambra-

no. Y por último, en el 3' se

destacan, el popular "Corderi.

to", ¡Riera,' UrroK, Oguetta y

Gutiérrez.

El conjunto de mayor atrac

ción, por su brillante juego que

desarrolla y el entusiasmó que
dan prueba sus integrantes por
alcanzar el triunfo, es el' prime
ro; cuyo capitán es

_

Gutiérrez.

En la actual temporada sólo ¡ha

sido vencido por el Magallanes
por 3 a 2

en, el -partido' oficial
de la primera .rueda, después -de
un lance de gran atracción, -ocu

pando, hasta el momento, el se

gundo lugar en el cómputo.

Los señores Andrés García y

Arturo Morcillo merecen nues-

tras felicitaciones, pues, gracias
a sus buenos propósitos y abne

gada labor y entusiasmo, la See-

. ción Infantil de la U.D.E. se

mantiene en: una envidiable si

tuación de progreso.

"Lavalluar"
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Ciríaco Gondra, Raúl Eteheve-

rry, y Jrulián ^Garachena,, ,
.

■

Sección tennis

Presidente: don Casimiro

Abad P.

Vicepresidente: don Carlos

Beyris.
Tesorero: don Esteban Xar-

gayó.
Secretario: don! Carlos Oto

Tilla..

Pnosecretario: don Jaime Ar

tigas'.
Director: don Liberto Pla-

nella.

Secesión Tiro al Blanco

Presidente: don Cayetano Pi

nedo.

Vicepresidente: don Manuel

Silleros.

Secretario: dom Abraham Ro

sen

Prosecretario: don Rafael -Mar

tínez .

Tesorero: dion Francisco Ro-

merc.

Protesorero: don Fructuoso

León .

>

Directores, señores: Antonio

Martin, Juan Plaza, Guillermo

Koppe, Luis Abolla y Luis

Pérez .

Sección bolos

,. Presird(en|te: don Coiistantinlo

Pando .

Vicepresidente: don Isidro

Díaz.

Tesorero: don Francisco Ca

ravea .

Protesoreró: ,. don .Bernardo

Cordero .

Secretario: dom, Ce.sár;eo ...

Mo

riega..
Directores,, señores:. José Ve

ga, Lucio Martirio., Cecilio. .Gar

cía, Agapito Ajilés, Jaime Rui

nes y Manuel López.

J. Feo. GóraezG.
Propiedades

exclusivamente

de renta.

MONEDA 1349

UN GRAN EQUIPO ,,

Este es el euadro de los rojos, que á'ctuó en 1924. Sin

duda, ha sido uno de los más eficientes que ha tenido
,
el clvih. de

la colonia, y tras una campaña brillante, sé clasificó campeón ;

de la Asociación Santiago. Estaba integrado por: Lapiedra, Re

bolledo, Vicuña, Grijalba, Villalba, Vásquez, José Pardo, Legarre-.

ta, Vives, M'ediavilla y Atanasio Pardo.

'¡,.. ..>...

Hé aquí tres verdaderos "ases" del ciclismo español. Fe

rrer y Bermejo están' en plena actividad, en tanto que Pancho

Torremocha, alejado ya de las ..pistas, labora .eficientemente des

de su puesto de dirigente de la Tama de su predilección.
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Sacapuntas Deportivo

del Descubridor de

América

Si Cristóbal Colón hubiera sido

futbolista, al divisar .
él nuevo

continente, en vez de .gritar tie

rra, ¡hubiera gritado: ¡Gol!

Cuando!. Isabel la Católica em

peñó sus joyas para darle diné-

ro¡ ,á Colón a fiíi de que éste

realizara. sú excursión a Aíflérica

no' Hizo más t(iié "darle él püñ:
tapié inicial a la partida".

Hay qúieh asegura qué Colón

escogió el puerto de Palos para

embarcarse porque era golquiper
antes de ser descubridor. .

Colón pudo parar el huevo

porque tenía un gran dominio de

pelota.

Colón no había jugado nunca

basketbol antes de descubrir a

América, por reso creyó que su

descubrimiento había • sido, sen

cillo, cuando : e'n realidad había

sido un doble: Norte América y

Sud América.

Lo mejor del equipo que trajo
Colón en su aventura fué la lí

nea media, formada por La Ni

ña', La Pinta' y La Santa María.

Cuando don Cristóbal llegó a

América, . Francisco Torremoeha,

ya había ganado una carrera ci-

clístiea en Chile.

Cristóbal Colón, -era tan aficio

nado a los "goles" que usaba

"golilla".

¡Qué. curioso! ¡Colón descubrió a

América el mismo día que en

Chile se celebra el día de la Ra

za: él 12 de Octubre! (Pero

Grullo).

Cuando Colón pisó tierra, un

indio al verlo dijo a otro:

—Este debe ser el descubri

dor de América.

—¿En qué ló .conoces?
.

—Hombre: jno le ves la "Pin

ta" !

INFIDELIDAD

LOS ESPAÑOLES TIE

NEN UN AMOR: MONSE

RRAT . PERO TAMBIÉN

tienen a Morcillo.

LAVADERO

FUTBOLÍSTICO
El verdadero origen de que

los equipos de fútbol se. forman

eon once personas, es que. desde

que se inventó el juego sé practi
ca de 4 a 5 dé la tarde, que es

la hora de .once. ■

Aquel 'Centro rhédio calcula

ba tan bien los pases, que sé

enfermó dé cálenlos al hígado.

Aquél equipo, estaba- tan abu

rrido .¡eíra síi línea delantera que
resolvió .cambiarla por cinco mu

jeres, á fin dé que lucieran bo

nitas eonibinaeioñes.

Como aquella institución no

era Asociación, sino Liga, todas

sus reglamentaciones eran elás

ticas . . .

AqueJ señor no quiso ser nun

ca guarda-línea porque le gus
taba comer a sus anchas .

Si a los forwards les llaman

delanteros' porque juegan ade

lante, ¿cómo deberían llamarle

a los baeks, qué juegan atrás?

Aquel bombero, nunca pudo
boxear más de un round porque

apenas oía la campana arranca

ba para el cuartel.

El Audax Italiano está tan

contento con Yaco, que lo va a

ascender a quina.

automovilística

Cuando vega se fue

a europa era un fote-

que .

'

ahora que ha

regresado es un ocho

en linea." en' linea...

MEDIA .

PREGUNTITAS

DEPORTIVAS
Gana aotmisíón?

Parece que el jugador Lillo

del National, gana comisión en

alguna casa de venta de '¡cami

setas, porque en, el partido del

Domingo, jugando por -el combi

nado de. su -Club;' y del- Green

Cross Se. dedicó a. romperle la

camiseta., a los delanteros del

Morning,
5 Criando íe juége contra este

half habrá, que .asegurar la ropa

en La Nueva España.

PrcfciaiilciOn.es?

Él .Badminton extendió el che-

quepor la' apuesta do los cinco

riiil pesos con el Oolo Coló con

fecha 9, o .sea para después del

partido que se jugaba el 7.

Además, ]o hizo en blanco,
mientras el Coló Coló se lo hizo
a la orden del Badminton.

¡Don Juan Segura vivió mu

chos años!

Cejará?

Los partidarios de Landini, que
son muchos, están entusiasma
dos porque Fernandito tuvo' una

partidura en la ceja.
Pero sonrisita Rodríguez dice

que a pesar de todo rsu pupilo
no. "cejará".
Del Greren?

Cuando red Domingo apareció
en los Campos de Sports, Landi
ni a dar él puntapié inicial al
match National^Green Croas eon

Morning, la galería creyó que
se trataba de algún palo grueso
del Green Cross, por lo "pije"
que se presentó a la cancha.

^

Sin, embargo, el score del par
tido indica que Landini más bien
era "momista", o. que los del

Morning eran "fernam distas ".

Empegaron antes

el programa?

El equipo dé los eápaaoJas ju
gó el Doiiiingó éír la mañana én
tal forma, qué sé impuso, soire'
el invicto Magallanes par 3 a 2.
Parece que los hispanos qui

sieron empezar la celebración
del día .doit-é, con el ocho.

Con Apio?

En la última sesión del Con

sejo de la Liga Profesional es
taba presente, un,, repórter que Be

ha hacho notar por sus afectos
al Coló y al Badminton y que
interviene no poeo en contra de
■otras instituciones. Cuando se

discutía el campeonato Ae clau
sura el hombre estaba intranqui
lo porque aquello no lo propicia
ba él. Luego después, el Conse
jo aprobó erl campeonato de clau
sura y nuestro amigo se quedó
muy meditabundo hasta que .ter
minó la sesión .

Otro colega, muy aficionado a

los chistes, se le acercó y en voz

baja le dijo:
—

; Lo. quieres eon apio?
—

¿Qué cosa?
—El asado, pues ñato!

EGOÍSTA

ENTRE LOS JUGADORES
DEL EQUIPO ESPAÑOL,
HABLA CUALQUIERA- PE
RO SOLO CANTA LLOPS
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De las manos se le fué el título de invicto

.
al Magallanes

Invicto ,en la totalidad de los

encuentros oficiales que había

disputado iba él Magallanes.' Pe
ro el Domingo fué a ¡Santa Lau

ra y enredado en el pasto se

dejó' el título, debido a una gra
cia .del Foyeqüé' Vega, que de

treinta metros y por 'entre Casi

ción pobre y qué demuestra que

Se desempeñaron muy por deba

jo de su capacidad habitual.

Peligria el título de campeón

Pero, si doloroso es para Ma

ga Uanes haber perdido la cali-

to, el centro forward que actuó

contra los rojos lo hizo como

debieron preverlo, que lo iba a

hacer. Descompúsola línea y se

ría exagerado decir que más de

dos o tres veces tuvo alguna ac

ción atinada. Cara de Cacho

Torres, lesionado en los. prinei-

Los zagueros rojos en una de sus intervenciones, en el match cen el aguerrido.

t.oiáós los jugadores contrarios

le fiando el viaje a Ibaeache.

Jugaróü rnás ...

Sin ..que pueda decirse cjiie los

rojos, it Santa Laura ¡tuvieran
rular buena expfedircióii,, •s.ürperaroii
a .S.tíS contrarios y se anotaron

uña victoria merecida, ¡bürante

uní largo período dorpkia^.on, a

suS réñérmigos y se hicieron aéret-

: do'-rés'r &', un triunfo que facilitó

.Ira.cásiVtBtaliiiará. dé los. ju¡gá;do-
.res iMgalJáaieüs, eo'.ri. su,aettia-

dad de invicto, ahova se le pre
senta un nuevo peligro: perder el

'Campeonato de !a Liga., lo que

puede rriuy bien producirse si

llega a enfrentar a" Coló Coló y
actúa eoré-d lo ¡hizo ante los es-

jiañolerj.

Sóio Ávwnidaño , y Pacheco.

No Cabemos a qúiétí se le oeu

rrió meter a. Jerez como eje -^i

la. línea délanitérá dé¡ los albi-

celostes. Quienquiera que haya
fildiS '-"

éóntribfiyó
'

notabléinérnté a

iá derrota Aéí' fequijpo. En eíec-

pios del partido, defeccionó en

seguida notablemente y ni si-1

quierá^ya que no jugó bien éi
—pudo haCet juga-T a sus com

pañeros, pues a Irás primeras de

cambio se resentía, de lá lesión.

Guillermo Torres, lento y poeo

empe.ños'jr fué comido vivo por
Morcillo y sólo cuando estuvo

libré ejecutó algunos centros pe

ligrosos. Pacheco y Avendaño fue
r-on allí los. mejores. Él driblea
dor de Taleahuano, con. ese co-

razonazo que no le eatie en el

pecho, luchó como león y en su
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afán de buscar la victoria has

ta, llegó a cometer fouls. Pa

teco de winger derecho se com

portó bien y Je puso tinca co

mo diablo.

Lo peor del ecfuipo aguerrido
fué. la línea media. Carmona

Mal, Osorio mal y Ponce pési
mo.

Cotrotro, el bravo baek iz

quierdo sintió la falla de Ponce

y como tuvo que hacer una la

bor doble, a natos la embarró.

Sólo don Quinta respondió co

mo era necesario y si no se le

hubiera pasado la pelota por en

tre la» piernas en ese gol que
determinó la derrota de Maga
llanes, se .podría ¡haber dicho que
había hecho un partidazo, a

Ibaeache mo puede decírsele na

da . Le hicieron goles que no po
día barajar, como los dos pri
meros, y un gol que. nunca pre

vio, como el último. En cambio

atajó unos ehinehorrazos que 'a

cualquiera se le hubieran pasa
do.

¡Los rojos se ciotmport/aron mejor

Los españoles pusieron empe
ño en la lucha. Bien entrena

dos, jugaron con más velocidad

y ajustaron mejor sus acciones.

Tuvieron puntos altos imás nu

merosos que los bajos y vieron

fructificar sus esfuerzos con un

triunfo' alentador que de nuevo

los coloca en el tapete de la ac

tualidad.

Es el de los rojos un euadro

une tiene que dar todavía mu

flió más y que por esto dentro
de poco lo veremos como un

peligrosísimo, .contendor de quien
se le ponga por delante.

Moyano parece haber vuelto

a sus buenos tiempos y le vi

mos anotarse un precioso gol
de boleo, que habla de aquella»
épocas en que jugó por Talca y
se destacó eomo el más eficiente

de sus delanteros. . Caballero

estuvo cien veces mejor que con

tra el Ba>dminton y al igual que
Moyano ranotó un tanto de her

mosa factura. Peña y Pérez, es
tuvieron bien, principalmente el

primero, de cuyas centradas sa

lieron dos gole.?. Sólo Góngora
no defeccionó, mostrándose len

to y poco codicioso.

Los zagueros, aparte de sus

despejes muy cortos, trabajaro.r.
bnsrífñt-e bien y en la línea me

dia hubo un hombre,, Morcillo

qus- sí multiplicó y atajó a me

nudo a los contrarios.

¡Monserrat, bueno y eon ?>uer-

te, anuló numerosas tentativas

y ratificó sus condiciones de ar

quero de primera.

¿Por qué Zamora es todavía el

jor arquero de España?

me-

Ricardo Zamora sigue siendo

en la actualidad el mejor ar

quero de. España.
Para la generalidad de los

públicos, este hecho sólo sería

.explicable atendidas las nota

bles condiciones físicas natura

les del divino arquero. Pero,
creerlo así, es un error según
lo ha declarado una y .mil ve

ces, el propio guardameta.
En efecto, desde que se inició

en el fútbol—-a los ocho años

de edad'—Zamora ha sido un es

clavo del entnenamiento- en rsus

más variadas formas. Durante

muerhos años — lo confiesa él

mismo—he seguido un entrena

miento duro. Y si he llegado a

ser algo en el fútbol y he con

seguido mantener mis condicio

nes, ha sido únicamente a fuer

za de perfeccionar por mí mis

mo, mi propio entrenamiento y

.mis propias actuaciones.

Después de cada match — ha

dicho Zamora más de una vez-—•

en mi cama me gusta recordar

las diferentes fases del juego y

pienso: "To debí haber hecho

esto, o aquello".

Esta es la explicación de por

qué Zamora que jugó a los 13

años su primer partido oficial

como arquero, rsea aún, pasados
con creces los 30 años, el mejor
rquero de España.

EL MEJOR JABÓN
PARA EL TOCADOR Y EL BAÑO

EL ÚNICO QUE ESTA FABRICA

DO CON ACEITE DE PRIMERA

CLASE. NO SECA LA PIEL Y LA

CONSERVA SUAVE Y TERSA



El diestro "Invisto" se presentó aifros'ol al i;e¡d]o¡nd)eL pierio las embestidas del "toro rojo",
termiiifliron con. es¡e domairp y dejaron mata^echo y isiítrt'stíecrjdo' al faariioso,. m/a/Kaflibr.

DON ROSENDO DE SANTIAGO

iSe confunden nuestros recuer

dos de don Rosendo eon los de

los primeros balbuceos del de

porte español en Chile.

Cada evocación de años idos en

que luciera la camiseta roj»
sangre de toro y corazón de Cid,
sobre nuestro campo verde, trae

a¡parejada la silueta movible, ner
viosa ¡y ejecutiva de dón Rosen

do, y a. nuestros oídos r.epereute
la voz , icasi

■

estridente de ¡quien
mandaba y era obedecido, como

en un'Regimiento,.
,- Cerraba los- ojos, ante los- incon

venientes;, jamás se detjivo a

pensar: en las dificultades; ,¡rrun-.
ca lo amilanaron los tropiezos..,.
Mirajba hacia adelante y ai se

enamoraba del fin, arremetía co

mo los .toros
'

ci'e'gajmente,. eom. la

diferencia dé que nunca fué li

diado..

—En el camino se arreglan las

cargas,
— decía don Rocha, — y

emprendía las obras, y luego que

despertaba el entusiasmó de to

dos, poeo a poco iba uniendo hi

los y atando cabos, y juntando

pesos para realizar lo que. si

.hubiera, sido consultado, no se

hi.bie.ra hecho.

¡HSaee •

pocos
¡ Ctíárs' . empezamós¡ a

haftlar ¡ de
•' fútbol con '..4^;, Ro-

"

sendo,. ¡.'-'. "■'.' ;,.
■'■ .'(,.':•."

Es el mismo, exactamente el

mismo de otros años..' Locuaz,

convincente, mordaz. Sus ojos
no han perdido la destreza de

•euando le vimos por primera vez.

•Saltan, se abren y se cierran;. se

agrandan y se achican; giran

vertiginosamente, y tan pronto
fulminan como sonríen benévola

mente. Es su alma que tie

ne en los ojos el retrato. Es; su

espíritu inquietoy qúej, se abíé y

se cierra,', que se agranda
;

y «e

achica..., pero para ¡saltar más,
que gira y revolotea entrer 'las

dificultades y fulmina a los que

se ..oponién y acoge a los que Coo

peran.'
'

'.'.f .'';"

Han pasado algunos años,' y
nos hace siempre ia impresión
de que él es el representante, de

la juventud hispana. En. baldo

los pelos vuelan y huyen, poique
sus ojos son juventud perenne.

Para los rcrhilenos, don Rocha

es también un dirigente, nacio

nal. Los buenos tiempos ide -la

Asociación Santiago lo cuentan

entre sus dirigentes. Los buenos

tiempos -del fútbol nacional, lo

cuentan entre sus' propulsores.;
En

.
la arena, deportiva, pelea

dor, fránto:; nada dé tapujos' ni
de encono; . ¡Franco, sin sei, gro

sero, mordaz," -sin ser venenoso;

audaz, sin ser loco... Puso ¡para
el deporte chileno el mismo: en

tusiasmo que para alzar, el de

porte de la Colonia Española.
Cuando, los negocios lo lleva

ron a
, Valparaíso la colonia és-»

pañola del puerto vivió horas de

júbilo y de gloria. El no jue

ga; tal vez no ha pateado en su

vida una pelota ni ha nadado, ni

.'ha lanzado al cesto Pero, im

pulsa y entusiasma ,

. Su ojo certero lo convierte en

un, crítico acertado. Y crítico

de ríos, que junto al mal indican

■él remedio.. >■:■■■
■

. .Al rendir nuestro homenaje al

deporte español, en Chile, no po
demos olvidar a este hombre má

quina, que se. mueve con febrili

dad y que impulsa con vigor. r;
Cuando vemos la lenidad que

adormece a algunas de nuestras

ramas deportivas, pensamos en

que harían falta vario» Rosendos

de Santiago, para que, como

cockteleras, agitaran un poco .es

to que se muere. . .

"Don Severo", inquieto y fe

bril también, luchador incansa

ble de la buena causa del, depor
te, saluda en este .día, ,. a quien
considera

t apóstol ^del deporte,
no solármente español en .Otóle,
sino naeional.
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A los tiradores' de pistola hay que tomarlos

muyen serio

Los campeones de pistola, aun

que los queramos tomar en bro-
'

ma, nos van resultando bien se

rios, con sus performances, ya

que una vez más dejan de ma

nifiesto que un día van a ocu

par el cetro mundial de este de

porte. No es cosa de chancearse

eon -estos caballeros que no ye
rran un solo tiro.

* #

'

*

No se puede negar que el des

arrollo del campeonato naeional

fué un éxito para la Dirección

de Tiro. Nuestras felicitaciones

para el señor coronel Contreras,
que, instante a instante, acompa
ñado de todo su personal, dirigió
el desarrollo. Con el resultado se

anotó un buen tanto, pues ha

constatado una vez más, que los

nuestros abaten al mejor conjun
to mundial.

2,624 puntos^ como hicieron los

cinco mejores, es algo como pa
ra achunchar a los suizos.

* # *

Sin embargo, hubo sus cositas

entretenidas. La Dirección dis

puso que, además del control de

eada blanco de los concursantes,
se tuviera un anotador para cada

participante. Era de ver al po
bre anotador de don Luis Var

gas. Cabe imaginarse al anota

dor, esperando que su anotado

disparara, un tiro, y éste que no

Ip disparaba jamás. Pues, es el

caso que nuestro gran campeón
disparó en las cuatro horas de

la 5 mañana,' sólo cuatro tiros.

¡Había que ver la cara de lan

guidez del anotador! El señor

Vargas parece que lo hacía deli

beradamente, como para hacer

sufrir al escribano.
* * #

Hubo favoritos que defeccio
naron y hubo competidores que
no se cotizaban y que se lucie

ron. Entre los primeros, está don

Roberto Müller que, aunque hizo

el puntaje de 528 puntos, éste

resultó inferior a lo que él es

peraba de sí mismo. A quien
quería oirle durante la semana,

le dejaba caer esta confidencia:

"Yo seré el ganador. No bajo
de 535 puntos". Entre los se

gundos, mencionamos a Alfonso

Sutil. No se puede negar que el

viejo amigo se lució con sus 509

puntos, ocupando el sexto lugar
de la tabla.

* # *

El campeón ganador, Domingo
García Huidobro, le ha hecho ¡ho

nor a la viña de la cual es pro

pietario. El alimento de tan bue

nos caldos ha producido, este ex

tracto refinado de su pulso ma

ravilloso. Y nosotros que creía

mos que él ponía tiritón.
* * *

El famoso recordman Luis

Vargas puso en juego todas sus

virtudes, a saber: calma, ciencia,

y abstinencia (no desayunó, no

almorzó ni hizo once) . No' se

puede negar que hizo un esfuer

zo laudable al llegar 2', pero,

eomo era un ganador seguro en

el pronóstico, no nos ha confor

mado.
# # *

En cuanto al presidente del

club, don Salvador Hess — otro

de los favoritos — diremos que

se anduvo enredando lamentable

mente en la partida. Don Salva

dor hizo sólo 80 puntos en la

primera serie y esto y daTse poT

perdido, es lo mismo entre esos

leones. Con todo, se repuso ha

cia adelante y logró clasificarse

en el equipo naeional. Para otra

vez, mi presidente, no sea tatr

quedao en las huinchas!
* * *

Los demás llegaron en despa
rramado lote, cerrando la mar

cha el campeón de Valparaíso,
señor Humberto Calderón, eon

406 puntos.
* * *

Juanito Velasco, mantiene un

record: es el del entusiasmo. Es

un record difícil de superar. Sus

entrenamientos eran más nutri-

La sección ciclismo de los ro

jos de Santa Laura, comandada

por Pancho Torremocha, 'está

preparando con entusiasmo otra

prueba de largo aliento, que ven

drá a ser eomo un aperitivo de

las 24 horas, que tal vez se efec

túe a fines del presente año.

Las 12 horas, prueba que po

siblemente se realice el último

Domingo del mes próximo, reuni
rá esta, vez los mejores fondistaa

que actualmente poseemos, como:

Estay, Romero, Gómez, Bermejo,

dos que los de Müller, y se calcu
la en 180 tiros al día. Pero no

se puede negar que el amigo Jua

nito ha progresado y que ya se

gana mano a mano a varios ma

tones participantes en el cam

peonato; sin embargo, no hizo el

puntaje que debió haber alcan
zado .

• • *

Merece citarse el espíritu de

portivo de Luis Rniz Tagle. Se
levantó enfermo a competir y a

mitad del desarrollo hubo de
volver a la cama. Pero el mal
dito bicho deportivo le volvió a

picar y nuevamente se levantó
para ir a terminar sus series de]
concurso.. Y donde Uds. lo ven,
no lo hizo nadita de mal; se ga
nó como a una docena de com

petidores rollizos y de buena sa

lud.

* * •

El cabrito Lalanne, que es

bueno entre los buenos, se cla

sificó cuarto, aventajando por un

punto, a don Salvador.

Dicen que este cabrito será con

el tiempo, la estrella de primera
magnitud del conjunto. También

pronostico que este niñito va a

ser el fenómeno de los tiempos.
• « »

r

Los cinco mejores volvieron a

imponerse en el Campeonato de
Chile. Este conjunto, que pare
ce ya tomado a contrato, fué el

mismo del año pasado y el mis

mo que triunfa en los más gran
des concursos del año. García

Huidobro, Vargas, Müller, Lalan
ne y Hess que componen el equi
po nacional, a lo que se ve, pa
rece tienen para tiempo.

Bravo, Núñez, Chacón, Calas y

otros, quienes encontrarán un es

collo difícil de salvar, en el bi

nomio representativo de la diri

gente máxima, Ruz-Naranjo, pa
Ta lo cual están, desde luego, so

metidos a un riguroso entrena

miento, a fin de cumplir una

buena performance.
Entre los numerosos estímulos

con que se cuenta para los ven

cedores de esta carrera, figura
el hermoso trofeo donado por la

i, Sociedad Acción Española.

EL TROFEO "ACCIÓN ESPAÑOLA", SERA DISPUTA

DO EN LAS PRÓXIMAS 12 HORAS CICLISTAS
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Sus dosmilpesosporlo menos valióCabre
ra en el match de aurinegros y albos

Los albos, em los mjomeatos d« pre aemtajr sus saludos al público.

El arquero Cabrera del Bad-

mindton, es sin discusión el hom

bre cumbre que posee el equipo;

desptjés de él le anda, pisando los

talones el .pato Navarro y en se

guida el camión Camus, viene

en la escala de valores del club

aurinegro.
Como la apuesta del otro día,

era de cinco mil pesos, el guar

dameta del Badminton, al Ihaie-er

una operación, aritmética, por

lo menos valió dos mil.

Se volvió loco atajando tiros;

goles que parecían hechos se des

hacían como por artei de magia
en las manos de Cabrera. Así

las cosas los albos se quedaron
con las ganas de incrementar sus

caudales y debieron, conformar

se .con que las arcas quedaran
como estaban, eso si que con| al

gunos "pitos" más por la ex

celente entrada que tuvo el par

tido .

Se zambulló el pato...

No era mucho el tiempo que

¡había corrido,, cuando el pato

Navarro ae le ocurrió mandarse

a cambiar eon la pelota. Por

más que quisieron atajarlo los

albos, nada pudieron y eomo si

en una zambullida se hubiera

hecho invislbleí para los cazado

res, el patito ¡zas! que apareció
en las inmediaciones de la pueT-

ta de Loezar y mandó el viaje,
anidando la pelota en la red.

Delirio de los aurinegros. Ros

ca a todo ful, gritos y vivas a.

Navarro, hasta quer, el balón en

el centro, se calmó el entusias

mo.

Jugaron más los badmintino»

en esa primera etapa. Llevaron

incursiones peligrosas y dieron

trabajo como diablo a la zaga

y media zaga, adversaria. Tam

bién tuvieron sus apuros, pero

allí el señor eser que se llama

Cabrera., dispuesto a vengarse de

aquellos nueve que le hicieron

tragarse los .eoloeolinos, se les

puso seco de frentón ei hizo que

éstos hicieran el ridículo por

más que los tiros fueran male

ros y como _eañonazos.

La segunda parte de la fiesta

no anduvo tan bien, para los au

rinegros, a pesar del gol que eo-

locaíron al comienzo. Se entre

garon como, ratones acosados por
el gato y si no es por Cabrera,
no se habrían librado renunea

de una media docena de pepinos
de buena calidad.

Valdivia, que para jugar es

más elegantei que Mauricio Che

valier, fué el animador de los

albos y su entusiasmo ae icomu-

nícó a sus compañeros de todo el

equipo . Hasta el chicó Zapata
y el "parquino" Díaz, que al

principio la. vieron, cuadrada se

compusieron y colaboraron en el

asedio que los albos, les brinda

ron a los del capitán Bate.

'Carvallo fué el encargado de

abrir por primera vez la eaja
de fondo que custodiaba. Cabre

ra. La hizo volar de cerquita.

Quince' minutos después repitió
la gracia Valdivia. Se merecía

un poroto el chino, pues, habla

jugado tanto que ena injusto que
no se diera el gusto de batir

al imbatible .

Total un partidazo de esos pa
ra entonar el ambiente y que va

a ser repetido tal vea hoy, con
la unánime aprobación de los

aficionados.

ORDENE SUS TRABAJOS A LOS TALLERES

GRÁFICOS DE LA EDITORIAL

"

H OY"

DELICIAS 1158 TELÉFONO 62288
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El que gane el gran combate del Domingo,

quedará catalogado como el mejor

exponente del boxeo Sudamericano
Raúl Landini es en Argentina lo que Fernandito en Chile.- La pelea que

mayor expectación ha levantado en el público y en los círculos

boxeriles.-El trasandino cada día ha ido gustando más en sus entre

namientos.- Un programa de grandes proporciones es el que se
desarrollará en los Campos de Sport de Ñuñoa i\" j

El combate del año se ha da- rr ■••;-■-> --> ,.-..-- -

.,.., ...

,,,..,.,.
.

_.,.__^,

do em llamar, y eon justa razón, ■'»•''

'

''

'■"''■ •
' *

'

'-

'

•"•''"'
al que se desarrollará el Do- -

mingo en los Campos de Sports. | ;.- '-''55 '■■. :-ff"-\á .

Por mucho que se busque, no 5
,, ...

pruéde ofrecerse a los afieioraia- X ■■■■■": •'■$,■..

'

dos chilenos una oportunidad co

mo ésta. Van a medir sus apti- p. ''5'

tudes los cracks- indiscutibles ¡. \ ¡.

de Chile y . Argentina : Antonio 5;¡' ''5 : -H'. .55;-;

Fernández y Raúl Landini, y de 5 :

esto puede colegirse el espec-
5

- ■'

táeulo que. van a brindar a
■

,

nuestro públielo'.
■

El estilista insuperable ||¡, .... ,;;-, :¿,
■

Así llaman em su patria a
hX ] '■-

.. ■■;, .

Lcndini. Desde qne el- mucha- ¡55 Xy ■'■■• X' )\
■''■■'

eho se inició enr las actividades 5 5- ■■■■
,,.. ....

*

bosei'ilies áió
,:'
.muestras claras de ;;'".,.-.:-:

r,,¡..

ser un estilista formidable y
'

,•;. 5'

DON FELIPE, CREE

-4ÜE GANA LANDINI ,

TJna opinión valiosa es la

de. don Felipe Zúñiga. El

hombre lleva muchos años

preocupado de las activida

des boxeriles y es una de

las personas en quiénies se

reconocen conocimientos de

este deporte. Cree que gana

rá Landini y al respecto, nos

decía hace poco, mientra

presenciaba um entrenaimien-

to:
.

—Ahora quiero ver yo a

Fernández. Con éste hombre

si que el pupilo de Rodríguez
nos va a decir de veras lo

^

que vale, pues las condiciones,

-de. técnica y habilidad del'

trasandino lo pondrán em du

ró trance. Más aún, me pa

rece que el título de invicto

del nuestro va a quedar el

Domingo en los campos de

Ñuñoa, enredado en los guan

tes de. Landini.

Raúl Landini, el gran ad versario de Fernandito.

de- ello pueden hablar los que
han llegado a cruzar guantes
eon el campeón.
Ni una derrota, ni un sólo

empate, registra Landini em su

campaña de profesional. Es to

talmente invicto y ahora quiere
conservar su calidad en el com

bate qrue más renombre puede
darle. Cada entrenamiento del

argentinio. ha sido una demostra

ción de su capacidad y por ello

es explicable, que sean muchos

los entendidos que creen que el

trasandino va a anotarse un

nuevo triunfo.
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EL PROGRAMA DE LA REUNIÓN

A continuación indicamos el programa completo y el orden en ,que

se desarrollarán los encuentros:

6 rounds: entre Armando Martínez y José Turra.

6 rounds: entre Baudilio Droguett y Teófilo Sedán.

6 rounds: entre Dagoberto Ibáñez y Heriberto Gutiérrez.
8 rounds: entre Juan Toro y Tránsito Villarro'el.

8 rounds: entre Raúl Carabantes y el Corcho Gutiérrez.

12 ROUNDS: entre ANTONIO FERNANDEZ Y RAÚL LANDINI.

Fernandito y su mascota, en pleno paseo

El crack chileinlo

Desde aquel memorable, com

bate de ¡Ñuñoa en que Fernandi

to hizo tabla raza du la capa

cidad pugilístiea del Tani, easi

nadie dudó ya del valor del

gran muchacho de Rodríguez.
De allí para delante nunca, an

tes de .ahora, se ha temido que

le derroten. En esta 'ocasiónr,

su triunfo no se presenta tan

claro, pues el adversario que le

■ha correspondido es sin discu

sión el más1 bravo de cuantos ha

enfrentado.

Los entendidos opinan

Hemos podido oir las opiniir>
nes de varios de los entendidos

del ambiente' y si bien muchos

de ellos
—> inclinan ¡en favor de

Pernandito, ios que creeni en el

triunfo de Landini son también

muy numerosos.

De todos modos, lo que hay

dre cierto es que nadie que ha

ya visto a Landini, deja de es

tar convencido que es .el más

El argentino, listo para entrar

en acción.

calificado contendor que se ha

presentado al chileno en los úl

timos años.

Un excelente programa

TJn gran realce dará al espec
táculo el espléndido programa

que se ha confeccionado. Cuatro

combates, todos ellos de inte

rés, precederán al lance de fon

do. Armando Martínez eon Jo

sé Turra, Baudilio Droguett com

Teófilo Sedán, Dagoberto Ibá

ñez eon Heriberto Gutiérrez,
Juan Toro con Tránsito Villa-

rroei y Rarúl Carabantes con

Corcho Gutiérrez, seránr las en

cargados da contener la impa
ciencia del público mientras lle

ga la pelea, principal. Todos es-

bos muchachos es de presumir
que se presentaráni en buenas

condiciones' y que cumplirán en

la forma debida su cometido.

FERNANDITO SOLO,
DICE CHAGO LÓPEZ

—Es muy bueno Landini,
pero cron Fernandito no hay
nada que hacer. Ustedes ven

a Landini y con razón lo ha

llan buen^o, porque lo es a

'Jas derechas. Lo ven traba

jar con varios hombres y ¡ha

ce lo que quiere con ellos; los

golpea a voluntad y él no

recibe ni um rasguño, pero
se olvidan que no Se está en

tregando com Fernandito.
Con el crack la cosa cambia.

El argentino por muy recon

tra gallo que sea, no va a ver

a Fernandito. El pupilo de

Rodríguez no ha dado nunca

lo que puede dar. Yo me

alegro de que combata ahor

ra con un hombre que es ca

paz de hacerlo emplearse,
pues así vanr a ver lo que
vale Fernandito.

Esto es lo que nos; dijo
Chago López, el experto ma

nager de Raúl Carabantes.



H DON SEVERO

Humberto Roa, "el 'tigre rubio" del Mor-

Til T» Qf lt"í4í* TÍO llí} H) I PI lantero que hay en Chile, y es

± 1 1 JL I
g ^JLCXl <, "U lldl-'lC*. tamos de acuerdo com la pren

Pero su atmlgt) Carvajal, habla

por lois dos.—De cómo una en

trevista que le hicimos a Roa,

fué contestada por el negro.
—

El goleador sa¡ntiaguino venía

destinado a la UDE, y de re

truque cayó al club de que hoy

es ef mrayor crédito.

En la ultimar etapa del Mor

ning Star, se ha destacado en el

centro de la delantera un rucio

entrador y pateador, que en

tres partidos ha ubicado diez

goles: 3 al Oreen Cross,, 3 al

Santiago National y 4 al Com

binado de ambos.

La prensa entera ¡ha dicho

que Roa es el mejor centro de-

sa.

Este hombr<e es el que sigue:

_

—Me .llatmo Humberto Roa, y

soy nacido en Talcahuan^o1.
—¿Cuántos años tiene?

—Ando en 22.

V al decir su edad se le ve

claramente que Roa mo coque

tea y dice la verdad.

—Empecé a jugar fútbol ren

Concepción, por el O'Higgins y

fui seleccionado infantil. Des

pués me fui a Chillan.
—.[Y ahí tomó la substancia

para patearl
—Tal vez, señor. Mi club en

Chillan fué el ¡Núblense o sea el

Liceo Se Chillan. Mis compañe
ros del centro dre la delantera

eran Aller y Ferrada.
—¿Qué idea tiene usted de

Aller, que fiué probado por el

Celo contra el ¡Badminton?
—A mí me gusta mucho. Oog-

migo se entendía muy bien. Creo

qire en su debut en Santiago
hiaa influido muchas causas pa
ra que no jrugara bien. Extra

ña uno, cuando es nuevo, la

eaneha, los ciormpañeros, el pú
blico, etc.
El rucio Roa,, cuando diaria

menea la cabeza como, si estu

viera haciendo ejercicio. Tal vez

por eso (mantiene .el zapallo ru

cio quie lleva sobre los hombros

en constante entrenamiento' y

inerte esos goles tan "legarreta-
rrescos" en los partidos.
—¿Cuándor ..se vino de Chi-

Uánj? le preguntamos—y el ru

cio menea la cabeza, abre los

ojos, fuerza la memoria y por
último le pregunta a Carvajal:
—

Oye, ¿te acordai cuando me

vine? y Carvajal, que para algio
es bachiller del Liceo Amuná

tegui, le contesta:
—En Febrero... y ien tercera,

pus rucio I

—¿Y cómo se vino a San

tiago?
—Me llamaron para los espa

ñoles... dice el rucio, riéndose.
El señor Pedro Matute de quien
estoy muy agradecido, como a

otros dirigentes del núblense, de

Chillan, me mandó, pero al lle

gar a Santiago me enre-oiutxé con

unos amigos de allá y ellos me

metieron al Morning. ¿No es

cierto negro?
Y el ne.gT-o Carvajal,, que rea

una especie de "intérprete", del
silencioso Roa, r.espo-nde:
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—

'Cierrtjor, Rucio. La "pera"
que les hiciste a los de la UDE,
fué la matute . . .

Roa nos cuenta, desprués de

mucho tirarle la lengua, que tie

ne mamá y unas hermanitas

ohicasr en Concepción, a las cuá

les les tiene que hacer mensual-

mente un "pase" de billes.
—.¿Y cuál es su trago favo

rito, Roa?

—Yo rtomo poco, ouanrdo no

tom|o. . . por eso tomo cerveza!
—

Clar.g, agrega Carvajal, ¿no
ve que es alemán?
—¿Está contento en el Mor

ning?
— ¡Claro I, fué la única res

puesta. "Pero un claro fuerte,
macizo y expresivo.

.

—

¿Y por qué habla tan poeo
usted?"

—No sé, señor.

—Chis, di-ce el negro Carva

jal, plorr eso es reharto amigo
mío, porque yo me lo hablo, to

do. jiSoy el alto parlante de

la radio Roa! dice el negro.
Y efectivamente, Roa anda

siempre con Carvajal: se avie

nen por eso y porque un|or es ru

bio, y el' otro es bien recontra

morenito .

—

Carvajal, cuéntenos usted

algo secreta
'

de Roa...

.

—No vayas a decir na, n|egro.

DE LO BUENO.. POCO

Oíate, el diminuto y buen arque

ro del Morning.

—Cómo ere te ocurre,, Rucijo'...

Cómo se te ocurre que voy a

contar lo de la cabra esa...

—.Cállate, negro.
—No tengai cuidado, rucio..,

A la hora que "Don Severo"

supiera que la galla de un res-

taiurant está enamorado de vos,

capaz que creyeran que yo ando

con Vos pa pescar algol. |Ni

pienso decir que se llama Cha

rro!

El rucio se puso furioso, pero
las risas del negro lo fueron

aplacando hasta que al final 'se

largó a reír.

Luego después nos cuenita

Roa por medio de su alto par

lante la lesera que hicieron euarn-

dror se declararon en huelga, lo

arrepentidos que estuvieron tov-

dos y lo contentos que estánr

hoy día en el Morning.
—¿Y cómo no. se había des

tapado antes el goleador? .. .

—Sin emplejo., señor, uño sre

echa a perder... Adennás, no

teníamos defensa. Ahora, traba

jo,, me cuido y tengo apoyo

atrás y compañeros como Car

vajal y Arellano adelante, que

me la. pasan chanchita.

—La ociosidad es la madre d<el

vieioi, dice el negrio sentenciosa

mente., mientras sacando el re

loj... de Roa, agrega:
—Oye, vámomosi a almorzar,

que ya me estám tocando el

acordeón las tripas.
Y la pareja negri-blanca, co

mo un tablero de ajedrez, sale

de nuestras oficinas. Roa me

neando la cabeza, y Carvajal
hablando. jjJot los dos.

SEVERIOLA.
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| La "SASTRERÍA LOZANO" |
¡ saluda a todos sus favorecedores en ¡

¡ ■ el Día de la Raza : i

I Sastrería LOZANOl

¡ Casilla 2808- Teléfono 87195 ¡

| San Antonio esquina Monjitas ¡

SANTIAGO ¡
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Q AR G A JAD o EL, AREPA L

Gran éxito, tanto ¡financiero

como deportivo, alcanzó la pri
mera. Teunión cielística interclubs

organizada por Chile, Veloz y

Cóndor, en el Velódromo Nacio

nal/i !•'■.' .'•'.-' ■■'■■'.

El segundo festival por la co

pa "Foreelledo y Vega", orga
nizado por la U.D.E., estuvo in

teresante, por las diferentes prue

bas, que se disputaron, como por
la selecta concurrencia: que. se

dio cita, en el velódromo espa

ñol.

El popular Estay venció en

gran estilo, en los 25 kilómetros,
prueba principal del interclub de

los españoles, donde los dueños

de casa conquistaron los tres pri
meros puestos, por intermedio de

Estay, Bermejo y Martínez, este

último "greencrossino", que nue
vamente viste la casaca roja.

Pérez apareció corriendo en 2'

categoría y al hacerlo, obtuvo

un meritorio triunfo sobre corre

dores que le aventajaban en cla

se y experiencia.
5 Se, ve. que el 'f chico" vuelve

a, ser aquel temible corredor de

tercera.
.

,

■

"Vitoco" ¡Núñez está hacien

do' rayas en tercera; venció casi

por una vuelta, el Domingo, en

el torneo de la mañana y en la

tarde se repitió el plato en Santa

Laura, al ganar una "milanesa"

de cerca de treinta corredores.

Son dignas de aplausos las per
formances cumplidas por este pe

dalero, ya que al vencer lo hizo

sobre destacados corredores de

esta categoría.

Hoy en la mañana se disputa

rá la segunda reunión interclubs

EL DEMONIO DE LAS CUES

TAS. — Así se llama ahora a

Chouzal, el gran caminero de la

U.E.D. de Valparaíso, que se im

puso en la carrera Valpaxaísto-

Santiago-Valparaíso.

OhileVeloz-Cóndor. Como la pri
mera, será en Ñuñoa y contará

con un escogido programa de

pruebas cortas, estiló olímpico .

El Martes cumplió 21 años de

vida el Club Ciclista Chile, ins

titución que ha desarrollado una

activa campaña en bien de este

deporte. Próximamente, en una

quinta de los alrededores, Be ce

lebrará dignamente este aniver

sario .

* * *

El Veloz, aquel club que mi

raban a "huevo" algunos, de

la noche a la mañana se ha con

vertido en uno de los más pode-,
rosos de la capital, por . cuanto,
eon algunas reformas introduci

das en sus reglamentos, los co

rredores han respondido eomo sus

dirigentes esperaban.
|¡Bien por. la directiva y que

continúe haciendo progresar, este

club que Irien Se lo merece!
* * *

' ■

El "penquista" Romero obtu

vo un holgado triunfo el Domin

go, al vencer a lo .más granado
de segunda.
Chacón y Allel, qne ocuparan

los puestos restantes, fueron en

todo momento, rivales de peligro

para el campeón de Chile, no

así el "turco" Calas,, que estu

vo en un mal día.

ion IWence"
Las pinturas y transformacio

nes que hace "Don Wence"

son garantía de burén trabajo

SIN COMPETENCIA

Pinturas a fuego en el día.

Repuestos y accesorios a pre

cios más bajos que en las más

grandes casas importadoras ¿

1 ¡RECUERDE SIEMPRE. =
,

TALLER CHIL.

10 DE JULIO 1067 *'

UIII!llllllillilllllllllIlllllllllllillUlllllllilllll!llll!llilI!l!ll!llllllllilllillllllilll!lllinill!lll!í>IIII!lll IHimillllllllli:

= FABRICA DE SOBRES Y BLOCKS :-: VENTA DE PAPELES PARA =

1 :: :: IMPRESIÓN :-: FABRICA DE CAJAS PLEGADIZAS :: :: =

TELEF. 83968 - CASILLA 3945

SANTIAGO DE CHILE

RICARDO NEUPERT

SAN DIEGO 153
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La natación porteña tiene buenos expo"

nentes que habrán de traerle las

glorias perdidas
Estando ya por iniciarse la

temporada de .natación "en este

puerto, los clubes porteños han

empezado a trabajar con un

ahinco y entusiasmo inconocible

por ver a Valparaíso en el mere

cido lugar que le corresponde co

mo cuna de este deporte.
.Así es

'

como, ya el Deportivo
Playa Ancha, que es el club que

cobija un mayor .número de na

dadores y waterpolistas lia dado

comienzo a sus actividades que
con resultados por demás ha-

. lagadores augura- para los por

teños, uno de los mejores éxitos

en la presente temporada en los

torneos del campeonato de Chi

le,

Por considerarlo de interés,
vamos a dar a conocer las di

ferentes cualidades de algunos

que ya en .anteriores temporadas
se h.an destacardo' y que eu la

présente van a pasos agiganta
dos ¡mejorando sus cualidades y

qne de seguro ha.brán de llegar
a la calidad de "ases" en este

deporte .

Ea párrafos aparte damos unas

breves entrevistas que hemos

logrado en forma exclusiva pa

ra "DON SEVERO", de dos

de los más destacados exponen

tes de la natación porteña, que

han querido honrar nuestra re

vista.

CARLOS NEUMAN, CAMPEÓN

DE CHILE

Dentro de los muchachitos

que se Han sabido destacar en

breve plazo, está el actual cam

peón de 'Chile infantil délos 100

y ,50 metrofs estijo pecho, el

cual, descendiente cíe una dis

tinguida familia de deportistas,
.lia .heredado las- cualidades, de

su
:

, iierimano mayor, Eduardo

Neumani, que también fué eaim-

peón de los infantiles hace años.

Carlos Neuman tiene en la ac

tualidad sólo 15 anos, ¡y sru mus.... ¡

culatura
'

tiien desarrolláida. por

que ha sido llevado .:• con. todo

cuidado ¡a fin de hacer de él

on
'

perfecto ¡campeón. , ■'..".

I ....?

—Sólo hace 3 años que prae-

Muclios inifaoitiles quie . son ver-

dadeías promieteas paila «1 depor

te chileno, coimp tiumbién en las

damasr, las chales son su más

fuertes puntales. — Norita Jonn-

son, Carlos Neuman, Rofoerto

Panruer, Bauíed], y otros ¡Jia<dia$ores

que ya son "ases" de prestigio.

tico .la ..natación!—nos dice-?- y

mis primeros profesores fueron

mi hermano Eduardo y el señor

Rudy Marhorlz, director del Pla

ya Anelia, club al cual perte
nezco en la actualidad. Mis pri
meros triunfos se los debo en

gran pa.rte, a los atinados con

sejos de ellos.

—Em la actualidad el señor

Juan
,
Ibarra es el caballero a

quien le corresponden mis agra

decimientos,, porque ha sido un

verdadero padre para guia.rrme
hasta. .el mayor orgullo que ten

go el de. ¡poseer el record de. Chi

le para Valparaíso y al inis¡mo

tiempo erl record de la distancia

de 100 y 50 metros estilo pe
cho.

—rSe inició, usted, Carlitas,
siempre nadando' en la. prueba
de su especialidad?
—No, señor. Mis primeras

. victorias1 fueron .en carreras de

estilo ¡libre., y cuando en',.uná

pi-uéba , de 'posta, en que batimos

el ■recüácr ¡de Chile para mi club

en tres estilos, (me correspondió
nadar en pecho, opinaron todos

que. tenía, especiales cualidades

para este estilo, por lo,, que de

allí híasta ahora he seguido per
feccionándome en -,'éli- 5 ',-.',- 5

Y el muchachito,, contento de

ser por primera vez .entrevista

do y más aún para ¡nuestra re- .

vista, de la cual nos-áice que
'e.s muy asiduo lector, nos sigue
contando muchas de sus aspira
ciones y promesas que en día

nio lejano1 podrá euimpUr sin du-

¡da, ■-'

¡'¡¡¡ /'!5; .5
'

'.5:
'

Esté peqiue.ño campeón ,'. trepe
'

el record ele Chile en.100 ,ál pe-
. olio eün «1 tiempo de liiO 2[5; •

y en ¿os 50 en 43 ,/3|5. Como se

podrá apreciar, demás estaría

dudar, de. sus aptitudes.

NORITA JOHNSON UNA

RECORDWOMAN

■'Sin duda alguna, el rmayor

exponento de la .natación en las

damas es la campeona de Chile

y de Valparaíso, Norita Jorhn-

son, lar cual en forma, silenciosa

y sin ninguna preltensión, ha lo

grado consagrarse y batir en

forma neta a campeonas de

prestigios mundiales como a las

h.erimana-s Martinera-ux, 'a quiénes
ganó en los 100 metros al pecho,

prueba que es su especialidad.

Queriendo también darla a

conocer por intermedio de la re

vista "¡Dom Severo", de la cual

según ella dice,, está encantada.

por lo noticiosa y su buen ma

terial, le. solicitamos sus impre
siones futuras'.

—

jDesde cuándo practica la

natación, Norita?
—

—Desde el día en que con

las victorias de los chicos del

Playa Ancha,, me. contagié y des

de allí, perdiendo' el miedo-, me

tienen ahora siempre dispuesta
a entrar a las piletas parra dedi- .

carme a la práctica favorita diel

deporte de mi predilección. Es

to hará como tres años.

—

j,Y sus profesores?
'

—No los he tenido ni cuando

aprendí ni ahora que yar me

encuentro capaa de participar
en alguna prueba. Pero sí, per
sonas de buena voluntad, como

el 'sénior Gutiérrez que es socio

del DPA, y últijmamente él pro
fesor 'Schüfcer junto con él se

ñor Parada, ine han guiado' con

sus consejos para lograr las yic-,:
toriaís qüe'h'é podido 'obtener .'■'

—¡En cuántos' 'campeonatos

ha participado;, Norita?
—En vendad, mo recuerdo: pe^

ro ¡he logrado', batir siete,.
'

re-'

co-rd's, -entre éstois los 50, 100,

200, 300 y también los 400 me

tros al pecho en el cual batí el

record de Su'd América, que ha

bía homologado runa de las.heT-

manlais Martinelaux.

—'¿Y en esta temporada, se

ha entrenado mucho?

—Lo más que ¡he podido; pe
ro la falta de piscina tempera

da, y la Asociación solo dá tar-
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jeta de permiso para aprovechar
la de Ta Escuela Naval, y esto

para ho'ras en que casi ,és im

posible asistir durante el in

vierno' y aún ahora mismo, por
•esto solo muy poco he estado

practicando. Pero mi club ha

abierto la temporada y podré
empezar con dedicación para po
nerme en condiciones de defen

der los colores' porteños.
—¿A más de. la natación, qué

otros deportes practica, Norita?
—

Después de lo que para mí

es e.l favorito., me encanta el

tennis,. y lo practico como una

distracción.
'

Para terminar, preguntamos
eon'i temor rete vernos defrauda

dos: j, aún puede nadar cómo in

fantil, ¡o ya. . . ?

Y nos contesta sonriendo, al

despedirse de nosotros' agradeci
da del la visita: "digan sim te

mor que ya no"...! Pues en es

te año dejo esa categoría y en

tonces..., ustedes ine perdona:-
ráu.

EL TIBURÓN.

PIMIENTAS

La natación porteña tiene su

presidente eu el ¡conocido depor
tista acuático Dn. Alberto Sabugo

persona éoimptetente y que cono

ce a fiorádó la rania qué va a

dirigir. Él .señor Sabugo seguirá
el programa que dejó a. medias

el mejor presidente que ha te

nido1 enr estos últimos años la

natación porteña. nos referimos

al negro Onías Velase» que dejó

comeniziado el campeonato de

water polo. Se dice que una

de éstas tardes se jugarán, los

¡partidos "que faltan.- ■•■■..

'Después del viaje de Juan

Ibaírat, donde dicen. que arregló.
el .cO'ii.fJic*d . del atletismo, ño se'

reúne reí ' directorio que preside
don Ern'edtó Coistador. Nos de.-.

cía en- días pasados el secretario.

de la atlgtica- que él asunto éste

es niáis r.éñredádó qué lo de Be-

lisario Alareón, hace años.

Habrá, f s.coiitacimiren'to de los

á'rbitrois port-eñ'osi,- pues la Fede

ración Chilena de Fútbol, como

un regalo al cumplir sus einco

años; lia querido .cuadrarse y

OTdenró a su afilia-dá la Asocia

ción Valparaíso; el recronoci-

imiento de estos. ;Qué dirán

ahora, los delegados?

K. KAJSÍBÁ.

EL "DEM", ACAPARA

El Sábado pasado conquistó el

Club de Deportes "El. Mereu-.

rio", de Valparaíso, el campeo

nato de Viña- del Mar en basket

ball infantil, derrotando amplia
mente por 33 puntos, 'contra . 16

al buen cuadro infantil del Cul

tura Física, cuyos componentes
só-ñ los estudiantes de la Escue

la O'Higgins de Viña;

Con este triunfo el DEM, lle

va ya obtenidos tres campeona

tos en la Asociación' de Basket
ball de Viña del Mar,- pues ya en

los primeros días del mes d'e

Septiembre obtuvo el- título -de

campeón en la segunda y terce

ra divisiones dé esa dirigente .

Su primer euiadro está a las

puertas del campeonato
■máximo

y el cuarto- equipo también está

en idénticas condiciones .

Al lograr sus .propósitos en

las dos divisiones que faltan,,'
sería .este un caso único en que

una sola institución se conquiste,
todas las divisiones de adultos y

tauíbién la dé infantiles. '■

¡Vaya con los .acaparadores que
están saliendo los "demes"!

HASTA COLETOS HUBO EN"

EL BASKETBALL PORTEÑO

Está visto que el Español ..no

puede jugar b'asketball sin eu

boéheeito. Cada vez que hay un

partido en el cual teme no ga

nar por un, amplio margen de

puntos, .si no es un jugador, es

algún espectador exialtado. Hay

una de "cuetes" que da mie

do y después viene el llanterío

euando la dirigente Castiga.
El Djoíningo, para no desmoin-

tirnos, Pepino se anduvo enga

llando Con un jugador de la

Sportiva', club' 'Con él cual la

UDE jugaba en los tramos fina

les de la competencia. Los es

pañoles querían llegar a la meta

invictos, dominaban., desdé, lue

go y ño sabemos por qué ésa

nerviosidad que hizo que el pú
blico entrara a la liza a tomar

activa parte éri el pugilato.
Total: Pepino- le, propinó un

coleto a Basta; el arbitro dijo
i,dernr, y los pepinos fueron para
el italiano, que rellenó su cesto

con 29, devolviendo solamente

18. El arbitro, señor Rubilar,

pudo haber evitado el boche,

porque no reprimió más enérgi
camente el juego brusco.
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LOS GRANDES HECHOS HISTÓRICOS Y Sü RELACIÓN CON EL BEPOME
(¡TIERRA! ¡TIERRA!)

El que rempla
zará a Zamora

i-iá-M
Pü^

Aunque tarde, se há sabido hace poco, que el descubridor

dé América no fué Colón, El feliz mortal a quien le cabe esa

honra se llama don Rosendo de Santiago y partió del Puerto

de Palos, nó con tres carabelas como se decía, sino eon cuatro:

La Pinta, La Niña, la Santa María y la Santa Laura.

Alejandro Campos es actual

mente un arquero muy cotizado

en España . Athletic, de Madrid,

lo descubrió en Un equipo ban-

eario y lo anuncia hoy como el

guardameta que substituirá al

"divino" Zamora.

CABALGÁT
Clive Broock y Diana. Wytt-

yard, sito log protagonistas de

esta fórmiída¡bl'e pjelíoula-—la

obra d|el año
—

e¿ue resta dando

con un éxito jamás igu&ladio el

WílBllÉl
Esta piéiículá es .

unr simiio- !"¡

lo déf nuestro . siglo,, és lá voz

de. alerta, a la nuierya. genera

ción; es el retrato de níterstra
i- vida ieclLa con emoción

'

¡mf
tewsa¡.. Véala, luego, pafá q.ü.e

(

alcance á. verla, unjas tres Ve- :;

oes, q.tte/ Será/, lo mleinos ,qu» ,

ustfed deseará yerla.- .•

PRODUCCIÓN pdír -
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comoinaos que los combinados

tuvieron los mornistas

Mas 'combi

¡ROa marcó cuatro de los seis.

Las últimas presentaciones del

Groen Cross y del National ha

cían esper-a.r que el combinado

que hace tieoipo. hizo rsudar tin

ta china a
'

los argentinos, le hi

ciera frente al Morning.'

Pero el Morning . .
.

Pero el Morning se- puso seco

y empezó a atracar desde el co

mienzo.. Así fué cómo Roa, fué

el primero, en -echarte un balde

de agua al combinado con. un gol

que se lo trabajó de una hebra

y que Ramírez mo. podía atajar
ni el Domingo ni nunca.

Los combinados empezaron a

batallar de,: nuevo, dispuestos a

no"" entregarse como corderos y

lievarón 'algunas ineunsion.es trá

gicas al gol de Oíate., pero Mora

les y Patas' Verdes Oyanedel, es

taban.: .como turrón y se la.s des

barataron.

Y -en este,' el compañero Roa,
liizo la rsegunda barbaridad: ha

bía pateado Salinas un cañonazo

y la 'pelota ¡haib'ía '.rebotado en. el

travesano:. Era una oportunidad
perdida, pero ... ¡las pinzas . . . !

el rucio ¡Roa dio un rsa'lto y tomó

el rebote con la cabeza y mareó

el segundo gol.

Aranda Después

El rang 'izquierdo; del Mor

ning, que 'poco a 'rjo'e'ó va aga

rrando formas, hizo unas cuan

tas cosas bonitas con Arellano y

cuando, la gallada de'l combina
do creía que el muchacho iba a

centrar, lanzó el obús- al ángulo
derecho, y caló el tercero.

'

DoS inás del rucio1

El descanso, no hizo variar las

posicio-néis.de los. equipos y ei

Morning salió dispuesto a que

variaran. '.'.'" niás íí su favor coi

él segundo tiempo;.' Dicho y he-,

cho, Roa hizo funcionar las gam
bas y a poquito1 andar' convirtió

en goles dos pases chanehitos ríe

Arellano.

Arellano el suyo

Guillermo se había dedicado

toda la tarde a darle. :pelotars' al-
rucio Roa y también se le des

pertó el apetito y en una de esas

Landini dá el puntapié inicial en el partido Morning StarCom-

-■ ■ i
. binado Green Cross -Santiago National.

que ¡sé le presentó aplicó el pun

tazo y' se anotó el sexto.

El del coimbinaido

Malatrassi aprovechó un pasé

que le hicieron del ala, y apro

vechando que el arbitro- estaba

distraído, 'y óff side ubicó el gol
del honor.

¿Jugó mal el com.binlad.of?

Al final, sí. Sé desmoralizó

ante . la superioridad .del' Morr-

niug. Al principio, no. Así y to

do en el segundo tiempo tiró más

reces.-al arco de .Oíate que en el

primero.
En

'

cambio ,
el Morning hizo,

una 'academia demostrativa de

que tiene írmenos elementos, .pe
ro que le. ; faltaba' armonía, y

prueba de 'ello és que :día a día

juega más..
. , 'r--".-'. 5;;a -'-

Nes gustaBo¡nr:.¡5 -
■ •

Lira, Muñoz, Zarrieueta y Var- .

"pío- del '.¡combinado. Sánchez" per-':
dio muchas por individualista.

. Del Morning todos, incluso Sa- .

linas que es del segundo, y al

cual 'le recomendaríamos quei se

acordara de que el inter' tiene, 'a

su lado siempre un wing' a quien

pasarle de vez en Cuando' la pe
lota. Chaparro don Segundo,
muy buen centro medio. apoyan

do, pero con pocas ganas dé re

troceder' cuando lo pasan.

I El .mejor? Roa, seguido de

cerca por el negro González y ¡en

tercer lugar en empate Morales

con Arellano-, Oyanedel y 'Aran

da. ■

'

El arbitro

. Un hombre, de -muy buena in

tención al cuál se le fueron' al

gunas cosas que no tuvieron im

portancia porque el match fué

fácil. ".- r

,
Audax 3 combinado B 2

El. .Audax ganó al .combinado

B, 3 a 2, La inclusión de Ma-

, drid/ütnejoró enormemente su lí-

- nea. media. y .Castro, en la delan

tera púsQ,"ún "."poco d«v orden en

las combinaciones. Fueron dos

. hombres ..útiles. . ._.., ..„„., .-.,„,



DON SEVERO ;
-

■ ■

\ i 21

-Yotó¥--pgyg-^í^~dacti}6jgYáf^
j-'H.e.raos jitenídj:ó,ieoááícbáién.to- de.-'¡qüo ,para".Slacér:|

'*

triunfar a sus eandidatas, diversos grupos de ad-'
miradores de ellas han organizado Secretarías-- pa
ra les respectivos trabí-í-jos, -qué- 'sreráií necesario
desarrollar paira el término de la eaitn'paña.
La oportunidad que en este número .se .presen

ta a. los -diversos admiradores-,, , es la -mejor hasta,
la féetía, ya -que el cupón respectivo' valer .ocho
votos.,

'

"DON SEVERO" ha querido que em.¡el día de
lar rarza- puedan nuevasi eandidatas acaparar vo

tos recortando: los- dé .'este número.'.'- ■-

El .escrutinio de. esta semana ha,' sido ¡'-u.noí 'da los

que ¡hasta, ia flecha han aportado .

mayor número

y es el siguiente'': .

"

,":".; ;■■-"" '■}■■: .'■.'. ■'''■. .XX'
Y .'■'■',_ <■■■ ■-■ .',.' Vorfcos-¡

Adriana
, Váldenégro (Almacenes . Eeonórmir

COIS) -'.':-.'.. .'..'.:,". . ... .■'. ¡'X --.■:-""■!;■'. ''■.-.
'

. ,

. Aída'-
,
Mat'ulich' (Ministerio;,

'

,d-é
'

'Fomento) .

Martíi deLValie- P 5 '{Lavaderos .de. Oro)
Anita 'Mayer

'

'('National City'' ¡Bank) 5 .'
'-

-." r

Graciela Monetta (Cía. Seguros' Italiana
unión ítalo iChileima) .. ....

Laura. Stone Condel (Ministerio de Tierras)
Rebeca Pinto (Nati-ornal City Bank) . .

Maruja Harrison (Banco. Anglo)
Toya Bolívar (Automóvil Club)
Leonor Chapusseaux ('Cía.. Chilena de Elee-.

. . . trieidad) ..

E'velyn' Norton (Banco Anglo)
Elena Quiroga (Ministerio de Fomentoi) . .

Andrea Gálvez E. (Departamento d'e lar

Habitación Baratía)
Raquel Givovieh (Ministerio! de Tierras) . .

Sara Puenzalida (Banco Anglo)
Enriqueta Bottin (National City Bank) . .

Adriana Chaparro (Ministerio, de Fomento)
Carlota Bahrfiolet (Geo C. Kemriek, Val-.

,, paraíso)
Matilde Guevara C. (Lavaderos de Ono)~ . .

Alicia Rurange (Almacenes Ecorniómicos,

Valparaíso) v ,. ..-,, ..,.,,.... ..,■ ,.y,¡

Lí¿./ Carvalía! (Lavaderos de. Oro) .. .. ..

Atala^ Bustors/ .(Ministerio de Tierras) . . .. .,

Adriana..
, González (Oía. .Segur o.sr Chilena

Oonsoli¡4^4a). -,- ..-.-•■ .• .... ..... ...
."■

María Jiménez. Mu-jiea (Lavaderos de Oro)
Luisa Ñavarre.té (Deparrtamento ■-. Habitación!

Barata) ,.,.,;,
.

..... .¿- ,.

Maiíta Bravo. (Contra-loria. General)- ....

Amanda Fortes (Almacenies Económicos,
Valparaíso). .,,...:..,.. .... :. .;

Lucía. Depassier (Alrmaeenie-s Económicos),
Cristina A-s torga (National City Bank)
Marta Fran-k PetersAenr (Departamento Bar-

1,018
9.71

959

,','934

926
■

918

912

903

895

8845

881

854

837

829

8&1

804

796

791

766,

743

,715..

702

697.

676"'

669

66,3 ,

650

631

619.

.Señorj/ba Marta dlel VaHiej, vpai d¡er lasí más desta-

. caídas cíníqurdaBtjeB.
'.'■. 5

'

'.''. :'.': '". ■ ;• ,'."--' -.,' . 1 V0!t!0S.

, ,
litación /Baratar) . ., ...,,,. , .

-

....... 602

Teresa Jerez (Almacenes Económicos) .. 563

Inés Laeosta ¡(Ministerio de Fomento) .'. -.- 517

Ana Marín. (Cía. Seguros Chilena Conso-.

lidaffa)
'

"''.". ''..' 48:5

Waltraut Seieryst (Valparaíso) ,-." ....:. 478

María Infante (Almacenes Económicos) .. 459

Adelaida Blanchait (Casa Ped-roi- Hocmi-i
: ■

5 wlelll) •;. .. ..' .. ... .. .. .-."■' 457

Cl T Y
ESTADO 372 AL LLEGAR A PLAZA DE ARMAS ■■

.

DONDE SE SIRVEN LOS MEJORES , APERITIVOS
'■" LICORES DE PRIMERA CALIDAD

PUNTO DE REUNIÓN DE LOS DEPORTISTAS, GENTE DE TEATROS Y CINEMA-'

TOGRAFISTAS

TODO NEGOCIO QUE SE TRATA EN EL CITV BAR, TI ENE BUENA SUERTE
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Pelambrillo teatral y cinematográfico

Un, tomgo circulante.

En la compañía Beruti liay
cuatro 'actores que usan un mis

mo tongo. Hay veces que el po

bre tongo tiene que ser una es

pérele de transíoruiista. ija.ee

mutis por una puerta y al ins

tante entra por. ..otro como. ■

-, un

Frégoli. -Cuando -el mutis, .es. por
el fondo de la platea, el tongo
•es un as de la- aviación1.. Vuela

el . escenario y la salida es por

a caer en la cabeza de. Vila im

pulsado por las nianos de Zin-

gone¡.
Suponemos que a este tongo,

•

que lo usan Carvallo Vila; Zjn-

gon.e,. Retes y hasta ,el joypii que
hjai-e de poljeía, le -dar^n.-el me

jor beneficio de la temporada.

Los lierimajnltís no

deferí petear

¡Em Windsor Dancing, Eugenip
y ¡Ji.oge-1 Retes, se tiran a ñjatar

■ a morcillas. .

Jja más grande que le lia hre-

eho Eugenio a Rogé! «a la que le

vimos .el Domingo en vermut.

Arturo Gozálvez

Despuéis que se habían batido

en un moreilleo duro en -ej se-

gundo acto, Eugenio hizo su mu

tis final por la platea. La obra

siguió su curso y Rogel estaba

ya descansando, rcuandor- ;rde re

pente apareció Eugenio "sin. que

nadie lo esperara ni la robra lo

indicara, y le dijo:
—Vengo a pagar la cuenta y

ij&gel Retes

a. queda.ririe._nn .rato más, pero

Rogel le r.e-puso:
"'

—

ijíirfi, ífS pague, nada,, pero. .

vayase ¡p.Qrj favor,, vayase y no

vuelva fli^s!.

Los borló ,3(9" '"la lista

Antes de la elección de Di

rectorio de. la Sociedad de Auto

res, Vai.enzjú'.el'a Aris y Reiié Hur

ta do, .en su afán de armonizar

O-piniori'es-, pablaron con Daniel

d'e la. Vega, dieiéndoles que fue

ran en. una lista única y que a

él lo llevaban en ella.

La idea fué aceptada, pero

euando llegó el momento de la

votación se dieron cuenta de, qué

Daniel los había borrado a ellos

de las listas, ¡en que otros auto

res lo incluían a él .

¡Ya puede' calcular lo que le

va a p'asar en Diciembre, cuan

do se vuelva a elegir Directo

rio! ■'■■
-;

'

Aoevedo Hernándiez.

nervioso

Pocas veces en la vida había-

más visto a Acevedo Hernández
tan nervioso cómo durante la

elección del. Sábado 'en, la Sateh.

. El hpnibre estaba candida-tean-r

do y tenía todas las demostra

ciones de quien sufre'¡ íos vaive

nes de una1 elección .

Cada voto...que se leja sin su

nombre, era un. pelo que, se sa

caba de sn hirsuta melena.

Cuando se leyó el escrutinio,

Aeevedó, dijo:
—

Hpfpbre, si hubiera seguido
la lectura de votos, habría per

dido mi melena'. ¡Y me. hubiera

pegado un tiro! Ñp cambio el

Directorio de la Sateh por estos

njis adorados peQ,Osí

Pfla: uri Voto

Víctor Doniingo Silva pcupó
el séptimo lugar d-e la lista de

elegidos directores en la Sateh.

Por un voto de ¡mayoría sobre

Caha-n- .

¡Y para eso se han estrenado

§0 eoipeáias, se Jja isidff dj¡p¡uta-
do y c,ónsu" en E^pajfa!

3¡4¡as }e Jiubipra
• ya-lidó

. haber

escrito Fuego ¡en la nieye . . .

¡Signp de los tiempos!

¡Pronjio í^utafá,
■

dp¿ LepriciO

Inés Berjiti
- terminará su tem

porada «1 30 poeo márs o míenos

en ej Principal y en segfiida

.Charles Diks

debutará Leoncio Aguirrebeña,
con la suya de 'comedias.

Según se mos dice figuran en

el elenco Andrea Ferrer, Pablo

Vicuña, Orihuela, Portas': y el

buen actor de carácter (Juevedo.
Leoncio ya está mejor del es

tómago, enfermedad que parece

que adquieren todos., los ¡áotpres
- que -ya se hacen" populares en

Chile .
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¡El mal ejemplo/de las úlceras

de Flores!-
' -

V un ca,ballerro pasó . . .

Los- ha.bitúes de, primera fila

del Principal, notaron que de

repente había desaparecido del

cuerpo de bailes la chica Flor

¡Gaete.

Lo que hubo fué que. Fer

nanzuar mandó a Américo Ló

pez a Santiago, y Américo fué

una noche al Principal y sacó la

flor de la rama para llevársela .

.a, -lia compañía .de. revistas, del

primero. ,.
. .

A Fernanzuar habrá que re

comendarle que cante aquello de:

"Guarda esta "flor, y piensa que
es mj vida",,, etc., etc.

■>■&, ejla., o ¡yo.

El maestro ContaTdo, que diri

ge la orquesta de la Beruti, tu
vo uu incidente la noche del

Martes eon una de las segundas.
Parece que esta, señorita le dijo
algo que no le gustó al maestro

y éste se acercó al representan

te, señor Basurco, y le dijo en

pleno escenario :

—O ella, o yo:. ¡A nii.no me

dicen esas 'cosas',' porqué no me

gustan!
Puede tener toda la razón el

maestro, pero,. si es verdad que

la chica que le dijo algo es la

que nosotros creemos, nos indi

tainos a- favor de ella. ¡Es tan

simpática ¡la rüeiesita!

Flores .disolvió

Alejandro Flores no trabaja

más, porque- está ocupado en la

película de Coke y porque Agui
rrebeña le. levantó casi toda la

gente.'
¡Oon. esa cara de pacífico de

Leoncio, haciendo de grúa!

Lio- en ta . Sateh.

. Imitando
■

a los partido? políti
cos,. en.la.Satch hay rosca. Han

renunciado 3 dé los: .directores

elegidos, porque la distribución

de los cargos no se hizo a gusto
de ellos.

Y mientras tanto, no hay tea

tros para compañías y la única

esperanza es un prpyeptp 4.e Pro:

tección al Teatro CJiileno, que

pende del Senado.

¡Tontería!

La Fiesta del

Campo

El Politeama está preparando
una semana campera. Desde la

entrada, todo va a ser cosa de

campo. Hasta las boleterías van

a convertirse en varas de to

pear... por si la gente va co

mo maneo!

¡Ojalá!

El conventillo

de la Paloma

Nuestros lectores saben que el

foyer del
, Imperio es el punto

de reunión ■ de los empresarios,

representantes y goute d'e cines

y teatros.

En nuestro próximo número

haremos una1 ¡nforrnación deta

llada d'e este curioso centro:' de

reunión que, por fia prQpliscuid.ad
d'e razas y lenguas que aljí se

reúnen, lia sido bautizado t'Él

epnyentillcj de ja Paloma "-..-

Np indicamos- el día que lle

varemos .el fotógrafo, para que
no se afeiten algunos recálej-

ifaupes a la guíente. ,c,omo Artigas,

^(j.asme y Ri,dere)li.

DANUBIO AZUL?-¿

¡DANUBIO AZUL! Sí! Pero, una nueva copia

Martes 17

ORQUESTA

R0YAL TZ1NGARA

IBARRA Y CÍA. LTDA.

m

0

Wx'^m

-WsmlBM wm
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

(Una en cada número)

¿Adivine Ud. quién es?

Alto, macizo -y -de andares reposados. Su cara

joven aún, está orlada por uní pelo prematurai-
mente rblanco... y por .um' puro; que jamás¡ se

desprende de su boca. Un puro, siempre largo,

y cuyo perfume produce una sonrisa de envidia

y un suspiro de deseo en los que está-m cerca.

Los negocios los trata eon- elegancia, casi dul

ce-mente, y em su castellano ma-rtirizador germá

nicamente, hay siempre suavidad de expresión.
Para recomendar sus películas usa términos finos,

y describe los argumentos com' emoción. Hay ve

ces que al oírlo he pensado que de un momento

a otro va a. llorar.

—Es una mujer que sufre calladamente. Enton

ces el hombre., un mal individuo que está siem

pre hostil para ella, en vez de ayudarla está eno

jado y a la pobre mujer le caen' unas .lágrimas

grandes por su carita linda. Es preciso ver qué
carita, pone «llar euando el hombre la. mira dura

mente... ¡Conmueve! Conmueve!

Sus ojos se cierran casi amorosamente, real

zando la expresión de pena y compasión' ante la

dolorrosa desgracia de la protagonista del film,

y el gran señor rs-e lleva- el puro a~ la beca y lanza

una aromática "humareda, mientras sus ojos se

abren y miran el cigarro como tratando de di

simular su emoción. Luego levanta la vista y

sigue el humo perfumado, lam.za.ndo muy de. sos

layo y muy disimuladamente una. miradita. a los

dueños del teatro a quiénes ofrece el estreno.

Una vez le oí -a un empresario- de teatros esta

frase, al comentarse la. llegada de este importa
dor de películas, -que venía de Europa- con varios

estrenos:
—Ojalá que sean buenas las películas1. . . Se lo

pido a ¡Dios eom tod-ai devoción.

—¿Tanto' lo quiere usted?

—Es decir, lo aprecio mucho1, pero... es que

es imposible decirle que no . . .

El gran señor va todos los años a. Europa,
busca y rebusca y vuelve después, de seis me

ses con unas pocas cintas, y cargadas, las male

tas rde obsequios para sus amigos. Porque, eso

sí, a generoso no- se. la- gana nadie. . . Su peluquero,

por ejemplo, hace años que no compra navajas,
porque cada año. este caballero le trae, las mejor-
res hojas que ha encontrado en Alemania.

—Es curioso, decía, un periodista cierto día:

con esos apellidos que tiene, cualquiera loi cree

ría un negociante acaparador y egoísta, y sin

embargo, es ta-ni bueno.

Nio he oído jamás a nadie un comentario ingra
to para. el. Todos lo .alaib'an, a pesar de. ser muy

rico. Todos lo elogian, a pesar de que. nunca se

le ve en los bares donde se testreohan amistades.

Es que ha aplicado la doctrina del amor y de

la. dulzura, para, los negocios. El no. ofrece un

negocio. Lo solicita. El no llega al teatro con

películas: él llega com regalos... y tan habitua

dos están todos los empresarios a cerlo obsequio
so que em realidad aceptan, eomo un hecho que si

él les ofrece el estreno lo hace de puro generoso'.

No he visto nunca un sistema más .original y

más eficaz para obtener fechas en los teatros

que él que aplica este gran señor . Otros tratan

de convencer conr energía, con exigencias, con

propaganda previa .excesiva.. Otros usando' de

amenazas. Otros gastando fortunas en comidas o

tragos ... El no: el usar la suavidad, la convicción

personal, y la emoción. . . todo en relación eon su

figura de canciller.

Y aunque todos saben que es muy rico, cuando

fracasa un estreno suyo, todos lor lamentan y cuan

do .triunfa y gana dinero, todos, lo celebran . . .

Y así va pasando películas y más películas, y

a su paso lento y acompasado la propia Terra

agradecida, le rinde el homenaje, de no levantar

polvareda, así como hasta las lenguas más mor

daces cuando lo ven pasar le rinden el homenaje
de su .silencio1.

CINE QITANON.

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

OON EQUIPO DOBLE R. A. O.

SONIDO PERFECTO

Estrenos de la semana d"sl 12 al 18

•Jueves 12: Matinée: Nagana, Hombres

de paz, aunque parezca mentira y cómicas.

Regalo de juguetes para balcón, galería y

platea.

Vermut y noichre : El Rebjelde .

Viernes 13: Vermut y noche. Los Mis

terios del Museo de Cera.

Sábado 14: Vermut y noche: El Pulpo.

¡Domingo 15: Matinée. El Águila Blanca,

fin de la serial del Tren ¡Desaparecido,

cómicas, actualidades y regalo de juguetes.

Vermut y noche: Casada por Azar.

Lililíes 16: Vermut y noche: La Momia.

Miércoles 18: Vermut y noche: Central

Parir.
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Oferta

Compañía Chilena de Electricidad Ltda.
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APARECE LOS JUEVES

ASO I SANTIAGO DE CHILE, 21 DE OCTUBRE DE 1932 N.o 28

Las prohibiciones de la sanidad en deportes teatros

y carreras

Queremos establecer como base que en ningún
momento dudamos de la. buena intención y de la

pureza ^con. que procede la Dirección de Sanidad,
al dictar las medidas de prohibición de espectácu
los deportivos que ¡ha aplicado últimamente, con

motivo de la .epidemia del tifus.

Pero, en las prohibiciones dictadas para los

matches de fútbol y de box, lian habido algunas
contradicciones que es menester que no se repi
tan.

Por ejemplo, el mismo día en que se prohibía

jugar en Sábado el match Coló Colo-rBadminton, se

autorizaba éste1 para el Domingo-, o sea para el

día siguiente.
.Se autorizó sin galerías, imponiéndosele a los

socios de los- clubes que ocuparan dichas locali

dades. La galería estarba virtualmente vacía, y

apenas hacían bulto los 300 socios que las o.eu.

paban'. Cuando ya habían pasado. los dos. prelimi

nares, se autorizó la venta de mil galerías, que no

llegaron a venderse porque ya muchos se habían

aburrido die esperar en las boleterías.

Mientras esto había ocurrido, se había suspen

dido para, dicho Domingo, «1 match de box ¡Fer-

namdito-Landini.

Sin- embargo, se había autorizado la venta de

galerías en las carreras de caballos sin pensar que

aunque se limitan en éstas las entradas, siempre

hay aglomeraciones en las cajas de ventas y

pagos de boletos

En estos hechos, hay ya tres contradicciones:

era peligroso el match de fútbol el Sábado y no

ló 'era el Domingo; era. más peligroso el público
del box que el del fútbol; y por último, estos

públicos—suponiéndolos distintos—eram más peli

grosos que el de1 las carreras de caballos...

La gente que va al fútbol y al box eis gente

que tiene nociones de aseo y bastaría poner un

control en las puertas parar que no .entraran loa

desaseados, para no perjudicar de tal forma a

tanta gente que hoy vive del fútbol profesional

-y del box y a las empresas que invierten fuertes

sumas en dar espectáculos sanos—palabra que de

bía tomar en cuenta la Dirección, de Sanidad —

a nuestro pueblo.
Todos acataríamos gustosos las medidas draco

nianas que una epidemia impone, si no viéramos,

en cambio, que. en otros sitios la mugre da aco

gida al temible piojo. ¿No se vé por todas las

calles
,
de Santiago limosneros y ge.nte sueiaque

se despioja públicamente1, sin que jamás se divise

a. un representante de la autoridad que los Te-

coja ?

. Si la Dirección de Sanidad lo desea-, podríamos

indicarle sitios precisos dónde se ven estas cosas,

para que las remedie. Pero, puede estar cierta

desde luego, que esar ge.nte no va a los espectácu
los deportivos..
Estimamos que la prohibición no 5 debe ser pa

ra los limpios sino para los sucios, y esta prohi
bición—contando eon la cooperación siempre ab

negada y entusiasta de los carabineros—puede ha

cerse en las personas afectadas directamente en

las boleterías y puertas de entradas de los esta

dios. Así puede tenerse la seguridad de que los

limpios podrán disfrutar de los espectáculos- de

su agrado y los- sucios sentirán la vergüenza de

serlo, al ser detenidos en el momento de comprar

su entrada a lar vista de todo el mundo. Aún

más, el hecho solo de que se anuncie y so haga
firmemente una vez siquiera esta selección, bas

tará para que los que deseen ver una buena pelea
o un buen match, procedan ai asearse a fin de no

sufrir la vergüenza de una detención pública por

desaseo. Los espectáculos deportivos autorizados

en esta forma, pueden convertirso em el mejor y

más efectivo sistema de atacar la mugre y pro

vocar la limpieza.

Estas mismas medidas pueden tomarse paral

los teatros.

Han habido prohibiciones para locales eomo el

Beal, el Baqúedano, el Central, el Imperio y el

Principal. A estos teatros, ni a galería, va gente
sucia. Los precios de, las localidades altas han

hecho que a' ellas vayan personas bien que no pue

den pagar cinco o más pesos por platea.

Pero aún, en los teatros donde acude gente

pobre, debe precederse como hemos indicado para

el deporte,
-

porque, tanto o más derecho que .el

rico aseado, tiene el pobre para divertirse. Un

buen control en las boleterías, y puertas de entra

das de los teatros, provocaría el ahuyentamiento
de los desaseados y evitaría la limpieza, entre los

que no la acostumbran pero que son atraídos por

las buenas películas o los buenos espectáculos.
De esta manera se conseguirá el mismo fin que

se persigue, sin que se perjudiquen intereses legíti
mos de gente que vive de. negocios perfectamente

lícitos, y que, a juzgar por la exposición de lar

Dirección de Sanidad publicada el Jueves en la

prensa diaria, parece ser mirada con
, desprecio

por ella. El aseo es digno de, elogio y la repre

sión de una epidemia digna de aplausos, pero- los

negocios son también dignos de consideración

porque no es posible arruinar a gente que traba

ja cuando un buen acuerdo puede coneil-iar am

bas cosas.
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Vamos hacia la división del fútbol nacional

LA LIGA PROFESIONAL ENCARA LA LUCHA CON EL AMATÉURISMO. — LOS

PRONÓSTICOS DE "DON SEVERO" EN FIJA. — ¿SINDICATO DE JUGA

DORES PROFESIONALES? — UNA VEZ MAS HEMOS DE LE

VANTARNOS EL TARRO. — LO QUE DIJIMOS ESTA PA

SANDO.—LOS ACUERDOS DE LA PROFESIONAL.

En, su sesión, del Martes la Liga Profesional,
tomó conocimiento de que la comisión de la Fe.

•deración, de Fútbol, que estudia los ¡Reglamentos
.estaba aprobando cosas que significaban poeo me

nos que la muerte del profesionalismo, y escuchó

la opinión de su Presidente, don Carlos Concha,

quién paladinamente confesó que se había equi
vocado al defender antes una. unión estrecha con

el amatéurismo, declarando que en adelante es

timaba que había que ir a la lucha franca.

La primera medida de ataque fué reconocer al

¡Rangers de Talca.

Estamos, pues, abocados a la división, del fút

bol naeional. Seguimos el mismo camino argentino,
todo por la lenidad de la Federación de Fútbol y

por la intransigencia de algunos amateuristas, que

no aceptaron la creación de dos ramas distintas

dentro de una Federación única.

Los pronósticos de "Don Severo", se van cum

pliendo al pié .de la letra.

Y hoy haeemos un* más: a la postre vendremos

a parar a la Federación única con dos ramas sepa

radas o a dos federaciones distintas controladas

por un Comité Único, estilo argentino.

Las provincias tieneta. la palabra

Tal como están las cosas, las provincias tienen

la palabra.
Ambas corrientes tienen partidarios y enemi

gos a morir.

Temuco está repartiendo circulares en todo el

sur contra el profesionalismo, en forma un tanto

fuerte .

Concepción, en cambio, cuenta con profesiona.
listas decididos y el Lord Coehrane está que salte

por profesionalizarse.
CfííTlán, como Concepción.
Talca ya reventó, aún cuando frente al ¡Ran

gers se le ha puesto gente como Liborio Velás-

quez, que le ha sacado cuatro jugadores- al ¡Ran

gers. No sabemos sí para formar otro club pro
fesional o si para reforzar algún amateur.

En Valparaíso está también, el asunto listo .

Wanderers y Sportiva ya son virtualmente pro
fesionales y tras ellos vendráin. el Everton y el

San Luis d-e Quillota, y Calera íntegro.

La cuestión recamMájniento

T va a venir en seguida la lucha por el reco

nocimiento internacional. Pero, suponemos que la

Fifa estará con los profesionales, porque esa en

tidad absurda y misteriosa necesita vivir y sabe

que en el mundo entero el dinero lo dan. los pro

fesionales. En otros países ha procedido salo

mónicamente y ha dado el bautismo a los ama

teurs y a los profesionales. |Mascar a dos ca.

rrillos es lo mejor!
Mr. ¡Rimet, y Mr. Hirchsman y Mr. FisheT, los

mango.neadorete muinldialesr dety fútbol no harán

excepción en Chile y el reconocimiento vendrá

para los profesionales, o sea dejarán que el cisma

chileno lo arreglen los chilenos... Y con la gente

que hay en la Federación, es de suponer que no

vamos a arreglar nada, de modo que aprónteme
nos para ver la chuña del siglo en materia de

pases de una rama a otra.

¿Haráaii alga los jtagadWes?

Sabemos que ya se conversa entre los jugado
res profesionales en el sientido de organizarse,

pues, ven que las cosas están malas para, ellos.

Ante el pase de Sánchez, por el cual hubo que

pagar un mil pesos, son varios los grupos de fut

bolistas que hemos sorprendido hablando de la

injusticia que significa que se pague una suma

así sin que toque nada el jugador.
Nosotros no nos pronunciamos ni en pro ni en

contra. En otra oportunidad estudiaremos los de

rechos y deberes de los jugadores. Pot ahora, da.

mos la noticia. La palabra "Sindicato", anda

sonando por aihí. . .

Que no pase lo que con otros anuncios que he.

moa hffeho, que han sido desoídos y que la Liga
Profesional tome acuerdos que sirvan de tobogán
a las que se van a dejar caer.

Debe la Liga ver si le conviene encarrilar la

organización de los jugadores, oponerse a ella o

buscar una fórmula que, reconociéndole derechos

a éstos los haga también cumplir sus deberes pa

ra con los clubes.

La libertad es linda pero si continúa puede
convertirse en libertinaje .

TY B
ESTADO 372 AL LLEGAR A PLAZA DE ARMAS

DONDE SE SIRVEN LOS MEJOBES APERITIVOS

LICORES DE PRIMERA CALIDAD

PUNTO DE REUNIÓN DE LOS DEPORTISTAS, GENTE DE TEATROS Y CTNEMA-

TOGRATISTAS

TODO NEGOCIO QUE SE TEATA EN EL CITY BAR, TI ENE BUENA SUERTE
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Por segunda vez salieron "patas" Badmin

ton y Coló Coló

LOS AURINEGROS LA TENÍAN EN EL BUCHE, PERO EN LA PUERTA DEL

HORNO SE LES QUEMO EL PAN

En el buche, listito ya para

digerirlo, tenían el triunfo los

aurinegros el Domingo último,
pero, como no hay primera sin

segunda, esta segunda vez, como

en la primera, en la puerta del

horno se les quemó el pan.

3X0

Miren que eso de llevar 3 tan

tos a 0, faltar un cuarto de ho

ra para que terminara el lance,
y sin embargo empatar, es para
volverse loco.

que de puro vistosas llegaban a

marear.

Aguantaron unos minutos de

chubasco, .capeado como se pi
de por "garras de acero" Ca

brera y luego se largaron a ata-

%X¡WX¡W¡&
r-x-:-:-:-:-:-:-r-:-:-:-:-r---:-:-:-

3m§

Olguín y Cabrera han dado por tierra. El deüanxb&ror alisal ha

tratado de anotar un tanto, pero sus esfuerzos resultaron estéri

les ante la intervención del guardameta badmintino.

Eso le pasó a los badmintinos.

"Ya está la leche cocida", de-

eían unos, "el chanchito está en

la batea", exclamaban otros, y

todos se sobaban las manos de

gusto.
Samito paró a cien amigos pa

ra hablarles de las bondades del

equipo, Alamiro se paseaba ca-

lladito, pero sonriente; el flaco

Galasso estaba como se pide pa
ra hacerle competencia al gua
tón Lillo, otro dirigente llevó al

buffet a Cabrera y le ofreció

hasta champaña, en el descanso.

Y todo eso se derrumbó en un

corto cuarto de hora, más dolo

roso que un vía crucis, para los

aurinegros.

Aurinegros, solos

Entraron con ropita nueva a

la cancha los badmintinos. Lle

vaban unas casacas -macanudas,

car. De repente, a ATancibia se

le cargó el caballo, avanzó has

ta cerquita de Soto y el cana-

rito gorjeó en la jaula de la

estatua .

No se conformaron los niños

y, en seguida, Núñez le mandó

un segundo regalo que había en

cargado a medias con el Pato

Navarro.

Y después, .para que vieran los

albos que estaban bien genero

sos, el mismo Núñez endilgó el

tercer pepino.
¡Aurinegros, solos!,, decían los

partidarios de éstos, y tenían ra

zón, porque a los albos no se

les veía por ninguna parte.
Y siguió igual la cosa en el

segundo: Badminton, dueño de la

situación y Coló Coló chupado.

Otra cosa es con guitarra

Ya el triunfo era cosa hecha,

Núñez, sin ser el mejor delan

tero aurinegro, fué el más efec

tivo, ya que marcó tres de los

cuatro goles de bu equipo.

cuando a Bravp se le antojó

amargar un poco .a los badmin

tinos. Aprovechó la ocasión fa

vorable y mandó la "guagua"
a la cuna del fenómeno. Y como

si ésta hubiera sido la consigna,
los albos se animaron y barrie

ron con los contrarios. Cercaron
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Una intervención de 'garras de tenaza", en esos diez minutos en que dos delanteros blan

cos bombardearon su puerta.

la valla de Cabrera y ,tiros van

y tiros vienen, sacaron un penal.
Claro que la falta fué casual,

pero el arbitro la cobró y no

había más qué hacer. Bravo

chuteó eon tranquilidad y dejó
la cuenta 2X3.

Ya nadie dudó de que, por lo

menos, iba a haber empate. Car

garon a todo full los coloeolinos

y se sacaron el clavo.

Veinte más
'

Veinte minutos más exigió el

público eon su actitud al no

abandonnr el local y hubo que

darle gusto.
Fueron esos veinte, la única

etapa lucida de la contienda,

desempataron los negro y oro y,

euando otra vez se creían ga

nadores, de nuevito le igualaron
los albos.

Como la noche se vino encima,
hubo que terminar la función y

dejar la cosa para otra ocasión.

Ojalá que para entonces no ha

ya preliminares y el de fondo

comience a las 2. De otro mo

do, a lo mejor hay nuevo empa

te -y las- ganas quedan para un

cuarto lance .

'

MIRÓN.

s mnos es el mas

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

Mlcidad de stus niños.

Eeto lo saben muy bien todas las madree que son e¡rpertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un Berrido eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para el honrar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANTO DOMENiGO 1061
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INCREÍBLE, PERO CIERTO

En playa Ancha, al Morning lo ganó San

Luis de Quillota, ayudado por el viento
FUE EL DEL 12 UN LANCE BUENO, PERO QUE PUDO SER EXCELENTE SIN

FACTORES EXTRAÑOS A LA EXPEDICIÓN DE LOS CONTENDORES

Arancibia, cTriigandoi actuar a Soto, tmientra-s ¡Chaparro sigue
con ansiedad la jugada de su compañero.

•

Llenos de optimismo se tras

ladaron el 12 a Valparaíso, los

componentes del ¡Morning -Star.

Después de ese paseo que se

dieron frente al Combinado' Cruz

Verde-Decano, no eran exagera

das sus pretenciones de ganar a

San Luis, de Quillota, que aca

baba de golear al Everton..

¡Fueron
. los morniíigsta-s y se

expidieron bien, salvo Oíate, que
estuvo un poquito fallo de las

manos, y Bustamante, que atra

viesa por un mal período y co

rrió la liebre más que el mismo

Pina.

Roa extrañó la cancha

El "rucio" Roa, que se ha

bía convertido en terror de los

arqueros de Santiago, esa vez es

tuvo en un mal día. Tal vez él

viento le jugó malas pasadas y,

por otra parte, la cancha con sus

altos y bajos, no lo dejó hacer

lo que se había hecho ya una

costumbre en él. Dos o tres ve

ces estuvo el
' '
rucio

' '
solo fren

te al arco, pero o le llevó la

pelota el viento o picó mal y

esos goles hechos, no salieron.

En cambio. . .

Los niños de la chirimoya,

que para, despistar visten casaca

color papaya, anduvieron con

más fortuna . Cargaron menos,

pero consiguieron ellos la aper

tura del score. Fué una arranca

da por el ala izquierda ia que
dio a Alfaro, que a pesar de sus

años sigue siendo un gran de

lantero, la "papa" a- los de Qui
llota. Alcanzó Oíate a barajar
el tiro, pero no pudo evitar que

él winger derecho entrara veloz

y mandara el canario a la jaula.

Era justo. ..

Pero no pasó mucho tiempo

ísin que se hicieran justicia los

santiaguinos. Tras de muchas

tentativas, lograron acercarse a

la puerta de Hill, y Guillermo

Arellano, buscando hasta que lo

halló, un claro por entre los ju

gadores contrarios, mandó un

quiño que decretó el empate.

Dominó el Morning

Centra el viento la vieron- más

los santiaguinos. Sus ataques se

hicieron más consistentes y, si

bien costaba impulsar la pelota,
lu lograron. El negro González

se convirtió en un coloso, que

defendió su ala y apoyó el cen

tro de la 15nea,
•

desguarnecido

por los desaciertos de Busta

mante. Roa le puso empeño para

responder a sus prestigios de go.

leador, pero de a cuatro se le

tiraban encima apenas tomaba la

pelota y así no hubo caso. El

cholo Carvajal trabajó, esa tar.

de. más que en todos los veinte

años que lleva vividos; Aranda

demostró que los aires porteños
¡e hacen bien, pero todo fué inú

til. La puerta de Hill no quiso
abrirse.

Dos goles más

Y sin embargo, los chirimoyas
se anotaron dos pepijnos más.

Esos sí que los h:zo el viento,
de frentón. El primero fué un

tiro libre servido por Alfaro, que
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dresvió el h/alúdi y ijestó toda

chance -a Oíate, pues, si éste se

colocó bien, conforme a las re-

glas generales, no tuvo bastante

espíritu cachativo para ver dón

de el viento iba a llevar la pe
lota. El otro lo hizo Arce, apro
vechando el mismo endiablado

elemento se la jugó a Al-sina.

Así, por tres tantos a uno, fa

vorable a San Luis, se resolvió

un lance que debió ser ganado
por "el Morning. Menos mal que
les prestigios del fútbol' metro

politano quedaron a buena altu

ra, pues en el ánimo de todos

está que el cuadro santiaguino

jugó más y no mereció, en nin

gún caso, perder ese encuentro.

Eso han dicho, además, Jos

diarios de Valparaíso, que han

comentado bien la actuación del

elenco metropolitano.

DE LA CISTERNA

LOS TAITAS DE PUENTE ALTO

"DEPORTES ESTRELLA"

SIGUE INVICTO Y SE

PERFILA COMO EL

CAMPEÓN DE LA

LOCALIDAD

A pesar de ser un club nuevo,

de reciente fundación pudiera de

cirse, "21 de Mayo", de Puen

te Alto, es -en basquetbol el taita

de la localidad y ya le ha dado

la torta a quintetos de otros

pueblos .

Seguramente con el entusiasmo

dle sus dirigentes, rseñortes ¡Ramírez

y Qarrgióniy de los ju-gadoreis Jo^-
quera, Alvarado, Becerra, Cavie-

ses, Olivos y las reservas, esta

institución segura haciendo efec

tivos progiesos.

Gen os ta epip esesta e! lutria tm te Segure Clrifo"

Tras su match del Domingo
con el Olímpico, Deportes Estre

lla se perfila como el campeón
de La Cisterna. En ese encuen

tro, este cuadro mantuvo su ca

lidad de invicto y demostró cla

ramente su poderío.
En -el primer tiempo del lan

ce hubo cierta equiparidad de los

contendores, pero en el siguiente,
Deportes Estrella afianzó su

triunfo, consiguiendo llegar al

final ganando 3 por 0.

ESPECIAUZACIGN EN

REVISTAS

FOLLETOS

Ll BROS

DE L I C I AS 1158

TELÉFONO 62238 -

CASILLA 63-D.

Entre los equipos que actúan

en la Asociación Bancaria, el

"Deport¡vo Caja de Seguro Obre

ro" ocupa un lugar destacado

por los buenos elementes que lo

forman y por la actuación que
ha tenido. Entre sus jugadores
se cuentan Pimentel, arquero se

leccionado de Cisterna; Puentes,
Méndez, Contreras, Bomán, Ara-

vena, Herrera, Baúl Morales y
otros que 'lian" evidenc¡ado sus

condiciones. Aún, es probable

que dentro de poco este cuadro

se vea reforzado con Osmán

Mondaea y Rene Beyes, que tai-

vez serán trasladados a Santiago.
"Deportivo Caja de Seguro

Obrero" ee halla ahora empeña
do en organizar una j'ra hasta

Osorno, eomo complemento de

una campaña de difusión de la

Ley 4,054-
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ENTREVISTAS DE ALPISTE

Carlos Navarro, el
"

expreso del Dadmin-

ton" será a corto plazo el mejor alero

izquierdo de nuestras canchas
Si tuviéramos que opinar so

bre el mejor delantero del team

aurinegro, lo haríamos sin titu

bear, señalando de inmediato al

diminuto winger izquierdo Nava

rro. Esta ha sido, sin duda, la

mejor adquisición que han hecho

los dirigentes del Badminton.

Desde la cuna

El - "Expreso" arribó a este

mundo en el pueblo de La Unión.

Hace de esto casi 21 años. Y

vea Ud., lector, cómo esté ca

bro, desde que abrió los ojos, en

contróse con una "ball", no tan

grande, ,por supuesto,, pero de

carey, que el autor de sus días

le había colgado en su cuna.

¡Nunca se imaginó, el respeta
ble caballero, que su bebé guar

daría en su interior el entusias

mo ¡por ese esférico que más

tarde debería darle renombre y

gloria.

Sus comienzos

Cuando ya estuve "guainita",
nos dice, nos juntábamos con la

muchachada del barrio y le dá

bamos con tanto ahinco a una

pobre pelota de trapos, que no,

quedaban vidrios buenos en las

casas, ni vieja eon el moño pa

rado que no se Jo bajáramos.
Nos convertimos en tal forma en

el terror de los vecinos, que hu

bo necesidad de enviarnos los

carabineros, y no fueron pocos

los huascazos que nos ligaron en

nuestras casas.

El año 1927 ingresó por pri
mera vez a un club, el "5 de

Abril", de La Unión, y empe

zó por defender los colores del

tercer equipo, destacándose des

de un principio eomo un juga
dor de promisoras cualidades.

Siempre, nos refiere el "Ex

preso", me costó mucho cumplir
con mis compromisos, par cuanto

mis padres no miraban con bue

nos ojos mis aficiones al fútbol,
sobre todo mi padre que, hasta

el momento que fui contratado

por el Badminton, fué siempre
el más tenaz opositor de mis pro

pósitos. Pero hoy, mi viejo, es

tá orgulloso y se» convirtió, de

la noche a la mañana, en el más

fanático admirador del balompié.
Y no es para menos, señores, ya

que el ser contratado para, venir

a Santiago es el honor más

grande para un deportista de

provincia y el sueño dorado de

todos los muchachos. ¡Si San

tiago es la tierra prometida pa-
ta los de allá!

A Osorno

En 1932 se trasladó a la ciu

dad de Osorno, donde jugó por
el O 'Higgins .

Allá, como aquí, Navarro fué

imponiendo su juego espectacu

lar, que emociona, entusiasma y

que hace al público aplaudir de

lirante. Porque ése es el juego
de este excelente puntero; esa

su táctica, dar colorido, ánimo

al match más monótono . Y el

"respetable" lo comprende tam

bién .así y lo vitorea eada vez

que termina una de sus espec
taculares corridas. La Asocia

ción osornina, haciendo justicia
a sus méritos, lo nombró inte

grante de su seleccionado, y en

uno de estos encuentros le co

rrespondió actuar contra el Bad-

Las pinturas y transformacio

nes que hace- "Den Wence"

j son garantía de buen trabajo

SÜN COMPETENCIA

Pinturas a fuego en el día.

Repuestos y acceso-ríos a pre

cios más bajos q.ue en las más

grandes . casas Importadoras

¡ ¡RECUEBDE SIEMPRE ! 1

TALLER CHILE

10 DE JULIO 1067

minton en la jira que este club

hizo al sur del país.
¡Fué en ese match donde el es

píritu
' '
cachativo

' '
de los diri

gentes aurinegros func'.onó con

mayor acierto y en poces días,
Navarro era ya titular del pri
mer equipo de los defensores del

Badminton.

A Santiago

Y un buen día arregló sus

maletas y después de muchas lá

grimas derramadas por sus vie

jos, encaminó su rumbo hacia la

metrópoli. Sus padres y herma

nos lloraron por su partida, pe
ro también sentían satisfacción

de ver a uno de su familia en

caminando sus pasos hacia me

jores horizontes y seguros de que
este buen muchacho sabría res

ponder como allá.

Una anécdota

;—

Oiga, Navarro, cuéntenos una

anécdota de su vida .

Piensa un rato y en seguida,
dice:
—

Tengo una, peTo que- me trae

recuerdos amargos.

Cuando me fui a Osorno, lo

hice enamorado y tras los pasos
de una simpática chiquilla. Es

taba perdido hasta la médula de

los huesos. Ella se había venido

primero desde La Unión y como

no pude resistir más su ausen

cia y el silencio que guardó a

mis cartas durante dos meses,
me "largué" de mi pueblo en

busca de mi adorado to-mento.

Pero mejor no lo hubiera hecho,
señores, porque al día siguiente
de mi llegada, día Domingo, la

encontré muy del brazo eon otro

ñato, paseándose en la plaza.
Yo, al verla, me adelanté para
saludarla y cuál no sería mi

asombro' al escuchar de sus la

bios que rio me conocía. Y pen
sar que toda la gente me mira

ba. Hubiera preferido enterrarme

en ese momento. Desde entonces,
amigos, he "jurado" no volver

a amar. Aunque me gustan a

todo full las santiaguinas, pero

pienso que puede salirme igual a

la Dulcinea de La Unión.
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EL PIOJO SUELE INFECTAR... PERO TAMBIÉN SUELE NO INFECTAR

^.guj-ros1

1) La Dirección de Sanidad prohibe la venta de galernas en los matchs de fútbol y de box, pa

ra que no se produzcan estas aglomeraciones. . . en las cuales el piojo sale ganador.

2) Pero no las prohibe en las cajas de los hipódromos, donde cree que el piojo no llega ni

place . . .

REGATAS Y ENCUENTROS nifestaciones de esta índole hay

DE FÚTBOL EFECTUADOS buenos cultores.

ÚLTIMAMENTE

.„..,.

Un lance de Interés

Hace poco midieron sus fuer

zas, en este puerto, los equipos
representativos de la 17' Prefec

tura de Carabineros "Aysen" y

"Aysen Atlético", campeón de

la localidad.

Asistieron unas mil quinientas
personas, que estimularon con

entusiasmo a sus favoritos. Co

rrespondió la victoria, tras una

brega movida y de hermosas al

ternativas, al elenco de Carabi

neros, por la cuenta de cinco

tantos contra uno.

fo, once artísticas medallas que
fueron donadas por la Municipa
lidad y entregadas por el entu

siasta prefecto de Carabineros,
señor Fortunato Larenas Lavín,
quien reunió a los jugadores y

los felicitó, exortándolos al mis

mo tiempo, para que continúen

con el entusiasmo de ahora.

El equipo ganador formó co

mo sigue: M'arimann; López y

Silva; Muñoz, Gatiea y Villalo

bos; Ojeda, Lagos, Córdova,
Aburto y Cárdenas.

LA COMPETENCIA

DE REGATAS

José Ojeda Díaz

En Puerto Aysen, las activi

dades deportivas han tomado

gran incremento en el último

tiempo. El público responde am

pliamente y en las diversas ma-

Gran jugador

Se reveló en dicho partido el

jugador José Ojeda Díaz, . win

ger derecho de Carabineros, que
mareó tres de los cinco goals de

su cuadro. El elenco vencedor

recibió como premio de su triun-

Sobre trescientos metros se mi

dieron Francisco Martínez, del

Aysen Atlético, y Guillermo Fe

liz Bahndt, de Carabineros, im

poniéndose este último tras de

una emocionante lucha. Conquis
tó por su victoria una medalla

de plata. — Víctor Martínez,

corresponsal. .
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"GARROCHA SÁNCHEZ Y FERNANDO FARFAN

INGRESARON AL MORNING
SACAPUNTAS

Ese baek era tan antipático,
que no lo "pasaba" nadie.

Los hermanos Atayde juegan
oon las barras.

Pero no han probado nunca

jugar con la barra del Coló Oolo.

Aquel goalkeeper era tan bue
no para barajar tiros, que le

prohibieron la entrada al Polí

gono.

El Magallanes trasladó sü se

cretaría al barrio "Matta" pa
ira ver si mejora la "planta"
de jugadores. | Cuestión de jar
dinería!

A las únicas personas que se

les aplaude cuando "sacan la

vuelta", es á los ciclistas.

Aquel boxeador era tan loco,
que en el ring se desesperaba
porque estaba entre "cuerdas".

Pero ¡había otro tan inteligen
te, que para ganar las peleas
por foul, se colocaba el cinturón
sn la frente.

En la escuela

El profesor: ¡Cómo se llama
la parte de adelante del Badmin
ton?

El alumno: Delantera.
El profesor: ¿Y la parte de

atrás?

El alumno: Cabrera.

El mayor mérito del equipo
español es que le hace "empe
ño". Su mayor defecto ea el de
La línea media, que "pasa" muy

poco.

—

¿Cuáles son los tiros predi
lectos del Audax Italiano?

-
—Los tiros de esquina.

Lo que más les molesta a loa
jiermanos Deik, euando juegan al

tennis, ea empatar "a, cuaren

ta".

El Oreen Cross es un equipo
■' '

cartaginés
'

', poo-que sieimpre es-
•íá con: "Aníbal a<i portas".

La línea delantera era tan eco

nómica, que nunoa ganaba por
más de un goal, por no aumen

tar la cuenta . . .

Era tan borracho aquél «efior,
ique se hizo basquetbolista sólo

i»ara epnseg-uir "doble*".

Osear Sánchez

Dos nuevas y valiosas adquisi
ciones ha hecho recientemente el

Morning Star, para su primer
elenco: Osear Sánchez, ex-centrro

half del Badminton, y Fernando

Farfán, el gran winger derecho

de la Asociación Santiago .

Mil pesos y muchas idas y ve

nidas

Costó trabajo conseguir el

concurso de "Garroeha", pues
los aurinegros no querían ceder

lo, a pesar de que, por ciertas

dificultades con el capitán del

Un rival serio, un hueso duro

de roer, tendrá esta tarde que
servirse el Morning Star, para

responder a los prestigios que ha

ido adquiriendo desde que se

reorganizó el equipo .

Morning cuenta hoy en día

eon un gran cuadro, y se perfi
la como uno de los más bravos

para el Campeonato de Clausu

ra.

Osear Sánchez, conceptuado eo

mo el mejor centro half que hay
en el país, Fernando Farfán, el

winger derecho de la Selección

Amateur metropolitana y Cone

jo Farfán, harán su debut por
el club de la casaca azul.

Los equipos se presentarán co

mo sigue:

Una vez, Olguín quiso apren
der a volar, perro casi se mata,
porque la costumbre lo hizG co

rrerse por el ala.

cuadro, lo habían dejado a un'

lado.

Pero tras muchas conversacio

nes y un hermoso billetito de a

mil, transigieron los badmiaiti-

nos y dejaron irse a su centro

half .

Hemos conversado con Sán

chez. Nos manifestó que estaba

sumamente satisfecho por haber

ingresado al Morning Star y que
tenía la seguridad de responder
ampliamente. PaTa ello está dis

puesto a entrenarse.

Nos agregó "Garrocha", que
se había sentido molesto con la

actitud de Becerra, con quien
hicieron causa común algunos di

rigentes. Quería al Badminton,
terminó diciendo, pero la situa

ción que se produjo me hizo im

posible continuar en él. Ahora

quiero estar tranquilo y prepa
rarme para jugar bien, sin tener

a Becerra ni cerca.

Farfán

Fernando Farfán debutará

pronto por el Morning. Se trata
de uii winger de grandes con

diciones y a quien, desde ahora,
se -cataloga, como uno de los me

jores ;del país. En el seleccio
nado de la Asociación Santiago
es el hombre más destacado.

¡P. Alto: [j
Alvarado

San Martín, Adasme

Saravia, Lorca, Peralta

Córdova, Carbonell, Alfaro

Becerra Baeza

O

Aranda Farfán

Arellano, ¡Roa, Farfán,
González, Sánchez, Oyanedel

Morales, Alsina

Oíate

Motming

Precios populares

Las galerías valdrán nn peso

y las tribunas tres.

Después del segundo empate,
Coló Oolo y Badminton celebra

ron el acontecimiento con una

gran comida. De entrada- sirvie

ron "patas", como un símbolo

de los resultados.

CON EL GUAPO SELECCIONADO DE PUENTE ALTO

SE LAS VERA ESTA TARDE EL MORNING
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Desde que se

puso guantes

por primera

vez, Landim

demostrósu

clase

VtWÍPtV- ■ ■■:-':-5

mmmmm
■-¡■■¡.¡■¡■¡■¡■y/y ■yyyyy.

¡yyyyymmyyy.

Hoy está concep

tuado como elme=

jor exponente

del pugilismo

argentino

Rival de clase, de condiciones

físicas y de habilidad, es Baúl

Landini, el contendor que ma

ñana, en los Campos de Sports

de Ñuñoa, tendrá nuestro crack

Fernandito .

El trasandino, desde que se pu

so guantes por primera vez, evi

denció sus grandes cualidades.

Siendo un muchacho de trece

años, sin más record que una

veintena de peleas callejeras,

perdió estrechamente con Bar-

be-ns, todo un campeón argenti

no.

De ahí se fué para arriba eo

mo la espuma. Fué progresando;

conquistó el campeonato bonae

rense, el argentino y el sudame

ricano. Pué a Amsterdam y se

clasificó segundo campeón olímpi
co. Ya de profesional, hizo una

jira a Estados Unidos, ganó dos

peleas y se volvió a su patria.

Hoy día es Landini el astro

de los trasandinos y el hombre

en quien cifran, eon justicia, su

mayor orgullo .

Cree que ganará

Sin petulancia, convencido de

su capacidad y de su buen esta

do, Landini ha dicho:

—Fernandito es muy bueno,
sabe mucho y es habiloso como

pocos, pero yo estoy en grancon-

EDe aquí al crack chileno en entrenamien

para infundir respeto. 2) Fernandito con i

tregado al masajista. 3) Arriba en pleno

so. 4) El saludo del crack a su público.

un :
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EL PROGRAMA

A continuación indicamos el ]

se desarrollarán los encuentros:

6 rounds: entre Armando Martí.

6 rounds: entre Baudilio D|rogu<

6 rounds: entre Dagoberto Ibá£i

8 rounds: entre Juan Toro y $■

wmmywmm

8 rounds: entre Raúl Carabante

12 ROUNDS: entre ANTONIO I



¡¿a después de él. 1) Una guardia como

a i jao «a alto, como siempre, y luego en-

l¡-¡)l í, y abajo en un momento de descan

sa paseíto en moto-, para distraerse

LA REUNIÓN

¿rama completo y el orden en que

J.uan Salazar.

K,'ri| Teófilo Sedáü.

líílHeriberto Gutiérrez.

[IIw,iV£Uflrroel.
Corcho Gutiérrez..

DEZ Y RAÚL LANDINI.

Opinan varias entendidos

Klausner: Landini fijo, porque
boxea más.

Felipe Zúñiga: Landini segu

ro.
•

Raúl Matte: Landini, porque
tiene un boxeo más efectivo.

Héctor Piñeiro> Landini.

Osear Anguita: Landini.

Chago López: Landini es el ri

val más difícil que ha tenido

Fernandito, pero el crack gana
rá fácil.

Pertuisset: Fernandito por K.O.

Matías Wilfcinson: A puro gan
cho izquierdo ganará Fernandito,
que le entrará todos los- que, quie
ra.

Cerezo: Los dos son muy bue

nos. Empate.
Pablo Muñoz: En los últimos

rounds impondrá su clase Fer

nandito.

¡Rebolledo-: Ganará Landini,

porque es más rápido y boxea

mejor .

Victorino: Ganará Fernandito,

porque se pSlea en Ohile y «so-

influirá, indudablemente.

Eduardo Cienfuegos: No hay
a cuál irse; los dos son muy bue

nos.

Marfaurt: Ganará cualquiera y

muy estrecho.

Schiaraffia: Es difícil el pro

nóstico. Será una pelea estrecha.

Carabantes: Landini es muy

bueno, pero siempre irá preso.

Osvaldo Sánchez: Fernandito,

aunque Landini es muy bueno.

Mr. Hudfa: Los primeros cin

co o seis rounds serán estupen

dos, pero el castigo que Fernan

dito le meterá a la cocina al

argentino, influirá al final. Creo

que en el décimo round, ya es

tará Landini llamando a la ma

má y pidiendo auxilio.
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fPor qué no progresa el fútbol en

la Cisterna?
Lo Que nos dice el Vicepresidente de la Asociación local

No cabe duda que para que

las -diferentes actividades depor

tivas tengan desarrollo prós

pero y constituyan un positivo

beneficio en quién las practica,

es necesario que las dirigentes

gasten un enorme esfuerzo de

iniciativas, y tengan un- concep

to ideológico del deporte. Por

las razones anotadas, el Fútbol

en la comuna de La Cisterna se

está ahogan-do por culpa de la

dirigente local -que no hace abso

lutamente nada por mejorarlo y

levantar el entusiasmo decaído

em los deportistas lócale».

El incremento notable que tu

vo esrte deporte en años anterio

res, auguraba a la presente tem

porada mayor brillo en los cam

peonatos oficiales, pero desgra

ciadamente estas expectativas

han fracasado rotundamente.

A fin de conocer -de cerca el

■estado de nuestro fútbol local,

hemos -entrevistado al señor Ba-

nión Meneses, vicepresidente de

la Asociación.

A nuestra primera pregunta,

el rseñor Meneses mos responde:

—Actualmente, el fútbol local

hr. sido seriamente lesionado en

sus intereses eon la actuacifrn

tendenciosa del ex-presidente de

esta asociación,, señor ¡Humberto

Bomo Cádiz, quiem no ha escati

mado procedimientos intencio

nados para perjudicar en sus in

tereses a varias -de nuestras ins

tituciones afiliadas, na afectas

a su actuación.

La poca intuición y criterio de

algunos delegados hizo que el se--

ñor Bomo quedara nuevamente

en esta Asociación, cuyas conse

cuencias las están palpando ellos

mismos. Los afectados están en

situación de que pesem su res

ponsabilidad. Les cabe, -desda

luego, emprender una reforma

enérgica en las bases mismas de

esta Asociación, prestigiando de

este modo a los que vendrán máa

tarde, terminó dieién dones el se

ñor Meneses.

Los grandes hechos históricos y su

relación con el deporte
("AL ABORDAJE, MUCHACHOS")

AETURO PRAT CHAPABRO. —La contienda es des

igual. . . Nos llevan 3 a 0. La bandera del Coloco-Uto no ha
sido muy arreada que digamos. ¡Saquémosle la mugre a Cabre
ra y empatemos |A1 abordaje, muchachos!

(Pronunciada cuando don Ernesto Arturo Prat Chaparro
avanzó, dando el ejemplo a los cabros) .

ORDENE SUS TRABAJOS A LOS TALLERES

GRÁFICOS DE LA EDITORIAL "HOY"

DELICIAS 1158 TELEFONO 62288
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El deporte y el teatro porteño, según núes

tros corresponsales
DOS PENALES HICIERON EL

EMPATE DEL WANDERERS

Y SPORTIVA ITALIANA

. ¡Decir que el partido del Do

mingo en el Estadio Valparaíso
fué de fútbol, sería ser opti
mista. Hubo entusiasmo, sí, au

mentado por los azuzamientos

del público; pero técnica, juga
das inteligentes, combinaciones

bien hechas, no. Todo lo -con

trario del partido del 12, entre

San Luis y Morning Star, en

que, a pelsar del temporal do

viento, y de ciertas fallas de

jugadores por ambas partes, se

jugó bien, de corazón a corazón,
con técnica y entusiasmo. Una

prueba: nadie abandonó el esta

dio como en el partido del Do

mingo, en que a mitad del se:

gundo tiempo, ya el público se

iba.

Y vamos al partido.
Fué violento de punta a cabo,

y no degeneró gracias a la es

trictez y energía del arbitro.

En el primer tiempo, la Spor
tiva, desarrolló más fútbol, en

tanto que el "Wanderers jugó con

más ímpetu. Por ambos lados se

vieron ataques, si no continua

dos, por lo menos en buen nú

mero, pero faltó remate oportu
no y el individualismo no dejó
verificar a tiempo, la jugada que

habría permitido siquiera algu
na emoción.

La Sportiva colocó el primer

goal de la tarde . Se debió a

una zancadilla del baek Bojo al

jugador San Juan, castigando Sa

bugo la falta con tiro penal,

que VergaTa no pudo barajar.
En los dos equipos fallaron las

líneas medias . Los delanteros

actuaron sin apoyo efectivo, no

tándose a la simple vista el cla

ro en la cancha.

El segundo tiempo fué, en ge

neral, flojo; lo poco de fútbol

del primer tiempo desapareció en

este otro, apareciendo, en cambio,

él juego violento por ambos la

dos, que el arbitro ¡hubo de san

cionar con energía.
A poeo de correr este período,

se le cobró un "free-kick" a la

Sportiva, porque Navia se puso

a correr con la pelota en la

mano, ante Báez. Nelson lanzó

el tiro, pero fué anulado porque

lo metió directamente, violando

la regla que indica que debe ser

tocada la bola por otro jugador

antes de entrar.

El goal de empate fué produ
cido por otro penal, a causa de

un "hands" cometido en el área

penal por una defensa del Spor
tiva . Araya lanzó el tiro arras

trado por el lado derecho, sin

que el golquíper pudiera bara

jar.
Y terminemos. Sportiva llevó,

en verdad, más tiros al arco del

"Wanrlerers. El juego se caracte

rizó por la individualidad de las

arreadas; no hubo juego de_ con

junto. Mucho entusiasmo, sí, pe

ro nada de técnica. El público

ayudó en mucho a alentar a los

jugadores, de lo contrario se ha

bría producido monotonía en las

acciones.

Asistieron 6,000 personas
más

o menos; el borderó arrojó 8,554
'

pesos.
'Sobresalieron: el portero del

S. "Wanderers, más bien dicho,

del Trasandino de Los Andes,

Vergara; Nelson y un poco Ri

vera; por la Sportiva, el más

comúnmente malo de' todos: Báez,

y algo Navia, el portero. Lo cu

rioso, que los mejores hombres:

San Juan, Moltedo, Araya, Rive

ra, se chuparon, estuvieron nu

los y sin brillo.

Don Alberto Sabugo arbitró

muy bien. Dominó el juego siem

pre y gracias a su deeisión y

energía, el partido no fué una

calamidad.

CON PERMISO

Pobre fué el día deportivo del

Domingo en Valparaíso; pobre

de espectáculo, se entiende. Fue

ra del match Sportiva-Wanderers,
lo demás no valía la pena. Y

pensar que así seguirá por dos

Domingos más, si alguien de

Santiago no viene a tonificarnos.

* * *

Jorge V hizo un gran partido,
en el preliminar del Estadio, el

Domingo. Cierto que cayó 3 por

1, ante el Viña del Mar, pero

al Jorge le pasó lo del Morning
con el San Luis. Con buen jue

go, cayó por la fatalidad. Viña

dominó, en cierto modo, pero los

goals no fueron producto de tra

bajos científicos, sino más bien,

de la oportunidad. El empeño

que le puso el Jorge, merecía

siquiera un empate.

*y * rf

Y ya que hablamos de los

"Choches", deben jugar el Do

mingo eon el Wanderers; pero

con el Wanderers sin "turistas",

y eomo este cuadro, en la com

petencia oficial es débil, y el

Jorge tiene clasificados unos

nortinos y cumplen tres casablan-

quinos ese din, se va a jajajear
con un equipo estupendo, y le va

a zurcir el partido a los eatu-

rros.

Y entonce-s el Jorge se apres

ta, con ese cartel y ese equipo,

para desafiar a algunos metro

politanos.

14 AÍÍOS DE VTDA CUMPLE

EL DEPORTIVO DE PLA

YA ANCHA

El Jueves estuvo de cumplea

ños, en el puerto, uno de loB

clubs más simpáticos de la lo

calidad: el "Deportivo de Pla

ya Ancha". Nacido como mu

chos clubs de barrio, debido al

entusiasmo de unos cuantos mu

chachos que practicaban con una

pelota en la elipse del Parque

Alejo Barrios, se fué levantando

poco a poco hasta formar hoy

día un núcleo de muchachos- vi

vos y animosos y una entidad

prestigiosa.
Baúl Caviedes, su actual pre

sidente, fué, precisamente, su

primer dirigente' máximo. Los

muchachos que le ayudaron a

fundar el club: los hermanos Vá

rela, Rodolfo Marholz, Eduardo

Cabezas, T. Aldunate, Héctor

Caviedes, Hugo Badebach, Carlos

Guzmán, Bafael Lira, Ernesto

Marholz, -son nombres que figu
raron entre los primeros adhe-

rentes.

Fútbol, waterpolo y atletismo;

pensaron jugar. Bueno, lo han

cumplido, pero se han destacado,
más que todo, en 'waterpolo y na

tación. Campeones de Chile- Te-
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petidas veces en lo primero, se

aprestan esta temporada nueva-

menté para hacer brillar sus co

lores. El basquetbol ha tenido

también sus eurtores y poseen un

equipo excelente que, con más

dedicaciórn, llegaría a las pri
meras líneas, pues es ya peligro
so.

Con damas e infantiles, tiene

cerca de 700 socios, y como co

opera al club buena parte del

barrio, tiene sus mil socios con

éstos.

Ha tenido sus cracks. Comrado

Welch salió del
'

D.P.A, el

"sprinter" Hand, Stevenson,
Vittoria, Barría, han descollado

como atletas.

"DON SEVERO" se compla
ce en saludar al "D.P.A." en

su cumpleaños y desearle toda

suerte de éxitos.

LAS GUAGUAS DEL ALCAL

DE DE VISA.

La comidilla de los círculos

porteños y viñamarinos fué el

incidente ocurrido el 10 en el

Municipal de Viña, que tuvo co

mo protagonistas al director de

la Sinfónica de la capital y al

alcalde de la ciudad.

La Sinfónica, del maestro Ar

mando Carvajal, había ido al

puerto a dar un concierto de

Bach a í pianos, y el alcalde de

Viña se entusiasmó y le contra

tó un concierto para el día Mar

tes 10, pagándole por él 4,200
posos. Se reservaba la autoridad
comunal el derecho de invitar
al público.
Bien. Llegó la tarde del con

cierto y se llenó la platea con

familias aristocráticas, algunos
palcos con distinguidas damas y

caballeros y la galería, con niñi

tos de los colegios que hacían

acrobacias en las barandas, po

niendo una nota de- nerviosidad

en los asistentes a las localida

des bajas. Empezó el concierto

y aquello semejaba una escuela

en día de repartición de pre

mios.

El primer número del concier

to se hizo en medio de un bulli

cio infernal. Los chicos se lla

maban de un lado a otro; silba

ban, gritaban y eonían como en

un patio de colegio. Carvajal
estaba que ardía. En un momen

to dado, se volvió y pidió si

lencio a las guaguas; pero no

logró nada.

Entra Armando Palacios a ac

tuar como solista del segundo nú

mero, y la cosa seguía a más y

mejor.
—

"Pepito", gritaba un chico

de un lado de la galería.
—"Qué?", contestaba el otro
—"Vení".

—"No puedo, se enoja la "se

ñorita".

Palacios, tan nervioso eomo el

maestro Carvajal, se comió cua

tro compases; la orquesta se per

dió, y el maestro, rojo ya de im

paciencia, para la orquesta, en

cara a lo alto, y grita:
—"Que se callen las guaguas

que invitó el alcalde ..."

Silencio sepulcral. Consterna

ción en palcos y plateas. El in

tendente, desde su palco, avizora

hacia el palco municipal. Don

Sergio Prieto no estaba allí en

esos momentos. Pero los vocales

sintieron el calofrío de los días

de tragedia. Se miraban cons

ternados y azorados. En esto en

tra el señor Prieto
'

y todos los

ojos se clavan- en él. Sigue el

concierto y a poco la algarabía,

y termina así: entre silbidos de

llamadas de los cabros y la exas

peración de don Armando Carva

jal e indignación de Palacios.

Y ahora viene el estrambote.

Carvajal y Palacios se dirigen
al casino a tomarse un cocktail

y pasar la amargura. Allí se en

cuentran con el secretario y "se

gundo alcalde" señor Campos,
quien llamó a Carvajal y le hizo

entrega del dinerillo del concier

to. Cinco minutos más tarde en

tra el alcalde con otros funcio

narios, y al ver al maestro avan

za a su encuentro, con aire deci

dido y espíritu arrogante. Pala

cios vio venir una tragedia. Car

vajal, un poco más apaciguado,
estira su mano al alcalde y este

gesto desarmó un poeo a don

Sergio, que con voz serena le

increpa:
—

'"Supe que Ud. había he

cho un chiste a costillas mías en

el concierto".
—''No fué chiste, alcalde,, lo

dije en serio, porque mi estado

de ánimo en ese momento no es

taba para chistes".
■ —"Ud. se olvida que yo soy

la autoridad!", dice el alcalde

ya un poeo amoscado.
—"Ud. será autoridad, pero

una autoridad transitoria", res

ponde exasperado Carvajal. "Por

que si de aquí a mañana cambia

la política, Udj. no. serjá más

que un arbitro de match de box,
en tanto que yo soy y seguiré
siendo el Decano de ia Facultad

de Arte, director del Conserva

torio Nacional 'de Música y di

rector de la Sinfónica, y seguiré
siendo Armando Carvajal, un ar

tista, hasta que me muera. Y

no hay derecho para insultar a

una autoridad como yo, convi

dando niñitos de colegio a una

audición de música clásica".

Tableau.
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| Si desea un calzado de calidad a un precio reduci- 1

¡ do, compre en Los Depósitos de La Fábrica 1

PUENTE 538

ALAMEDA 2866

AHUMADA 102

SANTIAGO
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ALLER, EL CABRO CHI-

LLANEJO, ES UN CO

LOSO EN SU CIUDAD

Juan Aller, el cabrito que ha

venido dos veces a jugar por

Coló Coló, ha justificado, en am

bas ocasiones, el empeño que los

albos han puesto para traerlo.

Es un muchacho de condiciones,

que sabe jugar y que posee un

físico adecuado.

Sin expedirse en forma sobre

caliente, no ha desentonado y,

aún puede asegurarse, que mu-

ehas buenas jugadas de los al

bos han nacido de él. Pero, por

las notie¡as que tenemos, Aller,

por falta de conocimiento con

sus compañeros o por falta de

Cargando el Pedal
A falta de competencia ofi

cial, los clubs santiaguinos efec

tuaron el Domingo pasado com

petencias internas, sobresaliendo

el interclubs Chile-VelozJCóndor,

que se ha venido efectuando con

gran éxito .

* * #

Continúa funcionando la

"grúa" roja de Santa Laura,
marca "ToTremocha", que jun
ta con -la del Audax, no van de

jando corredores a los clubs na

cionales . Así es cómo el últi

mo levantamiento hecho es el

"calambre" González", que
desde ayer empezó a vestir -la

casaca roja .

- * * *

Olivares, el viejo defensor de

los colores del Boyal, continúa

siendo el alma de la "nueva7*

muchachada que últimamente ha

venido a engrosar las filas de

esta vieja institución, así es có

mo el Domingo efectuó, con éxi

to halagador, un torneo interno,
donde participó una treintena

de muchachos que están dispues
tos a levantar este club que úl

timamente ha estado muy de ba

jas.
* # #

Como de costumbre, el "pe
tizo" Araya se dio su acostum

brado "costalazo" el Domingo
en los 25 kilómetros por equi
pas, que organizó su club, el

Audax, en Ñuñoa. Causante de

ello se dice que fué el "flaco"

Donoso.
# rt *

Al Audax Italiano le corres

ponde efectuar mañana su tor

neo oficial y lo hará en Santa

Laura, donde piensa "echar la

casa por Ja vepita.na" con el

progran""1, de carreras que han

elaborado y eon los premios, que

es lo que más interesa a los co

rredores. La hora por equipos,

para 1* categoría, será la prue

ba básica de la reunión.
# * *

A pesar de ir cinco defehso-

aelimatación, no ha dado todo lo

que puede. Un colocolino nos de

cía hace poco, que en Chillan

fué Aller el que le ganó el match

al club metropolitano, y Boa, que
ha jugado con él, nos ha. expre

sado que es bueno a las derechas

y que bien "encajado" en un

equipo, se verá lo que vale. Ha

sido, pues, una buena adquisi
ción la de Coló Coló,, ya que el

"cabro chillan-e jo
"

es una espe

ranza bien fundada y que debe

fructificar a corto plazo .

UN CHICO DEL MORNING.

Entre los jugadores juveniles del

Morning Star, uno de los más

destacados es el baek GuillermiO

Fine. Por su buena colocación,

por su fuerte shot y su valentía

está llamado a¡ ser precito un

meritorio erlermento.

res los del Chile se vieron con

los pantalones en la mano, con

el bravo corredor del Cóndor,
Rafael Chacón, que los hizo

"transpirar tinta china" en la

prueba de fondo del interclubs.

Bien, Ohacón; y que no des

maye ante tan formidables ad

versarios.

Muy acertada la determinación

tomada por la Asociación Ciclis

ta de Santiago, al dejar inhabi

litado el Velódromo de fTuñoa,
ya que éste no tiene las como

didades necesarias para el adies

tramiento de nuestros pedaleros.
I Parece que se ponen los pan

talones! -.;.».,
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Métodos japoneses para la preparación olímpica
La preparación japonesa ver

daderamente intensa para la

XI Olimpíada de Los Angeles
se- inició reciéni a principios de

Junio de 1932. Pero ya el con

siderable número de óptimos na

dadores daba un índice promi-
sor de que se encontrarían fácil

mente hombres de toda excelen

cia. También habían sido reco

nocidos, de meses atrás, los nue

vos restilos, fruto -de los estu

dios de Matsuzawa. Y, por otra

parte, los encuentros con la dé-

legación norteamericana habrán

proporcionado amplia prueba de

que los japoneses estaban listos

para atacar con éxito la prima
cía de los Estados Unidos.. Los

tiempos lo demostraban innega
blemente, y aún los expertos co

mo Kiputh y Weismüller lo ha

bían confirmador sin ambages.
Y más: inmediatamente antes de

las- pruebas olímpicas, los mismos

japoneses no hubieran esperado
una serie tan continua de cla

morosas victorias. Los expertos

japoneses, al exponer sus puntos
de vista en la prensa, pronosti
caban que Taris sería el vence

dor de los cuatrocientos metros

y Kojak de los cien estilo es

palda y expresaban sus dudas

acerca de los cien metros estilo

libre y las carreras de postas,
reservando con toda verosimili

tud para el Japón únicamente

las pruebas estilo pecho y los

¡mil .quinientos metros, de los

cuales I03 vencedores deb'an ser

Koike y Makino, mientras que,
al llegar el momento, Tsuruta

batió al primero y ¡Kitamurn se

impuso al segundo, bien es ver

dad que mejorando sus propios
records y superando las esperan

zas depositadas en ellos.

Poco menos que a escondidas,
los campeones probables para

Los Angeles fueron llamados a

Tokio, tal como se hacía todos

los años para las pruebas inter -

escolares, aunque con una anti

cipación de cerca de tres sema

nas, con el fin de un entrena

miento colectivo que tendría lu

gar a las órdenes del entrenador-

jefe Matsuza-rra, quien tenía ba

jo su dirección, en carácter de

primer ayudante, a Noda, ex

campeón y admirador de sus

teorías. Había, asimismo, entre

nadores especiales para la zam

bullida, el Trater-polo y las mu

chachas.

En menos de un mes no sólo

se examinaron todos los aspiran
tes, sino que también se hizo

la selección de los hombres para

las distintas pruebas. Dada la

abundancia y la casi equivalen
cia de lors campeones, se, eligie
ron tres hombres para cada prue

ba, más algunos de reserva.

Como so ha visto, era tal la

equivalencia en muchos de los

grupos de los mejores, que se

podría arriesgar una hipótesis:
si por una infortunada ocurren

cia el buque que conducía a los

nadadores elegidos no hubiese

llegado a California, el Japón
hubiera sido capaz de enviar

otro buque con nuevos hombres,

y los resultados de Los Angeles
no hubiesen sido muy diferen

tes. Esa hipótesis, que sería ab

surda tratándose de otras nacio

nes, expresa, aunque un tanto

paradojalmente, una convicción

fundada en los hechos: la enor

me difusión del deporte en el

Japón es la causa radical del al

tísimo valor de sus campeones.

Se eliminaron casi todos los

veteranos, -exceptuándose a Tsu

ruta, el campeón de la X'-' Olim

piada de Amsterdam. Y se co

menzó al mismo tiempo a hacer

las correcciones de estilo, a las

que se hubiera atacado demasia

do tardíamente en Los Angeles,
mientras que eon los entrena

mientos cotidianos se llevaba a

los atletas a conseguir una. for

ma ya discreta. Todos ellos, pue-

EL FÚTBOL EN SAN CARLOS.

Luis Caro es uno de los futbolis

tas más destacados <ie dicha ciu

dad. Los deportes han experi
mentado allí una favorable reac

ción y se espera que dentro de

poco alcancen el auge de otros

tiempos mejores.

de decirse, habían comenzado la

tarea preparatoria en las respec
tivas localidades.

Corresponde anotar que la la

bor de los técnicos resultó in

tensamente facilitada por el es

píritu de disciplina que es inhe

rente a la idiosincrasia japone
sa, y que ni el público ni la

prensa se permitieron molestar a

los expertos eon críticas inopor
tunas y demoledoras. Además,
allí el qu'é sucede a otro en una

tarea, trata más de continuar y

perfeccionar la labor del ante

cesor que de destruirla, al revés

del caso común éntrelos occi

dentales.

El crítico inglés W. J. How-

croft, en el Swimming Times de

Londres (Diciembre de 1932),
atribuía el éxito de los japoneses
en Los Angeles al entrenamien

to colectivo, según él desconoci

do en Estados. Unidos e Inglate
rra. Sin embargo, ese entrena

miento colectivo fracasó, o por
lo menos fué abandonado, en Ita

lia, debido al espíritu individua

lista y rehacio a la disciplina,
que es el fondo moral de los

occidentales.

Durante el viaje marítimo,
quince días en total, prosiguió
el entrenamiento de I03 nadado

res, mediante ejercicios de soltu

ra y -elasticidad (assourplisse-

ment), gimnasia sueca y entrena

miento "seccional", o sea, se

parado para l<^s brazos o las

piernas, que eTa lo único que
consentía la pequeña piscina de

a bordo, contra lo afirmado por
los expertos extranjeros que ase

guraban que los japoneses no

practicaban entrenamientos "sec

cionales" y que, en cambio (lo
que es incierto), practicaban el

entrenamiento de los movimien

tos natatorios "en peco".

Según los propios dirigentes de
la representación olímpica japo
nesa, en Los Angeles, lo» nada

dores nipones hicieron escaso o

ningún ejercicio de las piernas
en los días de las pruebas o en

los precedentes, pero no porque
tal ejercicio fuese considerado

inútil o poco útil, sino porque lo

habían practicado de sobra en

el buque, cuya pileta no permi
tía otro, y porque, de haberlo

seguido practicando después de

desembarcar, corrían el riesgo de

un sobreentrenamiento, un endu

recimiento muscular y la consi

guiente pesadez. Y los resulta

dos demostraron la razón que
asistía a ese modo de pensar.
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Miss. Dactilógrafa
El entusiasmo por nuestro concurso no dismi

nuye entre las concursantes y cada -día están lle

gando nuevos votos para afianzar las colocacio

nes en el cómputo .

Para facilitarles la obtención de votos, se ha

resuelto vender en la Oficina de Moneda 1367,
revistas atrasadas y con cupón a,l precio de sesen

ta centavos el ejemplar.
Si usted no ha -acumulado votos aprovecho esta

oportunidad qu-e le presentíamos por sólo resne

mes comprando revistas con cupones.

Asimismo- podemos comunicar a nuestras con

cursantes que se han obtenido nuevos premios pa
ra los primeros puestos.

El escrutinio de -esta -semana es el que indica

mos a continuación!

Votos

Laura Stune Condeli (Ministerio de Tie

rras) 1,169
Anita Mayer (National City Bank) . . . . 1,156
Aída Matulieh (Ministerio de Fomento) . . 1,154
Adriana Valdene-gro (Almacenes Econó

micos) 1,148
Marta, del Valle P. (Lavaderos de Oro) .. 1,131
Leonor Chapusseaux (Cía. Chilena de

Electricidad) 1,125

Toya Bolívar (Automóvil Club) . . . . . . 1,119

Evelyn Nortton (Banco Anglo) 1,108
Rebeca Pinto (National City Bank) . . . . 1,087
Graciela Monetta (Cía. Seguros Unión. íta

lo Chilena) ... 1,076

Maruja Harrison (Banco Anglo) 1,071

Andrea Gálvez E." (Departamento de- la Ha-,

bitación Barata) 1,054

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) .. .... .. 1,033

Matilde Guevara C. (Lavaderos de Oro) .. 1,015

Elena Quiroga (Ministerio de Fomento) . . 1,002

Enriqueta Bottin (Natiomlal rOity Bank) . 984

Raquel Givovieh (Ministerio de Tierras) . . 977

Lucía Depassier (Almacenres Eeonópiicos) 975

Adriana Chaparro (Ministerio de Fomento) 963

Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . . . 941

María Jiménez Mujiea (Lavaderos de

Oro-) 927

Marta Frank Peterssen (Departamento de

la Habitación Barata) 925

María Infante (Almacenes Económicos) . . 922

Carlota Bahrriolet (Geo. C. ¡Kenrick-Val-i

paraíso) 916

Adriana González (Cía. Seguros Chilena

Votop

Consolidada) 911

Alicia Rurange (Al|macenjes Etíonómicos,

Valparaíso) 902

Adelaida Blanchalt (Casa Pedro' Horni-

well) .. .. 876

Cristina Astorga (National City Bank) . . 844

Amanda Fórbes (Almacenes Económicos,

Valparaíso) 821

Inés Lacosta (Ministerio de Fomento) . . 817

Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) .. .. .. 808

Teresa Jerez (Almacenes Económicos) . . . . 802

Waltraut Scheryst, (Valparaíso) 764

Marta Bravo (Contraloríá) 751

Ana Marín (Cía. Seguros Chilena Conso

lidada) 718

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63974

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO PERFECTO

Estrenos de la síímana del 21 al 27

Sábado 21: El gran domador.

Domingo 22: Matinée. Fra Diávolo, El

Temerario, programa cómico, regalo de ju

guetes a la platea, balcón y galería. Ver

mut y moche: Los Misterios del Museo de

Cera.

Lunes 23: Popular. Amor Prohibido.

Martes 24: Yorck.

Miércoles 25r Mi Señora se divierte.

(la recomiendan) .

Jueves 26: Dígamelo con música, (por la

misma orquesta del Danubio Azul) .

Viernes 27: Cabalgata.
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Noticias Teatrales y Cinematográficas
Comedias y más comedias

Son tres las compañías que se

anuncian .

La mejoT, María Guerrero-

Díaz de Mendoza, para el Muni

cipal, traída por Mewes -don Vir

gilio. Los antecedentes que te

nemos de ella, son buenos. Sa

bemos que trae un e-lenco nume

roso, un repertorio amplio y muy

buen material escénico. Esta

compañía debe debutar hoy.
Otro conjunto de comedias que

se anuncia, es de Díaz-Perdigue
ro, antiguos

— tal vez demasia

do antiguos
— conocidos nues

tros. Están anunciando debut

sin fecha y sin teatro. Espera
mos conocer el elenco que trae

y el repertorio.
Otro conjunto que se anuncia

es el de Leoncio Aguirrebeña,
para el Principal, el teatro de

Sanfuentes Smith y Wesson, que

espera que se repita el éxito del

año pasado, por esta misma épo
ca. Este conjunto -es superior al

del año pasado. Y Leoncio es

hombre que se mueve y que ex

plota el género cómico que -siem

pre tiene más defensa en el tea

tro que las comedias altas, que
suelen resultar bajas.
Y por último, Elena Puelma,

la popular característica está

formando para el sur. Elena

siempre tiene su público y pien
sa bien en no actuar en Santia

go, donde la gente está pletórica
de comedias.

Y decimos "por último", por
que ya hemos anunciado antes

que Víctor Domingo Silva se va

al sur eon un cuadro que enca

beza Barrenec-hea .

La fiesta del campo chileno

Los 4 Diablos están empeña
dos en una cosa bonita. Quieren
hacer un homenaje a nuestras

costumbres camperas en el Poli

teama. Un homenaje de diez

días, con obras criollas, muchos

huasos y chinas, guitarras, arpas,
potrillos, cuecas y valses de Lu

cero.

Piensan transformar el teatro

en un gran fundo, donde' se sien

ta desde la puerta el olor a yer
ba buena y toronjil, y en el que
los porteros, boleteros- y acomo

dadores vistan de huasos.

Es una linda idea que, hecha

eon pulcritud, ha de ser un éxi

to.

Don José Levi ha tomado el

Victoria

El teatro Victoria, el gran tea

tro de Huérfanos y San Anto

nio, ha sido tomado en arriendo

por don José Levi, gerente de

la Terra Film.

¡No sabemos qué rumbos irá a

darle a esta sala el señor Levi,
pero, desde luego, podemos su

poner que será bien trabajado,
dadas las condiciones que tiene

este caballero como empresario.
No es difícil suponer, e-so sí,

que será una nueva sala que pa
sa de los espectáculos al cine.

Don Sebastián Lozano tomó el

Providencia

Hace poco, -el teatro Providen

cia, la simpática sala de la Ave

nida Manuel Montt, una de las

más aristocráticas de Santiago,
por la calidad de público que va

a ella, fué tomada en arriendo

por don Sebastián Lozano, quien
ya antes lia sido empresario de
otros cines y cuya actividad y
entusiasmo son prenda segura

do^ que el Providencia manten

drá la línea de triunfos que tu

vo en manos de don José Berio.

Siendo como es el señor Lo

zano, dueño de uno de los me

jores establecimientos de sastre

ría de Santiago, puede el públi
co estar seguro de que el Provi
dencia tendrá en sus manos un

corte elegante, para lo cual to

mará todas las medidas necesa

rias.

UNA PARODIA DE "EL DA

NUBIO AZUL" ESTRENO

VARGAS EN VALPARAÍSO

Miguel . Vargas (R-ené Bar

man) ha estrenado en el Victo
ria de Valparaíso, en las rotati

vas —

que son el desahogo de
los espectáculos en el puerto, do

minado por el cine —

una pa
rodia de "El Danubio Azul".

Con caracteres de revista, es

más un saínete, porque sigue el

argumento de la película. Lo si

gue en chunga, en broma, con

estilo liviano y acertadamente

tomados los puntos ridiculizables
de este gran film.

El gitano cantor, es reemplaza
do por un cesante cantor. El

campamento gitano, por un al

bergue. La muchacha tzíngara,
por una muchacha del albergue.

La señora que se enamora del

guitarrista, por una dueña de ca

sa de pensión, y el militar que
se enamora de la tzíngara, por
un orador de asamblea política.
Además, hay un tipo de afe

minado que está bien delineado

y sin llegar a la procacidad.
Los cuadros están bien elegi

dos y el argumento se aprecia
en su totalidad en la teatraliza-

ción humorística.

Miguel Vargas ha tenido un

acierto con esta parodia, que el

público ha celebrado con entu

siasmo. En realidad, los puntos
earicaturizables han sido bien

toma dos, y hay detalles eomo

el de la camisa que ofrece la

dueña de pensión al guitarrista,
que dan la sensación de la paro
dia .

La obra ha sido presentada
con un reparto reducido, pero efi

ciente. Especialmente en la par
te cómica, el autor ha encontra

do franco apoyo, porque e-s inne

gable que Pepe Díaz (el Tony
Chalupa, en la pista), Adolfo

Gallardo y Blanca Arce lo dan

mucha fuerza a ras. roles. En

estos últimos no nos extraña,
porque son del oficio, pero recal

camos la actuación de Pepe Díaz,
el gracioso de la pista, que por

segunda vez demuestra que es

todo un cómico en las tablas.

ía lo demostró cuando la com

pañía Beina Victoria, hace 4 años

en el Santiago, lo sacó de la

seducción de la pista..
Emperatriz Carvajal está bien

en la muchacha cesante; esta

chica ha progresado especialmen
te hablando. De la Vega se ano

tó varios bises, cantando; en

realidad, este muchacho tiene

hoy más voz que antes, y la saca

con más facilidad, a la vez que
ha adquirido un poco de pastosi
dad en ella, lo que hace grato
oírlo .

Decimos que "Danubio Azul"

es un gran acierto, porque debe-

pos tomar .en cuenta que ha

gustado, a pesar de su pobrísi-
ma presentación escénica'. Bas

tará decir que, como telón de

fondo, tiene la tela blanca de

jjro}'ección cinematográfica... y
la sensación de albergue debe

darla sólo un triste y aislado

pedazo de decorado que se afir

ma en un extremo del escenario.
El cuadro del cabaret ha de ser

muy alegre-, cuando la gente ríe

y aplaude un cabaret sin gente
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sin números de variedades, sin

bataclanas, pues apenas hemos

visto cuatro en el conjunto.
El autor porteño ha hecho una

demostración de habilidad y fuer

za creadora que el público ha

apreciado y aplaudido. Este éxi

to se lo merece un hombre que
ha batallado mucho y que ha

sido antes injustamente aporrea
do por la suerte en el teatro.

La parodia de "El Danubio

Azul", hecha en Santiago, en

forma, ha de darle muchos pe-
«os.

P.PINO.

CHISMOGRAFÍA TEATRAL Y

CINEMATOGRÁFICA

Disen que se va

Hemos sido informados que el

chansonier Dix, cuyo éxito no

fué claro que digamos, regresa
a Buenos Aires. O, por lo me

nos, que no continúa con la Be

ruti.

Se habla para reemplazarlo, de

Miró, del Trío Sudamericano, o

Muñiz, que vendría, de Argenti
na.

Cualquier reemplazo anda bien.

Son noctámbulos

Los 4 Diablos habían resuelto

no ver más películas en prueba
después de las funciones, porque
les daba sueño, se formaban im

presión equivocada, se les me

tían intrusos, etc., etc.
Sin embargo, no pudieron ver

las en la tarde, por las mismas

razones.

Total, que han vuelto a las

veladas nocturnas.

Han nacido murciélagos y no

¡hay nada qué hacer.

Operetas con cura

La Beruti ha estrenado Gigo-
lette, obra de bonita música pe
ro de libro flojo.
Una opereta en que sale un

•cura, no puede ser opereta.
Con Un cura, la Beruti tiene

que estar hasta la coronilla.

¡La Reina de Ikonia

Hoy estrenan los del Princi

pal 'esta revista, con argumento
de Eugenio Betes, el hombre que
se anotó dos tantos en Windsor

¡Dancing.
Puede ser que por tratarse de

■una reina en plena primavera,

tenga brotes en boletería.

¡Los de la Sateh

Hoy se reúne el nuevo direc

torio de la Sateh. Entre otras

cosas, tratará de la renuncia de

¡Daniel de la Vega, que no ha

aceptado sor director porque no

fué designado administrador.

¡No se puede negar que es

un motivo, bien poco poético I

Quisieron echar

a Plácido

Hace algunas noches, ocurrió

en el escenario del Principal un

incidente, que al principio fué

molesto, pero que a la larga re

sulta cómico.

Estaba Plácido Martín en el

escenario saludando a sus compa

ñeros a quienes no veía desde

que; era joven . En eso entr.ó

Pancho Sanfuentes que estaba

más Smith y Wesson que nunca

y lo quiso hacer salir. Como

hubiera oposición en la barra,
Pancho llamó un carabinero. La

Beruti hubo de intervenir y ro

garle a Plácido que abandonara

el escenario, paTa evitar inci

dentes.

Plácido alcanzó a pronunciar
algunas palabras, pero le salie-

Importancia
Entre los deportes conocidos,

existe- uno que, en los países
de Europa y algunos de la Amé

rica Latina, tiene una preferen
cia especial. Es "el noble jue
go del ajedrez".
Entre nosotros, no ha llegado

aún a su medio desarrollo, de

bido a la poca cooperación que

encuentra, aún por las autori

dades oficiales deportivas, quie
nes han llegado a manifestar

que el ajedrez no es deporte.
Es un error, un gram! error, no

hay duda. El ajedrez es un de-'

porte de inteligencia, de cerebro,
reservado para el individuo de

ingenio y de estudio.

Está probado que un niño

que practica .el ajedrez, adquie
re un mayor desarrollo mental,
como fruto del mismo ejercicio
a que se somete; pero el punto
más importante de este juego es,

sin duda alguna la disciplina
que ee obtiene por sí sola. Es.

por esto que, em países cormo

Alemania, el ajedrez ha llegado a

hacerse obligatorio en las es

cuelas, donde existen verdade

ros noveles, maestros.

En calle Moneda 1367, entre

Teatinos y Amunátegui, funcio
na, el Club de Ajedrez "Chile",
decano de, los pocos clubes ad-

hoe de -la capital, donde se han

formado nuestros más «Ornloci-

dos ajedrecistas como- el recor-

ron tan enredadas, que no las

entendió nadie. Dicen que dijo

que salía encantado de la vida,

pero como es tan "furciales",
Pancho creyó que le decía otra

cosa y casi le pega.

Hemos de declarar que la ac

titud del empresario no obedecía

a motivos personales sino a la

ordeai que tiene- dada de que

no entre nadie al escenario . ¡Pe

ro, que tampoco encontramos

discreto el procedimiento. |A la

edad de Plácido pasar eSiS ma

los ratos!'

La reprisse de "El

Danubio Azul"

El Teatro Baqúedano se tiró

el salto el Martes, de ree-strenar

"El Danubio Azul" para man

tenerlo toda la semana. Y el

Martes se llenó tarde y noche.

Usando términos adecuados al

río, diremos: se desbordó el tea

tro, que estuvo de bote a bote.

El Danubio se salió de madre.

del Ajedrez
dado Cariéis- Peralta, fallecido

no hace mucho; Conejeros; Ma

riano Castillo, campeón de Chi

le durante variois períodos; el

niño prodigio, como- llamaba el

entusiasta Jorge Walfcon a Ro

drigo. Flores; Bené Letelier y

tantos otros- que han tenido dea-

tacada figuración en matches

internacionales .

Este Club, que se mantien!

únicamente del entusiasmo de

sus socios, entre loa cuales há

tenido el honor de contar a

nuestro actual primer mandata

rio, lleva una vida lánguida, de-

bidor al ningún apoyo ni coope

ración de parte de las autorida

des del deporte. Sería tiempo
que nuestro actual Ministro de

Educación, señor Duran, en el

programa de reorganización en

que -se. encuentra empeñado

quiera tomar en cuenta a este

sano y científico deporte, que

puede introducirse en las escue

las de la. República, si no como

obligatorio, al menos como ne

cesario.

En adelante, continuaremos

preocupándonos de este depor
te-ciencia y daremos a conocer

los poirmemores del match que
entre socios y no' socios para ju
gadores de 1.a categoría, está

organizando el "Club de Aje
drez Chile".
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

(Una en cada número)

¿Adivina Ud. quién es?
—

¿Qué masca ese tío?

Es lo que se preguntan los cómicos que lo ven

mover la mandíbula en un constante ritmo.

—Masca lo que le proponen 1

Sería mi contestación si me preguntaran a mí.

Porque si hay hombre que "rumie" lo que le

ofrecen, es este hombre regularmente grueso, más

bien chico que alto y cuyos ojos es difícil pillar
los. ¡Cómo cambian de punto de mira, Dios

Santo!

—

¿Qué mira ese tío?

Suelen hacerse esta pregunta los que tratan

un .negocio eon él, sin- poder ubicar nunca un punto-

fijo como término de sus miradas.

—Mira lo que los demás no pueden ver!

Sería mi respuesta a esta, pregunta. Porque -el hom

bre está oyendo y mientras le hablan, ve en las for

mas más diversas el negocio. Lo ve bueno-, regu

lar, malo, pésimo, óptimo; lo vé de frente y lo

vé torcido, lo vé hasta en- paños menores...

Es enemigo personal del cine. En cuánto le

mentan el celuloide, se pone hecho una furia y su

mandíbula masca y masca y masca como- si quisiera

digerirlo pero, nada: el celuloide se le pega en

los dientes-.

Este año, apenas encontró la pasada, se tiró a

la punta en una carrera desenfrenada con la tela

blanca-, son-ora y totalmente hablada en inglés y en

castellano. Le dijeron que metiera unas varieda

des en un. cine, y metió una, dos, diez, cien, mil

variedades. Desenterró cómicos, bailarinas, músi

cos, decorados, ropas y extrajo una punta de pe

sos de la caja sonora y totalmente hablada.

Cuando los cinematografistas se vinieron a. dar

eu-enta, ya era tarde. Ya habíam trabajado todos

los artistas que habían, en- Santiago y muchas

millas, alrededor. Ya el público le había tomado

el gusto a la cosa viva y hoy día las boleterías

d-e cines reciben a diario el comentario del pú
blico:

—Y cuándo viene una compañía de revistas...

Ya está bueno ya!
Y esto se le debe al tesón- de este tío que ru

mia, que masca y mira como- si tuviera un ea-

rrousel adentro. ¡Qué movilidad!

. Le hac-e a todo: a las variedades, al circo, a

la opereta, a. la comedia, y a todo cuanto sea.

mover gente viva.
— ¡Yo con los1 vivos, vivo!—exclama.

Y es lógico, porque él sabe que entre los vivos,
él. Pero, con esa viveza de buscaT la vida, de

lucharla, y siempre llevando en la tira a otros

que comen de su actividad.

Hay quiénes se han formado a su lado, y ya
son- empresarios de- compañía.
Es difícil. No se- entrega fácilmente. Tiene

dentro un ser desconfiado y escurridizo que le

sirve de "doble", para usar un lenguaje cinema

tográfico... aunque le moleste el término.

Tratando negocios, euando está en peor situa
ción es más lindo verlo trabajor. ¡Qué de re

cursos! ¡Vaya una oratoria florida! Ni Fernan
dito golpeando, ni Castelar haciendo gala de la

lengua le llegan al talón. Ante una Corte Supre

ma, ganaría la causa más perdida, porque cuanto

argumento- le dan para demostrarle que una obra,

un cómico o una compañía son malos, lo vuelve

del revés y ha de ser muy ducho el empresario

para no quedar .cojw-eneido .

La voz le acompaña. Tiene buenos pulmones y

si a gritar tocan-, pita más que Gozálvez. Si es

preciso reír, ríe como Eugenio Retes, y si hay

que ponerse triste, .tiene también una cara que

hasta la de Daniel de la Vega resultaría alegre a

su lado. Pelea igual un 50 por ciento que un 2

por ciento y una vez en marcha los negocios, bus

ca y rebusca para defenderlos.

Tiene la gran particularidad de escribir cartas.

Un empresario que escribe cartas, tiene siempre
más probabilidades, que uno que no escribe. La

gente- de teatros, por lo mismo- que es olvidadiza

y floja para este menester, da personalidad al

que le escribe.
—Recibí u.na carta de Fulano, dieea los cómi

cos y los empresarios, y la muestran orgullosos
eomo queriendo hacer ver que han dejado re

cuerdos1 en las personaB que los demás.

Últimamente tenía su competencia con. un em

presario alemán, bastan-tic vivro tambiémi, y su

mayor gusto fué verlo eaer envuelto en las re

des- del cine:

—Has renegado tú. Yo no. Mira este, el titán

de los espectáculos pasando el celuloide... Y su

braya estas expresiones con unas carcajadas más

sonoras que las películas mismas.

Cuando pronuncia la palabra "celuloide" la

tritura... Nadie como él sabe desquitarse del

cine en forma tan sencilla y mordaz:

— ¡.Celuloide!
No dice jamás "película", porque ai decir ce

luloide habla más de comercio, de mercadería, de

almacén... Felíeula tiene ya algo de arte.

—Este hombre activo-, trabajador y peleador a

veces ha solido caer en errores. ¡Es humano! Se

puso frente a la Sociedad de Autores y le hizo

daño! Pero, asegura que en adelante lo hará al

revés; quo la apoyará, y lo deseamos porque sus

energías pueden hundir y levantar.

Los cómicos lo pelan, pero- en cuanto les llama

corren hacia él... Saben que cuando él forma, s-e

come, y eso ya es mucho.

Para trabajar ¡no se fija donde lo hace. Mucho

tiempo tuvo su oficina al lado de un W. C. Mu

chos creían que estas letras eran las iniciales su

yas... y golpeaban allí. Y él estaba encantado

de la vida, mandando a don Lynch, a Castillo a

Latorre y diez más que entraban y salían de su

boliche con órdenes, contratos, préstamos y cuanto

hay! •

Y dentro de todo ese mare-mágnum de cosas, le

queda tiempo para ubicarse una flor en- el ojal
y volver a echar un piropo a u.na mujer bonita.

Como todos los hombres activos-, es hombre pe
leado y discutido, pero entre tanto él vive y su

mayor satisfacción es saber que los cómicos le
creen capaz y confían, en sus empresas.

CINE QUANON.



Los Almacenes

Económicos

1) Reducen los gastos genera

les, los gastos de stocks, de

intereses y de distribución.

2) Efectúan sus adquisiciones

AL CONTADO y al por ma

yor, directamente de los

productores.

3) Sólo venden al contado y

por lo tanto, no hacen pa

gar a los buenos clientes las

pérdidas ocasionadas por

los malos clientes.

EN CONSECUENCIA:

Pueden vender más barato y al peso

exacto.

Alma cenes Económicos

i Calidad

Personal chileno

Peso exacto

CUPÓN CONCURSO DACTILÓGRAFAS DE "DON SEVERO"

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 3 VOTOS CIUDAD
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Landini, el más serio contendor Que en mucho tiempo ha tenido
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Sigue el baile en el fútbol
Es un hecho que en materia- de fútbol hay una

división producida en loa espíritus.

Por un lado la Liga Profesional, mareando el

paso de avanzada, y en conformidad eon el com

pás de todos los país-es del mundo,, encarando con

franqueza, la remuneración del jugador.

Por .otro lado- las Asociaciones! restantes del

país que, sin querer ver los hech-os, tratan de aho

gar al profesionalismo y en la pelea ""son sus

víctilni.as .

En medio de esta lucha, la Federación de Pút

bol, haciendo- el má.s. triste- de los papeles, por.

que -en vez de buscar una rápida solución, a las

dificultades, eon su lenidad las ha aumentado.

Llevamos casi un año de discusiones, de pro

yectos de reglamento-s, de contraproyectos, dto

reuniones y de comentarios, y hasta la fecha no

hay nada concreto-.

La Liga Profesional, según declaraciones de su

Presidente, teme- que la- reglamentación trate de

obstaculizar la vida de este organismo, y ha he

cho su primera ainotnestaeión. A poco más y

dice francamente que va a la división del fútbol

chileno .

La Federación de Fútbol, ante asta actitud, ci

ta a una reunión a los dine'etor-es de la Liga

para buscar un arreglo. De esta reunión salen

lois invitados, eonveincidos_de que se busca sólo

un compás- de espera y qniei es preciso, seguir

adelante .en la división.

Salta a la vista que falta energía y golpe de

vista para solucionar este problema tan sencillo-.

Hacen- muchos meses, cuando recién se publicó esta

revista, aconsejábamos a la Federación un- sis.

tema -d-e OT.ganizació\a dentro de ellft con. dos

ramas distintas, amateur y profesional, y desgra

ciadamente no- se nos hiz.o -caso. Hoy día, insisti

mos en que aún es tiempo de producir el acuerdo

siguiendo eí-e consejo. ¿Por qué no se hace? Fal.

ta ascendiente entre los que dirigen para que

sus opiniones pesen? Se busca demasiado la sim.

patía de los delegados y no se atreven los directo

ras de la Federación a encarar el problema?

Mientras tanto, la disciplina está por los suelos,

los castigos se han hecho imposibles y los juga

dores -se mudan de tienda como de calcetines.

Los arbitros mo. pueden aplicar sanciones a los

jugadores porque éstos las burlan, y se- ven -obli

gados a expulsarlos de la cancha cuando faltan,

como única manera de dar uaa^-sanción efectiva.

Hasta el rm.omen.tOj nada se ha hecho para exi

gir contratos a los profesionales, que garanti

cen' tanto al jugador como- al club, y a diario

vemos que en las instituciones hay molestias por

que según sea la falta que hacen, los jugadores

ponen exigencias extremas .

Es inconcebible, qu-e hayamos llegado, a e-sta

situación, cuando nuestro profesionalismo' no. es

un descubrimiento nacional. Ta se había produ

cido el fenómeno en muchos países y, en el peor

de los casos, bastaba seguir un -ejtemplo para re

glamentadlo .

Actualmente, la Federación de Fútbol pasa

por un período- de crisis. Su propia vida está en

peligro. Muchas instituciones de provincia* bus

can la tienda profesional y -entre- lo-s amateurs

hay un profundo- malestar. Este male-star no es

talla sólo y exclusivaim-ente porque aún se de

fiende la bastilla- del Directorio e-on los poderes

otorgados a los amigos personales, basándose en

la indiferencia criolla que en esta actividad, co.

mo en muchas, mina las energías de las provin

cias. Pero, antes de lo que se cree va a estallar,

y ello ocurrirá porque el crecimiento del pro-

fesionalispno sin control terminará por dejiar a la

Federación con el membrete y dirigiendo' a unas

cuantas instituciones amateurs, y estas propias

instituciones, cuando se vean aisladas, perderán
la paciencia y producirán la reacción.

Los directores de la Federación deberían ser

sinceros consigo- mismos y, ante su imposibilidad

de encarrilar los acontecimientos, citar a Conse

jo, presentar sus renuncias de verdad—no- para

retirarlas en seguida
—

y pedir un pronuneiaimien.
te. Un año de fracaso y de impotencia justificaría

este paso.

No basta ser buenas personas, tener glorias pa

sadas al haber, para ser jefes. Para esto hay que

tener condiciones presentes.
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Despuntes de la sesión del Martes
LO MAS INTERESANTES DE

LO OCURRIDO EN LA

PROFESIONAL

Lorenzo (delegado de la UDE).
— Es indispensable que el -pro
secretario encuadre sus actos

•dle-ntro
'

-dle -los- acuerdos- dte la

Liga.
Court (delegado del Stgo. Na

tional, en voz baja).
— Sus ac

tos y sus actas.

Se da lectura a una nota del

Coló Coló, en la que este club

dice que se ha impuesto por la

prensa quie el dese-mpaite por la

competencia oficial, con el Ma

gallanes, deberá jugarse . el Do

mingo 29, y comunica que "por

ningún motivo jugará ese día"

■y que, entre otras razones, ha

pesado ren esta "resolución" el

¡hecho de temer -cinco jugadores
enfermos.

Matts (vicepresidente).
— Es

tá bueno que se acabe- -esto de

que los clubs se impongan de las

cosas por -, la prensa. Para eso

hay secretar-la en la- Liga. Ade

más, no se ha tomado acuerdo

ninguno referente- a fecha, de

Un peligroso adversario para

las 'eliminatorias finales del Cam

peonato Nacional de fútbol, se

ha venido perfilando el seleccio

nado de la Asociación Rancagua,

que el Domingo último venció

por tres tantos a cero a la- selec

ción de -San Vicente de Tagua-
Tagua .

El -once representativo ra-nca-

güino, a pesar de que no figu
ran en él los mejores elementos

de que dispone la Asociación,
y que al incluirlos tonificaría en

forma apreeiable las diferentes

líneas del elenco, ha venido cum

pliendo últimamente performan
ces muy meritorias, que lo cali

fican con títulos suficientes pa
ra disputar las finales del cam

peonato, con algunas probabili
dades de éxito.

Tenemos, en primer lugar, su

victoria sobre el seleccionado de

la Liga de Scsvell, al que venció

por tres tantos contra uno. Lue

go después, con el nombre de

Instituto O 'Higg-in-s* empató a

dos tantos con un elevens del

modo que esa nota es improce
dente.

Simón Martínez (director). —

Yo protesto del tono de la no

ta.. El Co-lo Coló asegura que

no jugará por ningún motivo, o

sea-, suponiendo que hubiera ¡ha

bido acuerdo, la Liga no valía

nada al lado de la voluntad de

ese club. Pido que se devuelva

la nota.

Moreno (delegado del Coló

Coló).
— En realidad, señor pre

sidente, la redacción de la nota

no ha sido feliz y no refleja el

espíritu de disciplina que carac

teriza a mi club. Ruego acoger
esta -explicación.
Se acordó devolverle la nota

al club albo y aceptar las -expli
caciones del delegado Moreno.

Matte (vicepresidente).
— Pro

pongo que fijemos la partida de

desempate para el día 5 dé No

viembre.

i Vicuña .(delegado deil Green.

Cross).
— Ese día se inicia, el

Campeona-to de- Clausura.

Matte (vicepresidente).
— Se

posterga esa iniciación. Y así

Coló Coló. El Domingo 15 del

presente,' venció al seleccionado

de Curicó por la cuenta de cin

co a dos, y el Domingo Teeién

pasado, se impuso sobre su cali

ficado adversario el seleccionado

de San Vicente- de Tagua-.Tagua
por el -score que ya hemos, men

cionado.

En la brega con los sanvieen-

tinos, Rancagua dejó de mani

fiesto que posee un team que

puede rendir mucho más, si cam

bia algunos hombres que actual

mente no se encuentran en for

ma. La pareja de zagueros debe

ser Guajardo y Abarca, y los

dos aleros, Trincado y Riquelme,
eon estos refuerzos creemos, que
el seleccionado raneagüino que
daría en forma de cumplir per
formances aún más meritorias

que las que lleva, cumplidas has

ta la. fecha.

Rancagua tuvo el Domingo úl

timo sus mejores ¡hombres), en

Peñailillo, J. Soto, E. Martínez,
Miranda, León, Padilla y Gati

ea. Los zagueros, sólo discreto

tenemos tiempo para que contes

ten afirmativamente los clubs

Wanderers, Sportiva de Valpa
raíso, San Luis y Ra-ngers, que
han aceptado este campeonato
sólo "en principio".
Bate (delegado del Badmin

ton).
— El acuerdo de iniciar el

de clausura el día 5, fué del

Consejo, y el directorio no pue
de revocarlo.

Matte (vicepresidente). — Es

verdad. Que quede todo-esto pa
ra resolver en la. sesión del Vier

nes.

Concha. — Así queda acorda

do.

Sarmiento (delegado del Ma

gallanes).
— El Coló Coló pide

suspensión de partido para ju
gar eon nosotros el Domingo
por tener 5 jugadores enfermos,

y habría que verlo eso, porque
se sabe que está gestionando ju

gar con la. Sportiva de Valpa
raíso el mismo día.

Matte (vicepresidente).
—

No,

pues. Quiere decir que tiene ju

gadores enfermos para la Liga

y no para Valparaíso...

Mujiea, siendo el más malo de

los once, Figueroa.

EL SELECCIONADO DE

SAN FERNANDO JU

GARA MAÑANA EN

RANCAGUA

Un nuevo escollo deberá salvar

mañana el equipo seleccionado

de Rancagua al enfrentar a la

selección -de San Fernando. Este

match tendrá doble atractivo,

pues, aparte de ser por el Cam

peonato Nacional, será disputada
la Copa Pablo Pallamar.

Este artístico y valioso cha

llenge-, que sirve de estímulo a

una competencia entre las selec

ciones de Rancagua, San Fer

nando y Curicó, deberá definir

se en la brega que nos ocupa.,

pues, si vence Rancagua, queda
rá en posesión definitiva de él

y si vence San Fernando, deberá

Bancagua jugar nuevamente eon

Curicó.

Por el campeonato nacional de fútbol
SE ESTA DEMOSTRANDO PODEROSO EL SELECCIONADO DE RANCAGUA
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Excelente programa boxeril es el de esta noche en

el Estadio Nacional
CUATRO PELEAS, TRES DE ELLAS DE PONDO, A PRECIOS POPULARES -

WENCESLAO DUQUE -ÑO PEIRO, UZABEAGA - MARFURT Y
SÁNCHEZ -

SCHIARAFFIA, SON LOS ENCUEN
TROS DE MAYOR IMPORTANCIA

Con la. reunión de esta noche-,
la Empresa Livingstone inicia
sus actividades -en el -local del

Estadio Naeional. Bueno es el

programa confeccionado para es

te debut y él, seguramente,
arrastrará público a la velada,
con tanto mayor razón cuanto

que el estadio, .por su corta dis
tancia del centro, presenta nu

merosas facilidades para llegar
hasta él.

Tres poleas de fondo

Más o menos la misma im

portancia tienen los tres encuen

tros básicos de la -reunión. En

el primero de ellos, veremos a

Ño Peiro López, el valiente y

simpático huaso a quien, el pú
blico distingue como uno de sus

favoritos, frente a Wenceslao

Duque, en quien se cifran mu

chas -esperanzas.
A continuación, el estilista

Uzabeaga
—

que, dicho sea de

paso, -s-e asegura que está bien

entrenado — medirá sus aptitu
des con el italiano - Luis Mar

furt. Como se- recordará, hace

algunos meses se enfrentaron es

tos contendores, efectuando una

pelea, muy estrecha y q-u-e agra

dó a. la concurrencia.

Finalmente,, Osvaldo Sánchez

dará a Domingo Schiaraffia la

oportunidad de tomarse el des

quite. En el match anterior, -el

Cabro se impuso con relativa fa

cilidad sobre el campeón argen

tino, pero se estima que éste

ahora, ya aclimatado en -Chile,
podrá ofrecerte mayor resisten

cia.

Un preliminar
La reunión contará con un

preliminar que ha sido confiado

a Moisés Ríos y Jo-sé Chamorro-

fío Peüro López, que esta notóhle enfrentará a Wenceslao Duque.

EL PROGRAMA COMPLETO DE LA REUNIÓN

El siguiente programa y en el orden que indicamos, se desarrollará

esta noche, en el Estadio Nacional:

6 rounds: entre José Chamorro y Moisés Ríos.

10 rtounds:' entre .Wenceslao Duque y Ño Peire López.
10 rounds: entre Carlos Uzabeaga y Luis Marfurt.

10 rounds: entre Osvaldo Sánchez y Domingo Schiaraffia.
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Landini era un gran rival para Fernandito,
pero nuestro crack va resultando imbatible
T cayó Landini como cayó el

T-a-ni y todos los demás -que han

enfrentado a Fernandito. Cayó
oon todos los honores, batallan.

do mientras la-s fuerzas se lo

permitieron y agrandando arsí la

victoria del crack chileno.

Desde el Domingo, Anjtonio

Fernández es sin discusión el

expon-ente máximo del boxeo

sudamreriea.no. Hasta ese día ha

bía un hombre eon títulos para
discutirle dieha calidad, pero pe
se a sus grandes méritos tuvo que

entregarse ante la superioridad
indudable del muchacho de Ro

dríguez .

Habilidad a-nite todo

Esta ha sido la cualidad sobre

saliente entre las muchas que
han -llevado a Fernández al pri
mer puesto del pugilismo de -sud.

La sonrisa del crack.

américa. El imuchacho, desde que
era un cabro que apenas conta

ba con urna docena de años, se

destacó por su habilidad. Enfren.

tó a menudo a contendores que
lo aventajaban en edad y con

diciones físicas, pero con su

enorme inteligencia, salía a fio.

te. Campeonatos- escolares, de

Santiago de Ohile y Sudameri-

ca, fueron cayendo en sus ma

nos, gracias, a su habilidad para
combatir. Un día decidió ganar

diner.o- haciéndose profesional y
ahí está el muchacho- con- una

gran parte de sus aspiraciones

cumplidas. T es que Fernández

no sólo posee una inteligencia
que pudiera llamarse boxeril;
también tiene habilidad para

manejar sus -negocios y conser

var lo que tras años de lucha

ha llegado a conseguir. Así hoy
el muchacho mira con confianza

J
'

»

'

"ir *l

í$.WS¡í?.w^

Dos aspectos del match Fernández-Landini. En el primero, el chileno, agachado-, busca la oW
trinidad de colocar un golpe. En el segundo. Fernandito, ante la respuesta de Landini- se ha re

plegado y espera el contraataque del aargeintino'.
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El "torito" Dagoberto Ibáñez, aplicando severo castigo a Car.

los Hernández.

nómico que- era antes-, se ha tro

cado en un peleador efectivo.

Ha podido apreciarse este cam

bio en sus últiimos combates y

especialmente en el que acaba

de sostener con Landini. Porque

no fué el agotamiento- -natural

de todo- match lo que llevó al

argentino a la derrota, sino- más

que eso la pelea violenta que

desarrolló el chileno y que anu

ló por completo -el buen- boxeo

de a.quél.

Sabido es que Landini actúa

con desenvoltura, casi sin hacer

ningún esfuerzo, de suerte que

lo que decimos no admite ningu
na oposición seria y, por el con.

trario, establece en forma irre-

futarble que Landini no tuvo un

enemigo en el cambio de clima,

sino precisamente en el hombre

que lo superó en el ring.

El argentino es buenoi de veras

Landi-ni es a nuestro juicio,
el mejor adversario que ha te

nido Fernández, quizás si el

gran Lo-ayza, es el único que

puede parangonársele, pero- nin

guno ha hecho rmárj incierto el

triunfo del crack que el argen

tino. Esto no viene sino a real

zar los méritos del crack y a

demostrar que se ha quedado sin

rivales, a menos que se le bus.

quen fu-era de Sudamérica.

R. P.

hacia el futuro, consciente de

que el día que tenga que- colgar
los guantes, podrá encarar sin

miedo la vida .

Frente a Landini

En su match con el argentino
también fué su habilidad lo- que

le permitió ganar. Es probable

que por los inconvenientes que

tuvo en su training, derivados

de la rotura de un párpado, no

se haya presentado al compro.

miso en su mejor estado y que

a ello se deba que haya sido

superado, en velocidad por Lan

dini. Es lo cierto que el mueha-

eh.o< al no sentirse seguro d-e su

triunfo en ese terreno, cambió de

táctica y forzó las acciones con

el- resultado de un triunfo ha

lagador que regocija a los- afi

cionados- chilenos . Y fué una

victoria eoneluyente que ha-ce

pensar que
— sin- desconocer la

gran capacidad de Landini —■

Fernandito ¡ha de ser el ganador

en toda ocasión en que se en

cuentren en condiciones norma.

Un peleador efectivo

Ahora, Fernández, de estilista

puro y boxeador netamente eco-

m

Terminado el combate, como siempre la mano de

Femanditoi en alto, atestiguando un nuevo triunfo
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La sensacional carrera automovilística

de mañana

DEL CANAL SAN CARLOS A APOQUINDQ. — OCHO KILÓMETROS DE VELOCI

DAD. — LISTA DE INSCRITOS Y PRONÓSTICOS DE "DON ¡SEVERO"

El Automóvil Club realiza ma

ñana en la mañana, saliendo a

las diez hora» desde- el punto de

partida los competidores, su gran

carrera de a.utos a Apoquindo.
Saldrán los competidores de 200

metros hacia arriba del Canal

San Carlos, siguiendo derecho

por Providencia.

La calidad de los inscritos, en

tre los cuales hay algunos cuyas

cualidades de valor y pericia son

reconocidas, permite augurar una

prueba sensacional, en la que se

guramente, se pondrán tiempos
buenos.

Nuestros pronósticos, consulta

dos con uno de- los brujos del

Automóvil Club de Chile, son los

siguientes:

1.a categoría

Serie A:

l9 ¡Mario Jiménez, en Ford.

2' Salomón Kripper, en Wi-

Hys 6 .

. 2.a categoría

Serie E:

1» Carlos Orrego, en Ford 8.

29 Felipe Gómez, en Graham

Paige .

2.a categoría, fuerza Ubre

1' .Santiago Lazo, en El Ca

bro (AzzaTi-Espeeial 8) .

2' Fernando. Varisco, en Dela-

ge-

Damos a continuación la lis-

ta total de los inscritos:

1.a categoría

Serie A:

¡Mario Jiménez Paul, en Ford.

Guillermo Villarino A., en Ford.

Nieormedes Campos-, en Ford.

Salomón ¡Kripper, en Willys. 6_

Roberto Moya R., en Willys 6.

Arturo González Uribe, en

Ford.

Serie B:

Felipe Gómez, en Graham Pai

ge.

José Arana C, en De Sotto 8..

Carlos Orrego, en Ford 8.

Categoría fuerza libre

Fernando Varisco, en Delago.
David Alegría, en Garner 8.

Armando Balbi, en Fiat.

Carlos Faeher, en Chandler 8.

Carlos González Arizmendi, es

Chevrolet 1927.

Ricardo Lazo, en Ford.

Santiago Lazo, en El Cabro-

(Azzari-Espeeial 8) .

Carlos Orrego, en Ford Espe
cial.

Pedro Pavone-, en Auburn.

Rodolfo Gallo, en Studebaker.

REGRESARAN LOS TURISTAS

AUDAX T COMBINADO

DEL PACIFICO

A raíz de las- noticias llega
das últimamente sobre la jira del

Audax por Norte América, se

reunió la Junta General de este

club y acordó telegrafiar a la

delegación que debía regresar

inmediatamente a Chile. En el

curso del mes debe, pues estar

en esta tierra la delegación que

hace tanto tiempo partiera y

que, en un- somero balance, de.

portivamente ha hecho- un buen

papel .

Por otra parte, el Combinado

del Pacífico, en el cual van cua

tro chilenos, Luco, SehnebergeT,
Subiabre y ¡Montero, anuncia su

regreso para. Año Nuevo, calcu

lándose que en Enero jugarán en

Chile.

El regreso de estos equipos-
entonará enormente nuestro fút

bol y. especialmente') la llegada
del Audax. valorizará, aparte del

Audax, a los españoles, y a otros

equipos que andan ya preparán
dose para largar su anzuelo a

los refuerzos que llevó el equi

po verde.

DE CISTERNA

BUEN EQUIPO FEMENINO

DE BASQUETBOL, TIENE

EL OLÍMPICO

La Sección Basquetbol, que ha

organizado últimamente el Club

de Deportes Olímpico, va adqui
riendo cada día bastante progre
so y entusiasma a ¡los numerosos

partidarios y admiradores que

ex:sten en Lo Ovalle.

Bajo la hábil dirección del se

ñor K.rrmón Quitana, esta rama

está dando muy buenos resulta

dos entre los componentes- de es

ta institución.

El cuadro femenino ha tenido

sobresaliente actuación, y lo for

man las siguientes deportistas:
Cristina Pizarro, Irma Guzmán,
Rosario -Cruzat, Erna ¡Marambio

y ¡Margarita Estay. Figuras
descollantes de este equipo son

las señoritas Guzmán y Cruzat,

quienes, con sus precisos tiros al

cesto, constituyen la pesadilla de

las defensoras contrarias.

En el local de la Escuela Su

perior de Hombres, actuará ma

ñana en la tarde este club, con

el Deportivo Colombia.

LANCES OFICIALES

T OTRAS NOTICIAS

La Asociación local de Fútbol

anuncia para mañana partidas..
oficiales entre ¡los clubs Hue

mul eon Biaut y Colón-América

con Estrella.

El señor Juan Pacheco ha si

do designado, últimamente, pre

sidente de la Asociación de La

Cisterna.

Gran número de admiradores

tienen en "Lo Ovalle" los po

pulares cracks santiaguinos, Ca

ra de Cacho Torres y Osvaldo

Sánchez, a los cuales -se les ve-

muy seguido en dicha localidad..
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EN SU PROPIA CASA LE PEGA

A LOS ESPAÑOLES
No hay derecho para que a

uno le peguen en su propia ca

sa. Que una pelea se resuelva

por el triunfo de cualquiera
cuando se hace en terreno neu

tral, bien; pero ir de visita y

dejar al dueño de casa con la

cola entre las piernas, es una

falta de educación.

Cióla Coló so la jugó a la U.D.E.

Los albos dejaron con los

crespos hechos a los españoles.

Jugaron con más ganas, con más

ñeque y tradujeron sus bríos en

dos goles bien encachados y de

los -cuales ¡Monserrat no alcan

zó a' ver ni la luz.

Cantimplora y Trampiato

Cantimplora Olguín y Trampia

to Bravo fueron dos eficacísimos

hombres en la línea delantera.

El primero jugó como en sus

mejores, tiempos y el segundo,
tal vez, como nunca lo había

hecho. A ellos se debieron prin

cipalmente la mayoría de los

ataques con que sitiaron la va

lla española y Bravo tradujo sus

esfuerzos en el segundo goal de

los albos.

Carvallo y Valdivia fueron,

asimismo, elementos eficientes y

que trabajaron con entusiasmo y

constancia encomiables. Sólo Mi

randa defeccionó en esa. línea,

pero es probable que su actua

ción poco acertada se haya debi

do a que se chupó, como acon

tece a menudo, y no a falta de

buenas -cualidades, pues éstas las

ha demostrado de sobra en sus

partidos por el equipo B.

Saavedra, mejor que Pina

Indudablemente- que el negro

Saavedra no es ya el estupen

do jugador de otros tiempos, pe

ro, comparando su desempeño del

Domingo con el que se le ha

vis-to a. Pina, en el eje 'de- la

línea media, no

'

cabe discusión

de que hay un saldo enorme en

favoT del primero. Cada vez -que

se empleó a fondo hizo mejorar

al equipo y puede decirse que,

por momentos, le infundió ese

ánimo que le daba en los gran-

des tiempos, de Coló Coló. Za

pata, como siempre, estuvo efi

caz en la defensa y, en algunas

: : yxto&KySSñyyy.:y-<g£^^yyyyxmwx&*yc*wxx*<&*x<'.r.-.'.,-.'.

Vásquez, de los españoles sufrió un accidenta. Por fortuna- lue

go recuple-ró todas sus facultades y contiHuó actuando en la zaga.

ocasiones, apoyó eon éxito en el

ataque. Pina, sin expedirse bien,

mejora bastante al lado derecho

y no cabe duda que su labor

allí será siempre superior a la

que desarrolla, en el difícil car

go de llave del euadro.

Chaparro está convertido en

'

un

león

Ernesto Chaparro, el veterano

baek albo, está hecho un león.

Parece que fuera el actual el

tiempo de los viejos. Si no, que

lo digan Vitoco ¡Morales y Coló

Coló González y así no podrá

parecer exagerado decir que Cha

parro es el alma de la defensa

coiocolina. Bravo, oportuno, rá

pido y con la cancha que tiene,
es el amo de ella más cuando

el balón se ap oxima. al arco de

su club. Tuvo el Domingo una

actuación estupenda y encontró

anrpüa colaboración en Larca.

El viejo Cortés

Y para, rematar a los españo

les, Cortés se volvió loco en la

puerta. Bien .es cierto que casi

todos los tiros que se le envia

ron fueron por alto y que el

viejito siempre responde a re

querimientos de esa especie, pe
ro hablan mucho en favor del

buen estado de Cortés, las nu

merosas y oportunas salidas que

hizo y unas cuantas veces que

tuvo que agacharse cuando así

era. necesario. Tenemos, pues,

que el viejito hasta se aceitó las

bisagras! para da-r al traste eon
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Casi se frustra el partido Morning P. Alto

Alfaro le tiró un pelotazo y un boquillazo al arbitro

Sr. Gamez

La Selección de Puente Alto,
encontró una oportunidad para

presentarse a la afición santia-

guina, jugando el Sábado pasa

do- con el Morning.

Puente Alto presentó un equi
po bastante acreditado- por su

triunfo sobre Melipilla tres a

eero y por la inclusión d-e gente
como Alvarad-o, Carbonell, Al-

faro y San Martín, el zaguero
de Temuco.

El primer tiempo tuvo dos as

pectos. El primero de equipari-
dad de fuerzas, pero que termi

nó pronto, porque el Morning
con la inclusión de Osear Sán

chez y Farfán ha mejorado enor

memente y su delantera ataca

con bríos y con entendimiento .

Sin embargo, hubo un sólo gol,
pojique Alvarado- -se sacó ríos za

patos parando tiros al arco-. Es

el mismo buen arquero de siem

pre.

En el segundo tiempo, el do

minio .azul se hizo más intenso y

los goles, empezaron a producir
se por intermedio- de Arellano- y

Roa hasta sumarse seis. •

Un incidente

El señor Gámez estaba arbi

trando bien y el partido iba sen

cillo y despojado- de brusqueda
des, cuando al cobrar una falta

a Puente Alto, Alfaro le tiró

un pelotazo y de atrás le -echó

una talla de esas que molestan

a la familia.

El señor Gámez quis-o expul
sarlo del field pero Puente Alto

se opuso poT lo cuál después de

una discusión -el señor Gámez se

retiró él de la cancha dejando -el

match trunco.

las esperanzas de triunfo de los

rojos.
Hasta sin empuje

Los perdedores, que por lo me

nos en sus partidos han eviden

ciado empuje, jugaron contra

Coló Coló sin el empeño de otras

veces y, en general, sus líneas

no estuvieron en un buen día.

Tuvieron oportunidades y las

perdieron lamentablemente, en-

Arbitre usted por favor. . .

Y aquí empezó la tarea- de

buscar una persona de buena

voluntad que quisiera entrar a

hacer sonar el pito a la cancha.

Arbitre oficial no podía encon

trarse porque, todos se tenían

que hacer solidarios del señor

Gámez. Voluntarios eran esca

sos... Por último se recurrió a

Veliz, arquero del segundo Bad

minton que saltó a la cancha

dispuesto al sacrificio.

Veliz toreó dos v&ces el pito

Pero el simpático arquero del

Badminton, no estaba para en

redos y se limitó a dos pitazos:
el de comienzo y el d-e final.

Por suerte el match siguió pa

cífico y fuera de- |los tiros al

arco de Alvarado y de los ti

ros... que la barra del Badmin

ton le echaba a Veliz por sacar

le pica, nada más, no hubo no

vedades .

¿Qué tal es Pújente Alto?

No puede decirse que malo.

El score se produjo porque en

realidad el Morning jugó mucho

mejor, y la defensa puentealti-
n-a- se entregó. Pero su línea de

lantera no -es mala, especialmen
te el ala izquierda. La línea me

dia sí que le falla, a Puente

Alto .

Alvarado, hizo muy lindas at-a^

jadas, y los goles que le pasaron

no tenían remedio: fueron a bo

ca de jarro.

¿Qué tal está el Morning?

Sin duda, ha mejorado enor-

meime-nte. Sánchez -debutó por los

azules, jugando con la Biblia -en

la mano. No hizo más de dos

viando la pelota por alto o des

viada, o bien se demoraron de

masiado en liquidar las acciones,

permitiendo así, que la defensa

contraria interviniera- casi sin

apremio y conjurara todos los

peligros. Sólo Moyano tuvo cier

ta decisión entre los forivard,
pero sus intervenciones finales

fueron desgraciadas. Peña, co

rrido al puesto de insider, estu
vo nulo, y Góngora poco codicio-

errores en los 90 minutos. Far

fán, el alero derecho, evocó el

recuerdo de Luco. Su calma, la

precisión de sus centradas, y su

fuerte shoot confirmaron el buen

nombre que adquirió en la Ama

teurs .

Mejorando la línea media, me

joró el ataque y es por esto que

se vio buen fútbol. El público
salió bien impresionado
del juego azul y en espera de

que mañana lo confirme ante

un rival tan calificado como el

Badminton.

¿Hizo bien Gámez?

Es difícil opinar sobre la ac

titud de un arbitro- sin oir lo

que se le dice en la cancha. Pe

ro, suponiendo que- haya -sido

muy fuerte la frase de Alfaro,

más nos hubiera agradado que

no se retirara.

Es peligroso suspender un

match cuando hay público que

ha pagado. Por otro lado, los

arbitros dicen, con razón, que si

no sancionan en la cancha mis

ma, hoy no hay garantías pues

1-ors castigos que aplican quedan
burlados por la falta de autori

dad máxima y de reglamenta
ción.

En un par.tido amistoso, y más

intereity, estiman algunos pitos,

la. única sanción posible es la

de expulsión de la -cancha.

'Como el público no debe pagar

estos patos, se impone que la Fe

deración resuelva, algo para que

los arbitros puedan dejar que los

matches continúen eon sus 22 ju.

gadores, y se- apliquen -sancio

nes ejemplarizadoras después, y

que sean respetadas por profe
sionales y -alm.ateurs -d-e Santiago-

y provincias.

so. En esta situación, buenas

centradas de los aleros, que pu

dieron haber traído consecuen

cias f¡a.v¡orable;s, se malograron
siempre .

Tenemos, en resumen, -Coló Co-

lo fué a casa ajena y ganó de

guapo, llenando así de júbilo a

los muchos espectadores que, an

helantes siguieron sus acciones y

que terminado el match, lo aplau
dieron eon todo entusiasmo.
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La prueba más difícil de su vida deportiva tendrán hoy

los tennistas profesionales chilenos

NUSSLEIN Y KOZELUH, ASTROS DE LA RAQUETA MUNDIAL, ESTÁN

CONSIDERADOS COMO LOS MEJORES PROFESIONALES. — CON

CEPTOS ELOGIOSOS SOBRE ELLOS SE HAN HECHO

EN TODAS PARTES

Filo Faoondi, unjo- de los oponen

tes que tendrán los crlaoks „Nusts-
leiin y Kozelun

Si la venida de los tennistas

franceses- y luego después de les

ingleses, levantó revuelo no só

lo en el ambiente tennis-tico, si

no en general en todos los círcu

los deportivos, mayor debe levan

tarlo aún la llegada- al país- de

los
,
ases profesionales Niuss'lein,

campeón del mundo, y Karl Ko-

zeluh, que ostentó igual título,

y que se medirán con los mejo
res profesionales chilenos, entre

ellos, los hermanos Pilo y Peri

co Facondi.

La capacidad de los visitantes

Conocidos de sobra

tros aficionados a

son los profesionales

■que actualmente nos

múltiples ocasiones

referencias suyas y,

to, no puede serles

entre nues-

Ia raqueta

extranjeros
visitan . ¡En

han tenido

por lo tan-

descon-oeida

Perico Facondi, que junto con su

hermano Pilo, actuarán en la de

fensa dtí los dolores chilenos.

la gran campaña que han reali

zado .

Nussliein es campeón mundial

A pesar de ser un hombre que
se destacó hace no -mucho tiem

po, Nusslein ocupa actualmente

el primer puesto en la escaleri

lla mundial de los- profesionales.

Logró el título al derrotar en

cuatro sets a William Tilden, el

gran Bill, cuyas glorias -conoce

todo el mundo. Como un dato

ilustrativo de la valía de Nuss

lein, puede decirse que Tilden,
poco después de perder frente a

él, se impuso sobre el -francés

Henri Coehet.

En cuanto a ¡Kozeluh, fué cam

peón del mundo y en su campa
ña -ostenta memorables partidos
con Tilden, Martín Plá y otros.

Nuestros: defensores

No cabe discusión respecto a

que nuestros profesionales, por

lo menos tres o cuatro de ellos,
son los mejores de Sudamérica,

IWIlKllliillil
mwmmmmmmsx*-- swí

y que en un torneo mundial po
drían tener una actuación des

tacada . De todos modes, para

apreciar esto último, estarán

esos encuentros de hoy, que des

de ahora son esperados eon a.u-

siedad por los aficionados' chi

lenos.

Es lo -probable que los nues

tros sean derrota-dos, pero esto

no puede disminuir sus méritos,
toda vez de Nusslein y Kozeluh

son estrellas de primera magni
tud.

Preparación entusiasta

Conscientes de que la afición

naeional espera una buena ac

tuación de ellos, nuestros profe
sionales se han sometido -a una

rigurosa preparación y, además
de sus entrenamientos, han per
manecido concentrados en el

Sport Verein.
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Hace treinta y seis años y con el nombre

de Baqúedano, vino al mundo

el Magallanes
EL "AGUERRIDO" ES SORPRENDIDO POR LA EDAD, EN PLENA ASCENSIÓN

Lors aniversarios son fechas

emocionantes. Pero en ocasiones

la emoción es triste y en otras

es alegre-, según como lo pille a

uno la fecha .

Cu|atoo de los jugadores que este aña hatu defendido los ooloi\ea

albi- celestes.

Ibaeache

Para el Magallanes, la de a.yer,

en que cumplió 36 años, ha sido

alegre, a no dudarlo, porque

cumple esa edad en plena ascen

sión, carmino de recuperar sus

grandes prestigios históricos, en

pleno empate por el Campeonato
Oficial con el popular club albo.

¡El destino brinda estas juga

rretas! Tenía este año en la ma

no el carmpeonato, sólito el vie

jo Magallanes, cuando de repen

tón se le sube al -apa nada me

nos que su hijo: Coló Coló!

Año de más cambios que el 36

de su vida para el "aguerrido"
poicos debe de haber tenido.

A fines del año pasado, «1

club que viste lors colores argen

tinos, estaba, alicaído. Una mala

temporada, tenía a sus dirigen
tes si no desmoralizados, con un

poco de desgano. De súbito, al

guien lanza la. idea de una fu

sión con el Pulpo. ¡Otra juga
rreta del des-tin-o! El Pulpo era

nada menos que su propio nieto,

hijo del Coló Coló.

V comienzar el año 36 de su

He aquí a varios de la guardia vieja magallánica . Entre ellos están: Gellona, el largo Guzmán, el

ñato Abello, Julio- Frías, Marcos Witcke, Iturralde y otros de iguales prestigios.
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Actual directorio del Magallanes

Presidente, Fdo. Larraín Man-

cheño; viees, ¡Ruperto Sentís y

Severo ¡Rojas; secretario, Rober

to Herrera; tesorero, Carlos Vá

rela; protesorero, Humberto Cá-

ceres; prosecretario, H. Cabezas;

directores, Gregorio Cornejo, Oc-

tarvio Vergara y Enrique Vena.

Don Fernandoi Larraíni lie di

rige los destajaos de la vieja ins-

titucióai.

Carmona

ffiS^-ráí^^S* El equipld de planta y sus su-

Z^j£&j££'3¿ plentes

. ^^^V-Vi-V-Sif^l^n Lbacache, VaTgas-, Córdova Jor-

?^_S?í«^^iÍPváS4J Se> Osorio, Torres cap., Ponee,
=*r |VS* ' '

—¿SS-r^S^
Paohceo, Carmena, Ogaz, Aven-

daño -e Inostroza. Suplentes:
Meza, Julio Córdova, Guillermo

Torres y Lamas.

Direetor de equipo, don Ruper
to -Sentís. Entrenador, señor Ba-

hamondes.

Sede social: Arturo Prat 971. 1

vida, remozado de jugadores y

dirigentes; pictórico de entusias

mo, e inicia el camino hacia

*rriba luchando c-on tesón y op

timismo, hasta lograr ver de nue

vo sus colores flamear en la, cús

pide del Campeonato Oficial.

Por la» filas de este históri-

eo equipo, chileno hasta la mé

dula, formado cuando aún el fút

bol era deporte de "ingleses",
•on elementos nacionales y del

pueblo, han desfilado figuras
gloriosas. Hormazábal, el Sato

ibello, el Largo Guzmán, Gello-

ua, Teuche, Otto Ernst, Pastene

y otros que nuestra flaca memo

ria -olvida sin querer.

Años tuvo el Magallanes en

que la barra era suya y palpi
taba en gritos de ardorosa pa

sión, alentándolo ern la lucha. V

tras la reconquista de esa ba

rra y de esos prestigios, lucha

hoy el "aguerrido".
"DON SEVERO" saluda al

Magallanes en la fecha de su

aniversario y le desea prosperi
dad, suerte... y barra!

Avendaño

cosas en Ta actualidad, han

Así, con todo esto que hemos sorprendido sus 36 años al vie-

dieho de carrera, como se hacen jo "aguerrido".

En la presente fotografía aparece) la cabrería de uno de los ac

tuales equipos infantiles del aguerrido], cuya actuación ha sido

sobre saliente.
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REGRESO DE VALPARAÍSO

EL DELEGADO DE LA Ll.

GA PROFESIONAL, DON

ÓSCAR SARMIENTO.— Lals

decjaniacioinies que nos hace.—

Hoy llega a Santiago don Ra-

imón Laza, Delegado del Wan-

deirers y del Deportivo. Viña

del Mar.

Ayer en la mañana, llegó a

Santiago, don Osear Sarmiento,

delegado ante la Liga Profesio

nal, por el Club Magallanes, y

que fué enviado expresamente

por la Liga para- arreglar la en

trada al Campeonato de Clau

sura de los- -equipos porteños-.
—Me ha ido regular, dice el

señor Sarmiento, porque si bien

es cierto que la Sportiva Italia

na no desea, ingresar, al campeo

nato d-e clausura, en cambio es

tá decidida -a ingresar al profe
sionalismo-, una vez que se co

nozca la reglamentación respec

tiva.
—¿Y el Wanderers?

—El Wanderers me declaró

que participaría en -el torneo de

la Liga Profesional y para fi.

niquitar detalles -envía a su de

le-gado señor Laza, par-a que asis

ta a una sesión especial a efec

tuarse hoy ,
Sábado en Santiago.

—-{,Y el Everton?

—El Everton se encuentra un

poco en el aire, pues no perte
nece ni a la Liga Valparaíso ni

a la de Viña y desea a toda

costa regularizar su situación.

Por lo pronto es partidario del

profesionalismo y si no ingresa
al campe-ornato de clausura es

debido a que está organizando
su cuadro de honor, al cual pien
sa reforzar eon cuatro jugado.
res uruguayos. Su representan
te en Montevideo es Pom-b-o- -quien
ya les ha ofrecido a- Sosa y a

Morales .

—

-¿ Qué otro club consultó en

el puerto?
—Hablé con el Deportivo Vi

ña del Mar, cuya situación ac

tual es brillante y es uno de

los punteros del Campeonato.
Este equipe también ha dado po

der al señor Laza para que lo

inscriba en el Caimpeonato de

Clausura de la Liga Profesional.

Como se vé, por las declara

ciones del señOT Sarmiento, el

Campeonato de Clausura tendrá

sumo interés, participando cinco

ciudades, que son Valparaíso,
Viña del Mar, Quillota, Santia

go y Talca.

Hoy deberá celebrar una se

sión extraordinaria la Liga Pro

fesional, para que reciba al de.

legado señor Laza, ya que ayer

escuchó l,a relación hecha por el

señor Sarmiento, prestándole su

aprobación-.

SANTIAGO SE PERFILA CO

MO EL PROBABLE CAM

PEÓN NACIONAL DE BAS.

KETBOL

(Oomremtario de nuestro coirres-

ponsai especial)
Efectuadas ya las eliminato

rias del Campeonato Naeional

de Baskétbol, y resueltas -ellas

por la victoria de Valparaíso-,
\S-antiagto.,. Antofagiasta y Oon.

cepción, no resulta difícil hacer

un balance de valores que indi

que el probable ganador del tor

neo.

Valparaíso ha decaído. Por lo

menos esto es lo que se piensa
después de vérsele actuar fren.

te a Coquimbo, y pese a haber

obtenido la victoria. Su equipo
no demostró la eficiencia de

aquel que estaba forfnado ex

clusivamente por los hermanos

Magaña y los hermanos Lbaceta,
y que eampeonó en repetidas
ocasiones. Sin embargo, como no

han jugado todavía todos los

elementos porteños, bien pudiera
ser que la actuación del quinte
to mejorara y que se tradujera
en el título de campeón.

Las semifinales

En las semifinales de esta no

che, se medirá Valparaíso- con

Antofagasta y Santiago cotí

Co'B.c-opción .

¿POR QDE RENUNCIO DON

BERNARDO CARDONE A

LA PRESIDENCIA DEL

AUDAX?

Habría mediado una presentación

del sieñor Gellona

Aunque -nada ha traslucido al

público, sobre la última reunión

del directorio del Audax Italia

no, hemos logrado tener extra-

ofieialimente algunos informes,

que damos con beneficio de in

ventario .

Según- se- mes dice el señor Ge.

liona habría hecho una presen

tación, imidicando que latirá del

Audax le había dejado una fuer

te pérdida. De esa jira él ha

bría -sido- el financiador, guiado
de su afán de darle nombre al

club que presidía. A-nte- -esta

situación, pedía el señor Gello

na que se le entregara el equi

po a su regreso- al país para

poder resarcirse aunque fuera en

parte de I-as pérdidas.
El señor Cardóme, habría ma

nifestado que la institución ha

bía, a su vez, dejado de percibir
entradas con la ausencia. del

primer equipo y qu-e si la jira

dejaba pérdidas eran contingen
cias propias del negocio. Por lo

cual se oponía a lo solicitado

por el señor Gellorna, aún cuando

aceptaba que su resolución que

dara para una reunión- de asam

blea.

El Directorio acordó aceptar
la solicitud del señor Gellona, y

esta habría sido la causa pre

cisa de la renuncia del señor

Card-ome, que. habría insistido en

que esto- era de incumbencia de

lá Asamul-ea.

Dejamos establecido que, la

aficióra chilena sólo tiene moti

vos de agradecimiento para la

institución que llevó al extranje
ro el nombre del fútbol chileno,

desempeñándose cen éxito depor
tivo 5el que no puede amenguar

se por el fracaso financiero-.

A nuestro- entend-e-r tanto el

"ñor Cardone como el señor Ge

llona, son dignos de aportar su

concurso al Audax y nos ale

graríamos de ver a ambos diri

giendo los destinos del equipo
verde.
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Versos de Tuerto

DE PROFESIÓN FURBOLISTA
¿Qué diablo-» pasa en el furbo

direutor por la chupalla
que ni la punta ni el cabo

uno a este asunto le halla?

Hace un. año que se anuncia
una reglamentación
para los que hacen del furbo

'

una honrada profesión.
y sigue pasando el tiempo
y antes que salga una- letra
le van a salir de nuevo

los dientes a doña Petra!

Reeiencito me han contao

que en la Asociación Santiago
también la rosea se ha armao

y de un incendio hay amago

Pasa, que los alemanes

que eran los más- encachaos

contra los profesionales
se pasan pal otro la-o

y que tienen las maletas

como quien se va a malchal ■

'

y que sus tiros son fijos
para la profesional.

¿Onde m'iba a figural
que iba a ser el alboroto

armado por don Gebbard

con su chorrera de Ottos?

Pal sur ya se está armando

la collera de la Liga
y es muy probable que al Ranger
el- club Núblense le siga-,

Y ya saltan los del Cochrane,
los taitas de Concepción,
por convertir las patadas
por amor, en profesión.

Y hasta en la misma Quillota
me está dan-do -en la nariz

que va a. pasarse a la Liga
el rementao San Luis.

En el puerto ya está -el Wander

eon el Everton cuadrao

pa abandonar la amater

y pasarse al otro lao.

Y la Esportiva seguro

que va- a seguirle los trancos

porque esos gallos pal chipe
son sufrios como mancos.

En San Bernardo también

tan listos los Ferroviarios

¡El profesionalismo
ta ganando partidarios!

Al paso que van las cosas

va a llegar el momento

que amateures no va ver

ni uno pa contar el cuento!

Y hacen bien, mi direutor,

porque es anhelo del pobre
buscar donde haya pega

pa que- caigan unos cobre.

Yo tengo una tía mía

que estaba- desespera
porque un hijo que tenía

era oveja descarria.

Tenía cinco varones

toos con su profesión:
uno -abogado, otro mieieo,
un dentista y un matrón.

El otro s'hizo arquitecto
y una chica profesora,
y así toa la pandilla
era reeontra jaibona.

Pero el más chico, las pinzas:
no tenía profesión,
y pasaba too el día

dando patas al balón.

Era la parte poiría
de esa familia ideal

en que toitos tenían

título profesional.

Y de repente-, señor,
sale la gran lotería _

y resulta que el cabrito

título también tenía:

y sin saber ni leer

y sin saber ni eserebil

el cabro su titulito

vino al fin a recibil.

Y en la puerta de la casa

donde están toas las planchas
la del cabrito no falta

y mi tía está muy ancha

Dice la plancha del cabro

bien resaltante a la vista:

"Pedro Morales Alfaro

titulao furboli-sta".

Y esto aunque pele la gente
es la señal del progreso.

¡Too camino es decente

pa llegar a palo grueso!

PEZOA.
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DOS CARTAS SENSACIONALES

GUSTAVO BECERRA LE ESCRIBE A "DON SEVERO"

Y ÓSCAR SÁNCHEZ AL BADMINTON

Ya se
,
armó el lío -entre Gus

tavo Becerra y Osear Sánchez,

que fueron compañeros de club

y que hoy militan en distintas

instituciones. Becerra escribp a

"DON SEVERO", por ciertas

declaraciones de Sánchez, y éste

se dirige al presidente del Bad

minton .

A continuación damos una y

otra carta:

La de Becerra

"Santiago, 25 de Octubre de

1926. — Señor Director de la

Revista Deportiva "DON SEVE

RO". — Presente.

Muy señor mío:

En el último número de es-e

noticiero deportivo, aparecen

ciertas declaraciones del ex-juga-
dor badmintino Osear Sánchez

L., mediante las cuales se- emite

un juicio despectivo acerca de

mi persona y de algunos dirigen
te» del club al cual pertenezco.
Sin el ánimo de entrar en una

polémica con el señor Sánchez,
acerca de las causas que motiva

ron su eliminación del cuadro de

honor del Badminton, me voy a

permitir, en obsequio a la ver

dad, puntualizar ciertos hechos.

Es absolutamente inexacto que
Sánchez haya tenido eon el subs

crito un incidente meramente

personal, pues, dicho elemento,
en forma incalificable, menos

preció a la institución, preten
diendo darle a sus expresiones
un tono de malquerencia perso
nal. Mal, Sánchez, habría pro
curado en esa ocasión mantener

conmigo- una disputa de- carácter

privado, si se piensa que él, en

ningún momento me atacó en esa

calidad, sino, como- un personero
de las autoridades del club, en

circunstancias que desempeñaba
mi cargo de capitán del cuadro,
alentando al equipo para la con

tienda que morai-entos' después
sostendría.

Acusa a algunos dirigentes de

haber hecho causa común eon el

infrascrito. Después de la ac

titud asumida por Sánchez, en

un acto oficial del deporte y len

presencia de varios directores de

la institución, éstos no han po

dido menos de adoptar el acuer

de que eliminaba a Sánchez de

finitivamente de -toda actividad

deportiva, dentro de la corpora-

raeión, tanto más, si se estima

que dicho jugador era reinciden

te en actos indisciplinarlos.
No me alcanzan las expresio

nes despectivas que Sánchez

vierte acerca de mi persona, y

sólo por mi parte, le deseo toda

suerte de éxitos -en su nueva

tienda y que recoja la experien
cia de que no basta tener ei-erto

cartel futbolístico, para mante

nerse con . prestigio dentro de

una colectividad deportiva, sino

se requieren condiciones- de alti

vez, sacrificio y espíritu de ca

maradería paTa convivir dentro

de ella.

Agradeciéndole la publicación
de estas líneas, me es grato sa

ludarlo muy atentamente. — Gus

tavo^Becerra I., capitán del Bad

minton".

La de Sánchez

Santiago, 25 de Octubre de

1933. — Señor Presidente del

Club de Deportes Badminton.—

Presente.

Distinguido señor presidente:
Extraño le parecerá recibir

una carta, mía, pero quiero que

llegue hasta Hd., sus dignos co

laboradores en el directorio y

por su intermedio, a los ex-rcon-

socios del club aurinegro, mis- sin

ceros reconocimientos al alejar
me de .él, en retribución a las

nobles palabras de aliento que

siempre me dispensaron en mis

actuaciones en la arena deporti
va.

Jamás hubiera abandonado las

filas badmintinas, si razones po

derosas, que no es el caso citar,
no me obligaran a hacerlo . Siem

pre fui, en su cuadro de honor,
el hombre que trabajé con ahin

co por nivelar los prestigios del

club y para ello, derramé cuanta

gota de energía en los- fields pa

ra conseguir una victoria o dis

minuir una derrota, mirando ha

cia su consagración dentro de los

"grandes" del fútbol metropo
litano.

Cuando ya, junto eon otros

compañeros de equipo consegui
mos fueran cumplidos nuestros

anhelos, sólo bastó una nota dis

cordante, tan comunes en el de

porte, para que el hombre, que

fuera en otrora el animador del

cuadro, dejara de pertenecer al

equipo de honor que tantos lau

reles ha conquistado.
Nadie más que yo, sentirá mi

alejamiento de las filas aurine-

gra.s, tanto porque estaba enca

riñado en ellas, a pesar de con

tinuos tropiezos, eomo porque a

medida que el tiempo avanza,

uno se rodea de un núcleo de

amigos y caonaradas, para quie
nes, sin tomar en cuenta, su ne-

. gativa de apoyarme cuando era

necesario por bien colectivo, con

servo un sincero afecto de amis

tad y respeto. Todo ello ha in

fluido en mi persona para ha

cerme sentir mi alejamiento del

Badminton .

La carrera deportiva dicen que

es así, señor presidente, y es ne

cesario, de cualquier manera, con

formarse. ¡Es muy ingrata y

siempre proporciona ratos muy

amargos! Verdad que fui siempre

raro, por dos circunstancias: una

que no me agradaban ciertas ac

tividades dentro del club y otra,

porque jamás se me supo com

prender. Sin embargo, dentro de

los diversos grupos de dirigentes

que pasaron y pasan frente a la

Rama, hubo uno que, con buen

criterio e inteligencia, supo siem

pre congeniar con el subscrito y

formar un lazo de amistad bien

sólido. Y es por eso, que por él

hice muchos sacrificios, adaptán
dome al ambiente puesto en prác
tica por otros, a fin de no en

torpecer la alta moral del equi

po. Este es el distinguido diri

gente señor Waldemar Galasso,

para quien siempre tendré pala
bras de gratitud.
Quiero que, finalmente, estas

líneas sirvan para augurarle al

prestigioso Club de Deportes Bad

minton una vida sólida y cada

día más creciente, y hacer saber

a los dirigentes del Directorio

General, mis reconocimientos más

distinguidos por cuantas atencio

nes se dignaron dispensarme du

rante mis dos años de permanen

cia en él.

Y, por último, sólo me resta

presentarle mis respetos al se

ñor presidente y ofrecerle des

interesadamente mis humildes

servicios deportivos para cuan

do él los estime necesario dispo
ner y de saludarle muy atenta

mente como su seguro servidor y

afectísimo. — (Fdo.) — Osear

Sánchez .
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Las actividades porteñas según nuestros corresponsales
CON PERMISO

El redactor deportivo de un

diario porteño, en la sección

"Película", que edita los Mar

tes, pone un parrafillo queján
dose de ,un comentario. Nuestro

pecado consiste en haber dicho

que el Domingo pasado jugaba el

Wanderers con el Jorge, y que

aquel día iba sin "turistas".

Agrega que manifestamos que
el equipo era. menos que regu

lar, .cuando sólo dijimos que en

la Liga tenía equipo débil, por
no tener inscripción sus últimoi

refuerzos.

Y esto ¿no es verdad!

Un dirigente de los "catu-

rros" lanzó un tiro a un redac

tor deportivo porteño. Hizo el

disparo, pero le falló la punte
ría. Don Pietro Gaetano no al

zo el comentario sobre el match

Wander.ers-Jorge, como él creyó.
Fueron aleteos de' otro "pollo".

Bonito el match de box del

Domingo entre la Sportiva y

Viña del Mar. Este último era

el "Fernandito" del ring de

Borghetti y se imaginó que, pov
lo de italianos,- la Sportiva era

un
' '
Landini

' '
.

Sirvió de arbitro, aunque mal,
un -señor Pazo. ¡Qué ma! paso
dieron al nombrarlo!

Tagini ha venido al puerto a

haeer algunas peleas; es decir:

una academia de Fernandito con

Marfurt, y unos ehopazos que se

van a pegar Muñoz -con Kid ¡Ro

dríguez, Chamorre con Bersac y

Carretero con Chahuán. El día

de estos accidentes va a ser el

19.

El "La Cruz" se prepara pa--

ra hacerle frente a la Sportiva,
en la competencia oficial de ma

ñana. Quiere repetirse, el plato

que se sirvió con el Ferroviarios,

pero Canipodónico dice que no

hay caso.

Zumbita.

EL. "LAS ZORRAS" ES TAM

BIÉN |UN "GRANDE"

PORTEfíO

Que ciertos círculos no con

vengan con ello, puede ser, pe

ro que fesDÍá entre los ¡búlenos

equipos, es la verdad.

Terminada su campaña en las

competencias oficiales del puer

to, el estado de sus equipos y

la posición ocupada, 'lo confir

man.

Club de barrio, modesto si se

quiere, pero unido y valiente, es

te club se ha destacado definida-

mente. Empezó con un equipo que

componían Braun, Zamora, Po-

lanco, Velásquez, Pizarro, Mén

dez, Díaz Narváez, Ayala y Re

yes; .con algunas deserciones y ai

reaciones forzadas, actuó así en

los primeros partidos, para que
dar al último solamente con Po-

lanco, Pizarro, los hermanos Aya-
la y Reyes. Mas, los nuevos

"Zorrinos" de las divisiones in

feriores, que han constituido

verdaderas promesas, lograron
mantener invicto sus colores en

las actuaciones.

No ha habido depresión en nin

gún momento por la pérdida de

elementos. Muy al contrario, -el

entusiasmo se ha mantenido in

cólume.

En el total d-e sus compromi
sos oficiales, sólo anota do» de

rrotas: con Sportiva, y Ferrovia

rios, y empates eon el Wande

rers y Viña del Mar, el prime
ro de los cuales igualó posicio
nes sólo al finalizar el match,
en los últimos instantes. Sus de

más compromisos fueron holga
das victorias, siendo la más ce

lebrada la úitima con el Naval,
en bonita brega. Haremos no

tar, de paso, que el Naval em

pató eon Sportiva.
Pero en cuanto a los "amisto

sos", los "grandes" le han

huido .

El "Las Zorras" nos ha he

cho saber, últimamente, que es

tá dispuesto a sostener un match

eon cualquier competidor, a ser

posible, con un fin benéfico. En

Santiago se conocen sus presen

taciones. Recordaremos la últi

ma ante el Coló Coló, el cual s-e

impuso a última -hora por 4 a 3,

partido que dejó satisfecho a la

crítica y a los aficionados.

Vamos a ver quién quiere dar

le "una rnanito" a este club,

cuyas -condiciones deportivas son

excelentes.

TAGLNI SE PREPARA

Ante la situación producida
con el alcalde por la Asociación

local de box, que le "paró ga
llo" a la primera autoridad,

porque ésta pretendía que no se

fumara en el Coliseo Popular, el

ambiente del box en este puerto
ha quedado anulado. Tagini, que
olfateó de lejos, se ha presenta
do proponiendo a la autoridad ha

cer unos niatehs de. box para el

día 19, en el Estadio Valparaí
so .

El programa anota una pelea
entre Carretero y Chahuán, otra

de Chamorro con Bersac, una

tercera entre Plutarco Muñoz y

Kid Rodríguez, y un fondo de

Fernandito con Marfurt, todas

a 10 vueltas.

Pero creemos que. esto no sa

tisface a los aficionados, máxi

me cuando la pelea de fondo va

a ser una simple academia.

Mientras tanto, peor es mas

car lauchas.

EL ESTADIO TENDRÁ ROÍO-

El alcalde porteño quiere dar

más- amplitud a los -espectáculos
del Estadio de Valparaíso, y ha

dispuesto la construcción de un

ring en ese recinto.

Sabemos que está trabajando
un representante de una- empre

sa santiaguina para llevar bue

nos espectáculos de box de . la

capital, apenas termine el fút

bol, que será el 15 del mes ve

nidero.

LA OVEJA DESCARRIADA

El elub "Oro y Cielo", como

dice el "Pollo"' Clarmona, en

vista de la "jetta" que lo per

sigue desde que dejara el ma

terno regazo de la Asociación

de don Erasmo Sapiain, para
irse a Viña, parece que ha re

suelto volver al redil que lo co

bijara desde tantos años. Y en

tonando el "Mea culpa", se

propone reingresar a la entidad

azul .

Abuelita Federación . ha cele

brado muchos cuchicheos y sacó

a relucir disposiciones reglamen
tarias y legales que impedirían
la afiliación a Viña: la perso
nería jurídica es una de estas

últimas.

Y los evertones regresarán
contritos, pero no humillados. Y

aquí paz y después,, gloria.

PROMETEN LOS PARTIDOS

DE MAÍTANA DE LA

VALPARAÍSO

No- dejan de tener interés los

partidos por el campeonato por-
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teño, que se realizarán mañana,,
siendo algunos de ellos decisi

vos para aclarar posiciones en el

cuadro respectivo . Entre éstos

está el de Wanderers-Viña.

Casi no nos atrevemos a pro

nosticar, pero adelantaremos que

Viña, después de su partido "de

box" del Domingo pasado eon

la .Sportiva, jugando cor¡rec¡ta-

mente y sin -tanto cuerpo, puede
muy bien lograr un triunfo, que

sería estrecho, a nuestro juicio.
Al Wanderers le queda más

adelante, el encuentro con Ferro

viarios, de modo que le convie

ne jugars-er entero .para no des

lucir sus buenas actuaciones an

teriores, perdiendo también, el

primer puesto en el caso de una

derrota.

La Sportiva se prepara entu

siasmada pam alcanzar la me

ta. Juega eon el La Cruz, y

creemos, modestamente, que pa
ra este último no hay caso.

Pues, si bien, ganó a Ferrovia
rios hace poco, la Sportiva es

mucho más grandecita y no se

dejará "engrupir".
¡Nlosi -gustan para ganadores:

Wanderers y Sportiva. El bata>-

cazo puede darlo el La Cruz.

ASES PROFESIONALES DEL

TENNIS, LLEGARON

Karel Kozeluh y Hans Nusse-

lin, dos elementos de un gran

prestigio en el tennis mundial,
llegaron el Miércoles pasado a

Valparaíso por el "Santa Cla

ra.",' -encontrándose 'en la actua

lidad en la capital, donde juga
rán hoy Sábado y mañana Do

mingo .

Los distinguidos profesionales,

que fueron recibidos por diri

gentes porteños y metropolitanos.,
vendrán a Valparaíso el día 1'

para hacer unos partidos en Vi

ña, del Mar.

EL MATCH DE FÚTBOL

SPORTTVA-V. DEL MAR

No sólo los santiaguinos tu

vieron la. dicha de presenciar un

encuentro de box -el Domingo pa

sado. Nosotros, a lo pobre, que

asistimos ese día. al Estadio Val

paraíso, también nos pudimos
dar un tremendo gustazo. He

aquí la pelea que presenciamos,
vuelta por vuelta:

Los rivales

El primero en aparecer es la

Sportiva.. Viste pantalón azul y

earmiseta roja. Llega acompaña
da de su entrenador y masajista.
Una yuelta -por el ring y salu

da a sus compatrio-tas que están

en las esquinas. Muchos contes

tan. Otros no y se hacen los

"italianos".

Después de tmueho esperar, lle

ga el otro contendor. Viene muy

"amargado", a pesar de. ser

"azucarero" de Viña del Mar.

No viene Bravo... pero tampo

co, manso. Visten camiseta, vot-

de, aunque- ellos no tienen la

culpa de que el Wanden-ers lle

ve el mismo color . . .

BASQUETBOL NOCTURNO

Hoy comienza la competencia
nocturna de basquetbol denomi

nada "Cooperativa- Vitalicia",

por el trofeo obsequiado por es

ta entidad de seguros.
El programa- es el siguiente:

Cancha Avda. Argentina: Direc

tor de- turno, señor Arturo Ibá

ñez.

21.30 horas: U.D.E. con Cordi

llera. Arbitro, señoT Raúl Mo

lina B.

'22.30 horas: Lientur con Is

raelita. Arbitro, señor Jesús Ma

gaña .

Primer round

Sportiva está para adelante y

se lanza, decidida al ataque,

arrinconando a. su contendor par

ra propinarle después, algunos

golpes de "salón" que surten

efecto.

Viña del Mar siente los gol

pes y se cubre ... de machuco

nes. Nada puede hacer ante- la

-superioridad del "cTack rojo"

que le perfora el "azucarero"

eon un golpe estilo San Juan,

terminando' la vuelta con venta

ja para doña Sportiva.

Segundo round

Suena el pito que anda tra

yendo el arbitro en la mano, y

empieza nuevamente la pelea.

Sportiva aplica un golpe al co

razón de su rival, quien cae pOT

segunda vez (llevamos dos) . Los

"azucareros'' se defienden co

mo pueden y, cuando menos lo

piensan, sufren otra caída (lle

vamos tres) . El arbitro quiere

evitar nuevas caídas, peTo da

"bote" en el suelo- y nadie le

lleva, el apunte. Un -uppereut en

plena, "puerta" casi hace ma

durar el uniforme del "azuca

rero", el cual tiene ya la 'seña

de 5 impactos. De ef -netos de

los golpes, el contendor de la

DEL DEPORTE EN ME-

LIPILLA, NOS HABLA

DON JUAN ZABLAH

I
Miembro del Ohile, de Melipi-

11a, y delegado de su club ante

la Asociación local es don Juan

Zablah, entusiasta deportista- eon

quien hemos tenido oportunidad
de conversar acerca de las acti

vidades deportivas de la ciudad

aludida.

El señor Zablah comienza por
manifestarnos que en Melipilla

hay un gram entusiasmo por el

deporte, como lo deja en -claro

el hecho que el día que se mi

dió la Asociación de la ciudad

con la Asociación de Puente Al

to, vinieron a Santiago a pre

senciar la contienda más de seis

cientas personas. Nos agrega

que. cuentan eon -muy buenos

clubs, como el
'

Baqúedano, el

Chile, el Romanini, el Feria, el

Diego Portales y el Primero de

Mayo .

A su juicio, los jugadores que
más se destacan -en Melipilla son:

Adriszola,. Gómez, Ureta, Aliro

Vargas, Romanini, Ulloa y va

rios otros que en 'la competen
cia local y en lances con elen

cos de otras ciudades, han de

mostrado su capacidad.
Palabras elogiosas, tiene el ee-

ñor Zablah para, don Juan de la

Presa, presidente de la Asocia

ción, a quien, estima, que '51 fút

bol de Melipilla le debe muchos y
señalados servicios..

El directorio de la Asociación

está compuesto por las siguien
tes personas: presidente, Juan

de la Presa; viee, Jara Toro;
tesorero, JoTge Saavedra; secre

tario, Francisco Cornejo, y direc

tores Luis O-yarzún, Rosendo Vi

llar, Baúl Galdames, capitán Pé

rez Caldera y Pedro Pizarro .

Sportiva cae, y cuando el señor

del pito se disponía a contar los

segundos, su contendor se levan

ta y se eierra a dar "patadas"
de lo lindo.

Esto ha degenerado . Del box

se pasan a las patadas y de las

patadas al box. Todos pelean y

todos se. -patean. Unos corren.

A otros los corren. Estay se

arranca. "Estay ahí", dice

Báez. "Sí, estoy", contesta Es

tay. Y sigue la rosca. Por fin,
el arbitro se acuerda de tocar

el pito y levanta, la diestra del

"crack rojo", pTOlpinándose a

los "dulces azucareros" una

"amarga" derrota.
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Los hechos históricos y su relación

con el deporte
LA SORPRESA DE CANCHA RAYADA

PEPE. — ¡Esto se llama estropear la historia!

MANOLO. — ¡Explícate!
PEPE. — En Cancha Rayada los españoles ganaron a los

chilenos y ahora, que también está rayada la cancha, los chi

lenos ganan por 2 a 0.

Se juegan el porcentaje Que les corre

Star y Badminton

HARÁN MEDIRSE A SUS GALLOS, MAÑANA EN

BINEROS. — HAY INTERÉS POR PRESENCIAR

PORTIVO CARABINEROS CON ASOCIACIÓN YI

CROSS CON ASOCIACIÓN MELIPILLA,
PRELIMINARES

Se juegan el porcentaje Que les corresponda, rlornin

Star v Badminton

HARÁN MEDIRSE A SUS GALLOS, MAÑANA EN LA CANCHA DE CARA

BINEROS. — HAY INTERÉS POR PRESENCIAR EL PARTIDO. — DE

PORTIVO CARABINEROS CON ASOCIACIÓN YUNGAY Y GREEN

CROSS CON ASOCIACIÓN MELIPILLA, HARÁN LOS

PRELIMINARES

No apostaron plata Morning

Star y Badminton para su en

cuentro de mañana en Carabine

ros, pero, en cambio, para darle

mayor colorido- al match y ma

yor interés y amor propio a los

actuantes, decidieron jugarse el

porcentaje de ambos, al gana

dor.

Durante toda esta semana los

contendores se han sometido á

entrenamiento y parece que se

presentarán a la cancha, em su

mejor estado. Salvo que a últi

ma hora sea necesario hacer mo

dificaciones, los equipos serán

los sigui entes:

Morning Star

Droguett
Al-sina Morales

Oyanedel Sánchez González

Carvajal Roa ATellano

Farfán Aran da

O

Navarro González

Arancibia Arce Núñez

D'Estoffani Murúa Diaz

Camus Pedreros

Cabrera

Badminton

Dos grandes preliminares

Si el espectáculo vale ya por

el solo -encuentro de fondo, au-

UN JUGADOR PERUANO

AL COLÓ COLÓ

SE TRATA DEL CENTRO ME

DIO VALDIVIA

Co-lo Coló ha hecho una con

quista. El centro medio, Valdi

via, de la selección chalaea, que
acaba de llegar del Perú, ¡ha si

do llevado por Puente, su paisa
no, a late filas del Coío, que

mañana lo prueba en el partido

que sostendrá su equipo B en

San Bernardo .

El nombre de este jugador es

Valdivia y de él se tienen bue

nas referencias. Según sabemos,
rse< trata de ruin elemento que

puede llegar a reemplazar a Saa

vedra .

Conio se ve, el combinado del

Pacífico, a. base del Coló Coló

y jugadores peruanos, tiene su

repercusión -e-n 'Chile. El team

albo se ha dedicado de lleno a

estrechar las relaciones interna

cionales, y si este nuevo Valdi

via, llega a ingresar en el pri
mer equipo, veremos jugar en el

clásico club chileno a un repre

sentante de los hermanos del Pe

rú, eomo una bandera de confra

ternidad.

mentarán su interés los dos en

cuentros preliminares, en los

cuales actuarán dos conocidas

Asociaciones contra dos equipos

de méritos.

A primera hora se medirán

Asociación Yungay y Deportivo

Carabineros y, en seguida, Aso

ciación Melipilla con Green Ctoss.

Precios bajos

Una determinación en extre

mo acertada ha sido la de fijar

precios módicos por las locali

dades. En .efecto, las tribunas

han sido fijadas a tres pesos y

las galerías a uno .
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MISS DACTILÓGRAFA ganará una má

quina de escribir "UNDERWOOD"

La Oasa Davis Bandera, 179, ha obsequiado una

regia máquina "Underwood", para, que sea-adju-

dicada a la persona que obtenga el título de MISS

DACTILÓGRAFA. Además, se han obtenido di

versos premios en los Almacenes Eeconómieos,

Cía. Chilena de Electricidad, Circuito de los 4

Diablos, Cía. Consumidores de Gas, Schain Hnos.,

R. Ithurralde y otras firmas comerciales para

que sean otorgados a las concursantes.

El escrutinio- de es-ta semana ha dado el si

guiente -resultado: .

Votos

Aída Matulich (Ministerio de Fomento) . . 1,708

Leonor Chapusseaux (Cía. Ch. de Electri

cidad) 1,697

Rebeca. Pinto (National City Bank) .... 1,694

Laura S-t-oue Condeli (Ministerio de Tie

rras) 1,691

Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) . . . . 1,689

Maruja Harrison (Banco Anglo) 1,690

Adriana Valdenegro (Almacenes Econó

micos) 1,674

Graciela Mpnetta (Cía. Seguros Unión Ita.

lo Chilena) .. 1,666

Anita Mayer (National City Bank) . . . . 1,648

Evelyn Nortton (Banco Anglo) 1,642

Lucía Deppassier (Almacenes Económicos) 1,637

Matilde Guevara C. (Lavaderos de Oro). 1,628

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 1,625

Marta del Valle B. (Lavaderos de Oro) .. 1,609

Elena Quiroga (Ministerio de Fomento) . . 1,598

Toya Bolívar (Automóvil Club) 1,595

Raquel Givovich (Ministerio de Tierras) . 1,588

Andrea Gálvez E. (Departamento de la Ha

bitación Barata.) 1.581

Adriana Chaparro (Ministerio de Fomento) 1,572

Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . . . 1,571

Marta Frank Peterssen (Departamento de

la Habitación Barata) 1,568

Alicia Rurange (Almacenes Económicos,

Valparaíso) 1,561

Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) 1,537

Carlota Bahrriolet (Geo. C. Kenriek-Val-

paraíso) 1,531

Votos

Inés Lacosta (Ministeiio de Fomento) .. .. 1,-524

Amanda Forbes (Almacenes Económicos

Valparaíso) 1,518

María Jiménez Mujiea (Lavaderos de Oro) 1,5-11

Adriana- González (Cía. Seguros Chilena

Consolidada) 1,503
María Infante (Almacenes Económicos) . . 1,500

Enriqueta Bottin (National City Bank) . . 1,493
Teresa Jerez (Almacenes Económicos) . . 1,481

Ana Marín (Cía. Seguros Chilena Conso-

üidada)
-

1,473

Cristina Astorga (National City Bank) . . 1,438

Waltraut Scheryst (Valparaíso) 1,421

Marta Bravo (Contraloría) 1,403

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 638-74

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO 'PERFECTO

Estreno de la semana del 28 de Octubre al

3 de Noviembre

Sábado 28: La hora del cocktail, y Lucy
Clark y sus 12 girls.
Domingo 29: Matinée: el hombre y el

imonstruo, Cowboys, programa cómieo-, ac

tualidades: regalos de juguetes. Vermouth

y noche: Mi señora se divierte, Lucy Clark

y sus girls.
Lunes 30: 1.a función de la serie El Avión

fantasma, Calva-rio.

Martes 31: Debut del célebre ventrílocuo

El gran Salzedo. Cine: El Danubio A.zul.

Miércolels 1»: Matinée: El gran Salzedo;
Cine: Cabaret de lujo, Romanee de los bos.

ques, revista en colores, en 6 partes. Ver

mouth y noche: El secreto de la alcoba y
El gran Salzedo.

Jueves 2: El gran Salzedo; Cine: Tuya
para siempre.
Viremos 3: Afuera toda la noche y El

gran Salzedo.
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NOTAS TEATRALES

EL CHANSONIER DIX,

PIDIÓ Y PIDIÓ HASTA

QUE LE DIERON EL

PASAJE A BUENOS

AIRES

CUANDO LO TUVO, SE BAJO

EN LOS ANDES Y VOLVIÓ

A SANTIAGO. — BASUR

CO Y LAS PEIRANO,
INDIGNADAS

Tema de los más sabrosos co

mentarios ha sido el sainete des

arrollado por el chansonier sotto

voce Charles Dix, aquél que tra

jera la Beruti y que ?1 público
nuestro recibió eon poquílsi-mo
agrado. Nos referimos al saine-

te del pasaje de regreso, que va

mos a referir eomo nos lo han

relatado .

Me voy, pera me dan el pasaje

Cuando la Beruti le expresó
sus deseos de rescindir el com

promiso, en vista del poco éxito

alcanzado ante nuestro público,
Dix le manifestó:
—No tengo inconveniente, pe

ro me dan mi pasaje de regreso
a Buenos Aires.

La Beruti y su representante,
Basurco, le dieron toda clase d-e

seguridades de que así se haría.

Y efectivamente, el Jueves le

fué entregado .

El Jueves se fué a Los Andes

Llegado el momento, Dix s.e.

despidió de los amigos, especial
mente de Basurco y de las Pei

rano, a quiemes .manifestó sus

quejas por el daño que se le

había causado, al rescindírsele el

contrato. Todos se condolieron

de él.

Sin embargo. ...

El Jueves en la noche se supo

que el señor Dix había resuelto

echar marcha atrás.

Y tan atrás, como que había

vuelto a Santiago, afirmando

que lo hacía a instancias de las

Peirano, que deseaban formar

un cuadro con él.

Las Peirano niegan y se indignan

Como esta afirmación las co

locaba en situación molesta, las

Peirano nos manifestaron su

desagrado por las declaraciones

de Dix, pues ella» no tienen

nada qué formar con él.

Basurco, encantado

No es que a Basurco le parez
ca bien que Dix no se vaya, ni

mucho menos, pero al no partir,
hacia Buenos Aires- el chanso

nier, se anula, su pasaje y la

empresa queda libre de todo

compromiso con él, economizán

dose, según nos manifestó Ba

surco, la suma de S 1,800.

Los comentarios

En los círculos teatrales se

hacían los ,más variados comen

tarios sobre este "medio mutis"

o "partida falsa" de Dix, pues

horas -antes estaba emocionado

despidiéndose de todos, y hasta

aceptaba encargos para la capi
tal argentina, y todo para regre

sar pocas horas después.

¡
SEÑOR LECTOR!! i

Asista la noche del 14 de

Noviembre al

Uro inil
Un festival de cine y va

riedades, que Ud. no po

drá olvidar por mucho

tiempo, con motivo de

ser el

BENEFICIO DEL PER

SONAL DEL TEATRO

SE FORMARA UNA GRAN

COMPAÑÍA DE REVIS

TAS PARA DICIEMBRE

SE CONTARÍA CON LOS TEA

TROS NECESARIOS PARA

ASEGURAR UNA TEMPO

RADA DE TRES MESES

EN SANTIAGO

Sabemos que van muy adelan

tadas las gestiones para la for

mación de una gran compañía
de revistas, para mediados de

Diciembre.

Ante la imposibilidad de traer

un espectáculo de este OTden del

extranjero, por la. diferencia de

moneda, hay una empresa que

ha decidido organizaría en Chile,
aprovechando los mejores elemen

tos disponibles, y trayendo al

gunos pocos de Argentina.
Para la presentación, se estu

dia una combinación con Inés

Beruti, que cuenta con un mate.-

rial muy grande y -muy nuevo,

tanto de decorados, como trajes,

y tenemos entendido que la sim

pática actriz ha tomado mucho

interés en esta formación desti

nada a estrenar obras chilenas.

Parece que la Beruti, ante es

te proyecto, pensaría terminar su

temporada actual, aportando así

su valioso concurso a la nueva

negociación, gesto que la congra
ciará aún más eon nuestro am

biente teatral.

Contando con buen material

de trajes y decorados, y el tiem

po suficiente para la preparación
de las obras, que serán cuidado

samente seleccionadas y revisa

das, y conjuntando .con un mes

de ensayos
—

o más — un buen

elenco, nos parece que la tem

porada puede ser brillante, por

que no cabe la menor duda de

que nuestro público desea ver re

vistas, siempre- que éstas le sean

presentadas en forma decorosa.

Según nuestras noticias, la

empresa tendría seguridades de

teatro pa-ra mediados de Diciem

bre y por un mínimum de tres

meses.

Nos alegramos muy sincera

mente de este proyecto, que oja
lá no hagan fracasar los muchos

perros del hortelano que suelen

aparecer en el teatro, que no co

men ni dejan comer.

Lo único que lamentaríamos

sería la disolución de la- actual

Compañía Beruti, poTque cree

mos que este conjunto podria te

ner éxito en el puerto.
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivina Ud. quién es?

(Una en cada número)

Empezó de modesto -empleado, de una compañía

cinefmatográfica .

Siempre le vimos inclinado sobre la mesa de

trabajo. Los que llegaban a las oficinas de aque

lla compañía, lo: primero que veían era una pe.

lada que estaba verticalmente colocada sobre la

mesa de frente a la puerta. Era preciso acercarse

más para ver que ella correspondía a la cabeza

de un empleado que- impertérrito ante los comen

tarios propios ríe los empresarios laboraba tran

quilo, y tesonero.

-Cuando le dirigían la- palabra, aquella calva se

alzaba y entonces aparecía un rostro amable, ju
venil y simpático. Aquella calva era un fraude!

Hombre de pocas palabras, enemigo de discu

siones, y siempre correcto-, fué haciéndose querer

y apreciar de todos los del ambiente, que suelen

ser mordaces para hundir un prestigio pero- que

también suelen sct justos para agrandar una re

putación.
Y poco a poco aquel muchacho calvo, de ojos

firmes- ante las miradas de los de-más, de voz

un poeo atemorada, fué escalando puestos y ga

nándose voluntades.

La suerte no le fué ingrata y día llegó en que

la .gerencia le dejó el hueco justo para él, y entró

en ella con calva y todo.

■Su voz sigue siempre un poco atiplada, como

si ningún esfuerzo hubiera hecho él por enron

quecería, iOtros llegan a irritarse la laringe por

darle oquedad de jefe a sus voces de gerentes!
En nuestro andar por las oficinas programa-

doras, estamos habituados a oir disensiones- con

los empresarios.
—Esta película la pasa el San Miguel y me

toca a mí.

—-Hombre, pero es qu-e fué un compromiso...
.
—No, caracoles. ¡No! O la paso yo primero que

el Esmeralda o me voy a otra compañía!
—fNo- sea abusador...

Y otras -expresiones de este jaez hemos escucha

do mil veces de parte de los empresarios que de

fienden sus entradas, unas veces indignados,
otras eon buen humor, pero siempre alegando y

siempre escuchando disculpas que llegan a estar

standarizadas a fuerza de repetirse.
Pero hay una oficina que es una excepción.

La de nuestro prematuramente calvo gerente de

voz atenorada. Allí no se discute jaimá-s. Las ofi

cinas están siempre vacías. ¿No- van- los empre
sarios...? Sí, van., Pero en cinco minutos están

despachados.
—¿No reclaman entonces?

Claro que reclaman. . . Es decir, reclamaban,
euando creían que un grito, una amenaza o un

chiste podía alterar una programación en forma

que les beneficiara. Hoy no, porque...

Bueno, citemos un ejemplo para que se vea có

mo aquel modesto empleado hoy gerente, a fuerza

de tranquilo y quitado de bullas estila las- cosas.

Aparecieron Los 4 Diablos, o uno de ellos,
a pedir que determinada película se diera pri
mero en el Esmeralda que em el San Miguel. La

comparación no permitía dudas. Un gran teatro

de mueha capacidad, y espaldeado por doce tea

tros más, contra un modesto cine d-e barrio apar

tado. ¡Saur Miguel estaba esta vez frito- por los

diablos! Estos iban a vengar la imagen bíblica

que pinta al diablo- vencido por el arcángel ... I

I Cuatro diablos iban a vengar al de la estam-

pita del arcángel!
—De modo, señor gerente, que esperamos que

usted nos preferirá para este día.

El gerente los miró tranquilamente, sacó una

carpeta, extendió un contrato y les dijo:
—Lo siento mucho. San Miguel tiene derecho

y aunque allá hagamos quince pesos y en. el

Esmeralda quince mil, la pasa el San Miguel.
Los 4 Diablos se quedaren admirados, y a los

pocos días entraban en negocios con ese gerente

cuya corrección .les. había cautivado, y ellos se

hacen lenguas elogiando a este joven modesto,

prematuramente calvo, de voz atenorada, que con

pocas palabras es amable -con todos y no discute

eon nadie.

¡Quien pronuncia pocas palabras más respeta
la que dá!.

Um cinematografista italiano', muy gráfico en

sus expresiones (tan gráfico, que hasta imprenta
tiene), decía una vez en un corrillo en que se

comentaba la personalidad de este gerente:
—'¡La gran siete! Questo "querente", es un

mosco bianeo!

CINE QUANON.

ORDENE SUS TRABAJOS A LOS TALLERES

GRÁFICOS DE LA EDITORIAL "HOY"

DELICIAS 1158 -:- TELEFONO 62288
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| Los últimos estrenos de la

I Pantalla de "Don Severo"

.CASIMIR (TIPO FRESCO) INGLES ;

GARANTIZADO TODOS LOS CO- i

LORES, AZUL, NEGRO Y FANTA- i

SIAS. LA ÚNICA SASTRERÍA EN \

CHILE QUE PUEDE OFRECERLE i

ESTA OPORTUNIDAD, POR CON- i

TAR CON UN INMENSO STOCK I

El águila y el halcón... Santiago "Wanderers

v Sportiva Italiana.

El rey cíe la velocidad... Antonueci, secretario

de la Profesional.

York, el hombre de hierro... Osear González.

Cabalgata... Audax Italiano.

La máscara de Pu ¡Man Chú... Juan Quiñones.

Después del am-or. . . Los porcentajes del ¡Bad-

"minton con Coló Coló.

. Si yo tuviera un millón... Capitán Bate.

Un ladrón en la alcoba... El que se entró a

las oficinas do "DON SEVERO".

Viuda romántica... Asociación Santiago.

Tempestad al amanecer... La renuncia de don

Carlos Concha.

Tú eres mío... El Morning y Osear Sánchez.

Dígajrn-elio- con música... Simón Martínez.

El rey de los gitanos... Carvajal.

El pulpo... Sr-
'

lo tragó el Magallanes.

Afuera toda la noche... Cacho Ponce.

Los
'

misterios del museo de cera... La secre

taría de la Pederación de Fútbol.

Basca-cielos... Osear Sánchez.

Tuya para siempre... San Luis, de Quillota.

Atrapándolos vivos... Liga Profesional.

Casada por azar... El ¡Rangers, de Talca.

El rebelde... El Deportivo Alemán.

Vampiresas de 1933... Carvallo, Arce y Boa.

Dos corazones y un latido... Sommerville y

Lloyd.
El viaje infinito... Combinado del Pacífico.

SAN ANTONIO ESQ. MONJITAS

Casilla 2808 :: Teléfono 87195

NOTA: Esperamrs

hasta, un año; pero

su cancelación es

contra entrega.

Nuestro Sistema, de

Ventas es el más

conveniente para el

cliente, pues no pa

ga intereses y solire-

. precios .

Mentiras Deportivas
El equipo está concentrarlo.

El tiro fué imbarajable .

SAOAPUNTA ¡DEPORTIVO

El Magallanes es tan estrecho... que hasta en

la final de la competencia ha resultado en em

pate.

Todos decían de ese centro forward que tenía

muy buena- cabeza, sin embargo se curaba con

^l||||lllll!illlIIIIlllllllilIlllIllllllllIIll!l!IiI!l!ei¡SíGliil¡¡£¡;¡-3
»'"■ trago.
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Se está tirando las

mechas?

No! Está cabecean

do la pelota!

ERASMO FUENTES, EL

COMODÍN DEL MOR

NING STAR

A pesar de que era un cabro,

hace seis años, Enísimo Puentes

comenzó rr jugar por el primer

equipo del Morning Star. Ha

seguido los pasos de la institu

ción, a vece^i vacilante^, casi

.siempre firmes, con todo e-ntu-

s-iasimo. Puentes es uno ele los

pocos casos- que van quedando

-riel jugador que tiene cariño a

su club, l'nra él, lo esencial es

defender los colores de la insti

tución; no le importa el puesto

que lo hagan ocupar; hoy juega

de delantero y mañana lo hace

-en la zaga o en la linea media.

Es el comodín dír-1 cuadro, el

hombre dispuesto a jugar en

cualquier parte, o a no jugar,

si así lo estiman Iris dirigentes.

'Hay un compañero que lo su

pera y no hay hueco en el equi

po. Puentes no -protesta, -espera

que lo necesiten y actúa de

nuevo con el mismo entusiasmo.

Es el capitán del Morning y se

'lo merece porque ha sido fiel

¿il club y ni ofertas jii sinsabo

res lo han tentado pai'a rrrrni-

¡biar de tienda.

Talleres Gráficos "HOY".—Delicias 1158
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'Aunque le pese al viejito neurasténico Tilden, éstos son los campeones del mun

do en tennis, o muy cerquita le andan: Pilo y Perico Paeondi, los bravos mucha

chos que le dieron la "guacha" _a los importados.

Año I - Núm. 30 - Santiago, 4 de Noviembre de 1933 - Precio: 60 ctps.
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momento tomar ruml

La Liga Profesional ¡ta ¡resistido, el segundo
obús .enviado por ios amateuris-tas com toda ha

bilidad en forma de fusión. '¡Las dos únicas ve

ces que iS'e ¡ha alterado- la paz franciscana id© la

profesional, ba sido- porrqurer se lia tratado -de la

fusión .

Pero, ¿fusión de que? Se puede fusionar lo que
está -dividido-, lo que -se ba roto y es preciso, unir.
Pero .en .Santiago el fútbol no íestá .dividido. Se

'ha producido sencillamente la separación lógica
de amateurs y profesionales.
Alguien nos ponía un ejemplo. De la casa -de

los padres se '«para un hijo que se casa para
formar un muev-o- ¡HogarT ¿Ha habido división?

¡Moralmente, no. Ha habido una separación ló

gica y a nadie se le ocurriría que para que esa fa

milia sea digna, y honorable fuera menester "fu

sionar" los dos hogares, fusionar a la nuera eon

la suegra.
Otro 'ejemplo sería el siguiente: dos hermanos

son' cantantes. Juan. tiene más condicione.» que
Pedro y un día llega un empresario, los oye- ¡a

los dos y .contrata a -Juan, piara actjuar «ta el

Colón de ¡Buenas Aires. El otro sigue cantando,
¡pyrr^ p'or gusto,] mientras P|edi¡o ¡reeifbe sueldo

por cantar en el teatro . ¿Ha habido división, hay
algo que remediar .en .esto? ¡No. La vida los- ha se

parado porque tenía que separarlos, y nadier pen
saría que era menester para salvar a la familia

que el empresario hiciera cantar una noche a

Jan y otra ¡a Pedro

Habiendo una autoridad .superior a ambas- ra

mas del fútbol, .que es la. Pe'deTa-ción, y recono

ciendo resta a las 'dos, el fútbol no está dividido:

está separado .en secciones, así como1 en una- fien.

da se .separa la seda del lienzo, para los efectos1

dre la venta. | Curioso ¡sería uin. tendero que lie

dijera- al cliente que. le pide un. metro de- seda:

".Llévese, usted medio metro .de seda y im-edio d'e

lienzo... No- se puede vender seda sola".

Lo único que se necesita hacer .es- reglamentar
los -derechos, y de~beres ,d'e. los organismos loca

l-es' para que' se respeten mutuamente. Habiendo

reglamentación, podrá haber -espléndidas r-ela-eio1-

n-es entre la Asociación Santiago y la Liga Pro

fesional y, si se ve. la necesidad de ello, ésta

podrá ayudar a aquella o viceversa.

Pero a nada conduciría una "fusión" de algo

que -no está dividido por .capricho, sino separado

por diversidad de funciones: a un lado los .que

juegan por gusto,' o porque no; tienen .condiciones

para ser remunerados, y al otro los qu-e- buscan

el rendimiento de sus condiciones físicas con el

mismo derecho que Fleta cobra por las demostra-

ciO'Uies de .sus cualidades de cantante . La reunión

en un sólo organismo de simbas "funciones",

produciría el mismo caos de .antes, con perjuicio
díel público, y el choque de intereses sería tora.

■en-o mayor, y se vería de nuevo a loa clubes

grandes echando mano oomo ,de instrumentos, de

los clubes amateurs para ganar batallas en pro

de sus intereses.

T una última consideración: hoy día el profe
sionalismo es casi santiaguino -nada más. Pero ya
se ven síntomas de que se extenderá a provin
cias. Es la 'expansión lógica de toda nueva for

ma de vida, que. no. puede ser privilegio (metro

politano. Entonces, debe irse mirando y prepa
rando la organización del Consejo- Profesional de

la Pederación de Pútbol, paralelo al Consejo1
amateurs actual, solución única que indieamoá

hace mucho tiempo y que la Pederación. por ce

guera o por no. ser idea propia, njo ha !Komad|o
en cuenta y a la cual habrá de llegar forzosa

mente si desea evitar una verdadera división:

la de la propia Pederación. Lo natural es que

ambas ramas crezcan dentro de ella, pero para

que tísto suceda debe la dirigente, cobijar a am

bas. Si continúa por el eaimino- que va, de cerrar el

¡»3>so ra una o -dejar que la una se coma a la

otra, la que esté .em situación desventajosa, Tegla*
mentariamente y fuerte económicamente, buscará

la vida en la- "división".

Un momento de reflexión y sinceridad será su

ficiente para que la Peder ación, tome el toro por

las astas y vraya a ,1a creación de su rama pro

fesional en 'todo el país, y así hará que en San

tiago y en provincias vivan en paz y con pros

peridad los amateurs y los- que desean seT profe
sionales.

Las dificultades provocadas cada vez'que se, ha

hablado de "fusión", en la profesional, y el hielo

con queT sé han recibido las ideas referenlUes- a

ella en la ¡Santiago, nos dan la razón. No hay
ambiente, no puede- haberlo para realizar una cosa

inneeesria y contra toda lógica. Es un ideal equi
vocado. El ideal que debe perseguirse es la pros

peridad en el Tes-peto mutuo -de las des ra/mas

del fútbol: la que. juega por simple afición y

la que juega por paga.

Aunque, no aprobamos la separación hecha del

National y ei Gree-n Cross, y creemos que ha de

repararse el error y la injusticia, la decisión acor

dada de mantener el profesionalismo te, una ipor.
tunidad para la FederaciSa.

T para que de una vez por todas se dicten las

reglamentaciones que hagan posible el cumplL
miento de sus deberes a los jugadores profesio-
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nales, que hoy día poco entienden o quieren en

tender ,de ellos. El profesionalismo franco debe,ve

nir aparejado del contrato de trabajo, legaliza
do, con derechos para el jugador, pero con debe

res también. Obligación de cuidarse, entrenar

le, llevar vida sana, asistir a todos los partidos,
cobrar lo que debe cobrar y nada más, respetar
sus compromisos con los clubes, etc., etc. La fal

ta de rumbos ha hecho que se perdiera de vista

hasta la fecha, esta parte esencial del profesio
nalismo que, a la postre, redunda en bien del

público que desea ver presentaciones en que se

rinda el máximum.

¿Cambiarán los contratos
'

cinematográficos el año

penidero?
En vario* círculos cinematográficos hemos oído

'comentarios que indican que hay nina mani

fiesta tendencia en los empresarios de cines de

barrios, para no aceptar el año próximo los con

tratos de- películas en la forma actual.

Entre -otras modificaciones que se solicitarán-

figura la -de- las variedades. Los -cines de barrio,

que reciben una película cuando ya la han pasado
una semana e,n el centro, no pueden reforzar sus

programas con variedades sin subir el precio . Ac

tualmente los cines del centro tienen espléndidas
localidades que venden a menos, precio que la

platea y con eso le quitan -a los barrios el pú
blico que antes iba a la platea de ellos por no

pagar muy subidas las entradlas. En esta forma

los cines de barrio deben barajarse con los pú
blicos de balcón y galería y para atraer al de pla
tea tendrían que buscar la manera de reforzar

sus programas eomo lo hacían antes, con progra

mas dobles -o con variedades-.

Teatro Baqúedano
MARTES 7

Estreno d¡e la sensacional atracción

Hermosa comedia musical

de la Fox, interpretada por

CONCHITA MONTENEGRO, JOSÉ

MOJICA Y MONA MARIS

Esta es una de las mejores películas

llegadas al país en este último tiempo

Hemos oído a algunos empresarios manifestar

que el sistema actual de poner a todos los cines

de barrios en una especie de escalafón con igual
dad de precios y de programas, mata las inicia

tivas y de nada le sirve- a un empresario ser

más activo y buscavida que otro si los contratos

le impiden enteramente usar sus iniciativas en

libre competencia.
La parte del público está, sin duda, con los

empresarios que así nos han opinado, porque con

el sistema de precios obligados por las compañías
importadoras de películas, los cines de barrio no

pueden bajarlos aunqne quieran, produciéndose
una máquina para ¡hacer pagar al público un

precio imínimo, que, francamente, es demasiado

subido.

De la libre competencia para atraer espectado
res, sale ganando el público que vé mejores pro

gramas y paga menos, pero, se dice, el sistema

actual, de verdadera presión de las firmas y de

los empresarios del centro; perjudica a los ■em-'

presarios y al público.
Al aproximarse la fecha de la renovación de

contratos, parece que habrá foros -entre la gente'
de cine, inclusive en la -Cámara Cinematográfica,
que, según se nos dice, es el organismo formado

para evitar que el público -pague menos em. bene

ficio de los importadores.

! SILUETAS DE EMPRESARIOS

| Por enfermedad de nuestro redactor Cine'

[ Quanon, no aparece' en este número la- clásica

| pregunta: ¿Adivina usted quien es?

j Desde el próximo se iniciarán estas siluetas

| y una vez que se agote el material de empre-

| sarios, seguiremos con los administradores, pro--

j pagandistas, etc. A todos les vamos a sacar'

S los trapitos al sol... y los méritos a relucir,

j cuando los tengan.

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 638V4

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO PERFECTO

Estreno del 4 al 10 de Noviembre

Sábado 4: Si yo tuviera un millón y el

gran Salzedo.

¡Domingo 5: Matinée. El Rebelde, 1.a

función del Avión fantasma, y el gran

Salzedo,

Vermut y noche: El Danubio Azul y el

gran Salzedo.

Lumres 6: Popular. La Cita, y segunda
del Avión fantasma y última función de

Salzedo.

Martes 7: 20,000 Años en Sing Sing.
Miércoles 8: Vampiresas de 1933.

Jueves 9: Cabalgata.
Viernes 10: El teniente abanderado.
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4N0 más combinados! mucho menos a beneficio de

obras dignas de ser apoyadas
¿Por qué se chantó Torres?

Lo ocurrido el Miércoles en Ñuñoa demuestra
.una vez más que los- combinados, euando no son

hechos a base de absoluta buena fé y con el áni.

mo decidido de poner lo mejor, son im fracaso.
En el combinado Audax^Españoles, por ambos

lados hubo- deseo de poner los elementos, má»

destacados, pero no pudieron hacer el mejor con.

'-junto porque se topaban en los puestos.
El combinado Green Cross-Santiago National

resultó casi puro Green Cross.

El partido fué relativamente flojo y sólo al fi

nal, cuando ante la goleada afirmaron las chapas
los del Green, el público vino a gozar de alguna
emoción.

En el de fondo la cosa fué peor.
El Magallanes, ante el imatch que debe soste

ner mañana eon el Coló Coló, por la final del

Campeonato de la Profesional, ofreció apenas 4

jugadores al Morning, el cual a su vez, no podía
poner a Sánchez, Arellano, Morales- y Aranda, por
estar resentido del encuentro- jugado can el Bad

minton recién el Domingo pasado. De esos cua

tro jugadores sólo se presentaron tres: Córdova,
Torres Arturo e Inostroza. Y de éstos tres, sólo

se puede decir que jugaron dos. Y de éstos dos,
bien, muy bien Córdova y apenas, regular Inos

troza, que está muy falto de entrenamiento .

El Morning, se vio, entonces, obligado a poner
a Roa, que estaba hecho un San Lázaro, a .con-

seeuencias del duro juego con el Badminton, don

de el rucio se tiró de frentón y con toda el alma:

T a él se le tiraron igual.
Bn cuánto a Arturo Torres, entró a la cancha

dispuesto a cuidarse y no hizo nada absolutamen

te nada. Y esto es censurable, porque una acti

tud de abstención en el juego eomo la de Torres,
defrauda al público- que paga para ver jugar,
ofende al club con el cual se va combinado y,

además, pone e-n evidencia al propio jugador que
debe resistir las tallas hirientes del público: A

la cancha se entra a jugar o no se entra y no

es serio hacer otra cosa. Ver al centro half de

■un equipo en "académico" y sin atajar ¡»or temor

:a malograrse, sin correr, para no cansar.se, resulta

nma burla, y al fin se traduce en 4 goles.
'

Seguramente si el combinado Magallanesi-Mor.
ning, hubiera salido a la cancha con el uniforme

listado, no hubiera -ocurrido lo que ocurrió con

Torres. Pero, el uniforme era azul... y a primera
vista las responsabilidades eran para el Morning.
En el segundo tiempo, Torres, sólo se paró en la

.cancha.

En cambio, debemos decir que Cotroto- Córdova,
aunque llevaba instrucciones de euidar.se jugó con.

entusiasmo y cumplió con su compromiso como él

sabe hacerlo siempre.

El cambio de uniforme auriaegro! por blanco

, No sabemos a qué obedeció el cambio- de uni-

, forme aurinegro per blanco, en el combinado

Badminton-Colo Coló, pero el caso es que la ba-

. rra se sintió exaltada en cuanto vio aparecer ¿a

, los mismos badmintinos eon la blusa alba. El

que aconsejó el cambio de casaca es un buen psi

cólogo. Obtuvo el entusiasmo de la barra colo.

colina... y debe haber producido un deje prov
fundo de amargura en los dirigentes badminti

nos, porque al fin y al cabo el uniforme es una

especie de bandera.

Los que Jugaron mejor

Moyano, Lira, Castro, Silva—guardavallas del

Morning que jugó por los españoles-italianos,
Ramírez y el mono Salinas, en el preliminar.
Matetich lleva ya dos partidos malos: debe

cuidarse ponqué es bueno .

En el de fondo., Arce, Navarro y González del

Badminton, Valdivia y Loezar del Coló Oolo;
éste estuvo hecho un Cabrera. Córdova del Ma

gallanes, Puentes, González, Carvajal y Jaramillo

del Morning. Este último demostró haber progre
sado mucho en, juego de cabeza y en precisión
para los pases. Los delanteros azules no pudieron
hacer más sin centro half.

El arbitro fué uno del público

Por suerte el señor Arroyo, que había ido- o

ver los matches y a ayudar con su entrada al

Hospital de El Salvador, no lo hizo del todo

mal. Muchos arbitros oficialías quisieran hacerlo

cormo él.

Pero, el caso es que los .equipos de fondo es.

tuvieron 20 minutos peloteando en la cancha,
porque -no había arbitro.

jNo era la Pederación, directamente, la que or

ganizaba el festival. . . f

No máa Cojnbii)Jad.o(g

Oon lo ocurrido el Miércoles, será difícil que
vuelvan a hacerse coimbinados. El público no se

tragará dos veces el pastelito, aunque lamente no

poder contribuir a un beneficio.
-?

El peruano Valdivia djel Coló Oolo

Los dirigentes albos aprovecharon el beneficio

para probar un elemento' nuevo, el peruano Val

divia, del Chalaco. Primero jugó de half derecho

y no lo hizo mal. Después jugó de centro half

y lo hizo muy bien. Tiene maña, colocación y

tino para pasar la pelota. Creemos que es una

gran adquisición para el club albo que tiene ya
con quién reemplazar a Saavedra, en caso que

. éste se malogre nuevamente . Valdivia sin ser una

cosa del otro- mundo, es centro half y cumple
bien.

¿Por qué no jugó Carmona?

Cormo Roa estaba enfermo, se iba a poner en

el equipo azul a Carvajal con Carmona al centro,
per-o- . el señor Turres se opuso a que jugara Car

mena, que estaba anunciado en la prensa y es

taba listo para jugar. Esto {de quién es culpa t
A nuestro juicio de los dirigentes del Magalla
nes, que debieron haber cumplido su compromiso
con el público y eon el Morning.
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Con todos los méritos del caso, el "Unión Condeli se

levanta como una gran institución

SU HERMOSA Y EJEMPLAR CAMPAÑA EN LA PRESENTE TEMPORADA, LO

INDICAN ¡COMO UN EQUIPO DE VALER. — NINGUNA DERROTA EN LA

TEMPORADA. — UN RECORD DE GOALS QUE CUALQUIER CLUB

GRANDE LO QUISIERA TENER. — ¿IRA EL PRÓXIMO AÑO A

LA LIGA PROFESIONAL? — SU CAMPAÑA COMPLETA Y

LOS JUGADORES QUE LA HICIERON

Desde comienzos de la presente temporada, la

prensa empezó a dar los resultados de los en

cuentros del Unión Condeli . Al principio esto no

llamaba la atención, porque en la cancha se ven

muchas casualidades y mucha suerte. Pero euan-

desde sus comienzos, del Unión Condeli; todos se

han hecho jugadores ahí y todos han logrado per
feccionarse como jugadores de excelentes condi

ciones.

Vale decir que jamás ¡ha ido a buscar elemen-

71

Don Fernando Pérez Calvo, Presidente

do sus contendores eran clubs de cierto presti
gio como el Victoria de Puente Alto, campeón de

esa localidad; "Walter Müller, también campeón
de la Liga Yungay y que a la vez es él selec

cionado de esa dirigente; el Carlos Walker, de

serie superior a la Asociación Santiago; Univer

sitario, Gimnástico A. Prat, Unión Araueo, Car

los Pinto; de Calera; Ecuador, de Valparaíso;
Lautaro, de Buin, etc., etc.,, comprendimos que
el Unión Condeli se abría paso en forma clara

y contundente.

Naturalmente que de instituciones como ésta,
vale la pena decir dos o tres frases, para da(r

a conocer las verdaderas bondades de un cuadro

disciplinado e inteligente.
El Unión Condeli sólo tiene ocho años de exis

tencia, y desde su fundación ha desarrollado in

teresantes campañas hasta colocarse en la pre
sente temporada, como el mejor equipo amateur

de la Asociación Santiago. Todos los muchachos

que componen el cuadro de honor, han salido

Luis A. Gaisc L, Vicepresidente de la misma
'

¡¡Inlsfcituc^ón
tos a otros clubs. Los muchachos son entusias

tas, y solos han adquirido los secretos del balón.

La performance de goles es algo que honra a

su línea delantera; pues el score record de la

presente temporada fué: al La. Cruz 12 tan

tos; al Carioca 10 tantos; al Gimnástico A. Prat

-7 tantos, y luego siguen muchos seores más, en

su mayoría de 5 goals en eada match. El juga
dor que batió más veces las vallas enemigas, fué
Juan Muñoz Garay, quien se anotó 31 tantos;
le sigue el capitán Osorio, con 24 goals; y Jua

nito Muñoz, con 20 tantos más.
' En cuadro aparte damos una estadística de

goals y la campaña completa del Unión Condeli
en la presente temporada.
Mucho se ha hablado de que el Unión Condel

desearía jugar con equipos profesionales, a fin
de aquilatar aún más, las verdaderas cualidades

y condiciones de los hombres que componen el

equipo de honor. Por supuesto que no es una

mala, idea, pero estimamos que, al darse este

paso, es necesario empezar por aquellos equipos
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El campeón inpicto

Juéádjores y reservas que conquástalron el título1, de campeón . invicto de la . División Intetmedia, de

la Asiocjación ; de Fútbol de Santiago'.—De pijel, izquierda a dewaaha,': Ramírez, Aguilera., Torres,

Guajardo, Dodioao, Ontégo, Flores; hincados: Mor' gadoi, Cossio, Muñoz, Qanay, Osorio (capitán.) y

Morales, masajista

Luis Donoso, arquero

; 'M

Lázaro Serey, Tesorero José Qsorio, capitán

menos peligrosos, a fin de no desmoralizar la

"brillante carrera del Campeón Invicto de la Di

visión Intermedia y de la Comuna San Miguel.

Se ha (hablado de un match con los Españoles

para una fecha próxima, y si esto es así, el co

mando "verde" de San Miguel deberá, por lo

menos, concentrar su equipo, a fin de evitar un

■contraste.

Las autoridades del Unión Condeli

Directorio honorario

Presidente honorario: don Daniel Palma G.

Vicepresidente honorario: don Domingo Grez V.

Directores honorarios: señores Pedro Lañen L.,
Atilio Ziomi S., Ricardo Cruzat, Mario y Javier

Gandarillas.

Efectivos

Presidente: don Fernando Pérez Calvo.

Vicepresidente: don Luis Gasc L.

Secretario: don Ernesto Miranda V.

Prosecretario: don Roberto San Martín C.

Tesorero: don Lázaro Serey.
Protesorero: don Julio C. Puentes.

Delegado: don Antonio Matute G.

Capitán general: don José Osorio R.
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Cuadro de partidos del primer equipo
del "Unión Condeli"

Jugadores que han marcado goals | Total

Contendores

Oficial :

Escuela de Artes. . .

Unión Araueo

Gimnástico A. Prat.

Loma Blanca . .

Universitario . .

Cuatro ¡Naciones . .

La Cruz . . ....
.

Carioca .■

Borgoño

Competencia especial:

o >»
T| <a

s
o

3
55

h> h>

Victoria ¡Nac, Puente Alto .. ••

Amistoso:

Walter Müller

Primero de M'ayo

Carlos Walker M. (medio tiempo)

Deportivo La Prensa

Carlos Pinto, de Calera

Deportivo Ecuador, de Valparaíso

Lautaro, de Buin

Competencia especial:

Deportivo Rangers . .

Amistoso:

Arco Iris

Lautaro, de Buin . . .

»

Total de goals
24 31 20 11 5

u
o

03 t>
t! •3

o>

O •<

— i 1

2 | 1

I

i

i

7

i

i

5

12

10

2
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La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La aumentación eaaa y bie» preparada «a la fcaae de la

felicidad de «na niáes.

Eet* lo saben muy bien todas la« madres que eem «xpartaa

en el eenoeimient© de la oieaeia d«^«rtiea. .

Bue» alimento significa bu«ia salud.

¡La o»cina a gas, r&p-ida, ec^móaaaiea y saa-cüla e» la únieí

que puede proporcionarle un e&rrieie aficioBt».

Pase a conoeer nuestros nueves xnodalon.

Loe artefactos a gas e&n inambetituibles para el ho^ar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SANTO DOMDÍGO 1061

8
a

w

3 1

i 0

5 3

4 4

5 2

5 1

2 2

29
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Despuntes de la sesión del Martes

Lo más interesante de lo ocurrido en la profesional
Concha (Preside-arte) .

— Como

vajmos a tratar el asunto de la

fusión eon la Santiago, yo les

ruego a los señores delegados
que tengan calma.

Yo, por lo pronto, me he to

mado su frasco de bromuro pa
ra esta sesión.

Ofrezco la palabra.
Bate.—Yo debo dar cuenta

de que en la sesión del Consejo
de la Federación, el delegado de

la Santiago . . .

Concha (levantándose).— Con

pennis-o, señore6, me voy a reti

rar un momentito, por un asun-

tito urgentito.
Bate.—Esperaré que vuelva el

Presidente.

Concha.—Hable no más, se

ñor.

Bate.—No, pues, si el señor

Concha se va yo me pongo a

leer el diario... pero no digo
nada ¡hasta que vuelva.

(El Presidente ha vuelto a es. .

een-a) .

Bate.—Tro asistí a la última

sesión de Consejo de la Pede.

ración y en ella declaró el dele'.

gado d-e la Santiago que su re

presentada no había tratado ofi

cialmente nada de la fusión, y

el delegado -señor Latorre por su

parte no3 trató duramente .

(Se lee el proyecto de 'fusión

y después se lee un memorial de

lós~antTfusionistas) .

Concha.—To les ruego que

tengan presente la situación que
«e le va. a presentar a la Liga
Profesional sin fusión. La Fe

deración nos va a embromar, i

porque nos va a prohibir afiliar

clubes de provincias. Vamos a

quedarnos solos. El porvenir va

a rser fatal. Nos van a separar

y quedaremos sin afiliación.

Vean esto los señores delegados.
D'OttJOrnie.—¿Me permite se

ñor Presidente. .. T Hace dos me.

fies, euando el señor Concha tra-_

jo esto de la fusión y fracasó

porque tampoco li'abía jtratad'o

nada la Santiago, nos dijo lo

mismo: que nos apuraráramos

porque en la Santiago esperaban

que telefónicamente s-c confir

mara la fusión. Cuando se re

chazó dijo que el porvenir era .

negro, que nos iban a desafiliar

y nos anunció la peste bubónica,

el sarampión y la muerte. Han

pasado dos meses, y en vez de

pasar eso, la Liga ha seguido
mejor que nunca.

Concha (levantándose) .

— Vo

no puedo aceptar esto, señores y

presento mi renuncia indecli

nable.

D'Ottoiüe. — La vez pasada
también renunció.

Caucha.—Mi situación no mí

LOS ¡REFRANES

EN EL DEPORTE

Dime eon quién andas y te

diré quién eres. . . Killian y

Osiadaes.
—Más vale solo que mal

acompañado . . . Morning Star.

—La caridad por casa. . .

Magallanes.
—

Hoy por mí y mañana

por tí-; . . Coló Coló .

-—Más vale tarde que nun

ca... Deutah Sport Verein.
—Del enemigo, el consé- 1

jo... Carlos Concha.

—Ir por lana y salir tras

quilado... Nusslein y Koze

luh.

—A quien se muda, Dios le

ayuda... Rangers, de Talca.

i
—No 'dejes p(ara mañana,

lo que puedes hacer hoy...
Federación de Fútbol.
—

Despacio, que apura...

Liga Profesional.
—

Quien te quiere te apo
rrea. . . D'Ottone.
—Entre ponerle y no po

nerle, más vale^ ponerle...
Labra.

, i

Talleres Gráficos

HOY

ESPECIALIZAGIÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

Ll BROS

DE Ll C I AS 1158

TELÉFONO 62288 -"CASILLA 63-0.

permite estas frases hirientes y

me retiro. (Se da vuelta y bus-

ea el sombrero sin encontrarlo) .

TJrzúa.— Pero oiga, primero,
señor Presidente. Parece que no

le. hizo efecto el frasco de bro

muro.

Concha.— Discúlpenme. Mu

chas graeiar?. (Toma el sombre

ro y se va) .

Matte (que pasa a presidir) .

—Advierto a los señores dele

gados qne no toleraré diálogos
ni frases hirientes. Se va a dar.

lectura a un voto presentado por
los clubes: Badminton, Morning,
Audax, Rangers y Alemán, en

que piden que se deje este asun

to para una mejor oportunidad.
TJrzúai.—Para conocimiento de

los delegados, debo advertir que
sé que un club fuerte piensa re

tirarse, si vaimos a la Santiago,
aunque tenga que afiliarse fue

ra de Santiago.
Lorietazo (Delegado español) .

■—Eso debe referirse al Audax,

pero| yo no acepto que se su..

ponga que el Audax va a tomar

esa. determinación por el castigo
que le aplicó ¡haee tiempo la

Santiago.
TJrzúa,.-—No sé por qué el de

legado de la Unión Deportiva
Española, habla poT les italianos,
cuando éstos tienen su delegado
y es mayor de 25 años-.

Vicuña (Oreen Cross). r—Cuan

do formamos la Liga Profesio

nal, dijimos que iba a ser a

prueba, de modo que podemos
volver a la Santiago.
¡Lotrenzo.—La Unión, se queda.

rá en la Liga ei uno solo de

los elubes que la formaran se

resiste a volver a la Santiago.
Geíbaili.—¡El alemán no volve

rá a la Santiago. He dicho.

Mattei.—Son más de las nueve

y media. Lo mejor es dejar esto

para la sesión del Viernes.

D'Otrftoiire.—iSin embargo, cuan
do se nos presentó de sopetón, el

proyecto de fusión, el señor

Presidente aos quería dejar aquí
hasta la una de la rmañana. . .

Matte.—Yo no respondo de lo

que haya hecho o dicho el señor

Concha. Yo respondo de lo que

hago yo. Se suspende la sesión

harsta el Viernes .

OIDOR.
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A pesar del fenómeno' Cabrera,

ning se las dio al Badminton

Mor-

El pase para ser considera

do mayor de edad dio el Domin

go último Morning Star. Ha3ta

ese día y aún cuando había he

cho víctimas de una goleada al

combinado Green Cross-Santiago
National y al Seleccionado de

Puente Alto, el cuadro azul ee

hallaba en pleno desarrollo.

Ahora sí que es hombrecito

-Pero ahora ya es hombre de

veras. Alcanzó todo su desarro

llo y le pegó un "cuete" en el

mentón a uno de los taitas de

la Profesional.

Y ese golpe que lo colocó in

mediatamente en la vanguardia
de nuestro fútbol, no fué resul

tado de la suerte, sito Ijusto
corolario, primero de los esfuer

zos de dirigentes y jugadores y,
en seguida, de la actuación de

éstos en la cancha.

Dieron huasca desasa el comienzo

Aguantaron el chubasco du

rante los primeros minutos los

azules, pero en seguida se pu
sieron crudos y atracaron con

fuorza, dando la impresión de

que tenían que ser los ganado-
ros.

Ese aeñor Cabrera

Pero allí en la puerta estaba

ese señor Cabrera, que no anda
con payasadas y cuando se le

pone atajar goles, no hay san

to que lo haga cambiar.

Tiros por aquí, nada; eorners

por allá, tampoco; centradas por
otro lado, mucho merios.

Y así pasaban los minutos,
los del Morning tratando de ha

cer goles y Cabrera atajando
cuantos le enviaban. Fué nece

sario que los delanteros azules

llegaran a boca de jarro para

que el arquero badmintino ca

yera batido. Así, Aranda, de

cerquita, mandó el guaracazo y

]n pelota quedó presa en las re

des.

Arce les igualó

El chico Arce, que no es tan

enterrador como decían, pero

que es bastante bueno, hizo que

respiraran los badmintinos, que
en tribunas y galerías se esta-
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Seleccionado d¡é Melipillar, que empartló con el Gíeen Cross. Los visitamWls dominaron en forma

clara y dejbierom haberse anotado la victoria.

ban comiendo el asado. Fué un

gol bonito, eon violento tiro, «1

que logró Arce.

En la puerta del horno. . .

Tuvieron una oportunidad pa

ra tomar el mando del buque
los aurinegros, a raíz de un pe

nal que le cobraron a Alsina.

Ya s.e sobaban las manos de

gasto los badmintinos-, creyendo
en el tanto, pero, en la puerta
del horno suele quemarse el pan.

Eso pasó una vez más. Murúa,

al servir el tiro, agarró más sue

lo que pelota y ésta fué a dar

despacito a las manos de Dro-

guett.

No hay primera sin segunda,

dijo Aranda

Ahí vino el acabóse-; los del

Morning cobraron bríos y chu

rrasquearon con más. pica que

antes la valla de Cabrera.

Aguantó el fenómeno, pero co

mo -es de carne y hueso, eomen-

z(ó
'

a agotarse y a 'perder el

control. La situación la apro

vechó el ñato Aranda, y en

cuanto pudo, endilgó el segundo

pepino, evidenciando que ligeri-

to va a ser uno de los más pe

ligrosos forwards santiaguinos.

Son guapos loa melipillanos

Buena impresión dejó el Se

leccionado de Melipilla. Los leo

nes de don Juan de la Presa

gustaron al público por sus ac

ciones entusiastas y porque jue
gan bien . Ratos difíciles pasó
con ellos el Oreen Cross, pero

Aníbal Ramírez estaba en su

día y no les dio mucha chance.

En estas condiciones, a los

melipillanos se les fué el triun

fo de las manos y tuvieron que

conformarse con el empate.

Carabin|eroa sigue ganando*

Cachitos p'al cielo se va po

niendo el equipo de Carabine

ros. El "paco" Saavedra, des

de el ej.e de la línea media, ha
ce jugar sus niños y éstos res

ponden bienazo. Total, que el

pato de la boda vino a ser el

Seleccionado de la Yungay, que

volvió a. sus lares eon dos go
les de buen tamaño.

VICE CAMPEONAS

Las chicas del Gath y Chaves, forman uno del los mojones eletnr-

eos basketbo(listicos de Santiago, y han demostrado sus aptitudes
clasificándose vicecampeonas. De izquierda a derecha: Cecilia Ja.
ra (Cap.), Cristina Margarit, Cristina Barrios, María Berríos,

Berta Oohtreras, María Cacarea y Olga Suarda
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Nuestros profesionales del tennis se

pusieron a nivel con los

ases mundiales

PILO Y PERICO FACONDI LOGRARON HACER RESONAR EL TENNIS CHI

LENO CON SUS BRILLANTES TRIUNFOS.— CON ALGO DE MAS CAN

CHA Y SIN NERVIOSIDAD, LOS NUESTROS HARÁN GRAN

PAPEL EN CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO

ísjH

w

$m%
i

lili L

. x..

J

Pilo y Plasoencio que en "dobles" enfrentaron a los tennistas

extra njleros.

Ya el tennis chileno se ha si

tuado al nivel del que se prac

tica en los países de mayor re

nombre deportivo. Estamos aho

ra, colocados al lado de Fran

cia, Estados Unidos, Alemania,

Checoeslovaquia, etc.

Pilo

Los hermanos Facondi, con su

estupenda demostración de ca

pacidad ante Hans Nusslein y

Karel Kozeluh, han cumplido es

ta hazaña, la más grande de

cuantas registra la historia del

deporte chileno y han proporcio
nado a los aficionados del país
la más honda de las satisfac

ciones.

Se les sabía buenos, pero no

tanto

.De', sobra sabíamos todos que

los profesionales
'

chilenos eran

los más destacados cultores del

tennis en Sudamérica y, aún

más, que con experiencia y con

fianza en sus medios, podían al

ternar sin menoscabo frente a

las grandes raquetas del mundo.

Pero, de ahí a que fueran ca

paces de imponerse sobre algu
nas de éstas, de golpe y porra

zo, la primera vez que iban a

alternar con adversarios de tan

ta valía y fama, existía una

enorme distancia.

Perico nos dio la primera satis

facción

i
.

! ¡

En medio de la mayor expec
tación hicieron su entrada a la

cancha Nusslein y Perico Fa

condi.

El alemán produjo excelente

impresión, apenas se inició el

peloteo preliminar. Sus golpes
seguros, rápidos, violentos tanto

al ¡derecho como de revés, eran

Perico

presagio dé que Perico iba a su

frir un evidente contraste.

"Con un set que le saque, me
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contento", exclamaba un aficio
nado.

'| El cabro es luchador y a lo

mejor le da trabajo", decía otro.
"Yo ereo que no le va a ver

ni la luz", exclamaba un teree-

ro,
Y comenzó la batalla. Perico,

llevando la iniciativa con tiros
violentos al fondo del eourt, em

pezó a sacar ventajas y se ano

tó la victoria en el set inicial.
La barra se puso optimista;

ya no se conformó con esa ha
zaña y pensó en otras; "si saca

dos sets de cinco, sería lindo",
dijeron varios. Y tras de per
der el segundo set 6/0, el gran
muchacho reaccionó bravamente
y se anotó los siguientes en for
ma consecutiva.

Táctica inteligente

-Se había producido la gran
sorpresa. El número 2 de nues

tra escalerilla había batido en

forma honrosa y que no admi
tía dudas al número 1 de la es-

*alerilla mundial.
La gran victoria la obtuvo Pe

rico
_

desarrollando una táct;ca
inteligente: jugar con violencia
al fondo de la cancha para im

pedir así que Nusslein aprove-
ehara sus conocimientos superio
res y su juego más variado. En
el segundo set, Perica abandonó
su sistema y el resultado fué

desastroso: 6/0 en su contra.

Volvió entonces a la táctica

primera y se llevó el triunfo de
nn ala, sin dejarle ni un peda-
eito al número "1" del mundo.

Kofceluh es un demonio

"Más sabe el diablo por lo

viejo que por lo diablo", reza

el adagio. Pero Kozeluh sabe

por las dos cosas, porque es vie

jo y porque es diablo. Cuanta

treta se ha inventado para
"achicar" a un adversario, la

eonoce el checoeslovaco. Descan
sar entre una y otra jugada, re

clamar, tirar la raqueta, lanzar

exclamaciones, todo esto está en

la biblia tennístiea de Kozeluh

y todo eso lo usó en su match

con Pilo . Logró su objetivo en

el set inicial, en el que, ayu

dado por la escasa fortuna de

Pilo para remachar cerca de la

red, se impuso por 6/1.

Pero, como no hay deuda que

no se pague, en seguida comen

zaron para él loa sufrimientos.

Pilo, aplomado ya, inició un ata

que endemoniado desde todas

partes. Remaches por aquí, re-

El número 1 de la escalerilla

impuso el nuestro en

maches por allá, colocaciones a

un lado y luego al otro, hicie

ron perder el control al checo.

Siguió el chileno en la mis

ma forma y se fué anotando

ventaja hasta conseguir los dos

set que vinieron.

Por W. O.

Debía, según las bases, conti

nuarse la contienda, pero Koze

luh pidió la postergación, ale

gando falta de luz, y en ésto,
como en todo, demostró su ex

periencia. Previo la derrota in

minente y así se zafó de ella.

mundial y el 1 de la chirlena. Se

tres sets consecutivos

a Con todo, en el ánimo del pú-
;- blico quedó a firme el triunfo

"por esponja", de Pilo.

i- Las grandes cualidades de Ko-

o zreluh quedaron en evidencia, a

s pesar de la superioridad del chi

leno. El checoeslovaco posee un

juego variadísimo, de pelotas
cortadas y devoluciones invero

símiles, pero la clase de Pilo

i- logró hacer fracasar todo esto.

!- Hubo momentos en que el nues-

i- tro "sacó" de la cancha al ex-

), tranjero, haciéndolo ir. a estre-

:- liarse oon las sillas de uno y

r- otro costado para rematar, final

mente, el tanto suavecito mien-
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En cuanto a Perico, puliendo
esas estupendas condiciones y

dando alguna mayor variedad a.

su juego, debe, asimismo, ser un

adversario de nota para todos

los ases. Si a pesar de su ju

ventud y falta de cancha pudo

ganar ahora a Kozeluh y Nuss

lein, juzgúese lo que será capae

de hacer dentro de poco.

Ganaron en
"
'denles"

Merecida victoria alcanzaron

Nusslein y Kozeluh en el "do

bles", frente a Pilo y Plascen-

e¡o. Jugaron mejor los extran

jeros evidenciando una mayor

comprensión entre ellos y
■

mu

cho más experiencia, sobre todo.

A pesar dé esto, un triunfo de

los chilenos no podrva extrañar

a nadie, pues cualquier día son

capaces de superar la actuación

del Domingo, inferior a otras
'

muchas que se les ha visto .

Además, la victoria del bino

mio extranjero no fué amplia, a

pesar de haberse impuesto él en

tres sets. En efecto, la cuenta

fué de 7/5, 6/4 y 7/5.

Aranda y arando

1) Aranda marcó dos hermosos goleo al Badminion; 2) (Arando,
1

Cabrera barajó mucnos otros.

tras Kozeluh lanzaba exclama

ciones en el lado contrario.

La situación de los chilenos

Con el triunfo que comenta

mos, los Pacondi han demostra

do, especialmente Pilo, que está

desde ahora en situación de im

ponerse a cualquier contendor.

Con más experiencia y acostum

brándose a competir eon hom

bres de gran categoría, debe re

sultar poco menos que imbati

ble. .
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Pe recogedores de pelotas a ases del

tennis mundial
DESDE LOS 14 AnOS JUEGAN PILO Y PERICO FACONDI. — LA MAYOR SA

TISFACCIÓN DE SU VIDA

y

BíIméi- ¡yXyXXmlsSMy^ém

Los hermanos Faciotadi, axxtmpai nados de Agüero y Plasodncio;
em la ryisitai Que! hicieron a "DON,SEVERO"

Así .como esos muchachitos

que hemos visto ahora en las

canchas de Santiago, recogiendo
pelotas y pasándolas a Nusslein,
Kozeluh, Pilo o Perico, comen

zaron nuestros campeones. Poco

a poco fueron subiendo, hasta

llegar, en seguida, al rango de

entrenadores.

,.
No sonaban

Recuerdo que hace unos cuan

tos años, no sonaban nuestros

profesionales. Se sabía que en

varios clubs habían entrenadores.

'hombres, muchachos má,s bien,

muy buenos . Pero sólo la gente

muy relacionada en el ambien

te sabía a ciencia cierta que

esos muchachos podían barrer

en cualquier momento con los

mejores aiicionados . Algb, sin

embargo, vislumbraba' el público.
Se discutía a veces sobre la su

perioridad de profesionales y afi

cionados, pero nunca se llegó a

nada .

En Buenos Aires

Fué necesario que los profe-

la valía de éstos. Llegaron los

chilenos e hicieron tabla rasa de

sus ,. contrincantes. Pilo Faeondi

y Humberto Plascencio no deja
ron títere con cabeza y debier

ron disputar ellos la final, ga

nando ampliamente Pilo. Ya

12 años de tennis .

Pilo Faeondi, el número 1 de

la escalerilla nacional, lleva 12

años raqueta en mano . Durante

éste largo período, con constan

cia y entusiasmo, ha adquirido
todo eso que hoy le permite al-.

temar con grandes probabilida
des con los más destacados ju
gadores del mundo.

Un gTan premio

A tal partido, tal premio. El

lance de mayor trascendencia

que Pilo jugaba en su vida, era

el del Sábado frente a Kozeluh.

Nunca el as chileno había en

frentado a un adversario de tan

ta categoría y su triunfo no po

día darse por descontado. Ga

nó y obtuvo un premio más va

lioso que cualquiera otro que pu

diera otorgársele: una hijita que
nacía el mismo día.
—Se llama Victoria, dice Pi

lo, para recordarme el día me

morable en que enfrenté a Ko-

z.elúh. Plascencio, mi gran ami

go
—

agrega
— será el padrino

y así, la chica, con padre, pa

drino y tío tennistas, tendrá que

tomar la raqueta apenas tenga
fuerza.

Perico juega desde hace 9 años

Perico, el cabro del lote, casi

Los cracks chilenos de la raque ta-, en
■ nuestra «asa alternando

con futbolistas y otros admiradplrék

sionales concurrieran al Cam- desde entonces no cupo duda de

peonato Sudamericano de Bue- que ho había en Sudamérica al-

nos Aires, para que en Chile se guien que 'superara a los profe-
'

dieran cuenta, relativamente, de sionales chilenos.
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Uzabeaga, Marfurt y Wenceslao Duque dieron brillo

a la reunión boxeril del Sábado

La noche fría del Sábado pa

sado no permitió que asistiera a

la reunión del Estadio Nacional,
todo el público que merecía el

espectáculo .

El programa, a pesar de no

haber contado con la pelea
del Cabro Sánchez con Schiaraf

fia, fué bueno de veras. Carlos

Uzabeaga, Luis Marfurt, Wen

ceslao Duque y hasta el mismo

Ño Peiro, con su valentía, le

dieron brillo e hicieron de él

uno de los mejores del último

tiempo.

Son muy parejos

Hay una gran equivalencia de

fuerzas entre el Botija y el ro

mano. Quedó evidenciado hace

algunos meses, euando se midie

ron en el Reina Victoria, y lo

ratificaron los contendores en su

combate del último Sábado.

Oon los 25,000 metros, medio

fondo, y las series de mil me

tros Scraeht, la Asociación me

tropolitana comienza mañana a

seleccionar sus pedaleros, a fin

de hacerse representar, por lo

mejorcito que posee para esta

clase de pruebast en el campeo

nato nacional a efectuarse en

Talca.
$ # -rr-

Se ha formado un verdadero

lío con la publicación que hizo

el delegado de Talca en contra

del presidente de la Federación

Ciclista de Chile, señor Santos

Allende, a quien se le anduvie

ron exaltando los ánimos en la

reunión que tuvo la comisión de

disciplina, la semana pasada, a

fin de resolver sobre el particu
lar.

» # a

En el último torneo se reveló

no habla. Deja que conversen

Pilo, Plascencio y Agüero, que

forman la delegación que visita

a "DON SEVERO". Pilo, cuan

do preguntamos algo a Perico,
contesta por él y éste sólo saca

la voz para decirnos que no tie

ne novia, euando alguien del

grupo le hace una broma.

Faeondi chico cuenta 23 años,
es 3 menor que Pilo, y hace 9

Disputaron bravamente la vic

toria, palmo a palmo y echando

el resto en cada acción.

La -escuela elegante de Uza

beaga impresionó muy bien, pe

ro, la mayor reciedumbre de

Marfurt, le dio a éste numero

sos partidarios.
Y llegaron los adversarios ca

si en perfecta igualdad al tañi

do final del gong. Tal vez si

alguno sacó una ligerísima ven

taja, éste ífuié Uzabeaga, pero

el fallo de empate otorgado,
agradó al público y tanto él co

mo las acciones desplegadas, in

teresantes desde todo punto de

vista, haeein posible un teTeer

encuentro.

Duque demostró sus cualidades

La mejor demostración de sus

un nuevo valor eiclístioo: es

Víctor Núñez, del Veloz, que en

cuarta categoría no pasaba de

ser un discreto corredor.

Dignas de elogios son las per
formances cumplidas por este

pedalero, ya que a fuerza de

tesón y amor propio ha logrado

llegar al puesto que actualmen

te ocupa entre nuestros mejores
ciclistas de tercera.

* * ir

El presidente de la dirigente
máxima del ciclismo presentará
a la consideración del Consejo
de Delegados, en fecha próxima,
un proyecto en el cual se acuer

da publicar un "Boletín Oficial

del Ciclismo Chileno", el que se

financiaría "con cargo a los

fondos generales de la tesorería

de la Federación" y oon los nú

meros de boletines que adquiri
ría cada Asociación.

* -» *

que juega. Tiene días magnífi
cos en los cuales es imbatible.

Una buena tarde suya fué esa

en que sin que nadie lo imagi
nara, le ganó de guapo a Nuss

lein. Perico es un jugador de

gran porvenir. Une a su juven
tud, cualidades físicas y mora

les que lo llevarán lejos.
Plascencio, el decano

Humberto Plascencio es el de

cualidades hizo Wenceslao ante

Ño Peiro.

Duque fué desde el comienzo

el dueño de la situación. Ata

có con decisión, con un juego
variado y eon golpes potentes.
Dos rounds no más le fueron ne

cesarios para liquidar a su con

tendor, que p»se a su valentía

y a su dureza, no fué capaz de

resistir. El golpe de gracia fué

aplicado con toda justeza y

produjo un K. O. espectacular.
Wenceslao Duque evidenció'

en forma clara, que puede ir le

jos, siempre que sea llevado con

tino.

Posee buena estampa, fuerte

golpe, variedad de recursos y

mucho entusiasmo. Sólo queda
saber, lo que es capaz de resis

tir, pues hasta ahora no ha re

cibido castigo .

En la carretera que va a los

Baños de Colina, se llevará a

efecto la selección sobre 100 ki

lómetros, el Domingo venidero.-

Participarán los mejores "rou-

tiers"- que actualmente se en

cuentran en aetividad. La par

tida y llegada será en el Veló

dromo de Santa Laura .

* * »

El "viejo" Estay continúa

confirmando su gran clase, y así

lo demostró el Domingo al im

ponerse sobré tan calificado ad

versario como ¡Ruz, reciente

vencedor de las 6 horas corri

das en San Juan.

* * »

El "rápido" Díaz reapareció
el Domingo venciendo en gran

estilo a buenos exponentes de

segunda.

cano del grupo que nos visita.

Hace 14 años que comenzó a ju
gar y en la actualidad cuenta

con 29, de suerte que todavía

tiene para rato. Ahora no se ha

mostrado en todas sus formas,
pero es de los mejorcitos, tal vea
el 3 de la escalerilla chilena.

YUMA.

CARGANDO EL PEDAL
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Actividades deportivas y teatrales de Valparaíso,

según nuestros corresponsales
EL MATCH EVERTON -SAN

TIAGO NATIONAL, MIRA

DO DESDE LA TRIBU

NA OFICIAL

El Miércoles 1» del presente,
el "Día de los Muertos", resu

citó el Everton, de Valparaíso,
qu-e desapareciera del mapa de

portivo durante un largo tiem

po, a consecuencias de un gol
pe _de "pies" que le propinó el

San Luis ¡y que finalizó con

cinco goals a cero.

Don "resucitado oro y eielo"

trajo, para su resurrección, un

panicito, el Santiago National,
el puntero de atrás de la Liga
Profesional.

'

El partido estuvo de acuerdo

eon el día, sumamente fúnebre;
no hubo nada que valiera la

pena, salvo las "atropelladas"
que, de vez en cuando, pegaba
el "linesman" que secundaba a

Maese Reginatto, .para denun

ciar alguna faltita.

Lo lindo estuvo en la Tribuna

Oficial, donde, por desgracia,
han ubicado las mesas de los

periodistas.
En estas graderías tomaron

colocación los "hinchas" del

"once" metropolitano, entre los

que se eontaba Pedro Jota Mal

brán. Un vecino de Pedro Jo

ta, le gritó a Reginatto: "Des

tápate los faroles, arbitro, pa

que veai los fauls y los offsi-

des". Uno de la barra, del

Everton le impugnó este grito

y le hizo notar que en la tri

buna oficial no se hacían esa

clase de demostraciones y que,

por lo demás, estábamos en Val

paraíso, ciudad en que impera
la cultura . Esta expresión.
"amostazó" al metropolitano y

empezó un diálogo más o menos

agrio.
Estaban en eso, cuando la

"artillería" de bajo calibre del

Everton «e destapa y le envai

na su goal al señor Court. Este

inesperado "pepino" puso tér

mino al .diálogo. .

Al medio tiempo, Reginatto

llegó, a la tribuna a decirle a

P. J. Malbrán que tuviera más

calma y que no le pidiera que

se destápara los "faroles" por

que lo había hecho en la ma

ñana... Malbrán le hizo ver a-

Humberto I "en piteaT",_ que

no era él quien había gritado,

sino que su vecino. Otro de los

asistentes a la oficial, le diee

a Malbrán que miente y éste,
a su vez, le diee:
—"Ud. es un canalla que le

vanta falsos testimonios; yo soy

arbitro y por eso nunca les echo

tallas a mis colegas".
Reginatto calmó el ambiente

cambiando de conversación.

Se reinieió el partido de "pe
loteo" que finalizó con el triun

fo de don Resucitado Everton

por 4 goals a uno.

Una coincidencia lógica

Ese día reforzó el equipo del

Everton el "Turco" Lamas, del

Magallanes de Santiago. La ga

lería le gritaba a cada instan

te: "Échala baisano, no bierda

la belota jaserito". Y el "Tur

co", como buen ídem, liquidó
la jugada a los 40... minutos

de juego. No hay caso: el tur

co siempre a eua-renta, aunque

sean minutos. . .

. Hoy juegan en las canchas

del Unión Tennis Club, de Viña,
los tennistas "mundiales" Ko

zeluh y Nusslein, contra los her

manos Faeondi y Plascencio.

Vamos a ver si ganan los chi

lenos, para convencer un poeo
más al señor Tilden, que desde

Estados Unidos nos ha manda

do decir que no cree que aquí
hay buenos tennistas.

Alex Skewes se apresta para

restregarse las manos con la

victoria que vislumbra para el

San Luis, en, el partido de ma

ñana, con la Sportiva.
Por su parte, Marco Campo-

dónico, Gaete y Carmona, han

mandado hacer doble "tallari-

nata con funghi secchi e fro-

maio", para celebrar la victo

ria de los euluraditos.

Jack Martínez está entusias

mado. Con la determinación del

alcalde de fabricar un ring pa

ra el Estadio Valparaíso, Jack

piensa hacer su gran pelea y
está buscando a Sánchez con

Schiaraffia...

Zumbita.

EL FÚTBOL PORTEfíO DEL

DOMINGO PASADO

Dos encuentros se efectuaron.

el Domingo en el Estadio que

tenemos nosotros los porteños.
Bueno. Decimos estadio, pero

Jay ,otros ¡que dicen que ese

campo que tiene don Romeo Bor-

ghetti, no es estadio ni cosa que

se le parezca, sino una vulgar
eaneha de golf. Fundan ese

nombre en la
'

cantidad "rasca-

eielesca" de hoyos que tiene di

cho campo y que, euando se jue

ga una "reñida", parece_ que

se estuviera jugando a los tres

hoyitos. . .

Una goleada a lo pobre

Doña Slportiva Oampodóniea
de Minetti, se despidió el Do

mingo, de la Competencia Ofi

cial, con una modesta goleada

que le han hecho subir a tal

altura los bonos, que está dis

puesta a irse a Buenos Aires y

tirarse un par de saltos eon loe

"leones" de por allá.

Fué víctima de la goleada el

La Cruz, que tuvo que cargar

. la maleta eó"n seis pepinos, de

bido a los "patas benditas" de

San Juan, Balbuena, Salom y

Moltedo.

El La Cruz, para no ser me

nos que su contendor, le endil

gó a Navia tan soberbio shot al

principio del match, que el cui

dador áe la puerta italiana se

hizo el ídem y cerrando loa

ojos ... lo dej'ó pasar .

Terminado el paseo, los ita

lianos se largaron a las tribu

nas a presenciar el match entre

los "azucareros" de Viña del

Mar y el Santiago "Wanderers.

Empiezan

Verdes y verdes, es decir,
Wanderers y Viña se alistan y

empiezan a jugar eon la bola,
a meterse goles.
Como el color dificulta la la

bor del arbitro, los verdes del

Viña se ponen una franja ije
oro en la "guata".
Desde el comienzo del lance,

los "azucareros" hacen una se

rie interminable de arreadas que
a los pocos minutos el "chupa
do" Berríos, guatón que "des

entrena" al equipo del Wande-

OON PERMISO
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rers, está más verde que sus ca

misetas.

Las están dando para los del

Viña que jue¿a a una puerta,
pero los goals no salen, es de

cir, no entran los tiros, pues en

la puerta hay un señor con más

leche... que una lechería...
Y cuando nadie lo pensaba,

viene la sorpresa: un goal con

tra Viña. Cosas del fútbol. El

"negro" Nelson rechaza un ti

ro de un delantero del Viña y
el balón parece globo como vue

la. Sigue en su vuelo al cielo
y se larga de piquero al suelq_.
Se encuentra con un "rhoyito"
de la cancha de golf, pega sus

boteeitos del alto de un cerro

y se mete sin avisarle a nadie,
én la puerta de los "azucare
ros". Todo el mundo busca la

pelota. El arbitro, los guardalí
neas, los jugadores, don Borneo,
hasta que al fin, el "chico"

Ruz, que está encima
'

de un

guatón, pues su porte no le de-

Ja ver, se cierra a gritar: Allá
está ohhQi . . . ! Allá en la püer-
t'el Viñaaaalü ■„

Y sigue después el "palla-
sao", siempre dominando el Vi

ña, hasta -que el arbitro mira

el5 "eallanómetro", ve que es

muy tarde y para el juego. Los

"azucareros" salen recontentos

creyendo que han empatado,
cuándo encuentran en la puerta
al "chupao" Berríos que se

reía hasta por los lentes, dicien

do: "Que hayamos ganado, és

to sí que es leche; ésto sí que
es leche. . .

"

No se admire lector, cuando

encontraron la pelota en la puer
ta del Viña, el arbitro, de pica
do, les cobró goal y perdieron
el match que lo tenían ganado,
por puntos, de aquí a Penco...

C. V. Rióla.

EL TEATRO EN EL PUERTO

; Terminaron las rotativas ha

bladas, cantadas y bailadas, que
estuvo sosteniendo con bastan

te éxito ¡Rene Varman. gu me

jor producción fué la parodia
de "El Danubio Azul", en la

que se lucieron buenos elemen

tos.

Zanelli, que otrora anduvo

"echándole boca" a la compa

ñía de ópera que trajo Ilabaea

para las fiestas patrias, anunció,

por intermedio de Pacetto, que

vendría a hacer unas funciones

en nuestra ciudad. Mucho bom

bo, un abono abierto de ante

mano, y luego el señor Zanelli

no apareció, defraudando de es

ta suerte las expectativas del

público, porque lo obligó a es

cuchar una Butterfly regular,
una Traviatta mala y una An

drea Chenier que... vamos, es

taba como para taparse los

oídos.

La pobre Pina Gatti sufría,
es. claro. Y López también, aun

que menos .

* * *

Era v|ox populi que Zanelli

se tomó el desquite con la Gat

ti y López, porque éstos lo ha

bían dejado en dos oportunida
des con los crespos hechos,
anunciando conciertos con ellos

en Valparaíso.
■* ■ * *-

Blanca Hauser estuvo a ver-

ños el Miércoles, después de una

jira al. sur,, brillantísima, que

para la gentil y simpática ac

triz fué un camino de triunfos.

Espérateos que no olvide a.

nuestro puerto y, con algo de

tiempo, no3 anuncie un concierto.

SEÑOR LECTOR!!

Asista la noche del 14 de

Noviembre al

Un festival de cine y va

riedades, que Ud. no po

drá olvidar por mucho

tiempo, con motivo de

ser el

BENEFICIO DEL PER

SONAL DEL TEATRO

FOTOGRAFIAD
AUTÉNTICAS
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Wenzel, nuevo recordman continental

del dardo

Terminaba la prueba del lan

zamiento de la jabalina en la

Olimpíada Universitaria. Chile

obtenía un record Sud America

no por intermedio del represen.
tante de la Universidad de Chi

le Osvaldo Wenzel.

Abordamos -al nuevo record

man quién eBtaba rodeado de

admiradores y dirigentes que lo

felicitaban por su hazaña.

Puestos por fin al habla con

Osvaldo, '"Machuca", cómo ca

riñosamente lo denominan sus

compañeros de la facultad de In

geniería, éste nos responde:
—Nací en Valdivia y acabo de

cumplir hoy 22 años. Como ven

ustedes de cumpleaños y con re

cord, la cosa no anda rmal.

—Me inicié en el campo atlé

tico seriamente aquí en la capi
tal. La primera vez que parti-

. cipe fué allá en mi ciudad, en

una selección para el Torneo- Re

gional. Sin saber ni cómo se

arrojaba ese extraño artefacto

que para Ai-era el dardo, ob

tuve el 2.0 lugar conr 27.85 me

tros y lancé la bala de 5 kilo

gramos a 10.70 -metros-.
■

Debo hacerles presente, conti

núa nuestro entrevista-do, que en

esa época yo era bueno para el

salto largo donde hacía compe

tencias estrechísimas- con el que

hoy día es el recordman chileno

de salto triple, Eeceius, que tam

bién es de la tierra de las man

zanas .

Alentado eon esta actuación

nuevamente participé represen

tando al Liceo en el torneo de

novicios de ese -mismo año, lo

grando vencer en el dardo con

31.9-8 metros y obtener también

el segundo lugar en la bala eon

poeo más de 10 metros.

Actué en seguida en Osorno,
con ocasión de un match intet.

city eo-n Valdivia. Aquí lancé

42.04 metros y a pesar de ha

berme superado obtuve sólo el

2.0 lugar, pues1 me' derrotó Ve

ga. Esta derrota fué lo que más

me acieateó, para seguir actuan

do' e-n el atletismo pues, juré

vengarla y lanzar cada vez más.

Sim embargo, sólo obtuve dos

2.d'S puestos en torneos posterio
res1 y como un corolario obtuve

el triunfo en disco én uno de

esos certámenes con la reco

mendable distancia de 31.07 meL

tros, siendo esa mi iniciación en

dicha prueba .

Un poco tiempo después, pro

sigue Wenzel, me vine a San

tiago a continuar mis estudios.

Aquí participé poco tiempo des

pués de llegar en el Torneo Uni

versitario de ese mismo año con

tan buena fortuna que vencí a

Santibáñez en el dardo logrando
batir el record universitario de

tentado por este mismo, pues
lancé 44.43 metros.

Don Carlos Strutz que presen.
ciaba el certamen se interesó por
mí y me tomó a su cuidado.

Sin embargo, ese .mismo resto

del año tuve sólo fracasos, pues

me lesioné gravemente un codo

poco tiempo después de este

triunfo.

Reaparecí en seguida, el año

30, obteniendo en dicha tempo
rada varios primeros puestos,
hasta llegar a obtener un triun

fo, que me halagó sobremanera,

pues logré vencer el 29 de Junio

de ese año a Arturo Medina con

una distancia de 55.85 metros',

y cuando éste regresaba de Eu

ropa donde había lanzado 60

metros. Días después logré ha-
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El torneo de primavera se acerca
eer el 2 de Agosto un buen tiro

;.de 56.36 metros, que me separa

ba por sólo tre-s centímetros del

record Sud Americano.

Nuevamente la desgracia se

cernía sobre mí y es así cómo el

4 de Agosto me lesionaba se

riamente de la espalda. Sin em-

, bargo, y, a pesar de esta do

lencia en un torneo de los clubes

■ alemanes en Viña, lanzaba 50.27

metros 'y días después en el Tor

neo Universitario hacía otro tiro

. de 50 .'87. En. el disco y en este

mismo certamen lo arrojaba a

37.15 metros.

En esas pésimas condiciones

llegó el clásico Torneo de Pri

mavera que organiza todos los

años mi club . Aquí tuve un nue

vo y clásico encontrón con Efraín

Santibáñez. Después de un due

lo interesante al decir de todos,
vencí al representante del Uni

versitario' con la distancia de

56.46 obteniendo con esta mar

ca el record Continental de la

prueba .

El en oírme esfuerzo desplega
do en esta oportunidad me ma

logró' seriamente de la espaldea,
obligándome a permanecer inac.

tivo para esta prueba por espa

cio de tres- años hasta los co

mienzos de esta actual tempo
rada.

,

En vista de esto dediqué mis

esfuerzos al disco y á la bala lo

grando en estas pruebas en la

Olimpíada Universitaria de ese

año celebrada en Concepción, ob
tener el triunfo con 38.65 y

12.54 respectivamente.
Después si 26 de Diciembre

de ese mismo año en el Torneo

Nacional de Playa Ancha logré
vencer por primera vez a Bena

prés en. el disco; con un tiro de

39.18 metros, logrando una de

miis más caras aspiraciones.
Por fin el año 32, nos dice

Wenzel, logré pasar oficialmente

los 40 metros en disco al arro

jarlo en Valdivia a 40.42. Des

pués de tres derrotas sucesivas

en dicha prueba volví a vencer

a Hécfsr Benaprés, el 16 de Oc

tubre en un torne-o efectuado en

las pistas del Stade Franeais y

controlado por la Asociación

Atlétiea, pues, alcancé la reco

mendable distancia de 41.17 me

tros .

Llegó otra vez la Primavera y

nuevamente Benaprés se tomaba

la revancha venciéndome, pues,

yo sólo alcanzaba en el disco

40. SS.

El año en curso vuelto Santi

báñez del campeonato Sud Ame-,

ricano de Montevideo, donde ven-

La mejor competencia atlétiea

de la temporada, el Torneo

denominado de Primavera, que

organizan y dirigen anualmente

los clubes alemanes Deutscher

Sports Verein y Turn Vcrein

está próxima.
Esta vez el programa que se

desarrollará durante los días 11

y 12 de Noviembre, es el si

guiente :

Carreras de: 100, 200, 400, 800,

1,500, 5,000 metros planos.

En el match atlético última*.

mente disputado en el Estadio

Olímpico de Colombes, entre los

equipos de Alemania y Francia,
los germanos aventajaron a sus

rivales galos por sólo 15 puntos
en el cómputo final de un torne-o

que constó de 8 pruebas.
Damos a continuación algu

nos de los resultados dé este in

teresante coteja internacioinal

de Europa:
100 metros: I. BorchmeyeT;

2 . o Paul (F . ) ; 3 . o Hendrix (A) .

Tiempo: 10 3|5. -

800 imetros: l.o Keller (F.);
2.o Petit (P.); 3.0 Koenig
(A.). Tiempo 1.55 3|5.

eió en su prueba favorita tuve

un nuevo encuentro con éste.

Esta vez Efraín me derrotó en

forma estrecha y con más de 56

.metros. Hacía sólo un mes que

yo reiniciaba mi training en esta

prueba; ya repuesto de la lesión

de la espalda y cuando recién

venía de cambiar mi antiguo es

tilo; el sueco, por el finlandés,
con el que lanzo ahora.

Desgraciadamente el cotejo de

nuestros atleta® con los japone
ses me encontraba ausente de la

capital, pues, me hallaba en

Valdivia donde restablecía mi

salud por lo cual no pude actuar

contra Sunyoshy.
Finalmente, nos dice Wenzel,

y como ustedes lo acaban de pre

senciar, he tenido la enorme

suerte y gran satisfaccióm de

obtener el record Sud America

no de la jabalina eon la cual le

he recuperado también a imi pa
tria otro record, pues he supe-

Carreras de: 110 y 400 metros

eon vallas.

Postas de 3 por 1,000, 4 por
100 y 10 por 100.

Saltos: alto, largo, trip¡c y

ganocha. i

1 aizami.-ntTS: tjla, dardo, Ur

ce y rmartilr i

'.¡.mo um ,i»'Ji-l -.-a esta

»'.*.r«ión se lia suprim-.T) la Ma

rá:- ón, hac;é í'lo"? '•n su reem

plazo un Decathlón, que pocas

veces es dado presenciar a nues

tros aficionados a este deporte.

1,500 metros: l.o Ohenet (F.);
2.0 Menard (F.); Tiempo: 3.57

tres quintos.
5,000 metros: l.o Syryng (A.)
Lanzamiento del disco: 1.0

Winter (P.); 2. o Noel (F.).
Distancia: 46.85 metros.

100 metros con vallas: l.o

Adelheim (F.); 2. o Belbach

(A.); 3.o- Loleman-n (A.). Tiem

po: 15 3|5.
Salto alto: l.o Menard de

Francia con 1.90 metros.

Salto largo: l.o- Robert Paul

(F.); 2.0 Long (F.); 3.0 Bie.

bach (A.). Distancia: 7.39,5

metros.

rado la marca de Duque Da Sil

va, con el tiro de 60.10 metro*

hecho en el Estadio Militar.

Para terminar, interrogado
Wenzel sobre cuáles serían sus

aspiraciones, nos responde, que

continuará progresando (para darle
así a don Carlos Strutz mayores

satisfacciones como única mane

ra de responder a los desvelos

y cariños con que él entrena a

los atletas chilenos. Vo por mi

parte, nos dice Wenzel, todo lo

que soy se lo debo a sus sabias

y cariñosas enseñanzas.

También nos dice, el lanzador

del Alemán, deseo fervientemen

te y creo¡ que por fin esta vez

estaré con suerte, defender el 35

a mi patria en el torneo Sud

Americana, dsnde espero, si sigo
trabajando y . sin contratiempos,
actuar en- el decathlón y los lan

zamientos; especialmente en las

diez pruebas que me interesan

sobremanera.

Alemania venció a Francia por la

escasa diferencia de 1 5 puntos en

Colombes
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CONCURSO MISS DACTILÓGRAFA
No hay duda que día a día está tomando más

interés el concurso organizado por
' ' DON SEi-

'VERO" para otorgar el título de MISS DACTI

LÓGRAFA.

Al mismo tiempo el premio principal, tomsis-

tente en una .máquina de escribir marca "UN-

DERWOOD", es un verdadero estímulo valioso

para quien ocupe el primer puesto.
Desde que se organizaron los escrutinios han

figura-do en. «1 primer puesto las siguientes -con.

cursantes: Enriqueta. Bottin, Marta Bravo, Toya

Bolívar, Maruja Harrison, Marta del Valle, Eve.

^yn- Norton, Graciela Monetta, Aída Valdenegro,
Laura Stone y Aída Matulich. Como puede verse

por el escrutinio de esta semana todas las can.

,
didatas están en. condicionies para tener una

"buena colocación en. el escrutinio que se publicará
el día 11 de Noviembre .

fíe advierte a las personas interesadas que só

lo se computarán los votos que se reciban antes

.<iel día Viernes, quedando para la semana si-

, guíente los que se reciban con posterioridad.
Votos

Rebeca Pinto (National City Bank) . . . . 2,358

Evelyn Norton (Banco Anglo) 2,349
Matilde Guevara C. (Lavaderos de Oro) .. 2,346
Aída Matulich (Ministerio de Fomento) . . 2,341
Lucía Depassier (Almacenas Económicos) . 2,338
Leonor Chapusseaux (Cía. Chilena de Elec

tricidad) 2,336
Andrea Gálvez Elorza (Departamento de la

Habitación Barata) 2,331
Graciela Monetta (Cía. Seguros Unión Ita-

lo.Chilena) 2,329

Votos

Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) .. .. 2,317
Laura Stone Condeli (Ministerio de Tierras

y Colonizaeióin) 2,311
Anrta Mayer (National City Bank) 2,307
Marta del Valle P. (Lavaderos de Oro) .. 2,306

Raquel Giv-ovich (Ministerio de Tierras y

Colonización) 2,301

Maruja Harrison (Banco Anglo) 2,29.7
Adriana Chaparro (Ministerio de Fomento) 2,274
Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) 2,251

Adriana Valdenegro (Lavaderos de Oro) . . 2,228

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 2,209

Marta Frank Peterssen (Departamento de

la Habitación BaTata) 2,176

Toya Bolívar (Auto Club) 2,174
Alicia Rurang.e (Almacenes Económicos) . . 2,117
A.tala Bustos (Ministerio de Tierras y CoU

Ionización) : 2,093
Elena Quiroga (Ministerio de Fomento) . . 2,085
Marta Jiménez Mujica (Lavaderos de Oro). 2,072
Amanda Forbes (Almacenen Económicos) . 2,041
Ama Marín (Cía. S.e.g. Ch. Consolidada). 2,036
Carlota Bahrriolet (Geo. C. ¡Kenrick-

Valparaíso) 2,019
Teresa Jerez (Almacenes Económicos) . . 2,004
Cristina Astorga (National City Bank) . . 2,001
Inés Lacosta (Ministerio dé" Fomento) . . 1,966
Waltraut Seheryft (Valparaíso) 1,941
Adriana González (Cía. Sg. Chilena Con

solidada) 1,938
Marta Bravo (Contraloría) 1,893
María Infante (Almacenes Económicos) . . 1,864

U!illllHIIIIH!1HnilllinHlinillllllinilllIli!llllIII!lillll¡l¡llillllllllllllUllllllllIll)IIHIillllllllllllllMlllllllllllI)ll!lB

B Compre sus Provisiones 1

EN LOS

Almacenes Economicos

Calidad

Personal Chileno

Peso exacto
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NOTICIAS TEATRALES

¿Dejarán el Comedia

Mewes y Montt?

En los corrillos teatrales se

rumorea que entre la empresa

propietaria de La Comedia y la

empresa arrendataria de Mewes

y Montt, ha habido algunas des

avenencias causadas por el he

cho de que Mewes llevó al Mu-

nicipal los dos espectáculos que

trajo, que son las compañías de

comedias francesas y española,
de la Guerrero.

Según se dice, los .señores

Hudson habrían reclamado de és

to al señor Mewes.

Damos la noticia, como simple-
rumor.

Don José Levi irá

a Buenos Aires

El gerente de la Terra Film,

que acaba de tomar en arriendo

el teatro Victoria, se dirigirá a

Buenos Aires en la próxima se

mana, con objeto de buscar en

la capital argentina algún es

pectáculo . grande paTa iniciar

sus actividades en el local de

Huérfanos y San Antonio.

Según sabemos,, el. señor Levi

trabajará , con espectáculos du

rante el verano, y después én

trala la sala en arreglos para
dedicarla al cine en la tempo
rada oficial del próximo año.

Habrá revistas

en Diciembre

Parece que seiá un hecho la

formación de la compañía de re

vistas para el Circuito de los 4

Diablos. Por lo menos, estos ca

balleros han da'do ya su pala
bra y, como sabemos que la

cumplen, damos como un hecho

la formación.

Como empresa entrará Inés

Beruti, que está dispuesta a

ayudar a los autores chilenos,
ocupando el enorme material de

trajes y decorados que ha traí

do de Argentina.
Entre los proyectos de eáta

compañía, figuran la traída de

una vedette de Buenos Aires, el

cantante Muñiz, cuatro bailari

nas, la contratación de los seis

mejores actores cómicos de Chi

le, que podrían ser Gallardo, Re

tes, Pepe Rojas, Castillo, tony

Chalupa, Romo, Lillo u otro; 24

segundas tiples, y algunos figu
ras nuevas para tiples, escogi
das entre varias postulantes.
Como actrices de carácter se

nos ha hablado de la posibili
dad de contratar a Olga Dono

so
—

ya repuesta de su enfer

medad — Blanca Arce y Daly
Barrios.

Como se ve, se trata poeo me

nos que de una concentración

de "ases", y ésto unido a bue

nas revistas de actualidad, a una

buena orquesta, puede significar
nada menos que la resurrección

del género chileno, que tantos

éxitos y pesos alcanzó en los

tiempos de las Arozamena y de

Sarnatare.

Le ha ido mal

a yíctor
Domingo Silva

Este autor, a su regreso de

España, formó una compañía de

comedias para irse al sur, enca

bezada por Enrique Barreneehea

y Eglantina Sour. Parece qufc
la suerte no les ha sido pro

picia y este esfuerzo del autor

de "Nuestras víctimas", se ha

malogrado. , .

En el Teatro Concepción, hu

bieron de suspender la función

dos djas, debido al fallecimien

to del administrador, y después
las lluvias les obligaron a -sus

pender la del beneficio de Ba

rreneehea.

Ojalá que se le componga la

suerte al conjunto en otros si

tios, porque, en realidad, el cua

dro no es malo y siendo los au

tores de las obras Silva, De la

Vega y Moock, es de suponer

que ellas han de gustar.

Disolvió Vargas ,

en Valparaíso

Miguel Vargas mantuvo doce

días ,en rotativas, su revista

"El Danubio Azul", parodia de

la película del mismo nombre.

Quiere decir, entonces, que tu

vimos razón al afirmar en nues

tra crítica que la obra era bue

na, porque esa cantidad de re

presentaciones, en rotativa, re-

'i

vela que el público estuvo ie

acuerdo con nosotros.

Sabemos que la formación de

la compañía que anunciamos pa

ra pronto, cuenta en su reper
torio con esta obra de Vargas.

El Circo Atayde
se fué a Rancagua.
Un león se negaba

El circo mejicano de los her

manos Atayde, está actuando en

Rancagua, eomo punto de ini-

eiaíclión de su jira al sur del

país, donde tiene firmados una

serie de buenos contratos.

El único que no quería irse

al sur, era el león César, que
la madrugada que lo iban a em

barcar, se fugó de la jaula y

se largó a hacer correrías por

el Parque Forestal, dándole un

susto bastante considerable a

los que se levantan temprano.
Fué necesaria la intervención

del domador y sus peones, para

que César se resolviera a ingre
sar a su enrejado domicilio.

Interrogado por nosotros, nos

dijo :

—Tenía un enrredito amoroso

con una leona del Zoológico y
- no quería irme en jira. Pero,

qué diablos, me pillaron y me

voy. Pero, volveré, porque amo

a esa leona.

¡Miren qué animalitol

Odronoff, o algo

parecido", anuncia

el Baqúedano

La empresa del Baqúedano
tiene anunciado un prestidigita
dor, ilusionista, manipulador y
no recordamos qué otras cosas

más, que terminan como todo en

"off", desde que inició el gé
nero Onofroff.

Los datos que tenemos, nos

permiten anunciar como uno de

los que mejor presenta este es

pectáculo de trucos.

m

ROBERTO MOYLA
DIECIOCHO N.o 20

CASA DE LA GOMA

Especialidad en Fajas para Señora y Zapato
Suela Oreppé

TELEFONO 86256



NUSSLEIN. — ¡Este es el colmo! Venir al último rincón del mundo para que nos

hagan perder la maletdta!

KOSELUH. — Es que en esta góndJola la gente va demasiado "apilada".

¡Hasta a los campeones dlel

mundo atropella Bustos! ¡Miren

que decir nuestro dibujante que

éste es Pilo . . , ! En fin, pacien

cia, Pilo, que algún día le de-

volvterrá el mono con un pelo

tazo!
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JUAN ESTAY, el espléndido corredor de la UDE, que después de una ausencia y cuando todos

creían que ya no volvería a las pistas, ha reaparecido con bríos de gran campeón. El Domingo pa.

sado ganó en la hora por equipo acompañado de Camilo Bermejo^ a la pareja Raúl Ruz-Enrique

Gómez, del Green Cross

Estay actuará mañana en Santa Laura, corriendo en pruebas de velocidad para seleccionar a los

que irán a Talca

Talleres Gráficos "HOY".—Delicias 1158



Santiago, 11 de No-

Piembre de 1533 :-

Año I -:- Núm. 31
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DANILO ARCE, DEL BADMINTON, Y GUILLERMO VALDIVIA, DEL COLÓ COLÓ, DOS DE
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Las instituciones fiscales y el deporte

Va que el Gobierno- no puede ayudar financie

ramente y eu forma directa a las instituciones

que practican e-1 detp'orte, -mos parece muy bien

que los jefes de -reparticiones .públicas desarrollen,
eada uno a la medida de sus fuerzas, activida

des en pro de la práctica de loe ejercicios fí

sicos entre su personal. Aún más, eelmprendemos
y aplaudimos que, como ejemplo- y estímulo, se

dé ocupación a elementos consagrados para que

guíen y -entusiasm-eu al personal.
■

Pero, ique se dé empleo a estos elementos con

sagrados, con este fin y como ayuda a los clubes

a los eu'ales pertenecen y que hain hecho sacri

ficios para inscribirlos y para perfeccionarlos,
pero jamás que lleguen las instituciones fisea-les

a convertirse en competidoras de las institucio

nes deportivas.
Últimamente, se lam registrado algunos -casos,

que hacen franearmemte odios-o el entusiasmo- de.

po-rti*v> de algunos jefes 'd>e reparticiones públi
cas. Directa o indirectamente han presionado, en

algrunos casos, para que jugadores empleados en

su dependencia, s-e retiren del club en el cual

juergán por su voluntad. En otros, se han ofrecido

cargos públicos a determinados jugadores con la

condición de que jueguen por el club de la repar

tición y abandonen las filas del ique están defen

diendo. Esto ya no es ayudar al deporte, sino

competir con él. Y es una competencia irresisti

ble y funesta porque con la Caja Eiscal no- pue

den luchar las instituciones particulares.
Nosotros celebramos como rnadie, pues nos

creamos paladines de la causa deportiva, que se

fomente la-prá,etiea del fútbol, del baskretbol,

del tennis, de la natación, etc., etc, -entre los

empleados públicos. Que se procure hacer depor
tistas de los que n,0, lo son. Pero ¿in perjudicar
a las instituciones privadas. Por -eso siempre he.

mos pansado que los equipos deportivos de las

instituciones fiscales no deben participar en com

petencias -oficiales. Deben ellos imitar lo que ha.

ce-n las oficinas particulares, Bam-eos, Casas Co.

mere-iales y~aún las Cajas s-emi-fiscales, que ini

cian e impulsan sus competencias internas, entre

ellos de man-era que a sus eleme-ntos destacados

se les permita jugar poír el club de sus aficio

nes en los torneos oficiales. Hoy más que nunca

que los elementos destacados del deporte reciben

¡r-e-mnnrecriaeión por jugar, debe imperar este cri

terio, pues de lo contrario se obligará a los clu

bes a eliminarlos y rsé les restará a ellos -el

sueldo que se les paga por jugar. Porque -sería

perfectamente inmoral que las institueiomes fis

cales entraran, también, a pagar por jugar, o que

el' Piseo encareciera los sueldas de los jugadores

profesionales.
Nosotros celebraremos siempre que de un fe.

rroViario, de un carabinero, de um obrero de la

Dirección d'e Obras Públicas, se haga un depor
tista, pero no podemos encontrar razonable que

se -quiera haeer de un futbolista—nada más que

por ser futbolista—un ferroviario, un carabinero

o un obrero de ObTas Públicas. A menos que se

quidra hacer esto último cormo un medio de ayu

dar a las instituciones deportivas, sin ánimo

ningurmo de perjudicarlas y restarles elementos

para satisfacer el amor propio de formar un se

leccionado con el' nombre de la repartición que

se dirige, -o para haeerlos jugar por otro club

del que lo (tiene inscrito.

Esto no es deportivo .

No es rn-eceisario- que los jefes de reparticio
nes fiscales presionen directamente al jugador.
Hay muchos medios de- lograr la finalidad de

quitar un elemento de valer deportivo, sin qu-e

se aparezca haciendo presión. Pero e.n el fondo,

todos sabernios que la ¡hay.
La presión existe' intangible. El subordinado

se siernte obligado a jugar por el club de sus

jefes, aunque éstos no se lo pidan, porque debe

procurar congraciarse con ellos, y por lo tanto-,
tendrá -siempre temor a echarse su mala voluntará

encima.

La presión obra por simple presencia.
V para terminar com este estado de rcrosa'S de

be vernir un decreto del Gobierno que, de una

vez por todas, prohiba la participación en -tor

neos oficiales, sean amateurs o profesionales, 'de

los equipos de instituciones fiscales o semi-fisca-

les.

Que se- obligue a hacer deporte a los empleados
y obreros .públicos, conforme. Que se emplee a

los deportistas, tomo ayuda a los clubes, (mejor.
Pero que mo se usen- los dineros fis-cales como

arma de competencia deportiva.
Por el camino que censuramos podríamos lle

gar a extremos bochornosa? Entonces debemos

evitar qu-e esto ocurrí algún día.
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La personalidad del nuevo presidente de

la Liga Profesional, Don Luis Bustamante

Pocas veces se había producido una designación
que se haya impuesto tan por la buena y hasta la

unanimidad, como la del señor don Luis Busta

mante pava presidente de la Liga Profesional.

Llega a la -nueva institución cuando esta s-e

encuentra todavía convulsionada, -recién salida de

urna serie d-e' hechos que deben haber trizado un

tanto las -buenas relaciones entre los componentes
de ella. La desorientación ha Uev-ado a la Liga
durante algún tiempo como barco al garete, an

dando a todo mmotor y desandando lo randado, pa.
ra volver a tomar el carmino . . .

Pocas personas pueden
- reunir las condiciones

que se necesitan para estas circunstancias, y que
tiene el señor Bustamarnte1. Tranquilo, suave, de

amplia imirada y fácil concepción de hechos, -será

todo un sedante e,n, -el ambiente d-e recelos que

algunos errores involuntarios lian dejado en la

Xriga. Con sus maneras -de diplomático romántico,
Bustamante ha de servir de tranquilizador y de

médico. Libre -de rozamientos, sin enemigos como

¡hombre -nuevo ique -es en -el deporte santiaguino,
iodos lo ven- ileigar con respeto y desde las pri.
¡tñéras frases que pronunció en sesión, to-mló ascen

diente sobre los delegados.
Sin embargo, no es un intruso, siendo nuevo- pa

Ta Santiago. En -el Norte, en esas provincias a las

cuales ha entregado su alma y sus energías—

porque Bustamante es más iquiqueño que Ca-

vanchas—ha sido un propulsor entusiasta del fút.

bol. Recuerda-, mesándose los ca.bellos acusado.

res del poeta, que -en sus buenos tiempos metió

goles fantásticos, ¡y que también los barajó por.

que fué guardavallas.
El año 27 don ¡Miguel ¡Moncho, rbene-factor del

Coló Oolo, que hizo -empresa en la jira a- Europa
que presidió un compañero nuestro, Bustamante se

incorporó a -la comitiva, al lado de Alberto Pa-

rodi y fué de avanzada un- pregonero entusiasta,
hÁbil y distinguido. Su actuación fué brillante,
como todo en aquella- inimitable jira.
Traído a la capital por el voto ote sus compro

vincianos—-a los cuales se les pasó el tejo, pues
ló eligieron senador y -diputado-, para asegurarlo—

no ha podido ime-nos que manifestar su entusias

mo por su deporte favorito, el misrm-o- que ha em

pleado como periodista y como senador para ayu

dar a los que lo practican y estimulan. Y los

clubes" (han hecho muy -bien, han tenido una acer.

tada idea que les indulta de todos los errores

que hayan cometido, al designarle para presidir
la Liga Profesional que, hoy más que nunca ne

cesita de un hombre sereno y enérgico, bueno y

decidido, para que guíe con pasos medidos la

marcha de la institución.

DONOSO Y BERMEJO REPRESENTARAN EL PO

DERÍO DEL CICLISMO METROPOLITANO EN

LOS 25 KILÓMETROS DEL CAMPEONA

TO NACIONAL
'

El Domingo se llevó a cabo

la primera rueda de la selección

de los ciclistas que representa
rán a nuestra Asociación en el

Campeonato Nacional que se lle

vará a efecto los dias 8, 9 y
10

del Diciembre, letn Talca.

La primera, carrera de se

lección fué los 1,000 metros

"scraeht", en los cuales demos

tró su pericia y velocidad el

"viejo" Estay, imponiéndose en

tiempo record sobre adversarios

de calidad, como: Calas: Gómez

y otros, que no desmerecen ?n

nada a los antes nombrados.

Hay que dejaT esclarecido, que

Estay tuvo dos adversarios me

nos, que bien podían haberlo he

cho emplearse a fondo: Lavan-

deros y Sire, especialistas para

esta clase de carreras; reí prime
ro vio perdida su chance debi

do a un accidente, sin el cual,
con seguridad habría quedado
como finalista; y el otro, no par

ticipó.

Los 25,000 metros medio fon

do, que era la prueba_ de atrac

ción, eon-grergó más o menos a 17

participantes, de los cuales sa

lieron vencedores Arturo Donoso

y Camilo Bermejo, dos mucha

chos que con su 'entusiasmo po

drán dejar de manifiesto el po

derío- de la capital para esta

clase d'e carreras. Pues bien,
analizando esta representación,
hay que aclarar que es menos

poderosa que la del año pasado,
donde nuestros representantes se

clasificaron campeones .y vice'

campeones de medio fondo .

El "flaco" Donoso constituye
el punto fuerte de este equipo,

y el corredor Bermejo, no se en

cuentra en condiciones de poder

participar en un campeonato eo

mo lo es el naeional.

Esperamos que de aquí a Di

ciembre se encuentre en formas,
a fin de que no tenga que r-e-

Ca-mil,q Bermejo, uno; de los mejo.
íes pedaleros metropolitanos.

eurrir a otro corredor para cum

plir una buena performance.

"EXIGENTE".
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Sensacional cotejo atlético será el torneo de

Drimavera
SE EFECTUARA DURANTE HOY Y MAÑANA. — LA PARTICIPACIÓN

DE DESTACADOS ELEMENTOS DE SANTIAGO, VALPARAÍSO, CHTJ,

LLAN Y OTRAS CIUDADES, PRESENTA EL TORNEO DE PRI

MAVERA COMO LA MAS IMPORTANTE COMPETENCIA

DE LA TEMPORADA. — PRONÓSTICOS DE "DON

SEVERO".

La afición atlétiea de la capi
tal está de plácemes. Se inicia

rá esta tarde, á las 14 horas, el

certamen denominado de Prima

vera, torneo, que año a año, vie
nen organizando y preparando
•con todo interés los clubs ale

manes Deutscher Sport Verein y
Turn Verein.

Es tal la importancia , que ha

adquirido este certamen, que sin

discusión lo podemos tildar de

la mejor competencia del año, y

de sus resultados se puede de

ducir el verdadero estado de

progreso de este deporte en nues

tro país.
En esta oportunidad se espe

ra, y con toda razón, que el tor

neo sea un éxito más- para los

clubs organizadores. Todo hace

esperar que los resultados téc

nicos del cotejo que- se inicia

esta, tarde, sean brillantes.

Participarán los mejores ele

mentos de la capital y provin
cias.

Muchos de ellos son atletas de

prestigio internacional, como Vi

cente- Salinas, Conrads, Burgos,
¡Keitel, Receius, Schlegel y Mü

ller.

Los diversos clubs de esta ciu

dad han puesto, como en ante

riores ocasiones, todo su empe
ño por presentar un equipo que
les dé la victoria en el cómpu
to final,, pues para los -entendí-

, dos, el vencer -en -este certamen,
clasifica como campeón de Ohile

al club que obtiene el primer
lugar en el puntaje final.

Alemán, Green Cross, - Gladia

dores, Badminton y Atlético San

tiago, un club de reciente orga
nización y que cuenta eon valo

res de gran prestigio, van a la

lucha de esta tarde con nume

rosos y selectos conjuntos, inte

grados todos por verdaderos ases

del atletismo chileno. ¿Quién
vencerá? He aií una incógnita.
Alemán, eon Conrads, Wenzel,
Müller, Bayer, Stein, Otto y

Wagner, tiene mucha chance al

primer puesto.

Green Cross-Gladiadores, oon

Hans Conrads,, d'e quien áe es¡peija qumpla unía brillante perfori
manee

Vicente Salinas, Alareón, Medel,
Ferrada, Barticevic, Veloso, Gá

mez y Cabello, presenta un -equi
po que -puede nuevamente darle

el título de campeón.
Badminton, aún euando esta

vez va un poco débil, pues le

faltan: Soto,, ligarte y Pollack,
sin embargo, eon valores como

Riveros, Burgos, Estrada herma

nos, Ponicio, Perrada, Sónico y

Rafael Salinas, -será un rival de

cuidado.

Por su parte, el. nuevo club de

la Asociación, el Atlético San

tiago, que se presentará con un

equipo formado por García Hui

dobro, Donoso, Castro, Tito Fi-

gueroa, Keitel, Schondfelt, Mon

tero y Egaña, es un contendor

que hay que mirar con- cuida

do y capaz de obtener, por ló

menos, -el tercer puesto.

Finalmente, el Stade Franeais,
sin Mourá y bastante debilita

do con la ida de ialgunos buenos

elenjentos, sólo se presentará a

cumplir un compromiso sin ser

un oponente de- cuidado .

Universitario y demás clubs

de la capital, debido a que no

están afiliados, no podrán to

mar parte esta vez en este cer

tamen.

Participarán, también, atletas de

provincias

En esta ocasión, las provincias
no han podido permanecer indi-
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ferentes ante este cotejo de tan

gran interés ,y es así cómo Val

paraíso y Chillan han enviado

ya sus inscripciones. De Valpa
raíso vendrán algunos buenos

elementos, eomo Nogueira, Vito

ria, Goepfert y Délano y un co

rredor dle 400 'metro's que ,es

nuevo, pero capaz de bajar de

51, que no es poeo.

Chillan enviará esta vez a

Arriagada, qne ya conocimos en

el torneo con los japoneses, a

quien acompañarán otros dos

buenos atletas de esa ciudad.

¿Se modificará la

tabla de records?

Creemos que de no suceder

nada previsto y de responder
los participantes a -sus trabajos
de entrenamientos, más de una

agradable -sorpresa nos depare el

desarrollo del certamen. Con

rads en la bala, Wenzel en el

dardo, García Huidobro en 800

y Castro en 1,500, pueden hacer

nos modificar la tabla de re

cords nacionales y sudamericanos.

Por otra parte, sabemos que

Strutz se encuentra optimista en

cuanto a la clásica posta de 3

por 1,000 y asegura que el equi
po vencedor quebrará el record

sudamericano de la distancia.

El programa de hoy y nuestros

pronósticos

Se iniciará el torneo que nos

preocupa, con las series de 100

metros, para seguir desarrollán

dose durante el día de hoy este

campeonato en la forma siguien- ■

te: salto alto, damas; 400 vallas,
series; salto largo individual y

decathlón; 200 metros, series;
lanzamiento del dardo, para da

mas; 1,500 metros, final; lanza

miento de la bala, individual y

decathlón, 80 metros vallas, se

ries para damas; posta de 4 por

100, hombres, series; salto alto.,
individual y decathlón; posta d-e

3 por 1,000, posta de 4 por 100

metrtos, final; 400 metros, se

ries, individual y decathlón.

Nuestros pronósticos o

Después de hacer un detenido

estudio de los diversos partici
pantes en cada una de las prue
bas de este clásico torneo, ofre

cemos a nuestros lectores los si

guientes pronósticos:
100 metros planos: V. Sali

nas, Keitel, Stein y Ferrada o

Tito Figueroa.
200 metros planos: V. Sali

nas, Keitel, Stein y Gámez.

400 metros planos: V. Sali

nas, Gámez, Rafael Salinas, Mu

ñoz, de Valparaíso.
800 metros planos: G. Huido

bro, Donoso, Medel, Nogueira o

Carrasco.

Osvaldo Wenzel, recordman Sud

americano del dardo.

1,500 metros planos: Alareón,
Castro, Nogueira y Donoso.

5,000 metros planos: Alareón,
Delfín Muñoz, Escobar y Moli

na o Gil.

110 metros vallas: Egaña, So-

ruco, Müller y Soto.

400 metros vallas: Müller, V.

Salinas, Frit-sch y Egaña o Gui-

raldes.

Posta de 4 por 100: Atlético

Santiago, Green Cross-G.
,

Ale

mán, Badminton.

Posta de 10 por 100: Alemán,
Green Cross-G., Badminton.

Posta de 3 por 1,000: Atléti

co Santiago, Green Cross-G.,
Badminton, Alemán.

Salto alto: Burgos, Ponicio,
Estrada, Goepfert.
Salto largo: Conrads, Malaga-

rriga, A. Letelier y Reccius &

Pizarro.

Salto triple: Reccius, Ferra

da, A. Letelier.

Salto con garrocha: SehlegeL.
Sylvester, Estrada y Guiraldes O'

Montero.

Lanzamiento de la bala: Con

rads, Otto, Wenzel y Primard o

Cabello.

Lanzamiento del disco: Wen

zel, Sehondfelt, Cabello.

Lanzamiento del dardo: Wen

zel, Santibáñez, Soruco,.

Lanzamiento del martillo:

Barticevic, Veloso, Bayer, Boda-
novic o Escudero .

Decathlón: Wenzel, Soruco,.
Otto, Gervert o Primard.

Las pruebas para damas

En las ¡pruebas dedicadas a

las damas, vemos que hay nume

rosas inscripciones, esperándose
que al igual que en anteriores

oportunidades, hagan éstas per
formances extraordinarias. Sa

bemos que esta vez presentarán
equipos los clubs Alemán, Bad

minton, Universitario, Stade y

Físico. Raquel Martínez, Gla

dys Muga, Norma Carabelli, Bre
te Sylvester, Graciela Schwars-

haunt, Von Knauar y Esther

Duran, son nombres que nos da

rán la garantía de que presen

ciaremos en esta categoría lu

chas reñidas, de gran espectácu
lo y de muy buenos resultados

técnicos.

Finalmente, debemos hacer re

calcar a nuestros lectores que el

programa esta vez presenta al

gunas novedades, como la inclu

sión del decathlón para los hom

bres y los 80 metros con vallas,

para las, damas, que raras veces

nos es dado dado presenciar, es

pecialmente la primera prueba,
en la cual nuestro país está un

tanto escaso.

Otra nota novedosa será el de

but del negro Salinas en los 400

metros vallas,
'

prueba donde

espera seT, a corto plazo, el su

cesor de Carlitos Müller.

MANDE VULCANIZAR SUS CÁMARAS

Y FORROS A

"LA CASA DE LA GOMA"

Trabajos garantidos y a precios módicos Especialidad en fajas

para señoras y zapatos con suela Creppé

ROBERTO MOYL/>

DIECIOCHO N.o 20
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El hecho de haber ganado a los albos sólo por un

goal, no resta méritos al título de campeón que

ostenta el Magallanes
AGUERRIDO DEMOSTRÓ EN TODO MOMENTO SU SUPERIORIDAD, PERO EL

ESCASO ACIERTO EN LOS REMATES LE IMPIDIÓ CONSEGUIR

UN MEJOR SCORE

I X.

¡En una da las muc/ias arremetidas del Magallanes , Guillermo Torres, tratja de diejSpo'jar del baldni a

Cor tés.

Legítimamente, evidenciando

rsu capacidad, Magallanes acaba

■de conquistar el Domingo, el tí-

rtulo de campeón de la Liga
Profesional.

Es dicho título el corolario de

■una buena campaña en la com

petencia y el resultado de la su

perioridad que demostró la vie

ja institución aguerrida sobre

=su más cercano perseguidor .

Posee Magallanes un cuadro

de nota, que siempre que se pre

sente en condiciones a la can

cha, debe rendir una buena, per

formance, por lo menos, en lo

referente a la calidad de jue

go que desarrolla .

Una sola derrota

Habla de las aptitudes del

.^uadrtr magal/lá-nico, la campa

ña oficial que sostuvo. En efec

to, no hay en ella sino una so

la derrota, al enfrentar a los es

pañoles en un mal día, en el

cual hasta los baluartes albi-ce-

lestes estuvieron por debajo de

lo que es común.

Pero, tras ese contraste, ines

perado casi por completo, resur

gió el entusiasmo, traducido en

la victoria en el encuentro de

cisivo .

Debió ganar por más

Tal como se desarrolló el jue
go,, a no mediar la falta abso

luta de puntería de los delan

teros, Magallanes debió obtener

el campeonato por una goleada,

que no dejara dudas ni en aque

llos que no ven los partidos y

basan sus juicios, exclusivamen

te, en lo que dice el marcador.

Buen fútbol, dominio casi

constante, pero mala puntería y

escasa fortuna fueron las carac

terísticas más sobresalientes del

euadro aguerrido. Su juego vis

toso, a menudo armónico y casi

siempre pujante, debía tradu

cirse en un score abultado ante

un contendor, a todas luces, de

menos valía.

Pero todo eso se derrumbó

ante la falta de visión del ar

co que manifestaron los for

wards, quienes desperdiciaron
muchas ocasiones -en que la caí

da del baluarte de Cortés era

inminente .

En estas condiciones, la victo

ria del campeón no fué eomo

debió ser y se redujo a la es

casa diferencia de un goal.

Se confirmó miestra opinión.

"DON SEVERO", en su edi

ción pasada, -al referirse al par
tido de los combinados Morning
Star-Magallanes con Coló Colo-

Badminton, manifestó que Cara

de Cacho Torres ese día no so

había empleado, que había en-



6
DON SEVERO

FANTA Y SAAVEDRA

En el partido entre Maga
llanes y Co-lo Coló, reapare
cieron estos ases que pare
cían retirados. Uno en el

campo del pito y el otro en

el campo de... centro half.

El señor Fanta, aunque un

tanto lento en sus movimien

to, salvó su aetuacióu con la

experiencia, y larga vista que
le ha caracterizado siempre.
Toleró un poco el juego

brusco, y se negó a cobrar

penales. A pesar d-e no ha

berse producido empate, su

arbitraje fué bueno.

En cuanto a Saavedra, po
demos aplicarle el mismo jui
cio: experiencia, reemplazando
la agilidad y las mañas reem

plazando el entrenamiento .

Es innegable que Saavedra si

gue siendo aún hombre va

lioso en el eje del equipo.

trado a la cancha a "chantar

se". Esto quedó plenamente
confirmado con la actuación que

tuvo Torres e-n el partido de su

club contra los albos; Cara de

Cacho se expidió en él magní
ficamente y puede decirse que

fué el alma del equipo.

Los nervios liquidaron a Aven-

daño

El dribleador sureño, concep

tuado como el mejor delantero

de los albi-ee.lestes y como uno

de los más sobresalientes juga
dores del país, estuvo en un mal

día para liquidar sus interven- j

ciones. Como estaba bien cui

dado y en buenas eondir iones de

entrenamiento, hay que llegar a

la conclusión de qu-e lo perdió
su nerviosidad, que lo llevó a

malograr es-as tres ocasiones en

que, después de cortarse veloz

mente, quedó solo frente al -arco

y, no obstante-, fallaron esos goals
que parecían estar sacudiendo

de antemano las redes coloeoli

ñas.

Eddie Tolan, el ''Bólido Negro"

HAN DESAFIADO AL

"BÓLIDO NEGRO"

SPRTNTER,! AUSTRALIANO

APUESTA MIL DOLARES

A QUE LO GANA

Eddie Tolán, el "Expreso de

Medianoche", el "Bólido Ne

gro", o como quiera llamársele,
ha sido desafiado para correr

100 o 200 metros, por un fanio-

Fascismo

—La Liga Profesional es

tá muy fascista. Fíjate que
el último movimiento fué di

rigido por Galasso, D'Ottone,
Fontana, Simonetti y Cassi-

goli.
—Y ahora han nombrado

tesorero al hijo menor de- íta

lo Balbo: ítalo D'Ottone.
—

¿Y por qué es hijo me

nor?
—

Porque el otro es con

"balbo" v D'Ottone es con

"lunal".
'

so sprinter. Se trata del austra

liano Robertson, que cuenta con

performances notables en ambas

distancias y que quiere medirse

con Tolán.

Eobertson ha dicho que si el

CARA DE CACHO

SAAVEDRA VERSUS
'

"-:'#
Al margen del partido o,

mejor dicho, en el partido
mismo, se pudo presenciar la

lucha personal a pura talla

entre Saavedra y Cara de Ca

cho Torres. Sin salirse del

reglamento (?) y sin que el

arbitro pudie-ra jmrarlas se

lanzaron muchos boquillazos,
se provocaron mutuamente —

pero siempre a jugar fútbol —

y fueron un -espectáculo apar
te para -los que alcanzaron a

darse cuenta de la contienda

de, competencia suscitada en

tre estos centros medios; que
tan amigos han sido entre ellos

y del público .

La cosa podría repetirse,
porque a ambos los estimuló

y todo estímulo es bueno, pe
ro siempre que las tallas no

perdieran- el color de rosa.

El Domingo las- hubo de tono

subidillo.

Bólido Negro no desea respon
der al desafío, lo hace extensi

vo a cualquier otro atleta esta

dounidense, para quien rige tam

bién,- la apuesta deun mil dó

lares, hecha al veloz negro .
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TODOS LOS CLUBS DE| LA LIGA PROFESIONAL ACTUARAN EN EL PRO

GRAMA. — EL LANCE QUE SE PRESENTA MAS DIFÍCIL AL PRO

NOSTICO, ES EL DE MORNING CON ESPAÑOLES. — AL CAM

PEÓN LE HA SALIDO AL PASO UN COMBINADO DE COLÓ1

.NÍAS, QUE LE PUEDE HACER RONCHA. — OTRA

VEZ AURINEGROS Y ALBOS

Más largo que- la -esperanza del

pobl-e -es el ^programa que ¡se

desarrollará mañana, en la tar

de-, en los. Campos de Sports de

mm
'

Wm

Wmmá

Carmona

¡Ñuñoa. Menos mal, que paree-e

que- va a resultar atrayénte,

pues las fuerzas de los equipos

están -equiparadas y permitirán
ver acciones de interés.

A las 2.30 entrarán a la can

cha, los amateurs de la Profe

sional: Green Cross y Santiago

National, que para demostrar

de veras su calidad de aficiona

dos, han decidido jugar sin co

brar porcentaje. Son estos equi

pos parejos y que, por -sobre to

do, tienen una cualidad que na

die les discute: entusiasmo a

todo full.

Magallanes, el campeón, se

Verá- las caras con un -combina

do de italianos y alemanes. Si

resulta cierto todo lo bueno que

se viene diciendo del -combinado,

el campeón va -a- tener -que afir-

toar las chapas, para salir ga

nancioso.

Después veremos a Morning

eon Españoles. Azules y rojos,

cuando recién ¡estaban reorgani

zando- sus equipos, empataron y

ahora ereeiditos ya y con ñeque

como diablo-, van a ir a la pe

lea -de nuevo.

Por último, van a encontrar

se aurinegros y albos. Ya lle

van dos empates y -ahora es lo

más probable que se defina la

Ibacatíhe <

•superioridad de alguno. Los au

rinegros llevan más chanee, pe

ro a lo, mejor, los albos, alen

tados por su barra, le empatan
de nuevo, o se la zurcen.

Ratificar su condición de mejor pluma Sudamericano,

espera el cabro

A raíz del triunfo del Cabro

.Sánchez sobre Domingo Serhia- ■

,'íaffia, se llegó a la convicción

de que el chileno es, sin dispu

ta, el mejor pluma de Sudamé-

riea. Pero, ahora, ante, la insis-

'ternciá Sel campeón argentino pa

ra obtener la revancha, se ha

planteado de nuevo la incógni-

tar, rreispeclto a' la superioridad
de uno y otro-.

De un lado están las declara

ciones de los partidarios del

Cabro, que creen en un triunfo

más eoncluy-ente aún que- el de

la- primera pelea; de otro, la de

los que estiman que Schiaraffia,

más aclimatado y en
_

mejores

condiciones de preparación, esta

vez pondrá -en apuros a Sánchez.

Don Pluta con el Kid

Muñoz se trenzará con Kid Ro

dríguez.
Son conocidas las cualidades

de dureza y agresividad del chi

leno, eomo asimismo, son apre

ciabas los. progresos del pana

meño, de suerte' que esta pelea
debe resultar un plato- Sabroso

para el respetable.

Montón de Puñetes contra Cara

d© Gallo

Su segunda presentación de

profesional hará Dagoberto Ibá

ñez. "Montón de Puñetes" en-.

frentará a Heriberto- Gutiérrez,

el -bravo "Cara de- Gallo". ..-

Reinaldo Acevedo

El Ñato Acevedo vuelve a me

terse entre las cuerdas. Lo ha*

rá en el otro preliminar, frente

al negro' Süky Cáceres.

Acevedo piensa dedicarse año

ra, d-e lleno, a su profesión, en

caso -le ganar al oponente que

tendrá esta noche.

EL PROGRAMA COMPLETO

6 roundtel: Dagoberto Ibáñez y Heriberto! Gutiérrez.

8 roundis: Reinaldo Acebedo y Siky Cáceres.

10 rounds: Plutarco Muñoz y Kid Rodríguez.

12 rounds: Osvaldo Sánchez y Domingo Schiaraffia.

En la otra de fondo, Plutarco
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Despuntes de la sesión del Viernes

LO MAS INTERESANTE DE LO OCURRIDO EN LA PROFESIONAL, EL DÍA

DE LAS EXCUSAS

Bustamante (presidente). ■—

Ruego a los señores delegados,
pronunciarse- sobre la situación

de los clubs Green Cross, Santia

go National y Dajportivo Ale

mán.

Matte (Groen).
— Yo he ma

nifestado ya, señor Presidente,
que el Green Cross, por ahora,
no irá al profesionalismo . Pue

de ser que cuando nuestros ju

gadores, que parece que serán

los últimos amateurs, se vayan

o se- acaben, debamos ir al pro

fesionalismo. En -esa ocasión -se

pronunciará el Club.

Alonso (S. National).
— El

Santiago National tampoco irá

al profesionalismo y puede de

clarar, sin temor, que actual

mente todos sus jugadores son

amateurs.

Gehbard (Alemán).
— Mi club

se ha pronunciado ya; irá al

profesionalismo, como lo hemos

comunicado en, una nota a la

Liga .

Bustamante (presidente).
—

En discusión, pues, la situación

del Green Cross y del Santiago
National. Ofrezco la palabra.
Lorenzo (U. D. Española). —

Señor presidente, la intención

de los clubs que se, reunieron en

la secretaría del Audax, no ha

sido jamás la de dejar a un

lado a Green Cross ni a Santia

go National.

Matte (Groen).
— Pero es lo

cierto que con el número 5. o del

pacto, el Green Cross que vino

a fundar esta Liga cuando se

hizo un llamado a la unión de

los clubs de la Serie de Honor,
fué leal y consultó repetidas
veces si podría estar en la Liga
siendo amateur, se ha sentidí)

echado de la entidad.'

Simonetti (Audax).
—- Señor

presidente, yo no soy delegado,

pero soy vicepresidente del Au

dax y ya he presentado mis -ex

cusas al Green Cross. El Audax

no ha tratado de excluirlo y ha

bía citado a una reunión de los

clubs opositores a la fusión".

Posteriormente, s-e efectuó esa

reunión más amplia, pero no se

ha querido dejar a un lado a

Green Cross ni a Santiago Na

tional.

Urzúa (Morning).
— El Mor

ning Star tampoco ha tenido el

propósito de hacer un lado a

Santiago National ni Green

Cross. Desde luego, yo presento
a estos clubs toda clase de ex

cusas. Propongo que se modifi

que el artículo 13 del pacto, que

podría afectar -a estas institu

ciones .

(Se solucionan las dificulta

des).
Matte (Green).

—

Agradezco
las excusas de todos los clubs,'
de los que las han presentado
y también de las que no las

han presentado. Green Cross

acepta jugar el Domingo en el

preliminar, pero no desea nin

gún porcentaje.
Alonso (S. National).

— San

tiago National también acepta,

siempre que sea en esas mismas

condiciones .

— (Telón) .

OIDOR.
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EL PRÓXIMO MARTES 14, ES EL

Grandioso Festival de Cine y Variedades
EN EL

I TEATRO NACIONAL I
E CON MOTIVO DEL |

¡ Beneficio de los Empleados del Teatro ¡
E FERNANDITO, nuestro glorioso campeón, ha aceptado tomar parte, haciendo una exhi- E
= bición académica con el Cabro Sánchez =

E El cine dará dos de las películas de más éxito en el año: "Mari- =

E do y Mujeir", en castellano, por Conchita Montenegro, y la estu- E

E penda cinta de aventuras policiales "Radio Patrulla". E

E En las variedades actuarán: El notable conjunto que dirigte «1 esr;-galán d-e la Compañía ^
E Alejandro Flores, Manuel Dtípaso; Los Huasos de Chincolco; el conjunto organizado por ~

E Pepe Rojas, compuesto de chansonier, bailarinas, tanguistas, zapateadores, etc. Los notables =

~ malabaristas hermanos Gutiérrez; Ismael Valderrama, el mejor imitador de Al Jolson. E
= Lucho Barra, etc., etc. E

E FESTIVAL DE BANDAS :: FUEGOS ARTIFICIALES :: SORPRESAS :: VALIOSOS REGA- Í
E LOS AL PUBLICO ASISTENTE :: ELEVACIÓN DE GLOBOS :: REGIA ILUMINACIÓN E

ñ E
IIIIIIIIII!Jülll.!l!l!l!lllin!!lllllllllllllllllllllllM!llllllli!illlilllllllllillllll!lllllllli3t1HII!l!IIIIIIIIIIll¡l!IUIIIIIlilin=
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EN EL CIRCO FUTBOLÍSTICO

EL CLOWN.—Respetable público': yo no me levanto «1 tarro: no tale ¡hia costado iau)c¡ho.

tiempo enseñarles esta prueba. El mérito luo, es mío: -es de ellos qu£ son muy inteligentes y la

han aprendido en 48 horas!

Ufe. ■

EL SELECCIONADO DE

RANCAGUA EMPATO

CON S. FERNANDO

r ll

En competencia por la Copa
Pablo Pallamar, jugaron el Do

mingo en Rancagua los -equipos

seleccionados de la ciudad men

cionada y de Sam Fernando.

El match finalizó en empate a.

tres tantos por lado.

La pobre presentación que hi

zo ¿1 eleven de la histórica ciu

dad de Rancagua, por una par

te, y el juego brusco de los aan-

fernandinos, tolerado por el ar

bitro señor Aqueveque, hizo que

el encuentro fuera completamen
te deslucido, monótono y sin

ningún interés.

De los preliminares programa

dos, sólo se jugó el match de

semifondo entre los primeros
elevens de la Escuela N.o 1 y
el La Cruz, venciendo los pri
meros por dos tantos a uno.

Con los fracasos de los lan

ces programados y la pobre pre
sentación del seleccionado Tan-

cagüino, la Asociación está ale

jando de las canchas a los que

gustan de esta clase de espec

táculos.

Bueno sería -que- tomara sus

medidas para que esto no s-e re

pita y ponga en manos de- un

entrenador esperto a su once re

presentativo, para que en los

próximos compromisos no haga
el triste papel que presenciamos
el Domingo último .

VIRUTAS j
Estrecho l

—El resultado del Campeo- !
nato de la Liga ha sido bien j
estrecho. f
—

Claro, como que el cam- j
peón es ¡Magallanes . ¡Tenía i

que ser -estrecho! ¡
I
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CAMBIO DE OPINIÓN

LANDINI

Raúl Landini, el último ven

cido de nuestro crack, tuvo un

hermoso gesto a raíz de su de

rrota. Sin que nadie se lo pi
diera y en_.el tono que parecía
más sincero, declaró a la pren

sa, chilena que había sido ven

cido 'en buena lid y que sólo

estimaba que había influido en

au contra el cambio de clima.

Lástima que tan simpático

gesto, que representaba -a. Lan

dini casi como" una excepción
entre los boxeadores, haya sido

empañado por las declaraciones

que ha hecho ahora, en su pri
mera visita a los diarios de su

patria. Seguramente la última

víctima de Pernandito ha de ha

ber ido pensando durante el tra

yecto la manera de justificarse

y entonces inventó esa historia

de que le habían robado el

triunfo . Desgraciadamente para

él, no se acordó que los diarios

de Santiago llegan a Buenos Ai

res y que lo iban a dejar muy

mal parado. Porque «¡i es cen

surable que un hombre mienta

para justificarse, lo es más aún

que un día diga la verdad y, en

seguida, "tea cosa, en la cual

falta, abiertamente a ella.

Ya, iel diario argentino "No

ticias Gráficas" se lo ha hecho

ver en un tono medido, pero

enérgico, demostrativo que los

cubileteos de Landini han sido

mal mirados en su propio país

y que crin ello no ha consegui
do más que desprestigiare*.

' -¡

Landini

DOS GALLOS DEL MATADERO

',' ','y^X-

i X^Síi

^

Señores Gumlereimdo Correa y Clodomiro Martínez, presidente

y tesorero del Deportivo Matadero, a cuya labor se debe en gran

parte el excelente pie ¡en que se halla la institución que dirigen,

TONTERÍAS DEPORTIVAS

Era tan futbolista aquel diri

gente, que en todo lo que hacía
metía la pata.

—

¡Cómo no ¡ha de Ser buena

la línea delantera del Badmin

ton, cuando tiene tantos milita

res!
—No hay más que dos: Aran

cibia y Núñez.

1—

No, señor. Hay cuatro.

Arancibia, que es aviador, Nú

ñez, que es del Buin, y Navarro

y González -que también juegan
de "buin".

El nuevo presidente de la Li

ga Profesional, como un home

naje a su antecesor, pidió que
reinara la paz y se "aconcha

ran" las dificultades.
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Lu cumpañero taliano son bueno pal palitroque, son

Brunswick Recreation Palaee,
organizó y dio feliz término, ha
ce poco, a un campeonato de

palitroque. Se inscribieron cinco

equipos y cada uno de ellos lle

vó su barra a los partidos. Los

Guido Pavone, (Bagniu), cam

peón i¡Ejdividu.al de palitroque.

más entusiastas eran, sin duda,
los italianos, componentes y

parciales del 'Santiago Moto

Club .

No ñus poeden ganar, porque

somo- buenos, somo

Giovanni Puppo, vecino y ami

go de "DON SEVERO", noa

hablaba todo el día de las bon

dades del Santiago Moto Club

y de los jugadores que lo com

ponían:
i—No ñus poeden ganar, por-

que somo bueno, somo, decía.

No hay caso, Uds. van a ver,

Guido se va hacer casi lu tre-

ei-ento palo; Celo también, e pa
ra qué le digo de Molinari, que
es nostro capitano.

——Lo único malo sonó io, ma

para lo cabro de lo otro equi
po ando bieu.

Y don Giovanni dejaba nues

tra oficina y se dirigía a aten

der su negocio, relamiéndose de

antemano con las performances
del Moto Club.

Eran buenos de veras

Tenía razón nuestro itálico ve

cino; Moto Club ganó el torneo,
clasificándose campeón invicto.

Lo ganó con facilidad, pues só

lo un adversario, el Eiroca, se

le acercó y terminó el partido
correspondiente a 11 palos de

aquél.

Guidd Pavone, campeón indivi

dual

La mejor performance del tor

neo la produjo Guido Pavone,
con un término medio de 180 pa

los .El promedio del equipo fué

de 1,004 palos .

Los vencedores

Esteban Molinari (capitán),

Guido Pavone, Pablo Pavone,

Juan Messana, Juan Puppo y

Marcelo Beyr¡s, integraron el

equipo Campeón de Palitroque
de Santiago.

Giovanii Puppo, qu-e integró el

equipo del Moto Club

Biroca llegó segundo

El equipo period'stico, "Biro

ca", se clasificó en rl segundo

lugar del campeonato. No resul

taron' tan biroqueros los niños y

hasta llegaron a. hacer pelea en

el partido con el Moto.

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

íeilicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son exp'ertaa

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insuibstituibles para el hogar.
Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago
SANTO DOMEMXK) 1061
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Debe jugarse en perano; pueden aprovecharse las últi-

mas horas de la tarde

Ha sido
. costumbre suspender

las actividades futbolísticas du

rante el verano. Tomamos para

esto, como para muchas otras

cosas, el ejemplo de países don

de en realidad el clima hace im

posible la práctica de este de

porte en los meses de canícula,

pero nos olvidamos de que el

nuestro es más benigno y que

brinda horas de la tarde en que

no envuelve ningún peligro pa
ra la salud la práctica del fút

bol.

Desde las cinco de la tarde

puede jugarse fútbol y los es-

pec[táeuilo« pueden durar hasta

las siete y media, en que hay
luz abundante.

Jugando en el verano no se

priva a la cantidad enorme de

aficionados, que no salen a ve

ranear, de los espectáculos fa

voritos. La supresión de ellos

los lleva a otros sitios en que
se juega dinero y :en donde el

calor hace los mismos estrsgos

que en el fútbol.

Los interés-es mismos que hoy

día hay ya creados alrededor de

este deporte, son razón poderosa
para que se juegue en el ve

rano, no habiendo, eomo no la

hay, razones de salubridad que
lo impidan. Es mucha la gente

que hoy día vive de este de

porte, para que se le deje ce

sante, precisamente, en los me

ses en que el trabajo es más es

caso.

Por otra parte, el receso de

tres meses de fútbol, provoca

una desorganización en las co

lectividades que se dedican a su

práctica, desorganización que
trae como consecuencia que se

inicie la temporada oficial en

forma deslucida y que de ella

pasen los dos primeros meses—

Abril y Mayo
—

en que el fút

bol es desastroso.

Los equipos no se alcanzan a

afirmar con quince días de prác
tica .

Si contemplamos, además d¡e
las razones aducidas, otra que

se relaciona íntimamente con la

inclemencia del tiempo, llegare
mos de una manera más defini

tiva a la necesidad absoluta de

que se practique el fútbol en

los meses de Enero, Febrero y

Marzo. Nos referimos a los días

festivos del invierno, en que la

lluvia hace imposible jugar.
Una estadística que tenemos a

la vista, nos demuestra que en

el año que termina, hubo más

de quince fiestas durante el

invierno, en que no se pudo rea

lizar ningún partido, o se rea

lizaron en malas condiciones fi

nancieras, debido a la lluvia y

al frío.

Es así cómo, en realidad, la

temporada oficial ha venido a

iniciarse en Septiembre, y cómo

recién ahora, están los equipos
en condiciones de hacer buenas

presentaciones.
Eesulta, pues, absurdo que en

un país como el nuestro, de cli

ma relativamente benigno, la

temporada se reduzca a 5 me

ses, cuando en Argentina, Bra

sil, Centro América y Europa,
prácticamente se juega, o todo

el año o diez meses.

T si absurda es esta prohibi
ción en Santiago, más lo es en

el sur, en Valparaíso y, e-n ge

neral, en todos los puertos, don

de el clima adecuado es preci
samente el del verano, pues el

invierno imposibilita las can

chas.

La práctica del deporte de

provincias está íntimamente re

lacionada eon la de Santia

go, y una suspensión de activi

dades en la capital, trae apare

jada también, una falta de ac

tividades en las provincias, lo

que es una razón más para que
se resuelva jugar en verano en

Santiago .

Dejamos lanzada la idea para

que la piensen los que deben

pensarla y lo hacemos en bene

ficio del progreso del fútbol, en

beneficio de los aficionados que
no pueden salir a veranear, de

los jugadores mismos y de la

necesidad que hay de no 'entre

gar el público a las carreras y

a las cantinas.

ue reparado el error
QUE SE COMETIÓ CON EL DECANO Y EL GREEN CROSS

En el editorial de nuestro úl

timo número, alcanzamos a in

sertar un párrafo en el cual cen

surábamos- la precipitación con

que los clubs de la Liga Pro

fesional habían resuelto separar,

aunque con paliativos, al Green

Cross y al Sant'ago National,
instituciones que formaron en el

grupo de ocho que dio vida a

la dirigente nue¿va.
Nunca hemos pensado que hu

biera un mal espíritu de parte
de los seis clubs grandes, y has

ta llegaremos a decir que encon

tramos justificada la defensa de

<ms intereses que procuran ha

cer. Pero, debió haber pesado
en ellos, en la balanza, la leal

tad con que ambas instituciones

eliminadas habían compartido
los días de lucha de la Liga
Profesional.

La actitud de los clubs Green

Cross y National, en los momen

tos en que se leyó en sesión de

la Liga, el pacto de los seis,

aceptado por el Alemán y el

Rangers, de Talca, fué en todo

momento digna y especialmente
acertada la del vice, señor Mat

te.

Y esto fué lo que abrió los

ojos de los seis grandes, quie
nes, al tener que explicar lo

ocurrido, comprendieron que ha

bían sido víctimas de un error,

producto de la precipitación con

que se habían tomado los acuer

dos.

Pero, casi instantáneamente

reaccionaron y desde ese momen

to pudimos comprender que el

ambiente era propicio para des

hacer lo hecho y reincorporar
al National v al Green Cross a

las actividades de la Liga.
T así se ha hecho, y ya en

el ambiente de armonía anterior

que vuelve a dominar en esta

institución, podrán amoldarse los

intereses mutuos sin perder la

línea de lealtad y armonía que
en el fondo de los espíritus ja
más se ha perdido y que, repe

timos, sólo puede haber sido

provocada por el bombazo que
fué la nueva intentona de fu

sión, que trajo eomo consecuen

cia, desorientación, y que hizo

que los seis clubs grandes cre

yeran un peligro mantener den

tro de la Liga a los clubs ama

teurs.

Debe servir lo ocurrido, de

lección para que en adelante la

Liga pese sus pasos, los medite

y cuente hasta diez, antes de

tomar decisiones graves.
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"El clima no me asienta" declaró Cosme Saavedra

a su regreso del viejo mundo

LA OPINIÓN SOBRE LOS CICLISTAS EUROPEOS Y LAS CARRERAS QUE DIS

PUTARA CON SU HERMANO REMIGIO

Llegó a Buenos Aires, el co

nocido campeón ciclista Cosme

Saavedra, que viene de actuar

en Europa . Fué hacia allá lle

vado por sus ambiciones. El

ambiente nacional ya le resulta

ba chico. Necesitaba un campo
más amplio de actividades; otros

rivales contra quienes adquirie
ra la evidencia de sus verdade

ras condiciones. Y ha llegado

plenamente satisfecho porque en

contró lo que buscaba. Corrió

en Europa, aquilató el valor de

los grandes corredores mundia

les.

Entrevistado por los periodis
tas, hizo interesantes declarado-.

nes.

' '

Caminan mucho
' '

—

jQué opinión tiene de los

corredor-es europeos?
-—-Caminan, amigo, caminan

mucho. Con todo, creo que es

cuestión de quedarse allá y en

ese caso, bien aclimatado, un

discreto corredor de los nues

tros puede alternar con proba
bilidades de éxito entre ellos.

Pero también debe tropezarse
con las dificultades de otro or

den, que ofrecen los mismos ci

clistas. Eorman entre todos un

círculo cerrado donde nio hay

entrada para los de afuera. Se

ayudan entre ellos y obstaculi

zan en lo posible la acción del

que pueda superarlos, si no es

un connacional. Empleando un

término gráfico, podría d'eeirl-es

que son bastante "sucios".

Las barrancas

-—i¿Y el terreno difiere mucho

del nuestro?

-^Como del día a la noche.

allá son puras barrancas, cir

cunstancia que perjudica enor

memente a quienes, como nos

otros, estamos acostumbrados a

correr en terreno plano. Por

mucho que pedaleaba, se me iban

cada vez más en las pendientes
y en consecuencia la ventaja
que sacaban, al llegar al cami

no liso, se aumentaba enorme

mente. Y era euestión de ir ago

tándose poeo a poeo y confor

marse con llegar, que ya era

bastante .

"Yo, por mi parte, no pude
acostumbrarme a las barrancas.
En cambio, mi hermano Remi

gio, de entrada no más les tomó

la mano y se desempeñó bastan

te bien. Las "hacía" eomo vie

jo corredor. Pero en seguida de

cayó y al último subía las ba

rrancas peor que yo.
—

¿Viene Remigio o se queda?
—

Viene, viene. En el próxi
mo vapor lo tendremos también

en Buenos Aires.

Cuatro oarrreras

-^¿Cuántas carreras corrió y

qué clasificaciones obtuvo?
—La mejor fué un quinto

puesto. Después en otra entré

séptimo; tengo, también^ un dé

cimo y en el campeonato mun

dial, como ustedes ya saben, me

coloqué duodécimo. En total,
cuatro carreras efectivas y un

buen caudal de conocimientos

que me puede servir de mucho

en el futuro.
—

¿Allá mismo pondría en

práctica esos conocimientos?
—Es difícil que me decida de

nuevo a correr en Europa. Ya

he visto que el clima no me

asienta-. Por lo tanto, si es que

voy, no lo haré si no es por
una larga temporada. Pero, le

rjjpito, es difícil que me vaya.

PAPA FISCO COMPETIDOR

Los clubes profesionales: ¡Esto ya no es de padrte! ¡Esto es de

padra ,str,o!
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Víctor Núñez, la nueva revelación ciclista

empezó acorrer en una bicicleta que le

regaló su tía

Así como esos "cabros" que

vemos a diario por las calles de

nuestra ciudad, andando en

"chanchas" de arriendo, comen

zó) ¡su vida de ciclista Víctor

Núñe-z, la nueva revelación ei-

clística que ha aparecido ultí

mente en nuestras pistas.
Poco a poco ha ido escalando

peldaño tras peldaño hasta lle

gar a ocupar uno de los luga
res de preferencia *n nuestros

mejores pedaleros de tercera ca

tegoría .

■ Era un "jaivito"

Hasta comienzos de la presen

te temporada-, "Vitoco" -era uno

der los tantos de ese grupo me

diocre de corredores que sola

mente ocupan terceros o segun

dos puestos raTa vez. Pero su

corazón y amor propio, esa fuer

za de voluntad que muchos de

nuestros ciclistas quisieran te

ner, han sido los mejores- facto

res para transformarlo en toda

una figura del ciclismo metropo
litano .

Iniciación

La. brillante actuación que le

ha cabido desarrollar en nues

tras pistas, data desde el año

31, en que* ingresó al Club de

Deportes Veloz, donde obtuve

los primeros conocimientos de lo

que' era correr, colores que con

tinúa defendiendo con gran en

tusiasmo.

Performances

"Congorila", eomo cariñosa

mente le llaman sus compañe
ros de club, en novicios y cuar

ta categorías, siempre demostró

"afición" a. los "porrazos",
así ¥S cómo no había Domingo
en que no se daba su acostum

brada "cuereada", lo cual le

restaba, chance para demostrar

verdaderamente su poderío. Pe

ro a comienzos de esta tempo
rada fué euando mató el

' '
chun-

cho", empezando a figurar has

ta ascender a tercera categoría
en la cual ha desarrollado untt

vasta labor, siendo hasta el mo

mento invicto.

Sin lugar a -dudas, el mejor

período que le hemos1 visto, es

el actual. Es un corredor que
se encuentra en plena juventud,
1S años, y a pesar de ser tan

corto de piernas, condición que
muchos consideran no adepta al

ciclismo, se 'ha eonisagrlado ie-n

corto tiempo como un fondista

de condiciones, añadiendo, tam

bién, su caballerosidad para co

rrer, factor que a muchos pe

daleros les hace falta.

Conversamos con Núñez

En días pasados -encontramos

a Núñez en su acostumbrada la

bor, en "El Mercurio", lugar
donde trabaja y por lo cual

también le llaman "papelero".
Como todo deportista modesto,

no quería aparecer en "DON

SEVERO", pero después de

unos instantes, tuvo -que ceder

ante nuestra insistencia.
—¿Qué piensa Ud. de- las

"grúas" en el ciclismo?
—Estimo que por una parte es

bueno, porque así se fortalecen

los clubs que carecen de corre

dores en algunas -categorías,' pe
ro también mueren otros, espe
cialmente los nacionales. Actual

mente los clubs de colonias son

los 'que se -están acaparando los

mejores corredores nacionales, y

creo que la Asociación debería

tomar algunas medidas, a fin de

que terminara este "golondri-
neo" de corredores a los clubs

extranjeros.

—

¿Cuál ha sido su derrota

más amarga?
—Eué el año pasado, corrien

do en cuarta. Me encontraba

bueno y 'esperaba ocupar uno de

los lugares de avanzada, cuando

ana mala maniobra, del "rucio"

Gómez, hizo que- cayera a la ace

quia que circunda el Velódro

mo dejándome sin chance algu
na, lo cual me motivó un gran

disgusto.
—

¿Quién lo guió a practicar
este deporte?
—¡Hablando claro, fué mi tía

quien, viendo la mucha plata
que gastaba ten arrendamiento

de "chanchas" me regaló una,
sintiéndome ciclista, en cuanto la

tuve en mi poder e ingresando
de inmediato al Veloz, club en

el cual siempre he recibido aten

ciones, especialmente de Guiller

mo Molina, quien, junto eon Es

tay, han sido mis maestros. Es

pero que por intermedio- de

"DON SEVERO", den rmis

agradecimientos a estas perrsonas

por sus consejos, que han sido

los que me han llevado a ser

quien soy.

No -queriendo quitar más- tiem

po a este muchacho que es to

da una promesa para el ciclis

mo nacional, nos despedimos eon

un fuerte apretón de manos y

deseándole que siga en su ca

mino hacia la consagración.

GIL.

EL SEGUNDO TEAM DEL

DEPORTIVO NACIO

NAL DE GRANEROS

ES EL CAMPEÓN INVICTO

EN LA TEMPORADA

ACTUAL

El quinteto granerino está in

tegrado por muchachos jóvenes

y entusiastas, que bien se me

recen el título que hoy osten.

tan. Es el fruto a la constan

cia en los entrenamientos y tam

bien un justo premio a los sa

crificios que les demandó duran

te la temporada, el trasladarse

a la ciudad de Rancagua a com

petir con ¡sus cabal'leroB¡os ad

versarios1.

Nos complacemos en felicitar

a los invictos campeones y de

searles- que para la próxima tem

porada, donde sin duda ascende

rán a la serie superior, sepan

conquistar también el título que

hoy ostentan.

Con la constancia en los en

trenamientos, no hay nada im

posible .



DON SEVEEO 13

Las actividades de la

Liga infantil de la pro
fesional de Santiago

Los vencedores en la Primera

Rueda

Está en tramitación la penida de

Arturo Godoy

La Liga Infantil, de-pem diente

de la Liga Profesional de Pút

bol de Santiago, desde su funda

ción acordada el 6 de Junio por

los clubes infantiles: Audax

Italiano, Badminton, Coló Coló,
Gre-em Cross, Magallanes, Mor.

ning Star y Unión Deportiva

Española, a raíz de su retiro de

la Asociación Infantil, ha des

arrollado una fructífera labor y

en pocos meses s-e ha colocado

a la vanguardia de las Ligas o

Asociaciones Infantiles del país.
Inició sus actividades con- el

Campeonato d° Inauguración
"n las divisiones Juvenil y Pri

mera Infantil, que fué ganado
en ambos por los equipos de la

Unión Deportiva Española. La

competencia de las cuatro divi.

siones se juega -en dos ruedas

habiendo terminado la primera
eom los ganadores que i-ndieapnos:

División Juvenil:

l.o Unión- Deportiva Españo

la, con 10 puntos.
2.o Empate entre Oolo Coló

y Audax Italiano, con 6 puntos.

Primera División:

l.o Magallanes, eon 12 puntos.
2.o Unión Deportiva, Españo

la, eon 9 puntos.
3.0 Coló Coló-, con 7 puntos.
4.,o Badminton, con 6 puntos.

Segunda División:

l.o Magallanes, eon- 6 puntos.
2.o- Audax Italiano, con 5 pun.

tos.

3.0 Empate entre Coló Color y

Unión Deportiva Española, eon

á puntos.

Tercera División:

l.o Magallanes, eon 9 puntos.

2.-0 Unión Deportiva Españo

la, con 8 puntos.
3.0 Coló "Coló, eon 6 puntos.

Después de varios partidos de

selección se han formado los

equipos representativos ern las

divisiones Primera y Juvenil,

quedando en la siguiente forma:

Primera División:

Salinas (M.); Providel-1 (M.)

y Sepúlveda (C. C); A. Soto

('C. C), Tapia (M.) y Eigue-

roa (UDE.), (capitán); Zúñiga

Godoy

HJa.y probabilidades de que

Arturo- Godoy venga a pelear en

Ohile. Esto, que se ha dicho ya

en tres o cuatro,' oportunidades,
parece que será ahora una rea

lidad, pues s« . hacen activas- ges

tiones para conseguir que ven

ga, y como el hombre está allí

no más, al otro lado de la cor

dillera, la cosa tiene visos de

resultar.

Sabemos que una empresa ha

estado en comunicación con

Bouey y que le ha hecho pro

posiciones para que su pu-pilo
sostenga aquí tres encuentros,

uno de los- cuales sería eon

Klausner y el otro con Durazni

to Cerezo, pero el manager de

Godoy parece que quiere hacer

sólo una. pelea, en uji viaje rá

pido, en el cual Godoy estaría

tres días entre nosotros. De to

dos modos, como las gestiones
siguen, es muy posible que se

llegue a, acuerdo y los aficiona

dos chilenos se den la satisfac

ción de ver al gran iquiqueño.
Sobre todo resultaría un peleón
el del pupilo de Bouey con Ce

rezo.

Como si caso Tani-Vicentini

,La situación de Godoy y Du

raznito Cerezo tiene similitud

con la del Tani y. Vieentini. Es;-

tos comenzaron- a destacarse en

una misma -época y los aficio

nados los veían ganar, a cada

uuo por su lado, y se mordían

de impaciencia por verlos fren

te a frente. Llegó la ocasión,

pero un poco tarde, euando am

bos hombres habían comenzado

ya su descenso. Por ¡eso persis
te la. incógnita de cuál fué me

jor, en. todo su apogeo-.
El caso de Godoy y Cerezo,

c-s' semejante en la primera -par
te. Se han ido hacia arriba, pe
leando uno en Chile y el otro

en el extranjero, planteando la

ine'-ógnita de cuál de -ellos- es

superior. Claro que según todas

las probabilidades, la incógnita
se va a despejar luego, ahora

cuando los dos hombres están

en todo su apogeo.

(UDE.), Gutiérrez (UDE.).
Holzer (A. I.), Riera (UDE.)

y Leiva (M.)
Reservas: Bustamante (C. C),

Vásquez (U D E.), Galdámes

(UDE.) y Donaire (M.)

División Juvenil:

González (UDE.); Baieza (M.)

(capitán) y Riveros (M.); Con.

treras (C. C), González (C. C.)

y Lira (C. C); J. González

(M.), Davanzol (A. I.), Morci

llo (UDE.), CaTv-ajal (UDE.) y

Medina (¡M.)
Reservas: Lagos (M.), Sarna-

niego (UDE.), Osorio (M.) y
Pizarro (O. C.)
Estos equipos actuarán en

una fecha próxima en Rancagua

y Viña del Mar.

La. Liga Infantil cuenta con

más de ochocientos jugadores
inscritos y es su presidente el

señor Andrés García, activo di.

rigente de los infantiles -die- la

UDE .

El desarrollo de la competen
cia se ha efectuado sin inciden

cias y los reclamos que de con

tinuo se veían em otras te|mpo-
radas se han descartado casi

por completo como también las

irregularidades en los partidos
lo que es un buen augurio para

el buen espíritu deportivo que
le anima, a los señores Directo

res y Delegados.
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CARGANDO EL PEDAL

Poca cooperación prestaron los

pedaleros metropolitanos a la

primera rueda de la selección de'

Santiago. Brillaron por su au

sencia corredores de cartel, que

bien podrían haber dado mayor

interés al festival ciclístico orga

nizado poT la Asociación local.

Estay se anotó -otro "poroto"
el Domingo, al batir el record

nacional de los últimos 200 me

tros en los mil "scracht".

Mañana se enfrentará, en las

finales, con los velocistas de

calidad, eomo: Calas, Gámez,

Roeuant, Correa y Valdés, quie
nes serán rivales de -peligro pa

ra el -nuevo recordman y no se»

lía raro que «fuera bajada la

marca.

Como el Domingo era el día

de batir records-, Rafael Chacón,
del Cóndor, se encargó de que

brar el del - cuarto de hora in

dividual para 2' y 3» catego
rías.

Bien por el nuevo recordman

y que siga su línea ascendente.

Porque algunos señores del ju
rado no están conforme con el

record del "papelero" Estay, és

te no será homologado todavía

hasta que n<> sea medida la pis
ta.

El 19 del presente se efectua

rá en los salones de la Dávila

Baeza, una función de "misa"

■em homenaje a la rmemoria de

dos ex-destaeados dirigentes de

nuestro «rielismo: Vicente Sepúl-
veda, que fuera por 6 años con

secutivos presidente de la Unión

Ciclista de Chile, hoy Federa

ción; y Carlos Hurtado, funda

dor de "la Dávila" y del Club

'Ciclista Chaeabuco.

Como siempre, el "mat&hma-

ker" de este homenaje, será el

entusiasta "Copihue" Salinas.

El "flaco" Donoso sigue dan

do pruebas dte su gran clase.

El Domingo se impuso eomo él

sabe hacerlo, en los 25 kilóme-

'metros selección.

Esperamos que en el Campeo
nato Nacional de Talca, deje
bien puestos sus prestigios.

Sin embargo, Camilo Bermejo
no nos -convenció, porque ese se

gundo puesto que logró es única

y exclusivamente obra de Estay,

que se 'encargó de hacerle ca

rrera .

Veremos si de -aquí al cam-

'peouato mejora.

El Domingo participó un co

rredor, Villarroel, del Veloz, de

quien los "entendidos" dicen

aue se parece mucho al "crack"

Naranjo .

Lo malo es que su cara es la

parecida y no las piernas.

El delegado de la Asociación

talquina ante la Federación Ci

clista de Ohile, don Wenceslao

Jofré, pide que tí Ministro de

Educación nombre un tribunal

de honor para que lo juzgue de

los cargos que ha hecho al pre
sidente de la dirigente máxima,

porque la comisión de disciplina
no le merece la confianza de

bida -para estos casos.

La Federación Ciclista de

Chile ha dispuesto que una co

pa que posee, sea rifada, a fin

de reunir fondos para arreglos
del Velódromo Naeional, que

hasta el momento se encuentra

completamente abandonado y

hasta sin agua .

¡Ya estaría, bueno que se to

mara alguna determinación!

El delegado de la Santiago
ante la -Chile, dio cuenta, ¡el

Martes pasado,, que en la Fede

ración le habían pedido extrac

tos de las actas de su represen

tada, por lo cual, el presidente

y secretario, le contestaron que

no había necesidad, ya que el

presidente de la Federación sa

bía a la mañana siguiente! to

do lo que sucedía en la Asocia

ción, los días de sesiones.

Hay que agregar, también,

que en la Santiago los secretarios

no son rentados y carecen de

tiempo.
* * *

Mañana continuará la Asocia

ción -metropolitana seleccionan-

de sus pedaleros; se efectuará

la prueba con carretera "Santa

Laura - Baños de Colina - Santa

Laura, para designar los "rou-

tiers" que se enviarán a Talca,

También se correrán las fina

les de velocidad.

Actividades del OLÍMPICO

El Club de Deportes Olímpi
co, de Lo Ovalle, prosigue su vi

da de intensa labor, atendiendo

en esta temporada a dos depor
tes: al fútbol y al basquetbol,
este último desconocido hasta

hace poeo entre sus asociados,

y cuyo progreso que experimen

ta día a día es bastante hala

gador.

Tiene la suerte de contar con

dirigentes entusiastas, que han

tenido el acierto de infiltrar en

el ambiente deportivo de la lo

calidad, su -entusiasmo creciente-

por la práctica de estos depor
tes.

En sus cuadros juveniles, se

destacan algunos elementos con

excelentes aptitudes para la

práctica del basquetbol: Osses,
García y Llina. sobresalen en el

primer five .

Rosario Cruzat. del cuadro fe

menino, es la favorita do la

"barra" ovallina, pues sus cer

teros tiros al cesto la hacen des

tacarse nítidamente, por la ra

pidez que imprime en las accio

nes.

En la Escuela Superior de

Hombres, esta institución tendrá

serio compromiso mañana a las

3 P. M., con un buen conjunto

santiaguino.
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El deporte en Valparaíso según núes-.

tros corresponsales
MACANA SE VEN LAS CA

RAS SANTIAGO CON

VALPARAÍSO

Por fin —

creemos — nos se

rá dable presenciar uno de esos

lindos uiatehs de buen fútbol,
que antaño nos regocijaban,
cuando el clásico Santiago-Val
paraíso eia. esperado -por los afi

cionados como- los carreristas

"El^Ensayo" o "El Derrby".
Compiten mañana, -en el Esta

dio Valparaíso, la Sportiva Ita

liana, en representación de la

Asociación Valparaíso, y un se

leccionado metropolitano, por -el

escudo Sporting, y ambos equi
pos se han mantenido cuidado

samente entrenados, para sacar

la mayor ventaja de sus fuerzas.

Aguilera, Zamorano, Ruiz, Je

ria, Abarca, Ruiz, Farfán, Hi

dalgo, Carreño-, Ortiz y Carras

co, son los hombres de la capi
tal. Los nuestros ya los cono

cemos, porque nadie olvidará el

excelente .^triunfo que obtuvieron

el Domingo pasado ante rel San

Luis, de Quillota. Navia inte

grará este equipo .

Entre Zapata, Valenzuela y

Bustamante está el arbitro pa
ra teste -match; esta terna la

propuso Santiago.

LA JORNADA ATLETICA DE

MAKANA EN LA CAPITAL

Hoy y -mañana se verificará

en Santiago el Torneo Atlético

de Primavera, para el cual Val

paraíso ha mandado una delega
ción de 17 atletas, pocos, pero

regulares.
Tomarán parte en este torneo

varios cadetes navales-, a pesar

que se había dicho que no con

currirían, [porque Parada creía

que no iban -a ganar.

De lo que se deduce que eran

puras habladurías .

EN HONOR DE LOS CAMPEO

NES DE BASQUETBOL

DE CHELE

El Jueves en la noche, la Aso

ciación de Basquetbol de Val

paraíso, ofreció una comida a

los muchachos que se titularon

—

pese a cierta prensa que to

davía no cree -en la superiori

dad de los ñatos —

campeones

de Ohile en basquetbol, después
de brillantes jornadas en Ran

cagua.

En ausencia del titular, -don

Eustorgio Reyes, el vicepresiden
te de la dirigente porteña, 'Se

ñor Orlando Arancibia, ofreció

en breves frases la manifesta

ción, dejando constancia del al

to espíritu deportivo de la mu

chachada, del significado de Ha

victoria y agradeciéndoles su co

operación. Hizo un cariñoso re

cuerdo de las gentiles atencio

nes que recibieron los basquet
bolistas porteños de la colonia

española residente en Rancagua,

especialmente del señor Sainz,
así como del gerente de la Btu-

den Copper, señor Arrióla.

Además de- los campeones,

asistieron: el presidente de- la

sección basquetbol de la U.E.D.,
don Domingo, Ugarte; el vicepre
sidente del New Crusaders, se

ñor Rosendo Ramos; ¡el director

de la Federación de Basquetbol
de Chile, señor José Peralta, di

rigentes del deporte local, socios
(le la U.E.D., representantes de

"La Unión", "El Mercurio",
'"La Estrella" y "DON SE

VERO".

cia, los co-campeones de Chile,
sin Olmos, por supuesto, entra

ron confiados a pasearse con loe

del Are-llano, y se vieron tan

afligidos que- casi pierden. En

efecto, el Are-ll¡ano jugó como

nunca, eon unos cabritos que le

llegaban a la cintura a Mae Do-

nald, y el New venció 32 por

26 a última hora easi.

Las chicas de la natación se

han montado en el macho y no

quieren tomar parte -en ninguna
otra competencia más en el año

que se inicia. ,

¿Motivos? 3. No les da pun
tos para sus clubs, don Alberto

Sabugo, porque diee que las mu

jer-es no tienen sino voz (y bas

tante) y no voto. Tampoco 103

dan estímulos personales, como

su medallita caída al desgaire
o diploma. V, esto s'egún las

malas lenguas
—

porque Parada

no las deja pololear en la pisci
na com los cadetes, cuando van

a entrenarse .

CON PERMISO

El New Crusaders sorprendió
en un pie a los españoles, <el Do

mingo, y les arrebató la com

petencia de¡ basquetbol "Chile

na Consolidada". La graeia no

es ésta, sino que la noche del

Sábado los niños de la
' '
cruz

de malta" habían ganado a la

delegación de Coquimbo, 31 por

21; en la mañana del Domingo-
jugaron con el Arellano, y lo de

rrotaron 29 por 1; jugaron, en

seguida, la semifinal con el Co-

lombo Solari, y ganaron otra

vez 19 por 5, y a los españoles,
en la final, media hora más taT-

de, 13 por 6. Total: 92 goles
por 33 en' el espacio de 13 ho

ras.

Juanito Ibarra anda, con los

pantalones en la mano. No los

de él, por supuesto, sino los de

los atletas. Aclaramos que lo de

los pantalones en la mano es- una

pura figura, eomo «1 viaje, a

Santiago, porque- lo que es pan
talones no han podido hallar pa
ra que los -atletas vayan con esa

indispensable adminículo. Y es

to- que le han pjjdido a todo- el

mundo. Pero es que todos se han

amarrado muy bien los pantalo
nes . Ojalá los atletas que van,

hagan lo mismo para ganar.

Bueno. No todo ha de ser

jajajearse. El Arellano quedó
picado- etom el New porque el

Domingo no le dejó entrar sino

un goal en su canasto, y el

Miércoles en la noche, en la

competencia Cooperativa Vitali-

EL WANDERERS, CAMPEÓN

Después de una brillante la

bor deportiva en la Asociación

porteña, se- tituló campeón de

Valparaíso, invicto, el viejo y

querido club Santiago- Wanderers.

Jugó el Domingo pasado eon

el Ferroviarios, y, eomo lo ha

bíamos anunciado, la carta -era

brava. Sin embargo, con esa al

ma que siempre han tenido los
■' '
caturros

' '

para agigantarse,
se impusieron después de un

partido interesante, por dos goa
les contra 1. T esto, con permi
so del señor Airóla, el arbitro

de ;este .partido, que no cobró

un penal a Ferroviarios, entre las
risas de los espectadores, -porque
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MISS DACTILÓGRAFA
Cada nuevo escrutinio nos está reservando

nuevas sorpresas; ya que en cada uno de -ellos

ae presenta gram cantidad de votos.

No hay duda alguna que el entusiasmo desper
tado entre nuestros lectores está creciendo cada

día por el concurso para elegir a, -la más bonita

y a la más trabajadora de lars dactilógrafas.
El primar premio será una máquina de escribir

de la acreditada marca "UNDERWOOD", do

nada por la Casa Davis, Bandera 179. Ademá3,

una gran cantidad de otros premios de bastante

'valor serán distribuidos entre las eandidatas que

|ogre,n destacarse -en .este concurso.

El escrutinio efectuado esta semana ha dado

el siguiente resultado:

\ Votos

Votos

Lucía Depassier (Alma camas Económi

cos) 2,598
Andrea Gálvez E. (Departamento de la Ha.

bitacióm Barata) 2,595

Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) . . . . 2,593

Matilde Guevara C. (Lavaderos de Oro) .. 2,587

Leonor Oh-apusseaux (Cía. Chilena de

Electricidad) 2,58.6

Rebeca Pinto- (National City Bank) . . . . 2,586

Raquel Givoviehr (Ministerio de Tierras) . 2,577

Aída Matulich (Ministerio de Foimemto) . . «2,575

Anita Mayer (National City Bank) . . . . 2,571

Lía -Carvallo (Lavaderos de Oro) 2,569
Laura Ston-e Co-ndell (Ministerio de Tie

rras) ■. 2,568

Maruja. Harrison (Banco Angi-o) 2,565
Adriana Valdeneigro (Almacernes Econó

micos) 2,563
Marta Frank Peterssen (Departamento de

la Habitación Barata) 2,560

Evelyn Norton- (Banco- Anglo) 2,558

Adriana Chaparro .(Ministerio de Fomento) 2,553

Graciela Monetta (Cía. Seguros Unión íta

lo Chilena) 2,551

Alicia Rurangue (Almacenes Eeonómi-

¡eos) 2,-541

Marta Jiméniaz M. (Lavaderos- de Oro) .. 2,547

Carlota Bahriole-fc (Geo. C. Eenriek-VaL

paraíso) 2,5'36
Marta del Valle P. (Lavaderos de Oro) .. 2,524

Waltraut Seberyft (Valparaíso) 2,498
Amanda Forbes (Almacenes económicos) . . 2,493

Cristina Astorga (Natiomal City Bank) . . 2,487

Marta Bravo (Contraloría General) ". 2,471

Ata-la Bustos (Ministerio de Tierras) . . . . 2,469

Sara Fuanzalida (Banco Anglo) 2,467

Toya Bolívar (Automóvil Club) 2,456

Teresa Jerez (Almacenes Económicos) . . 2,451
Ana Marín- (Cía. Seguros Chilena Conso

lidada) 2,447

Elena Quiroga (Ministerio de Fomento) . . 2,443

María Infante (Almacenes Económicos) . . 2,442

Adriana González (Cía. Seguros Chilena

Consolidada) 2,438

Inés Laeosta (Ministerio- -de Fomento) . . 2,435

la falta, era más visible que, el

faro da Playa Ancha a media

noche y sin neblina.

Nuestras felicitaciones al cam

peón porteño .

SPORTIVA CONTRA SAN LUIS

La misma tarde, y en el mis

mo Estadio Valparaíso, en que se

bautizaba campeón el Wanderers,

la Sportiva le vendía seis pepi
nos contra uno al San Luis, de

Quillota, que después de su triun

fo- sobre el Morning Star se es

taba inflando su poeo.
Los quillotanos son buenos- de

verdad; tienen un juego lucido

y limpio; poseen admirable téc

nica y son muy unidos en la de

fensa y -el ataque. De lo que
resulta, que el partido fué una

academia, brillante, porque la

Sportiva se jugó con alma y sin

apasionarse.
Sin embargo, anotaremos que

el San Luis, pese a su juego, no

fué lo que el público esperaba.

Le pasó loque al Morning cuan

do jugó eon él: se chupó tanto

que en el segundo tiempo per
mitió que, con sol y viento, «

favor, le endosaran cinco goles.
A nuestro juicio, Quillota estaba

sobr-eentr-e-nado-.

Dos comentarios más sobre es

tos partidos. Si el arbitraje del

señor Sabugo, en el match de

fondo, fué correctísimo y ajus
tado, el del señor Airóla fué

francamente malo y apasionado.
Parece-, y el público así lo notó,
que traía a cancha la consigna
de hacer perder al Wanderers.

Sus desaciertos fueron tales, que
no ^trepidamos, honradamente, en

pedir que no se le coloque más

como juez de un partido de alta

responsabilidad, porque su con

ducta no fué honorable .

Otro punto, es la conducta de

Balbuena para con el señor Sa

bugo, al cual todos los deportis
tas deben respeto y afecto. Sus

palabras groseras no están bue

nas para una cancha y merecen

una severa sanción.

SEÑOR LECTOR!!

Asista la noche del 14 de

Noviembre al

Un festival de cine y va

riedades, que Ud. no po

drá olvidar por mucho

tiempo, con motivo de

ser el

BENEFICIO DEL PER

SONAL DEL TEATRO
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SACAPUNTAS CINEMATO-

«RAEICO Y TEATRAL

Aquel empresario era tan chi

co, que no podía ver el cine

sonoro porque usaba altos par
lantes.

El teatro está reñido con la

jardinería. ¡Las mejores tempo
radas de Flores son -en el in

vierno!

Aquel apuntador de bataclán

sufría en silencio su tragedia :

él apuntaba día y noche y, sin

embargo, ninguna chica le lle

vaba el apunte .

TEMPORADA DE

PETIT REVUE

A medida que se acerca el ve

rano, menudean los -pequeños
conjuntos revisteriles.

El Politeama tiene ahora uno

del negro Sam Brown, en el que
este hombre de color se- carga

toda la función, y sólo de vez

en -cuando salen unas seis sim

páticas -chicas a bailar, o salen

sus dos 'hijas y su hijo a zapa

tear con acierto . También salen

el Príncipe Negro a, cantar y

otro ¡moreno a bailar rumba, pe

ro si estos dos no salieran, el pú
blico "estaría encantado de la

vida.

El Príncipe está bien tocan

do y hasta diríamos que- bastan

te bien, porque es un buen mú'-

eico. Pero, haciendo -el chanso

nier, está desesperante.
En cuanto al rseñor de la rum

ba, que se presenta con una ca

misa blanca, de vuelos. . . dan

ganas de que se quede en pana!

Talleres Gráficos

HOY

ESPECIALIZAGIÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

Ll BROS
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TELÉFONO 62288
- CASILLA 63-D.

A Valparaíso, organizados por

Miguel Vargas, se van Eugenio

Retes, Olga Donoso, Mario Ro

jas, Carvallo y algunas chicas.

El autor de la parodia de "El

Danubio Azul", estrenará con

estos- elementos otra revista en

rotativa, alentado por -el éxito

de la primera.

En otros teatros de barrio an

dan otros conjuntos de peque

ñas revistas. Todos viven, lo

que quiere decir que, pese a las

mil dificultades que los empre

sarios ponen para una compañía
grande, ésta sería un megooión.

EL CHANSONIER DIX HA

DEMANDADO A LA

BERUTI

El chansonier Dix, aquel a

quien el público le tomó el pelo
en el Principal, y que bien pu

do doña Inés haber dejado en

Argentina, después- -de recibir su

pasaje de regreso y de haber

seguido trabajando en .Santiago
-en las radios-, ha demandado a

la. Beruti.

Este chansonier no tendrá voz,

pero pechuga tiene.

MELODÍA PROHIBIDA NO NE

CESITABA SER PROHIBIDA

José Mojiea semi - desnudo,

acompañado de Mona Maris y

Conchita Montenegro, la segun

da, ligerita de ropa y. la prime
ra de gringa cargada al freno,
fueron la base de la propagan

da de esta pelíeula.

La Fox Film recurrió a una

sinopsis que hacía pensar que se

trataba de una cinta -pican-tita,

y remarcó este pensamiento -con

avisos en la prensa, destacando

las frases: "No ¡apta para me

nores de 15 años y no recomen

dable para señoritas".

Y se quedó -corta la Fox en

su advertencia, porque debió

agregar: "E inaguantable para
caballeros y señoras de cualquier
edad".

En una isla de indios que ha

blan un perfecto castellano, Mo

jica se casa con una india y

bailan alrededor de una fogata
que no quema, y se juran amor

eterno. Pero una gringa, Mona

Maris, toma un líquido que le

ofrecen los indios,, y s-e entu

siasma com Mojica, se le decla

ra, lo arrincona y se lo lleva

a Nueva York. Allí lo hace can

tar en un cabaret y después le

da la patada. Mojica, débil de

carácter, bota en un par de mi

nuto muchos millones de dóla

res y hecho un atorrante, muere

aplastado por un camión.

En los últimos tambores de la

película se repiten -todos los he

chos ocurridos en «1 primero,
con pretexto de que alguien rer

cuerda lo ocurrido, estratagema

inocente, para poder llenar cin

co partes, que ¡el argumento no

resistía.

Mojica canta una canción co

mo dieciséis veces. Se ve que

el director de la Fox sólo- se

preocupó del cambio del auditorio

que él ponía ,en la cinta y no

recordó que en los teatros el

auditorio que se traga las 20

veces el canto es el mismo toda

la noche.

Hay momentos _en que este film

da risa, y si no fu-era por unas

cuantas indias que bailan una

rumba semídesmudas y que des

pués aparecen de bataelanas-,

bailando la misma danza, sería

cosa de enojarse de repente.

Porque, estar oyendo toda la

noche la misma tonada y vién

dole durante hora y media ese

horroroso ombligo a Mojiea, que

la Fox se ha empeñada- en lucir,
es cosa que sólo puede perdo
narse por la aparición de ocho

chicas más o menos bien forma

das, con sus respectivos ocho

ombligos más o menos bonitos.

El único momento hermoso de

la película está casi al final,

cuando Mojica ya está pa nun

ca. Se va a curar a una can

tina para ¡olvidar, y la. radio

empieza a transmitir isu propia

canción, la qua hemos oído ya

18 veces hasta ese momento-. En

tonces, el propio Mojica se siem-

trl molesto y ¡eom una silla hace

pedazos la. Tadio. En -ese ins

tante dan ganas de levantarle

un monumento, por haber inter

pretado los deseos del público
No nos gusta hacer críticas

de películas, porque generalmen
te mejores o peores, todas gus

tan y nunca falta un sector del

público que las aplaude.

Pero, "¡Melodía prohibida" es

ya una tomadura de pelo. Tiene

que ser una de esas cintas que

hacen los norteamericanos en

español exclusivamente para des

acreditar el idioma. . .

'

P. PINO.
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivina Ud. quién es?

(Una en cada número)

Tiene -nariz de espolón de atraque. Es alto,
fornido y rubio. Más parece un marinero- recién

desembarcado de un buque yanqui, que um buen

hijo de España.
Ha sido recalcitrante a la 'americanización. A

presar de llevar un mo-ntón de años en Chile, eon.

srerva el acento hispano con todo su esplendor.
Es de la hornada de los Cuatro Diablos, de esos

nortinos que aprendieron a trabajar junto al cali

che y que cambiaron después el nitrato por el

celuloide. Allá, en Iquique eehió los dientes en

materia de cine y teatro. Eis decir, los echó para

afuera, porque le faltan algunos, aunque -otros

avanzan resueltamente por entre las trincheras

de sus labios, eomo diciendo: "Faltarán dos, pe
ro nosotros valemos por diez".

Cuando habla se traga algunas letras. Las

"eres" l>e hacen gárgara. Y eomo es un amante

desaforado de los chistes, éstos salen de su boca,
con un sabor especial: parece un alemán can san

gre -española., contando cuentos.

Sus ojos son al parecer doonmidos, pero des

piertos constantemente, miran y sapean lo que

les rodea.

Se le cuelga un -chiste, que mío resistimos a re*

produe;r, pese a lo -malo que es.

Alguien le decía que ya debía estar rico, con

ta-nto trabajar, y él repuso que al revés, estaba

muy pobre .

— ¡Hoimbrí, usted pasa siempre sin chapali le

c-ontestarorn en broma.

—No, sin chapa, no. Yo ano seré rico, pero

siempre tengo una chapa.
—ijY por qué es eso?
—

rHoimb-re, porque no le pueden- faltar charpas
a un "eha.pero".
Dicen quiénes le comocem que1 es un águila por

lo que vuela y un pez poT lo que vé debajo del

agua. Y «n realidad, de ambas cosas tiene algo
en 'su aspecto físico.

Es un buen amigo, un charlador endemoniado

y cuamdo toma la palabra es menester quitársela
a -la fuerza.

Dicen que gana los contratos a fuerza de chis

tes de todas categorías. Tiene un cue.nto paTa ea

da gusto, y según la cara de quien trata un

negocio eon él, -es el cuento que1 le endilga.
A primera visti es orgulloso, porque como es

alto como una jirafa y sus ojos son dormidos,
cuando uno lo mira hacia arriba parece que lo

estuviera, tratando con desprecio. Pero, no es

desprecio, ni tampoco es sueño; es que euando

chico se tragó una barreta y no se puede- ar

quear. Es decir, unos dicen que no se agacha

por lo de la barreta, pero otros aseguran que mío

se agacha de miedo de estropearse la nariz con

tra el suelo.

Ultima-mente estaba hecho- un viajero. Se lo

pasaba inspeccionando teatros, descubriendo erro

res, metiendo [claro! la nariz em todas partes,
pero recién ha amelado y se ha hecho cargo del

Victoria.

Dom José Levi, no quiso .poner un -alemárn, a
. cargo- de ese teatro, pero puso un español que

pronuncia em alemán.

Y como es un ¡hombre trabajador, seguramente
esa sala va a levaratarse.

Siempre, y eomo condición- -expresa, que el se

ñor Levi le prohiba hacer chistes en la puerta!

CINE QUANON.

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. O. A.

SONIDO PERFECTO

Estrenos del 11 al 17 de Noviembre

Sábado 11-: El Aiguila y el Halcón.

Domingo 12: Matinée: 2» El avión

fantasma, El gran demador y cómicas ;

a los asistentes, regalo de juguetes.

Vermouth y noche : La -eondesita baila.

Lunes 13 : Popular : 3* El avión fan

tasma y El doctor X.

Martes 14: Y lo llaman pecado.

Miércoles 15: El marido de mi novia.

Jueves 16: La mujer paga.

Viernes 17: La feria de la vida.

ORDENE SUS TRABAJOS A LOS TALLERES

GRÁFICOS DE LA EDITORIAL "HOY"

DELICIAS 1158 -:- TELÉFONO 62288
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| La Casa del Deportista |
Í AHUMADA 374 ,:-: TBLEEONO 60272 |

| LA CASA QUE CUENTA CON EL MAS SELECTO Y EXTENSO SURTIDO DE ¡
| ARTÍCULOS PARA DEPORTES A PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA |

= FOOTBALL ATLETISMO BASKETBALL =

5 TEINNIS EQUITACIÓN ,

NATACIÓN 5

■=
BOX GIMNASIA VALLEYBALL £

| R. ITHURRALDE, §
= Jefe por espacio de mas de 18 años del s

= Depto. Sports de la Casa Gath y Chaves =

CUPÓN CONCURSO DACTILÓGRAFAS DE "DON SEVERO"
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§ VALIDO POR 3 VOTOS OnTOAB

IMPOBTADOKES: 3DAVIS Y CIA. — BANDERA 179

Para que este voto sea vájido deberá recortarse con los avisos

| Compre sus Provisiones f

EN LOS

Almacenes Económicos ¡

Calidad |

Personal Chileno |

Peso exacto ¡
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En la Caja Reaseguradora de Chile se amenaza a los

empleados para que dejen de jugar Fútbol por los

Clubs de sus afecciones

DOCUMENTOS ESCRITOS QUE COMPRUEBAN LA RAZÓN QUE TENÍAMOS AL

DENUNCIAR Y CONDENAR LA JPRESIÓN DE QUE SON VICTI

MAS LOS EMPLEADOS QUE PAGA EL FISCO

En
'

nuestro número anterior

publicamos un editorial denun

ciando la presión de -que son víc

timas los empleados de las ins

tituciones fiscalee y semifisea-

les de parte de sus jefes, para

obligarlos a jugar por determi

nados clubs, y censurábamos que
se usaran los fondos públicos pa

ra hacer daño al fútbol particu

lar, al cual el Pisco aparece ¡ha

ciéndoles competencia en vez de

ayudarlo .

Una comprobación escrita

Hasta nuestra redacción llega
ron representantes de los clubs

favorecidos, a decirnos que no

existían tales presiones, que los

empleados jugaban solamente

por el club que les gustaba y

que eran los clubs particulares
los que los presionaban.
Aunque esta afirmación era

ridicula, nosotros carecíamos de

una- prueba -escrita, pero la suer

te y la falta de criterio ¡ha ve

nido en nuestra ayuda con do

cumentos que hablan claro.

Jugadores reciben una notifica-

roión ámr^naza-nte

Algunos jugadores han recibi

do la siguiente carta, en papel
con membrete del club deporti
vo de la Caja Reaseguradora..
El tono de la carta revela que

■los' firmantes, si no son jefes,.
han de sentirse muy espaldeados,

porque de otra manera sería ab

surdo que se atrevieran a escri

birla .

La carta dice así:

"Señor ......... — Pre

sente.

¡Muy estimado consocio:

En atención a que con nó po

ca frecuencia,, nos ha sido dado

comprobar el hecho inaceptable
de que, a pesar de formar usted

parte del club deportivo que te

nemos el inmerecido honor de

-dirigir, y habiendo el¡ capitán
respectivo, en uso de sus facul

tades, procedido a concertar en

cuentros eon algunos otros clubs,
no han podido éstos realizarse,
con el consiguiente perjuicio pa

ra el buen nombre de la insti

tución en que PRESTAMOS

NUESTROS SERVICIOS, debi

do al ¡heeho de haberse Ud. ne

gado a participar en ellos in

vocando como razón para ello

la de que poseía otros compro
misos eon clubs particulares, lo

que como Ud. fácilmente com

prenderá NO PODEMOS CON

TINUAR ACEPTANDO, por in
volucrar este procedimiento la

idea de una escasa cooperación
y de una falta absoluta de en

tusiasmo para eon nuestro club,
cuyos componentes no pueden
menos de sentirse profundamen
te desalentados por ello, nos per
mitimos pedir a Ud que, de una

vez por todas, y eon absoluta

franqueza, ■se sirva manifestar

nos por -escrito, y a la. mayor

brevedad, si es que en el futu

ro podrá o- no contar eon su

persona euando lo estima con

veniente y sin que deba consi

derar para ello compromisos par
ticulares suyos, a objeto de que,

por nuestra parte, podamos
adojrtar también las medidlas ner-

cesarias, tendientes a evitar de

finitivamente tan equívoca co-

imo lamentable situación en que

Ud. se ha colocado.

De Ud. muy attos y SS. 66.
— (Firmados)

— ¡Raúl ¡Reca-bar-

rren Vidal, secretario, y Carlos'

E. Jofré C, presidente.

La carta es clara

No necesitamos hacerle comen

tarios a la earta. Ella constitu

ye una amenaza clara. Muclho

más clara que su redacción, en

la cual abundan las frases in

tercaladas y las comas y no se

ve otro punto que el final. Es

tamos convencidos de que los que

firman -estas cartas no han me

ditado en lo que hacían. Se han

olvidado de que para la institu- '•.

ción semifiscal en que ellos mis

mos trabajan, lo que importa es

el rendimiento eomo empleado y

no como futbolista. Nadie acep

taría jamás, y hemos escuchado

esta opinión de un alto emplea
do de la misma Oaja Rea-segu
radora, que se pagara sueldos

por jugar fútbol.

Tampoco han pensado los fir

mantes en que esto revela una

falta de compañerismo, pues

ellos deben ser los primeros en¡

celebrar que quienes trabajan
con ellos, surjan en el deporte'.
Entre «amaradas, el éxito de un

compañero es celebrado y no

obstaculizado .

A esto hay que ponerle remedio

Llamamos la atención de las

autoridades, del Gobierno, sobre



2 EK>N StaVEBO

LATOEEE.—Es inútil, tíegnoi. . ¡Estás let ras no salen con nadar.

FLORES—Me tinca, Lisandro, que estam| os perdiendo el tiempo.. La plancha está hetlia¡

en forma que no la podremos bosrax. ! ■•

los hechos que ¡liemos venido de-

nuneianda, y de cuya comproba
ción ¡heñios dado hoy buena prifB*
ba. Nuestro editorial -del numen

ro pasado es lo suficientemente

'explícito y allí se indican, -los

remedios que pueden aplicarse,
a..nuestro entender, para que las

instituciones, si lo desean, jue

guen, sus. competencias sin .per

judicar la carrera deportiva de

sus empleados.

Esperamos guie no habrán repre-

,
salias

- -

• r 'i ■

. ......

. Para evitar que el tempera
mento nervioso de los dirigentes
del fútbol de la Caja Reasegu
radora, haga que se tomen re

presalias eon los jugadores a

quienes se les ha mandado la

notificación que publicamos, de

claramos que ella ha sido publi-
. -cada .contra la voluntad de .'los

afectados. La hemos copiado en

la secretaría de los clubs a que

pertenecen los jugadores y la

publicamos porque estimamos de

bien .general hacerlo, seguros de

■qtie los propios firmantes nos

'

encontrarán la raTrónv
-'■"

"

¡VAYA UNA <: . é

ACADEMIA!

La noche del beneficio de

los empleados dc-1 Teatro Na

cional, el Martes, se hizo una

Academia ( ?) entre Caraban

tes y Schiaraffia. -

Ya, al salir del ring, al

guien dijo en : el . escenario,
que esa academia iba a ser

de frentón, porque los ■ cabros.

se tenían ganas.
Y así fué ¡Ojalá se hubie

ra hecho-, esa pelea en. el- Es-.

tadio Nacional! ¡Qué mane

ra de pegarse ehaneaeazos!

A nuestro.-' juicio^ .Caraban

tes pudo ganar, al argentino.
Aunque éste tiene más -ma-

I ña, el chileno tiene más mo-

! ño y si la academia hubiera

a durado dos rcunds más, no sé

¡por qué nos tinca que Cara-

Ibantes- se habría anotado las

j letras trág'cas: ¡K¡. O.

i -.. Como Schiaraffia 5 quedó
i cansadísimo, resulta que esa

¡fué la verdadera
'

Academia

I de. la Lengua... afuera.

kid Simmons

He aquí a Simón Guerra, el

hombre qíié" sigue en méritos a

Fernandito, y que pronto reapa

recerá en nulestsos rings.



v. .,v. JDjONWSEVERO

Un bonito fin ole semana futbolística

HOY, MORNING -BADMINTON; MAÑANA, COLÓ ¡OOLO -SPORTIVA ITALIANA

Y MAGALLAN ES - ESPAÑOLES *

Ojalá todos ios
■

fines de sé-

anana fueran como el de la pre
sente.

■

5

La afición futbolística va a

tener para ., regodearse o para
darse atracones" de "platos súeu-'

'lentos ..

Morning oon Badminton

Los azules, que tuvieron la

ó'sadía de dársela eon churro a

los aurinegros, en su propia can-

Cha, se aprestan para repetirse
el plato esta tarde.

De nuevo irán al fortín con

la mala ¡intención de llevarse en

la maleta un nuevo triunfo, a fin

de contar una hazaña que otros

no -han podido' realizar.
'

Pero éstas son las intenciones

d'e una parte. En la otra suce

de todo 'lo contrario. Badmin

ton se alista paTa vengar la de

rrota y demostrar que sólo un

Alsina, del Morning

tropezón lo hizo perder en su

propio fortín.

Los goleadores

Los "taños" de la Sportiva,
que han tomado fama de golea

dores, vienen ahora a eortars»

el pelo con Coló Coló.

\ Mañana,
■

-en . Nuñoa, se hará

-este partido que servirá para dar

la pauta de rio que vale el vice-

eampeón porteño-
'

y :- por ende, si

está como Dios manda para ha

cerle collera, a íós profesionales,
o si sólo sé pone guapo con la

Asociación Amateur "con in

crustaciones". ,

Despedida al Embajador

En Santa Laura, en homenaje
de despedida al Embajador Bae-

za, van a verse ¡ l&s caras Ma-

gallartes¡ y Unión Deportiva Es

pañola. .-' ¡

Es 'dé presumir la tinca que

va a ponerle el ague'rrido para

vengarse de quien -le- quitó la

calidad de invicto, y el español
para despedir bien a su Emba

jador .y levantar los bonos, dán
dosela al taita'"oficial , ^,

■Mm
'

•■<.-.-■• *jv:.- ■•■; -■■■ < ■;^f^-Aíj»»ffiwPaaSwf«¡«kSíSKÍ^V-.',^

Sportiva, vicrecampeón porteño, que mañana enfrentará al Cok»
'

Coló

ORDENE SUS TRABAJOS A "LOS TALLERES

:■
'

"¡ y
'

GRÁFICOS DE LA EDITORIAL
""

HOY"

•■--•■•■'■■•-. DELICIAS 1158 :: -',TELÉFONO 62288
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UNA ANÉCDOTA EN CADA NUMERO

A Colo-Colo González le gusta el queso

Estaba, el Coló Coló, , el año

27,
'

en 'La .Cor'una. Alojaba la

delegación en el Hotel, La Per»

ii>, donde si no ¡había muchfc»

lujo, en cambio,, se comía , muy

bien, V'éase una muestra , de me

nú':;' entrada de' "mariscos,, gene-'

ralméntíe. "percebes" .(que .es un¡

delicioso 'pulpo), uña',.sucu}ejita;

sopa, un guiso c¡.e. carne, un gui
so .„de._ verdura, ,. asado, ¡..postre,
frutas^' y una ¡jóc'e.nai, ,^e -pásteles
pa<r;ai": '"cada'' persona,--' cuando, no

h¡ab,ía ',',también, .un ,'eftraqrdi.na-
rio'J puchero .'o un a.iróz, .magní
fico .. X . ;

- -

, ¡ -, ,- .

'Pues bien, sobre todo esto,

hay que agregar.,_un enorme que:
sé fresco para eada cuatro , per
sonas. 5

. ... , ,

-.

...
■

,

, ¡ Él primer día,¡ en el' La Perr-
'• .-'-.i! rc-v. .

'-
. :.. ¡ ,r¡, -; ,'..■- r.

la, estuvo el, queso, en todas las

mesas . El segundo día, ya faltó

un pedazo de queso en una M:

sa. El tercer día, como nadie

había reclamado, faltaron ¡.dos

quesos. ¡Nadie reclamó, tampoco,

porque: con los ¡qua quedaban'
había, de más^ 5 -..,'

Pe-rO- ya a los cinco días, los

quesos eran" mucho menos y,, co

mo faltó -para muchos, el em

presario, señor Moncho, llamó al

dueño.' del hotel y le inerep'ó du

ramente. -

—

No,- señor
—

dijo éste — los

quesos son siempre la misma can

tidad, pero si se los comen an

te^ de almuerzo, no es culpa
mía..

Como aquel hombre decía la

verdad, s-e hizo sigilosamente una

investigación,, que dio como re

sultado que en el dormitorio del

negro González, debajo, del Ca

tre y «n

"

muy ,

mala compañiay
había un lote grande de. que
sos. ■-....... '. - :

; ,

'■

ÍCuando se le sorprendió' y ¡le

preguntaron;..;, .
-¡ - -

'

-5 ¡
—

¿.Cómo :están estos
'

,quesos

aquí díbajo ?..-■, -• '5- ¡

—Ahí" están, pues,- echándole

comisión., a los Calcetines!

Todos celebraron' el- chistecito-,

y cuando la
. delegación íalió en

viaje1 a Portugal, el negro Gon

zález abrió su maleta y a la

hora de más apetito, repartid
queso a todos los viajeros que,

entonces vinieron a celebrar quei

se hubiera guardado tan rico ali

mento para tan preciosa ocasión^

Esta noche comienza el campeona

to naeional de box aficionado

[Los rexp'onént'es. ,, de .diversas no íes la misma de hace algu-
eiudades ,del país, darán, comien- nos años, se espera que se des-

zo esta; noche, .'a la, disputa del taquen algunos elementos de vá-

Cámpeonato Nacional. A. pesar lía, como ha sucedido en recien-i

que la calidad de los amateurs tes torneos de esta índole.

EL PKOGEAMA DE HOY

Mínimo: Manuel Araya (Ovalle) con Alejandro Galle

gos
r

(Ferroviario) .

■■■-■
1 ■■''";

'■

Mosca: Manuel SeverinQ
'

(S. Eelipe) eon Jorge Figuerpa
(Ferroviario).

Gallo: — Alberto Zamora (Ovalle) con' Julio Vásquez
(Carabineros) .

Pluma: Eamón Ortega (Magallanes) eon Manuel Aran

cibia (Aviación) .

Liviano: Samuel Alvear (Carabineros) con Alberto Co-

doeedo (Ovalle.) .

Medio liviano:. A. WincMer _(Osorno) con Adolfo Tapia
(Aviación) . 5

•

Mediano: Antonio Maichil (Magallanes) con Eduardo Se-

púlveda (Carabineros) .

Medio pesado : ¡Hernando Rodríguez (Ovalle) con Jorge
Nur (Osorno).

DE CISTERNA

OLÍMPICO IRA DE PA

SEO AL ALTO DE

JAHUEL
'- v

-
'

El Club de Deportes Olímpico,
Be. .dirigirá mañana al puebleei-
to de Alto de Jahuel invitado

por el Deportivo Jahuel, de di

cha, localidad, -.-."■■
'

La . delegación partirá, désder, la

secretaria, a las 2 P..M,, en gón
dola.

..
Los primeros teams de amboa

clubs se alinearán en la siguien
te forma:

Dep. Alto Jahuel:

•Díaz "■-.'■■■ '/'

Elgueta Silva

Díaz González Pezoa

Riveros González Morales

Díaz Díaz

O

Brown Soto

Guerrero ¡Núñez Dorgal
Astudíllo Araya Yillagrán

Córdoba Pinto

Pimentel

Olímpico
Los segundos equipos harán

el preliminar. _X. —5 .

'



•Ei'óíí sevhbó %

HÍPICA versus deporte

—Oye, oh, vamos pal furbo mejot.
—No, oh. Allá n,o nos deja entrar el doctor Guarnan.
—¿T por que?
—Por qué dice que vamos a dtejai el qontagip dial piojo.
—¿Y aquí al Olub Hípico nos dejan?
—Clarinete, pue. Aquí los piojos no lo pican á naide. Son

piojos hípicos!

!->.

ENTRE LOS CAMPEONES DE AJEpREZ

-5,..'v-rj CAPAELANCA'."-^Amigo; Alethkine; '¿quién ¡és éstie" negro?
'

ALETHKINE.
—Este es- PotreriHós, uii tíóqu^1 él día, que

EBe-'meta'a jugaír'ajedr^' •tóníbién Va a clasiifioarse c¡ampe¡ón;. ¡LeJ1";
-Sáae.'a:1)t>diór'eate'gállü¡!

'';
'
° ""•->-' '■*•■■* ■■■'• '--'-'•■-'-•

-.
■- l

'
■ -'i

SACAPUNTAS

DEPORTIVO

Aburrido de que le digan
el negro Carmona, este juga
dor del Magallanes jugará
mañana por el Coló Coló pa
ra ver si se Te pega algo de

los albos..

La barra del Coló Coló te

me que el Audax que llega
termine con sus victorias.

Dicen que el Audax le va a

poner Coto.
—-4—

Alguien le dijo a Potreri-

lli.s: "Donde tú te metes,
ganas!

' '

Entonces, Potreri
llos le contestó: "jT cómo ei

otro día fui al Club Hípico
y perdí hasta la camisa?'.' ,

£)i don Belij el eorredor, hu
biera

"'

sido futbolista, 'no ha

bría metido nunca goles, por

que ,
encontraría chicos los ar

cos... Está , acostumbrado, Al

areón. -

i

—Los nadadores piensa^
afiliarse a la Federación, de

Fútbol, porque dicen 'que és

ta tiene un directorio espa
cial para la natación.

■'

—{Por qué?
-'

—Porque se preguntan to'-"
dos /¿qué haée ese. directorio?,
y todos contestan que ¡ ija

da.'. .

'"

'".'■■'"

'M' boxeador argentino más

pacifista que ¡ ha venido
.

a

Chile ha sido Schiaraffia, ppr|-
que apenas se enfermo" él- eá-:

bro ! Sánchez y le dijeróii
"Guerra", se mandó mudar

a su tierra; -

-

'

Mientras los jugadores prac
tican él ¡ fútbólr" enE laíi-Pidíeí'

sional, easi-tódos1, los dirigen
tes de clubs están practican
rdo la caza.. Todos; están, ha

ciéndole "los' i plintos al. rrzo-

rrp^.¡. .Vidal.;'.'' .-..;-.■-.. r;¡5 ■
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CuatrQ lánees que no contaron eon la con

currencia qué merecían

Los clubs de la Profesional,
haciendo un esfuerzo por llevar

público a las canchas, organiza
ron para el Domingo pasado, un

gran- espectáculo. Cuatro encuen

tros y galería a dos "pitos" y,

sin embargo, el público no .con

currió en la cantidad que había

derecho a esperar.

Porque si bien, Santiago Na

tional y Green Cross na tienen

mucho arrastre, y Magallanes
debía imponerse sobre el combi

nado Audax-iAlemán, quedaban
en él dos partidos de interés in

dudable y'-cuyo resultado era in

cierto. Pero' es el caso que se

midieíoií, Morning con Españoles
y Coló Coló con Badminton y la

concurrencia fué apenas regu
lar. '■'

'
'

'

■■■';.;'

'Sé' vieron apurados
'

Los niños 'del Morning, que ya
te han hecho .roncha; a.<ips gran
des y que se pusieron a su la

do sin''i¡eeuTr'ir ai látigo, só. vie

ron nñ
'

poco apurados con los

rojos "dé 'Santa Laura 5 A pesar
de su¡ eimpéño, no pudieron ba

tir la valla
'"

hispana y, én cam

bio, la
'

-de' ellosr cayó más de

una vez, por una acción de Mo-

yano. -—5.',,. ..-..'.,.. '.
.

¡Pero; otra cosa es con guita
rra-, y en el segundo tiempo los

azules le apretaron las chapas, a
los, contrarios.. Llevaron' uno y

oíro. y ,: otro .avance 'hasta, que,
apremiado" . Labra, epine'tió un

. "'doble'*-' (a dos mano») dentro

del área penal. El negro Gon

zález se aprovechó del pánico y
¡mandó el canario a la jaula.
: , -Poco,

, después, í'Gara corta"

Arándá, que para chutear los,, eor
ners -'no se queda corto, envirj un

guascazo' desde la misma esquí-
,¡ ¡i¡a y -la redondita,, sin,- que .¿a-
■

<Jie más pudiera meterse con. ella,
se' quedó

'

doiinidita . en
■ -1¿

'

cuna .

Y así terminó ese encuentro

que reafirma., al.Morning en el

sitio -desta cado que ocupa.

; CAMU£ , ESTtTVfO. DE MALA

StTEETÉ. -v

.

—

¿-Cuál es el jugador más efi

ciente.
:
de Oolo: Coló!

—

Camus, el baek del -Badmin

ton.

Este diálogo oímos poco des

pués del partido entre albos y

^^yyyyyy^yyy.vyyyy^yyyyyyyy<(y^fyyyyyyy.

¡¡¡yyy¡yyyiy¡

Una
'■'
esciena deí/ ma¡teh .

entre Ma¡gallanés .' y;[

Combinado ■Aiida¿Ale'-

-.-., man.--.-.- -' '■

aurinegros. Y
.
es que^Camus, ae,: ta. totalmente 'injusta ¿ar ,su> equi-

tuandoreon muy,' '"r¡ema]a." suerte- po\-, ... -L -5:.- --••X
se encargó ele.,batir. ¡«I .areq^de sn. ... Así.-reom©'- e¿ juego- estuvo isáí
propio club y llevó a" "uña "derr'o- o menos' p¿rer|o:-e.¿. el-tiempo,¿ó.-
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Tin momento d^ apretalio para la valla alba, Cortés, a duras penas logra salvarse de. una anJe.

metida: del aürinegro Arancibia' -

pial, en el segundo los badmin

tinos se ''comieron vivos" a los

albos. Pero euando éstos están

con la (holandesa a mano, no hay

quién pegue con ellos:.

,.
En estas- condiciones, todos los

repetidos, ataques aurinegros re-.

suitaron estériles' y no pudieron
los hombres de Murúá sacarse

ese clavo que les mandó él pro

pio compañero. Satos se ponían
los delanteros del Badminton,

pero "contra ná", porque o

atajaba don Hernán Cortés,; o la

pelota pegaba en los palos del

arco o en las piernas* y cuér;

pos de los coloeo'linos. -•

MAGALLANES GOLEO

'

Los aguerridos se presentaron
a pelear í con ■ ei' combinado de

italianos y alemanes, con el pesó
del campeonato encima y salie

ron airosos. "Golearon merecida

mente, pues dominaron a volun

tad y demostraron que forman

un, equipo. ¡bravo a: las, derechas.,

Si
'

los magallánieos logTaii con

trolar la brújula, como el Domin;

go pasado, su-,, juego, . ha . de ; re-

§dltarle sumamente eficaz y há

de permitirle ¡buenos, scqres. '...;■

LOS NENES

Los" nenes .'de la 'Profesional,
Green Cross y 'Santiago. Natio
nal se -'tiraron el salto, á. prime*'
ra 5i¡|)r|].5 . Ganó el cruz \ierde

apenitás, en un match, bonito de

veras y ..cuyo- .resultado fué 1

por 0. .-.,,■

M\ margen del Cárnpeóríátb cíe Primavera
'

'"5Pi'bmisorás'':;de mejores périór1
¡áancéá; lasr actuaciones de nove

lea' atletas que, cómo Stüñfiz, de

'Valpáíaisd; 'CaSíro' ^'D"on0so,
'

3'o$
bueno? 'seóiífon.distás cúmjpliero'n

márcas^'^fácile*- 'd'e'
'

s.!i¿era^5 cotí

cpüsfán.te 'enitré'ríámiénto^ No.-'de-
bétm'o's olvidar tkm^pcó a- ¡Bollo"

yí garrrícrhist'á . porteño, .qué ocu

pó1 el1 4*' puesto. Es muy jo'y-en
aun- y. "]á" prueba' dé su

'

éspefeiá^
írda<d,'; 'üná'

-

ft'e 'Ia¡* 'más
'

diffoües'.
»rí; :'" yv'y yk>:!*tl*yV v.-m. -/';■,.;'-:,-

:'\ Ai este íriísmó
'

rrépéeio. -yalé ía

peña ;-¡Hienoío¡nar" la formidable

carrera del' 'fifi-alista" il el Espar

ta, en la po§ta „de ,3. por 1,000.

También es iin muchacho y. sin

embargo, nos dio .la pauta de. .sus

cóudicio'n'¿s, eótriéhdo.la .distan

cia, con' un" regular 5y sés'ten'iiip

tsb'ám^.'dé'sánimarse'iébn
la ^éfr

ja.Lalc¿nzadá por los .otros equi-

Üps, &¿s' -poderosos. ..
siii duda..

Sp '>.:. ■--;.'"t{ '..«. -« •*-'■ ,-"■
'■■'•'■■■■ -í ■■

Poco •;ilst)ort#ó
:

'éP-'rás'go" del

"viejo" Alareón, al Teehazar

las'- explicaciones^ qu'¿ • ;'e'abaÍ'lero-
eamente ¡:te "diera Cá6t¥óy á"ráí¿
del' accidenté* Ocurrido

"

durante

el desarrollo de lds'"i,5<)0 'metros']

El deportista, debe saber com

portarse como tal, donde quiera
qile-%sté¡ e» especial, h-aturaliáfen-

té,¡ eit la pista'. En' atleta 'fo'gifKa?-
ub ñor deba'-Sxalt'ar'se-'coii5''éBÍ-a'8

BOritingéírcías-.' -EsperatiioS'"' Ais

Alareón fro! Vuelva a repetir es

ta' actitud1; v
'■'■■'- 5 555 .". • .i-ír-7 :•"-'. .

., .
. . * -* #, ■-,.. ,,. ,

.-
.......

■Emocionante .el 'desarrollo "de

los lanzamientos', -que 'éulminraron

eoU~ él recórd-.-de labala-. 'Al.: pri'
tner tiro, el maestro , Strutz co-

loeó¡i orgullosainéñte, y como se

ña, :, su "toal-luUai'^,-- justamente
e&,_el ¡sitio, que Conrads- ian?a-

4'a segundo» d-espuéa.-PfQr su-pues-
to- .,tg,ue..<no -quedé - ni;-.£l .¡.boleto..

Intensa satisfacción' ;paj5a,-ásrj,bQg
y merecido 'homenaje del públi
co.. '.-;.

* 4 -■»

También las dama» tienen 'SUS

"promesas". Junto a la brillan-

té actuación dé la 'eampeoiía'.

Ea'quel1 M'artínezj la ¡no menos

brillante de Bel ty. Morales, Con

suelo Jara, Elsa Rredel, séñoTita

Sy-vester y otras- que
- 'la" emo

ción de la belleza
•

nos hace ol

vidar. Bet.ty tiene. ¡unas piernas

especiales ,para pasar. las valias

de los 80, metros. Confiamos se

superarán.. Es; decir, . se '-supera»'

ráu. ■ saltando, . porque -'-■ estética* -

mente ya- son superiores... .5
* * *

.

Convendría- que los dirigentes-
alemanes, con su encomiable di

ligencia de ,eostumbj;e¡ no pre-

s-entrn para otra ocasión.' los yá-
cíos de organización que se de

jaron yer, sobré todo en la tar

de dé!' Sábado. Aéóstumjbrádog
a considerarlos un modelo 'en. és-

te stntido, nos permitimos hacer

esta, observación. -.

,-,-., .,'..'..

M.
'"
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CARGAND O EL P E D A L

Con éxito finalizó la selección

ciclista de Santiago, quedando
designados para representar nues

tro poderío, en el Campeonato
Nacional, de Talca, los corredo

res: Juan Estay y Agustín Ca

las, en velocidad; Arturo Donoso

y Camilo Bermejo, en medio fon

do; y finalmente, en carretera,
Lorenzo Romero y José Laciart,

quienes nos pueden dar más de

alguna sorpresa.
El punto fuerte lo constituye,

sin lugar a dudas, el equipo de

r/ápidos, y del cual sé respe<ra

conquiste para la capital el ce

tro en velocidad.

'* . * *

El "turco," Calas se dio el

lujo, el Domingo, de ganar a Es

tay, que está convertido en un

gran velocista, en la final de

los- mil metros "scracht".

...Bien por el 'turco" y su ca»

. baller.oso rival, que hicieron de

-esta prueba una, de las favori
tas del público, por las emocio

nantes llegadas que nos ofrecie
ron .

"Después da una larga relache,

reapareció el "loro" ¡Romero re

pitiéndose el plato del año pa
sado: venció nuevamente en la

selección d-e los 100 kilómetros

en carretera. . .-...-.,

* re- *

- Canillo Bermejo cumplió eT -De-

mingo una gran performance,
única y exclusivamente porque;
corrió "¡enrrabiado"; en vista

de que le criticamos su actua

ción «n los, 25 kilómetros selec

ción. -.- :.-l ,- ;
■ -.-i' .' .:'...- )

,- , Según Torremocrha, , ojalá le cri

ticáramos, todas las ., semanas, jpa

ra, -que/así-siga cumpliendo tan

buenas : performances como la del

Domis.go. ...
5' - - - f * * ' *; ',,, -

;
■

¡Buz, anotó, el ¡Domingo,, otro

record a' sur ya larga lista r el

de -la:. hora i individual;"con- un

recorrido- de 36- km. .900. mts ;>

lo r cuál dejó; esclarecido • 'el exce*

lente . estado de preparación en

que se encuentra éste pedalero.
■y. . --,'

■ ■■ 5 5 --r* 7*:;- *5. -I,
- -

■

5

Santiago, estará representado
esta, vez,', en la earréfa .por., ca^;

minos', por iiü ¡joven pedalero,

que ya "Jet... varias ocasiones ha

dado
'

¡pruebas 'de'Vsú capacidad
eü' "eis'ta ¿lase de' carreras: es

José, Laciárt, la nueva .esperan

za' del Chile y del. cual sus com

pañeros de club esperan "cumpla

una performance consagratoria,
en el nacional.

* * *

Por primera vez en Sudaméri-

ea, Buz correrá el próximo Sá

bado 26, "La hora individual

contra el tiempo", con lo cual

establecerá el primer record en

esta clase de pruebas.
* * *

En los últimos torneos ha ve

nido surgiendo un nuevo valor

en 3» categoría y ése es Jorge
Valdés, del Centenario, que el

Domingo cumplió buenas actua

ciones en los mil metros, selec

ción, y en los 6,000 metros pa

ra fiu categoría, donde venció en

buena forma.

* # *

Mañana se efectuará en los

salones del Centro Español, de

Viña del Mar, un gran banque
te que la "E. E. D.", ha pre

parado en honor del vencedor

de la carrera Va'lpaTaís-o-rSantia-
go-Valparaíso : Jesús Chouzal, y

do los corredores Alyarez, Larre-

dogaytía, Hayé y Hevia, que tan

brillantemente defendieran los

colores amarillos, en la misma ca

rrera .

* * *

Muñiz, aquel buen corredor que
otrora defendiera con éxito los

colores "rojos de Santa Laú-

. ra
"

y que en . más ..dé'- una'-oca-¡

sión tuvo brillantes actuaciones

en 24 horas, venció, en --días ¡pa?

Sados, rea 100 'kilómetros, 'contra.

el tiempo, en 3 horas, 17 minu

tos, 56 segundos, en.Antofagasta-,
ciudad donde está, radicado. ..,

.,
'

,"]Se ve que todavía.le. queda
algo., "¡de,-: "ñeque "J ,

...;
.'.... .

■.■■.■— --i
■

*', * ¿y'y

■■'ELI "Audax se traslada
,
mañana,

con -todo su . contingente ; de pe

daleros, al -vecino puerto con el

fin de participar en -el gran 'fesr

t.iyal'rque ha preparado el.rClub

Ciclista' Valparaíso^ en-, reí . -V«r

lódromo del Tranque. "Estas ca

rreras tendrán un atractivo más,

por cuanto
,
en el Velódromo "¡se

rá- la llegada--.-;de :la;rgran- parre?
ra,; pedestre

•

¡Santiago-Valparaíso.,

' Enceste", mismo -torneo partici?
paran, por primera vez,

"-• pedalea
ros- "del "nuevo Club Ciclista Li'

ceo, ¡qUe- 'ha- venido .;a .reforzar a

la" Asociación porteña.",'. .-.■■ -.--.í i.

-.¡r;-* -5 '

*r -. *rr "raí .: 5¡í-j- : :v -i

En honor y despedida del Em

bajador de España, es el festi

val ciclístico que ha organizado
la TJ. D. E. para mañana, en

Santa Laura.

Sin duda, las pruebas de más

atracción serán "la hora por

equipo", para 1» y 2' catego
rías y las carreras para señori

tas con infantiles y Kimkama,
todo competidor.
Ahora podremos aquilatar los

medios de la campeona Delfina

Lira, quien se encontrará con in

fantiles como Lora, del Green

Cross y otros de no menos valía.

* #

'

*

El directorio de la Santiago
rechazó el Martes pasado, el pe
dido de fecha que hacía la U.

D. E., a fin de efectuar en la

noche de Navidad las 12 horas

por equipos. Dicho rechazo es

tá basado en que la reglamen
tación de la carrera na venía de

acuerdo con los reglamentos de

la dirigente.
•'■'- Pero Torremocha dice que- no

descansará hasta que se lleven

a efecto. '■
,

•

' ■""'■■

«* * *

En está misma sesión, el de

legado ante la Pederación
'

difi

cuenta 'de. qué.cpmó miembro dé

¡.¡'dicha. ¡¡ dirigente, . había podido
comprobar una larga serie de

irregularidades, entre otras: so

bre ]á.¿ carrera a.Bancagua; cam

peonato nacional de Temuco; de

legado de San Felipe; viaje.de
corredores- a San, Juan; banque-
te. del .aniversario; , viaje a: Con

cepción;, cargos, del señor W. Jo-

fre ;.', . comisión , . d¡e contabilidad}
máquina de escribir

,
de la Fede

ración) y finalmente, dio cuenta
de la actitud, que. había asumi

do, en la última sesión del.Conr

sejo,- eri la cual abandonó la sar

la en ..vista 4fi que . el. Señor Sanr

tos Allend^e, expuso que quien -no

estuviera de -acuerde cen SI, sé

fueja, : y..,qp.e. -mom;efl.tos ante* el

yicerpresidente, habí^ abandonado-

también, diebo, recinto,. ,...-,

'

\ . Be¡. su'sp'endió.'.pl. 'Cain(peoiiatP
Nacional, iasta.-él 24 "y, 25"'del
mes próximo^., por . circunstancias
<íe. 'que el Velódromo talquino ¿no

sé' encuentra en 5cin.dícippes.-.pa
ra llevar a efecto las pruebas de

velocidad y- medio. jfojo.do...
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Brillante demostración de progresó fué el

Campeonato de Primavera

WENZEL, CONRADS Y VICENTE SALINAS, FIGURAS DESTACADAS DE ESTE

CERTAMEN. — FALLO LA CÁTEDRA EN NUMEROSAS PRUEBAS.

—NUESTROS COMENTARIOS

El. ,,Certamen de Primavera

,que.aéaba de. realizarse,, ha sido

una brillante demostración del

progreso de nuestro, atletismo."

,...-:
No .' vamos , a , repetir , aquí-, lo ya

.dicho , por. nuestros colegas ¡ de la

■ ¡capital, . ¡que es, demasiado ; cono-

%íeid,Q,por. nuestros; lectores v ,

¡¡járemos sí, un pequeño co

mentario del acontecimiento, qué
resultó una brillante demostra

ción atlétiea. .-, ..

< El público

Comenzaremos por el respeta
ble este comentario. No fué el

número de as'stentes que esperá
bamos, para un certamen de es

ta magnitud. Numerosos claros

.sé veían en las tribunas, aún

el Domingo en la tarde.

Además, una parte de él hizo

-el Sábado ciertas demostraciones

-de incultura, poeo frecuentes en

esta clase de espectáculos. Las

barras no deben apasionarse
hasta lanzar improperios y dar

un espectáculo poco edificante.

El jurado

Muy numeroso, pero poeo ae--

tivo en su mayor parte. Dema

siado preocupados de guarecerse

bajo la , carpa que se les tenía

destinada. Tal vez esto con el

• objeto de no quemarse con Ios-

rayos,: del sol canicular de esos

r-días.5,,,... ■: '-;
■

.-.
■ '■

Se destacaron . eso sí, -por su

¡ celo ,
en desempeñar sus puestos,

¿los señores: Ricardo Müller, Héc

tor Benaprés, M. Vidaurre, M.

.Bojas, :G. H,u¡dobro, Bpbertor

i-Müll-ér y .Ernesto Goycolea'. ,'

.El juez, de partida no estuvo

muy afortunado en sus numero--

•sas voces .

¡La actuación, de algunos parti

cipantes

Brillante fué la presentación.
•de algunos participantes ¡en este

certamen.

Las., velocidades destacaron, en

forma clara, a V. Salinas, Bozo,

A. .rStein, H. Stein, J. Ferra

ba, y .Arriagada. Tenemos en la Norma Eiadel la más des"

'ráY3*KS~

lanzadora del disco
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actualidad^ un buen lote de rá

pidos, capaces todos de bajar de

11". Bozo, por ejemplo, puso
en la final, el mejor tiempo de

su vida: 10 9/10.

\%

*m

"Don Beta", que se adjudicó

los 5,000 metros

Interesantísima fué la final

délos 400. En esta prueba se

nos reveló el porteño Muñoz, con

el tiempo recomendable de 50

3/10. Además, Gámez y Fritchs

bajaron de 52", lo que denota

uii visible progreso.

El medio- fopdo

El medio fondo nos deparó
una agradable sorpresa en S00.

Donoso, joven y novel elemen

to, los hizo suyos en un impre
sionante final, con el mejor

tiempo de su carrera atlétiea:

1.58". Alareón, que llegó se

gundo, también corrió en el me

jor tiempo de su vida: 1.58 2/5.

Y conste que el viejo tenía ya

5,000 metros en el cuerpo.

Las pruebas de obstáculos

Nos depararon estas pruebas,

especialmente los 400 vallas,
una de las más gratas sorpre

sas del certamen. En efecto, Vi

cente Salinas, que hacía su de

but en esta distancia, se permi
tió el lujo de derrotar a Carli-

tos Müller batiendo el record na

cional, pues empleó 55 7/10 en

cubrir la distancia.

Los 110, fueron cubiertos, por

A. E-gaña, en 16". Besultado

lógico, pues no corría con riva

les de gran peligro .

Los saltóle, una de las mejores

pruebas

En estas especialidades fué

donde se produjeron los mejores
resultados técnicos y algunas

sorpresas contra la cátedra.

Como se esperaba, Burgos ven

ció en el salto alto con, 1.87,

que empata, el record naeional.

En el- largo, Conrads, que vuel

ve por sus fueros, obtuvo el

puesto de honor con la buena

d-staneia de 6.71, aunque esta

marca es inferior a la de sus

entrenamientos. Hanz pasaba eon

frecuencia los 7 metros, en su

training diario en Los. Leones.

El triple destacó un novel ele

mento de mucho porvenir. Nos

referimos a Héctor Ferrada, que

derrotó a Beccius con la buena

d.staneia de 14,11 mts. Cree

mos que Ferrada seguirá aumen

tando hasta llegar pronto a los

15 mts. El campeón nacional no

estuvo afortunado esta vez, pues

hizo saltos nulos superiores a la

marea del vencedor.

Finalmente, Adolfo Schlegel,

que vino de Taleahuano con va

rios kilos más de peso y escaso

de training, . pasó de, 3.80, sal

tando 3.82 mts.
...

Los dos primeros hicieron sal

tos superiores a 3.50, pues Syl-

vester transpuso la recomendable

altura de 3.62.

La bala, lo mejor en los lanza

mientos

En realidad, los lanzamientos

fueron uno de los puntos -más

débiles de este torneo'..

Fuera de la, magníf ca perfor
mance de Hanz Conrads- en la

bala, donde después de batir su

propio record nacional con 14.08

metros el día sábado; pidió tres

tentativas para, quebrar el re

cord sudamericano, dejando éste

en la magnífica distancia de

14.45 mts. Los demás lanza

mientos fueron sólo más que re

gulares.
Debemos ha.cer presente que

desde el primer tiro, que fué de

14.20 mts,, hasta el tercero y

último lanzamiento, de 14.19

metros en las tres oportunida
des para el record, Conrads ba

tió la marca de Buttori, de

14.14.

Los restantes lanzamientos die

ron resultados un tanto inferio

res a otros años, en el primer

lugar. Sin embargo, el disco y

el martillo arrojaron, en los lu

gares secundarios, un visible

progreso, como lo prueban las

marcas hechas hasta el 4' lugar.
Así. en el disco, Conrads, el

Osvaldo Vflenzel, recordman Sud-

amérilcíano del dardo y del de.

cathlon .

tercero, lanzó 38.63 mts. y Vo-

danovic, que obtuvo el lugar si

guiente, consiguió la buena dis

tancia de 37.55.

En el martillo también se-
.

acusa un claro progreso, pues

Vodanovic fué segundo con 43.25

metros y Escudero, con un via

je encima desde Iquique, en el

tercer puesto con 40.74, son

marcas bastante buenas en esta

especialidad, una de las más di-
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Gifete Sylvester que se di¡(5 el lujo do marcar re

cord en el salto alto, con I,--•

Raquel Martínez, la más completa de las damas

atletas, al -ejecutar un herapso- salto.

¡Todos de pie! Este es Potrerillos, el fenómleno

de nuestras pistas. Ganó los 100„ 200- y 400 me

tros planos y también los 400 vallas. En esta

última prueba corría por pitimjera vez y, sin em

bargo, quebró el record de Chile.

fíciles, y escasas de participan
tes de méritos .

Sólo el dardo nos dio una po

bre performance,, especialmente
en' los lugares accesorios al pri
mero.' Sin embargo, hay que

destacar que el vencedor de la

prueba, Wenzel, estuvo a punto

de superar en 2 metros su pro

pio record continental de 60.40

metros..

Las postas, pruebas de gran

emoción

Llenas de inc'dencias emocio
nantes fueron las postas, espe-

; cialmente la de 4 por 100, que

arrojó un fenomenal record chi
leno al cubrir el equipo del Ale

mán" la distancia, en 43" clava

dos. Este equipo estaba formado

por: Sc-heel, Müller, H. Stein y
A. Stein.

En la de 3 por 1,000, ausente
el Santiago Atlético, Green Cross-
Gladiadores la hizo suya fácil

mente con un equ'po formado

por: Gil, Alareón y Mede-1, eon

un tiempo discreto: 8' 7" 6/10.
La de 10 por 100, que tenía

como estímulo una valiosa copa
d? plata, fué también del equi-
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po de. la cruz, verde, integrado

por: V. Salinas, Gámez, Navarre-

te, Garrido, Gaymer, Figueroa,
Ferrada, Gómez, Toro y A. Sa

linas, y con un tiempo de 1*

51".

¡El decathlón y Osvaldo Wenzel

Un párrafo aparte nos merece

esta clásica prueba, que nos pro

porcionó una de las más gratas
satisfacc¡ones del1 presente cam

peonato.
En efecto, Wenzel, el gran

■"Machuca,", después de 2 días

.
de lucha tenaz contra la huin

cha y el cronómetro, nos dio un

nuevo record sudamericano al

conseguir 7105.64 puntos, o sea,

60 puntos más que.' el record

continental del argentino 'Héctor
Berra .

'Debemos hacer notar que Wen-

57,el perdió,: durante- ef transcur-
;

«0 de la prueba, más de 300

¡puntos, ¡pues, se le anuló, por es

casísima difei-encia, un hermoso
1

"tiro de 62 metros eñ'.la jabali
na y, además, np estuvo muy

afortunado eu la garrocha, don

de pudo ób'tener'un salto 10 cen

tímetros "mayor.

"'-'■'■'
'Las damas y; sus records

Las ;dáinasl,'¡ que siempre van a

¡la zaga' dé los varones en cuan

do.'
;
a plérfórinarices,' está Vez se

portaron "a' la áltüraV
,

~~

Hans Connads que' ganó el salto en largo y que

superó en mucho la mejor miarca dre Suidalntéri/ca

en la bala.

En efecto, en la posta de 4

por 100, las alemanas, para no

ser menos que los varones de

su club, consiguieron un nuevo

record sudamericano, al vencer

en 55" clavados/ en la distancia.

Además, Grete Sylvester y

Norma Biedel, nos hicieron mo

dificar iina .
vez más la tabla

de records nacionales, en salto

alto con 1.43, dardo, con 31.375

y disco con 29.57 mts.

"Don Carlos", el hombre de la

"vincha"

Después del torneo, don Car

los Strutz, el hombre de la

"vincha", estaba que no cabía

en ej pellejo .

En realidad, todo esto es obra

de don Carlos, quien, día a día

y en forma silenciosa, se sacri

ficaba en la pista de . Los Leo

nes para llegar a obtener estps

resultados, que deben llenarlo de

justo y legítimo orgullo..

Miguel Castro

a) Schoronfeldt, ganador del disco; b) Keitel, buen velocüsta, y

c) Santibáñez excelente lanzador de la jabalina

Se desarrollaban los 1,500 me

tros. Alareón punteaba y un jo-
vencito, tenaz y bueno. a las de-
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EL CABRO CARABANTES

HA PROBADO QUE ES

TIESO DE MECHAS

Baúl Carabantes, la Maravilla

Chica, como se le llama por su

parecido con. Fernández, ha pro-

Shiaraffia

feado recientemente que ps tieso

de Mechas. No fué en una pe

lea, sino en una exhibición que

resultó más violenta y emocio

nante que una Verdadera pelea.

Con ocasión del < beneficio a

los- empleados del T'ea.tro Nacio

nal, se -presentó allí a hacer una

academia con el argentino Do

mingo Schiaraffia, pero parece

que los gallo-s se tenían ganas

y, en vez de academia, hicieron

un peleón de esos que ponen los

pelos de punta en el respetable.

Combo y combo se llevaron los

muchacJhos, mientras el público

aplaudía a rabiar. Y cuentan

las crónicas que el cabro chile

no anduvo arrollando al campeón

peso pluma de los argentinos.

| Lástima grande que Schiaraf

fia se haya ido y no podamos
presenciar en grande esos cele-

tos que se tiraron en el bene

ficio 1

>KS»»»«'í«W>-.,;-; -„,y<yi¿,yy,y,. _.■.:-:■ ■

Carabantes

redas, pisaba eon insistencia

los talones a'l campeón chileno.

Cuando todo hacía esperar, un

record, el viejo Beli rodaba.
.
Ca

rreras, insiultop, para el n-ov'el

Castro-, a quien se hacía autor

de este desaguisado. Momentoa

después, el joven que horas an

tes 'entraba a la pista- con sn<r

&03 ..
de grandeza, salía de .ella

amargado, escarnecido por paite
de ii-n -públieo fanático y, lo que
es peor aún, reprochado dura

mente por algunos dirigentes.
Todo, esto está- ¡mal. No5 de- ,

bemos- obrar así con hombres de

la pasta, de Castro, en quien don

Carlos mira el sucesor de Alar

eón .'
■

■

De todos modos, bien por 5Cas-
"

tro, que 'supo colocarse en- un

plano tal, que de no haber me-

disdó''- 'esta desgraciada
• .casuali

dad, nos hubiera — y-.asi^creen
muchos — sindicado -ím-mievo-

•astro enría lista1 de- -los ¡records-

irían
" chilenos y' quizás si sud-

americajnos. '.-:-, .'-. •...

-'.tv.. ■')'■-!■■.. . -...-: i ■::■.■■■■■ :-■ .,:.:,

->!l "'
:.. ..-1.-." ":■..'; ■'.■: -;,•,-:

■El equipo vencedor -del certamen

oh. i,--,'- .' 5 -. ■'■ -•' ! •;:. .• -,'

-¡'.: Alemárn,-' con-- un. roquipo.r -más ■

r.homogéfneo y., mejor -r-preparado
obtuvo el primer lugar. : «n. , el

•cómputo genej-al.rMerecido; triiun-

iía'1 de;, los.., hombres, del Sports
'

Verein, qpienes se. . ¡prepararon I

-reoéeiensud-amenté-Jy:' llenaron a |
«onoieneio^

'

'.los elar.os', , y . fallí»

presentados en. .rafiosr-, anterior.ea.

Es así cómo pudieron,, esta vez,

obtener una victoria clara.;

A, Stein, Wenzel, Conrads,
Müller Alvarado y Schlegel fue

ron los puntales básicos de este

triunfo .

Green Cross-Gladiadores luchó

tenazmente por el triunfo . De

bilitado eon. la ausencia de Ve-

loso, Medel y otros qu-2 hoy no

están en sus filas, sin embargo

obtuvo, al final, una colocación

aproximada a su -vencedor.'

V. Salinas y Alareón, como de

costumbre, acumularon gran can

tidad .dé puntos para su club,
que tuvo que contentarse final

mente eon el segundo lugar, .'

Badminton y Atlético Santia

go, el primero con equipo forma

do a. base de algunos viejos e

integrado en su .
inmensa mayo

ría por .elementos jóvenes, y el

segundo, sin poder demostrar por
diversas causas

. todo su poderío',
ocuparon los lugares tercero y

cuarto, respectivamente. "/
'

, CIGARRILLO, HABANO
;

CQH TODO EL .AROMA :

DEL TABACO"
>.l.-"."f-j,f- J20 JfA.BRIjq/Np.O,., POR -, ,.;.

ThehBDHILA '■'WMCCO CO; ;:
:i|'.l'.ir'il':í(
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pipa Pica Depoi/tivé
Lo que le faltaba

al cuadro

La, . Asociación' Santiago .. ,
de.

Fútbol ha .'resuelto mejorar' su

cuadro y, pensando acertada

mente, . ha ,'dieho:
—

iQué es
'

lo que mejora la

presentación de
,.

los cuadros?

¡Los marcps!5¡¡¡¡-
- '■"' '"'i.'".

Y acto seguido ¡ha
!

puesto su

euadro a cargo de Mareo^,, . .

Vera.
'

5;

A'hora si5:que_. va a mejorar
de vera. 5

Y sigue,1 el
''

'-X--

"fazio" ';■"
,

La-influencia italiana no se

para en pelillos. Hasta é¡>}, el

alemán: se n-óta. ¡ '"■,■.'. 'i:f "'■''<-■"

EJ 'rA3emá¡h 'tiene . cbíno- ájiee-
i.ov: ñe.y. equipo ■••■ al entusiasta y
entendido deportista Castebjaji-
ep.'¡¡' :- - XX' f

rDe,, lo , qué
:

resulta ¡qiie el se

ñor (nGehbard -se,, está, haciendo

el Italiano..1, ¡¿ara mejorar su

equipo. ',.. .

""

-

,

'

'-•'.'

¡La', Jir(üfíe5de.- ;

don' Carlos!
'

'-,.'-.

Cjia'Hdo ;- eo-pipetían en \ salto

largo faia ■*

'-jlájass, ,' él Sáíiaido en

ila mañana
'

en "él Estadio Los

Leones, ¡,don. Carlos" Strútz feli

citaba, a su» 'alumnas, cuando me

joraban- -éf salto;, -■■' ,;", .-5 .

¡Y.-.les
:

dábar'u.n ábraibl...
¡Ban!

'

Así hasta nosotros
'

nos

botamos a entrenadores! Y ase-

guraihós. qué, las hacemos sal

tar... d.el apretón.! -> .

Pufíetes en ', ,ej, '..
v

.

, .. .....,.,,..'.. -.¡-,
basquetbol .^

"

'

...... .i. ....

a En la rosca que se ¿-armó des

pués del partido Intejrnacional-

|jnión Deportiva Española, juga-
idor. en las canehasSde^basquetbol
jle -Santa Laura er\¡Mü'érGóles en

la-, noche, los
'

comb,ósr.,l']ovía-¿¡..
¡j Margarita ,.Faus/E quiso'' 'entrar
rde pacificadora, pero'' uno de los

'¡'rosqueros^* le dio Jin empujón..'
Á'l .íyvér -vé^to el ¡ padre '■; ipy.Mar-.'

garita, tiró un. derecho ¡"que d;6
én ufl-ojo. Nadiejpúdó'sáíber' en

¡qué ¡ojo dio, ,pero ,.d¡6 en runo.
"

¡¡ El afectado se ¡ retiraba 'cojo,, su

í^jo tapado, y reclamando ade' ¡su.

suerte, y un amigo basqué;tboíis-¡¡
ta le dijo:
'■■ I—Agradece que el señor Faust

te marcó un "personal". Que
Si te llega a marcar un doble,
iño te queda ni un p jo bueno!

Puñetes en París

;'; El cable-' nos -J'há comunicado

que! el. Combinado : del.-pacííjco
¿a interrumpido la tranquilidad
Q».- -su r-jira; ; rear-da---Ciudadr^Luz;-. ■

-pues' es en- - la- única párté
'

don

de, al jugar, ha tenido rosca.

Dicen que los puñetes "se oían'

en ',1a Torre- de. Eiffel!, .,

No sabemos si jugó én'¡ ese

match Subiabre, pero si jugó, es
tamos ciertos de que el Combi

nado ganó el box por K¡. O.,

porque es mandado hacer para
dar esos eohetes5'dlírm'piCos.
V si' no, pregúntenle a Mpnti

cómo da la -anestesia én" los ea1

tadios olímpicos el diminuto

"Chato".
■

^
4K DO S AS ES

Nusslein ■ '■.&< í^lój í!actfn¡aS>dbs feraíidea i .tenniatas ^ *me Tcolverfoi

a encontrare eA Buenos.,Aires.

DEPORTIVO JAIME PlN- 1|
TO RIESGO Y "^ON Í¡

;-,.-.,- ..-.-. , íjSEVERQ^
'

|. ij

'i-i pernos re|í§£do,.. del "i^ejjjóríi- 1|
vo Jaime Pinto Biesco. la si- ;

guíente ..nota; -r--
. o .-. :.¡'; i¡

Santiago, Noviembre
:

dé 1933. i!
—-

,Señó>- ¡0>ire*tbr; rdé"'.la ;^évis-li
ta

'

" DOÍNT "SEVEEO » ''.' '. —
'

'Éfé- '•

( senté... V.
'

'■'}') y --*
¿", £". ¡Ir""" ¡;

"i-íjá-uy. s^ñpr nuestro": "'"'t' b

Tentemos vel agrado de comuni- ¡i

eaT a Ud., que en la última ¡.

: renniéa^esfeca«sdinaria^-de^ittt£s^

elirb,>r¡el -D.epoTtirsio,:" Jaime -Pin

to^ Bíéseo ¡'.^ '.'.irqne- milita;-; en - la

Sección AispiraVite de...la . Aeorr

ciaeión Santiago, acordó nom

brar por unanimidad a, la Be-

visrta'rqüei^ifeii'áceTtadaBténte di

rige, ¡Revista Oficial, tomando

éh cuenta, las'desinteresadasí opi
niones', que ofrenda: en.biem-de]

¡deporte/ ;;■'; ■-■■yy.--:, T -.o-- I.-.-.'¡n
'

i-Bácemos-
-

vtftoárr poTque.r.'-eu ber

néficía labor ■■< e'o¿tinrúe,yj(.ara5 bien

del-5'.deporte.-: \:-.;X :\; _..■;■.: -';'"
'

i Saludan a ,Ed.- ¿-v Alfred»- Mo-

ya,, "preeideateí? —»-. Eduardo- PI-

zarro; secretarios: - -.:.--,-,.-.. -i
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Internacional se (ffetánció'rnüGKos cuerpos de Unión
y Deportiva Española .,..., ,

Hasta .el Miércoles último,., el

público metropolitano estaba

acostumbrado que .el clásico;, en
tre Internacional y Unión De

portiva Española se decidiera

í'MigúelóTn?'" Fcrféí, el" mejor
-■■•■-'■ baSkiétbolistá dé¡ la ÚDB.

'

■"

por, escaso, .margen . El-
, cotejo-,

siempre pra reñido y finalizaba,
a .veces favorable a. uno, a ve- '

fes iavpra-ble al otro, pero siem

pre" por muy poquitos, puntos.
Así, -la final del año pasadp fué.

gatíá-da .' por ¡los rpjps' de ,§anta
Eáurar"" por un puntó,, y el. .parti
do.'' dé'' éste , año¿" correspondien
te "a la primera rueda, por In

ternacional en -las mismas con

diciones. Pero el Miércoles, las

cosas 'cambiaron- 'fundamental-;

tírente; los negri-rojos "asegura-
ion sus posiciones desde el eo-r

miénzó""^'" se impusieron ¡a'sús.
másJ tenaces; adversarios jibr:. 26

contra 17, cueiltil ,1ne .-y* habla

de la superioíídád Clara "de lünó"

sobre el oíto..
.

-

,
-r. ,-.'■-.

~

''
'Es una "lástima, sí 'sé '. mira ¿I

■

interés mismo
'

del basquetbol^.

TAMBIÉN HUBO BOX

No sólo hubo basquetbol en

la reunión . -riel.' ¡Miércoles.

También hubo., box y ,él es

tuvo' a cargo de cierta parte
de las barras de una y otea

institución. Primero fueron

discusiones y luegto, pese a

les esfuerzos de varios paci
fistas, ardió Troya y. los exal

tados se fueron- a las manos.

La belicosidad-, es contagio
sa y vimos así, que personas
destacadas del ajibiente -de

portivo, que en uñ comienzo

trataron de enfriar él caldea

do ambiente, en '■ seguida to

maron parte activa en los co

letos y . dieron
'

y recibieron

más de. alguno.
Lo, más. sensible es- que -un

señor grande, de' anteojos, cu

yo nombre por desgracia ig
noramos, estuviera "tan

'

ofus

cado qué no reparó en que
una dama, Margarita. Faust,
trató de apaciguar los ánimos
o de evitar que lé pegarán
a alguien, probablemente de

su 'familia., y las -

emprendió
aempellones con la conocida

nadadora. ■'

Sería de desear que éstas

incidencias ño se repitieran.
Elias hablan muy mal de- la

Cultura de gente a. quien hay
derecho : á éxigírsele por su

pT.es¡eneia y porqué parece ser

representativa o muy desta

cada de las instituciones que
actuaron ésa noche; «>" ■-';'

to de buenas combinaciones o del

esfuerzo
-'

individual,
'

pleró siem

pre hechas con inteligencia, die

ron frutos 'hasta el extremo que
al término del primer tiempo,

, que
. e! Janee i;

se ,líay.a .resuelto,
en foírEja itaji. epntundentejv ¡jíj

,
bien,;, los v;pspañoleSj.,. por ,-el ;-.j¡ue-,
go . .que . desarrollaroh ... én; su úl

timo., partido, .'merecieron perder
. así,- su , capa cidád, ¡

que ;'- seguimos
estimando .pareja ..con la del In

ternacional, no lps'hace acree

dores a . una, desventaja .tan ifia¡-
nifíesta... Pe-ro, eoínp: .los.: parti-
dps sé ganan' y se. pierden se

gún lo que- "los
'

contendores na

cen en la cancha, y no confor-,

¡"me á lo. que pueden .rendir .ge

neralmente, '- la victoria ¡del ''in
ternacional

, .g^, mpreeída , y colo
ca a esté' euádro,""po,:r lo :m,enbs

,' moAentáneáfnente, "ejn" 'situación
'

niuj':
'

superióf^ - ..-■■ :.'(-.

., , Un juego vistoso y eficaz fué

el que desarrollaron los negri-ro-
jos-i-y ,en la primera, etapa .fuie-

TOIÍJ..ÍÓÍ
'

dueños de5. la situación.,.
Sus .corridas, .^a ittéran". prodíie-

Moret, excelente zaguero del'E»--'

... terná,cipíial5 •|;, ■-,-■

éstos- aventajaron, a áus ppónén>
■tes por 10; puntos. (14 por¡.4)¡..r,r"
El descanso..'-del-.intermedio- pa»

'■ rece, qué: les -hubiera hecho, iinies

'■:' a los ¡mnchachos: dé Santa ,Lau* ¡

,'-ra,5„ pu¡es ;• iniciaren ,.lá¡ segufidft

..parte-, de-la jornada cotí- , gtá.ni$ép
'

. bríos .,. Atacaron ,cpíi -decisi'ónrr¡y
fueron descontando;;ventaja, -Haí-

,,, ta, .colocarse. a; seis puntos.-., .d*
..-sus: contendores, pero sus esfiíeoc-

. zps ¡no , lograron . evitar ¡q-fte "eá

;■' las.;., postrimerías- del .importante .

/...encuentro,, los, .del: Internaeipnal

.presionaran de, nueypv,-y , se ,'á.clr
. -juqíicaran , el- triunfo . por^ .nueve

puntos ,(26^01.17). .. .,- .,,,..'

;.„.... Con la
.
victoria del Miércoles,

Internacional sé sitúa, firrmemerr-
'■ te- á. ,1a, vanguardia, de la compe

tencia, local, y es muy difícil qué
!

pueda ser despojado; dpl-puesfe
de preferencia .' Én realidad se

. lo rn.ere.ee el -viejo, club," que; du-..
rante

.
ocho años consecutivos

,, . mantuyo,, eJ¡. .campeonato,., y.,, que
el. ^ño pasado. '-lo ¡pendió .'ej3caj3a^ ,

... , .m¿nte..,fpor. "un .punt,p. X.XX"» ¿
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CBONIOA DE ;POEOCOLO

(Del libro argentino "Apiladas'

¡APILE GENTE, NEGRO!

IsabéKnó Oradín a través dle los recuerdos y

las; anéqdotas

BEBTA. SINGEBMANN Y EL NEGBO

Estábamos enr el Solís, de Montevideo allá arri

bar, en la localidad más barata. En el escenario,
BeTta Singermann terminaba uno de sus recita

dos:
"

¡Gradín, bala azul y verde! ¡Gradín, globo
'

[que se va!

Billarista dje osa súbita y brillante carambola que

[se rompe en las «abezas

[y .s-e enfila más allá. . .

¡Y, discóboilOr volante, pasas nn-o. . . dos... tres...

(cuatro. . . siete jugadores. . .

La pelota Herve un ruido «eco y- sordo de me.

[tralla; ya está frente a la yalla
Oon: el pecho.»,, el alma..

.,.,
el pie...

T (# él tiro que 'én la tarde azul estalla

Curando un cálido estampido que se lleva la pe.
'

lota hasta la red.

Y es entonces cnandoi ¡s-uena la tribuna, como el

''.'! [mar.
Todos-' grítanle: ¡Gradín! ¡Gradín! ¡Gradín!
Y¡ cín

'
é'lf xíinco oleaje negro que se quiere .des,

[bordar
Saltan; pechos, vurelanj brazos-, y, hasta el fin.,.;

Todos' se ;hacen, los, coheteros

¡D/e úh,á salva luminosa; de ■ sombreros

Que se' van hasta lá lunar" a, gritarle allá:

¡;Gradín! ¡Gradín! ¡Gradín! .

, Y' el público del teatro estalló en um aplauso
•fiíimil-ar, ai que. tantas veces se escuchara enr las

cámleJiau ; y ^pistas-.. :;B¡í?fta ■ ¡había tjra-ns-mittLdo. Ift

-ejnocion de¡ esa--.carrera diabólica del formidable

alegro ¿..Can, .bien descrita; por Parra, del Biego,
«h el mejor, de s'ús' poliritmb-s. En- la menté d-e

¡tpdps.. estaba, la 'Visión . . de ese field de ; tribnnaiS'

'palpitantes. Lo qué ignoraban - era "que el pTopio
tJrad-íh, perdido rén la- penumbra de- la galería, se

-había' visto a sí 'mismo en -una.' de'súa-'espéctaéu-'
lárest- feo-Trida* 'qué terminaban' con el goal ináta-

-jable;;- Estaba .allí -rodeado- de' dos o'- tres amigos
-fieles1,: quienes a 'SU' viez- participaban dé ese <£ro¿~

■c¡o oleaje negro",- de- lásvinstálacidnés' aplastadas
bajo éi peso de millares" dé' espectadores enardecí.

dos, 'frenéticos'.
■

Aqúell'áV;córridás iban 'siendo ca".

^a- vez .menos
r
frecuentes.; Se había recitado-' 'la

poesía cuandor -

ya
■

ise -insinriaba el ocaso 'de su

-Vida" deportiva-,^ y
: Gradín ~'ñro pudó contener dós:

lágrimas
'

que ¡rodaron' pór: sus-mejillas mientras lá
recitadora recibía una parte' dé los aplausos,' para
ese- negro, qué estaba- allí, en :eí paraíso^ ignoran
do, y'11'ofa.iiidb... .

''" '

^
"'

;.;- qt^eñfüé ':./;,,'?.'
; "

-Lo
'

que; nadie'.' pudo ser .".'El^solcV represento", al

"Uruguay' Ly :a"Peftairól; Cuando ú¡ím¿ delegación"
deportiva

"

uruguaya pisaba
""

tierra "extranjera, "lá

gente esperaba a Gradín}. Cuando1 lars' huestes

auri'ne'gras bajaban a la arena, Gradín1 era el

símbolo.

Fué el jugador emotivo por excelencia. En po

sesión de la pelota era el único que podía re-sol

ver una,. situación apremiante por intermedio de

sus rush vertiginosos. Corría derecho al adversa

rio y cuando se hallaba, a pocos centímetros del

rival, le cortaba la pelota por oneima de la pier
na para continuar corriendo hacia el otro eme.

migo. Abí solía llegar hasta el arco. Yo recuerdo

uno d-e su» gol-es fantásticos después de haber pa
sado a todo el team de Nacional. Fué una ca

rrera enloquecedora de arco a aTeo eludiendo a

todos los enemigos hasta que llegó frente al go-1-
quiper albo. {Iba a shote-ax? Paitaba uno Bolo-;

y lo gambeteo para entrar' co-n el'globe dentro

del arco. Después lloró amargamente: PeñaTol

estaba perdiendo por cuatro tantos.

¡Fué también un gran caballero. Jamás se le

vio diseutir ni sentirse molesto .ante fallos o

golpea. Domo eorredo-r pedestre "-significó la fi

gura más alta de una época. Aparecía en las

pistas con su blanca salida de^baño, que hacía

duro contraste con su negra cabeza. Su nombre

iba, repitiéndose de boca en boca. Al llamado

del ju«rz para la disputa dé- los cuatrocientos lla

nos se alistaba entre los "participantes. Llevaba

sobre ellos la gram ventaja
•

de sus formidables

pulmones, que -constituyeron'
■

-el secreto de sus

triunfos. ■"'

Corría de atrás para embalar en los cien me

tros- finales. Cuando, más le exigían, más veloz,
corría;; Em¡-Chile y en Bío, de J-ánieíro, ganó- dos
emocionantes earreras de, postas. en ¡Campe onatos
Sudamericanos. En la ultima dé las- ciudades ci

tadas, interrogado antes dé- largar, declaró' a sus

amigos:: ":
;

..

t—¡Si los, alcanzo en' la recta,ique le? traigan la

Asistencia Publicar. -•"-"•"

... Y -así -ocurrió; .antes de llegar: a- la rtoeta,' dos
rivales ¡cayeron desmayados;. -Isahelin,» hace' es

té relato:
—'Me' entregaron la posta con unos treinta me

tros de aftas.p. Salí como una fiera, tratando de
'

.alcaiizáT'los.' A los trescientos ya estallan todo*

; 'cdmimigo1: Eníbalé. . . ¡y no hubo que hacerle...!

"¡Uruguay'primero pn lá colorada!
,

"

'Cuá-nd¡ó'i'én el Sudamericano disputado en Bue

nos. Aires'' nace diez años, e'ayó vencido. pbr¡ pri".
mera ve? en' .su prueba, favorita, vettió gruesas

lágrimas' y desde" aquélla'' tarde -Grádín no corrió
"más :

-' w

¡ —Ahora, llevan rüeVdit'ás <íebarj,'o' de lps"pi-'eg—dice.
A' su" característica se

"

de-be el origen del vo.

cábló',,"Apilada" y. sus derivados. Nació" de una

exclamación de la' hinchada aurinegra .qne .¡lo
alentaba én 'los fields. gritándole: "¡Apile, gen
te!.," Y" él ;negro*"" apilaba, '.'. . ....

.' • '.¡^V'
'

.,

":

'.';' AQUELLOS MINUTOS .

.;, -.Aquella- noreh-e Gradín estaba próximo a) eásar-

,-,-sér..J, el hombre tenía ¡ deeidídp no ..lle-va'riejs e-í

■apunte' á" las invitaciones ~de les amigos. Bstaado
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así, no era posible hacerle contar nada, ni uñar

anécdota con lo, cual pudiera yo enriquecer mis

recuerdo-s «obre este hombre que admiré en1 sus

tres aspectos más característicos: jugador de fút

bol, corredor pedestre y tamborilero!. Pero el ne

gro estaba a-bs-orto en sus preocupaciones y n-o

quería hablar. Cansado de dirigir preguntas- va_

ñas, pretendía herirlo en su amor propio diciendo

que no merecía la poesía de Parra del Biego.
"Mira — me dijo em el tono amenazador, — qui
sieras haber vivido uno solo d-e- los minutos que

yo viví ..."

Había tocado el punto vulnerable. La confesión

espontánea me dio la idea de cómo, Gradín vale-'

raba sus minutos1 de gloria deportiva'.
■'

• ■'•■ '

.'-'.' ANÉCDOTAS .">..-.
'

Todas las patotas de Mentevideo tienen, un

rancho, en. las ■afue-nas de. la ciudad, en. donde' pa--.
san ¡los días- de '.fiesta, -;■ Gradín,. en: compañía de-.
unos -amigos, tuyo uno en. e-i Ca-mipio Inidu-strial.

Una .moche ,se festejaba! un acontecimiento, y,

después de -hacer; ¡repetidos brindis por la felicidad.
de. tod-.os,:..los amigos, Gradín .decidió .entren ars-e

pprqup.se acercaba la fecha de, las; ■competencias-'
pedestres.- Salió a la carretera, y- comenzó a co

rrer en la obscuridad. Su carrera era zigzaguean
te, cpmo. si llevara .la. pelota.de .fútbol; pero el ne

gro, marchaba.. Habí-a que entrenarse,, y cualquier
momento eTa. bueno -si se tenía voluntad para

ello;. Esa era la reflexión que.se hacía. De pronto
tropezó, con un montón de pedregullo 'Contra *1

que acható su cara. N-o se desanimó por el. po
rrazo y .

continuó tí su entrenamiento.

, Cuanrip lle-gój „arl rancho, la caña había dejado
knock-out a sus amigos. Pasó revista a la escena

y se acpst.6,. A la mañana siguiente, le esperaba
una sorpresa.. Toda su cama estaba manchada de

sangre.. , ¿Qué .habría pasado? De un salto cayó
frente al espejo, y allí se enteTÓ d-e su rostro las

timado. jDe qué, sería? Coimenzó.^a,:. despertar-, a
sus amigos. ¿"Quién me pegó"?—preguntaba co

lérico. "Aquí nadie-. Dormí y no molestes" ~^—

eraní las respuestas., Extrañado eoime-nzó a pasar
revista a sus recuerdos y evocó el porrazo. Todo

sea por el entrenamiento—se dijo.

PUEDE SER...

Estaba en Ohile, recostado a un paleo dentro

de la pista em donde se verificaría la carrera.

Su salida de baño blanca dejaba al descubierto

su cabeza negra.
■—

[iUsted' -cree que ganará?
—le preguntó una

voz femenina. IsabelinoV dio vuelta la cabeza.

Quien le preguntaba era la madre del corredor

chileno.
—

'Señ-OTa; si me toca a mí, gano yo.
—- Pero usted no puede ganar porque es muy

baj-o1 y ancho, mientras que mi niño -e-s alto-, del

gado, elástico. Mírelo- usted qué bien que corre.

¿No. cre-e que ganará mi niño?

—Sí, señora; si le toca a él, gama.
—¡ijCPero cree que puede ganar ursted?

—

Sí, señora;- si me toca...

Se hizo la carrera. Gradín paseó y llegó pri
mero. Le había tocado...

¿SEKIA POSIBLE?

Llego unr* semana de asueto, y era el caso de

festejarla dignamente, aunque em Montevideo na.

Un baek infantil

Estéfano Sanguinletti, mucrhacjiO' del Santos Aybár¿
de San Miguel, cuya institución milita, a la cabe

za del campeonato' oficial de,, la AsocjiacBón -, 'Prp:
'Fútbol dé Santiago

'

AQTrVID)ADES BASQUETBOLISTAS DE1
PUENTE ALTO

Grandes progresos se
'

notan en Puente

Alto, en esta Tama deportiva. Siendo un

pueblo de reducida población, cuenta con

cinco- clubes de basketbol, como el "21,,de.¡
Mayo-",

"
O . K . ", "Auca ", ,

" lá'énadier ' ' ¡,

y "Fábrica de Tejidos'"; de 'éstos se

'

dest"a.¡
..„

ca el-primer equipo, del "21 de Mayor". El
entusiasmo y la ép-n-s'taniCla' por .'los .entre-

'

namientos, les ha dado él título que hoy os

tentan: Campeones de la localidad.

Próximamente se verán las caras el ." 21

de Mayo" y "O.. K. ", y rsí es verdad tp-
do lo que -se dice- de este último; ",21 de

Mayo-"' tendrá uno de sus -más serios com

petidores. •Oportunamente daremos el re

sultado -de-, este match.

die se mata por trabajar. Pero una semama: en

tera, ocho, día» sinr. hacer nada, son dignos dre
na reconocido homenaje. Lá patota d-e Gradín'
resolvió .pasarlos en el rancho '. Se Compraron

'

las

provisiones,, entre las cuales figuraban' -oich-o pe--1'
líos, y .allá, se. marchó- en'-unr camión, sin olVidaí'"
los tamboriles..:; ¡üsabelimo fué -elegido cocinero y'
comenzó, a pelar lo-a. pollos para el almuerzo. Y
todos los día-s se comía pollo. Nadie sabía de
dónde salían; pero lo cierto es que se terminaron

los^o-cho días de vacaciones, y Gradín- todavía
tenía sus ocho pollos. ..-'".:
Los vecinos después se quejaren:. 5

'
"

■ í
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/ .' > ... .. •-
J si

Miss Qactilográfa

Cada día nuestro
..,
-concurso para elegir -Miss

Dactilógrafa, va alcanzando mayor éxito y va

dando nuevas sorpresas en el escrutinio que haL

eemos sémanalmenté. Son varias las eandidatas

que se disputan los primeros puestos y nada pue

de adelantarse, por cuanto a veces unas y a ve

céis otras,, son 'las favorecidas con el mayor nú-
,

mero.- de votos .

A continuación damos a conocer el -escrutinio

de la presente semana:

UN NUEVO ESTIMULO

> "Los Cursos B-ápidos", Merced 738, han- ofre

cido a, "Don Seve-ro ", . dos nuervos1 premios para

el concurso- de Miss Dactilógrafa, consistente en

un curso completo de, mecanografía y dactilogra
fía a la persona que resulte elegida en el primer
lugar. -;

Para aquella señorita que obtenga- el segundo
lugar se le c-omcedeirá un curso d-ei dactilografía.

¡'¡"O-"- "5:5 -> VOtOS

Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) , . . . 2,937
Leonor Chapusseaux .(-Cía. Chileaia de Elee.,

trieidiad) ... ...... . .-, „-¡ ., .. 2,933
Amita

-

Mayer
'

(National' City Bank) .. .. 2,928
Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) 2,926
Matilde Guevara Cr (Lavaderos de Oro) .. 2,926
Baquel .Givovi-eh (Ministerio de Tierras ) . 2,915
Andrea Gálvez E. (Departamento de la-

Habitación Barata.) 2,903
Lucía Depassder (Almacenes Económicos). 2,902
Evelyn Norton (Banco Anglo) . . . . , . . , 2,878
Toya Bolívar (Automóvil Club) -2,84-5
Alicia Ruramgue (Almacenes Económicos) . 2,837
Carlota Bahrriolet (GeO. C. Kenrick-

Valpa-raíso) 2,801
Marta- del Valle (Lavaderos de Oro) . . . . 2,789
Maruja Harrison (Báncp- Anglo) . . .... 2,783
.Adriana' Ohaparrro (Ministerio de Fomen

to) •• >• 2,774
Adriana Valdenegro (Almacenes Econóimi-r

eos) ..

-

.. ..'-.- 2,764
Marta, Fra-ak ¡Peterss-en

'

(Departamento^' de
la Habitación Barata) '. . .. .. .... .. 2,756

Henrietta, Ecelefield (Grace- y Cía.) .. .. 2,745
Bosa Guzmán (Grace y Cía.) ..'..' ..' ..'2,745
Aída Matulich (Ministerio de- Fomento) .. %%&
rRebeca Pinto (National' ¡City Bank)

'

. . . . 2,732
Laura Stone Condeli (Ministerio de Tie

rras) ...... .....'. .. 2,731
Graciela Monetta (Cía,. Seguros Unión íta

lo Chilena) .. ¡. .-". -.'y , ,. .. 2 728

Margarita Síeffér (Gra'ce y 'Cía.) .¡. '...,'.. 2,'725
Marta Jiménez (Lávadéros^dé Oro) .', .'. .. 2,724
Emma Shnlze. (Grace ¡ y Cía.) .. . .' .: ... 2 723
Waltra-ut Sehéryft (Valparaíso) .'...... "2'721
Cristina Asto'rga (National City 'Bank) .. 2,719
Átala, Bustos .(Ministerio -de- Tierras) . . . . 2,714
Amanda

'

Fó-rbés.¡ (Almacenes Económicos) . 2,713
Marta Bravo (Contraloriá

-

General) . . . . 2,711
Ana Marín- (Cía. Seguros Chilena ConsoL

Señorita Adelaida Blancjiait

Votos

lidada) 2,711
María Infante (Almacenes Económicos) . . 2,707
Adriana González (Cía. Seguro la Chil-en»

Consolidada) 2,706
Inésr Lacosta (Ministerio de Fomento) . . 2,703
Elena Quiroga (Ministerio de Fomento) .. 2,701
Teresa Jerez (Almacenes Economices) .. 2,686
Sara Fuenzali'da (Banco Anglo) 2,681
Mayen Chassin (Cía. Chilena de Electrici

dad) 2,680
Yolanda Bravo (Gra.ce y Cía.) .. .... .. 2,673
Amanda Gilavec (Grace y Cía.) 2,66,8

f

Teatro Recoleta
Eeeoleta eso... Dominica

Teléfono 638-74

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIÓ
CON EQUIPO DOBLE R. C. A.

SONIDO PERFECTO

Estrenos del 18 al 24 de Noviembre

'"•' Sábado 18: Vampiresas de 1933.

Domingo 19: Matinée. 3.a función de

El Avión Fantasma, El Bebelde y -cómicas.

Vermut y Noche: 20,000 Años, en Sing Sing.
Lunes 20: Popular: Beina y Mártir y 4.a

función de Él Avión Fantasma.

Martes 21: Sola con mí amor.

Miércoles 22: La Viuda
'

Bomántica.

Jueves 23: El. Bey de la Plata.
. Viernes 24: La Casa Internacional.
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N'OTAS TEATRALES

LEONCIO AGUTRREBESA

LLEGO A LA META

La hípica era su único vicio.

«En sus funerales debieron ha

berse hecho representar los hipó

dromos, si supieran agradecer la

labor de sus propagandistas.
Su vida la dividía en tres par

tes: hogar, teatro y carreras.

■ En el teatro le -encantaba usar

términos ¡hípicos y para él, los

ensayos de una obra eran cote

jos, entrenamientos; el ensayo

generaí era reí último earrerón.

Y en la hípica se deleitaba usan

do denominaciones teatrales, y

las huinchas de la partida eran

para él un telón que se levan

taba y al juzgar al ganador, de

cía que "había estado muy bien

pn su papel".
Dentro de su envoltura gravP

de doctor, era frenético para los

chistes. Los hacía de todas ca

lidades; la cuestión era hacerlos,

no perder "'las formas", estar

én constante entrenamiento.

Ajeno por 'completo a bulláis,
buscaba siempre las veredas me

nos concurridas para pasar, y

jamás se hacía presente al pú
blico fuera, de las tablas. Una

vez, al pasar, con él por la- ca

lle Ahumada, alguien dijo para

que le oyera:
_

,

.

—ESre es Aguirrebeña.
Y Leoncio dijo, para que le

Oyera el otro:

„
—Por qué me confundirán con

ese señor. , .

... De un espíritu de trabajo úni

co, vivía pensando en sus labo

res. Nadie como él .para prepa

rar eon tiempo, con un año, mu

chas veces, una temporada,. Le

yendo obras, modificándolas, pa

ra luego encuadrarlas en su com

pañía y presentarlas como sabi

das de memoria. Nunca un ne

gocio emprendido por él falló

por falta de laboriosidad. Era

menester, una -.revolución o una

epidemia para que sus tempora

das .fracasaran.

La picara vida le ha jugado
una mala' pasada. Cuando Leon

cio ya había logrado cobrar va

rios placees en el teatro y re

cién disfrutaba de un buen ga

nador, lo dio vuelta. Cuando

precisamente empezaba a disfru

tar del fruto de su trabajo y.

d¡e su tesón, y su hogar conta-'

ba con esas comodidades- qué Ios-

hombres de trabajo se merecen

como premio, la vida se le ha

arrancado. |Mala amiga! ij^ff-.
'•■'qué" siempre"

la trató biéñ,

la dispendió 'engarras, recibe es1"

te pago!
Leoncio era español, pero Me

go a Chile niño aún y quería
a esta tierra como a la suya.

A ella le ¡ha dado sus mejores

frutos, en el teatro y én el ho

gar, donde deja una chica que

es todo un encanto. Cuando él

hablaba de su chica, como buen

hípico, decía siempre:
^-¡Es un producto de gran por

venir !

JÍLeoneio nunca pensó ser có

mico. Cuando muchacho traba

jaba en el comercio y sólo., en,

las fiestas sociales del Centro

Español le gustaba hacer pape

les en las comedias. Muchas ve-

ees se le habló para que deja
ra la ocupación y entrara al

teatro, y él se negó . Pero, un

día quedó sin empleo y a }a

fuerza lo llevó un amigo donde

Díaz de la Haza¿ que tenía
,
su.

criadero de cómicos y autores

en la Galería Beeehe, simpático
rincón santiaguino -que' 'se tragó
Gath y Chaves. Y

,
allí empezó

a hacer reir con su cara de ca

tedrático .

Ligados a Aguirrebeña están

casi todos los autores chilenos,

en sus comienzos: Moock, Díaz

Meza, Frontaura y Carióla, Htt-
.

go Donoso —
- aquel muchacho de

oro que también nos fué "arre

batado sorpresivamente
—■ a to

dos los cuales Leoncio les' hizo

algún papel.
Por eso su muerte ha enluta

do especialmente al teatro chile

no." Todos los autores tienen un

recuerdo de gratitud para quien

supo sacarle partido a sus obras.

Para el autor de estas líneas se

rá imposible olvidar aquel ita

liano magnífico de "Todo lo

arreglan los gringos", italiano

medido, sin exageraciones, gra

cioso; como tampoco , podrá ol

vidar el borracho .aquél de "El

place de don Juan", en que

Aguirrebeña hizo un. chiste cons

tante de la frase: "Qué lindos

los duraznos, ;qu'é linda, la
, bo

tella, .,. .

" ?

, Y como 'vivió, murió . No qui
só que se . publicará que estaba

enfermo. ;"Lo que interesa es

que mis compañeros trabajen. A

nadie .le importa, que me duela

el hígado',', le oyeron decir ha

ce ¡poco. Y pbr'eso fué brusca

,5y sorpresiva lá noticia de su

muerte. \ Xu .

Sevfué para, la otra vida por

la vereda; donde . había menos

gente ...'•;

^S CASI UN HECHO QUE

TENDEEMOS REVISTA*}

A FINES DE ASO

La Empresa
'
'-Los 4 Diablos

' '

ha firmado.un referéndum para

la formación de una compañía
naeional de revistas que debuta

ría, de conseguirse la realiza

ción de algunos detalles, pendien

tes, en la segunda mrineena de

Diciembre, en él Coliseo .

Sé 'nos informa qué se "traerán

elementos de
'

Buenos Aires, en

tre ellos, una tiple, seis bailari

nas, ™i 'coreógi'afo y un chanso

nier .

Para este negocio se- contaría

ya con un gran "material 'de tra

jes y decorados y la base de

él- serían revistas nacionales de

actualidad, dándose sólo una que

otra extranjera, bien selecciona

da. ■ .;.;

LA COMEDIA CON

ESPECTÁCULOS

La Empresa Montt -Mewes ha

contratado a la compañía, de co

medias Díaz Perdiguero. Se. tra

ta de -dos conocidos nuestros que

de' vez en cuando 5se : nos dejan

caer- sorpresivamente, por;
restos

lados. Ya veremos qué nos van

a dar. .

'

Perdiguero es un.actor que co

noce nuestro público y es de su

poner -que su repertorio -no' seTa

equivocado
En cuanto al elenco, es preci

só conocerlo ¡para hablar de él.

—También anuncia la Empre

sa de La Comedia un conjunto

de variedades encabezado , por

Pierrete Fiori, aquella simpática

tonadillera que hace mucho tiem

po estuvo en Ohile.
. .

.

Moraleja,: la empresa no, trae

compañías infantiles. -,

DON PASCUAL CON OPERETA

Don Pascual Camino, el hom

bre-más serio y grave de, la hu

manidad cinematográfica, anun

cia ', una temporada ¡ de: opereta

italiana . para el ..Municipal, r

.¡éu'.éjuto dependerá .jñás , que

naija,, ile los. precios, .porque, sin-
'

ceramente creemos,-, que en Bue

nos Aires no había nada . como

para que , aquí , cobrara , precios
subidos .. '. . ,:_,

-

. ,-r-
"■

■ :
■

4

Séguñ.. nuestras .referencias, el

conjunto es discreto.
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivine Ud. quién es?

(Una en cadanámero)

Hace tiempo publieamo'9' una anécdota que oeu.

rrió al señor de quien me voy a preocupar ahora.

Uní club d-e fútbol profesional había, recibido la

noticia de la llegada de un jugador' argentino que

viajaba, de incógnito poT varias razones. No- sa

bían los dirigentes ■exactamente el nombre pero

tenían: referencias de
;

susí hechuras físicas. La

casualidad los llevó al bar que está al lado del

Conventillo- de la Paloma- de la Sala Imperio, a

las 12 y medio del día, donde oyeron que un se

ñor más bien bajo que alto, grueso, de acento

argentino, hablaba con otro de "combinaciones",
de rapidez, d'e que la cuestión era que "se la

■pafsaran" y rentoneers él la entregaría para com

binarla. . . y que en lar puerta había que dársela

al- portero. Hablaban del estilo argentino...
Los dirigentes, no reflexionaron más y se le

acercaron] -convencidos de que era el
'

jugador
que buscaban, ai quien le hallaban una pinta ma,-

eanuda -de centro half. Para eoJmo el hombre

decía:
■

-^-ÍViea amigo, cuando se recibe algo, no es cosa

de pasarla al lote, jsa.be? Hay que pasarla con

cabeza. . .

Y sin más- ambages lo llevaron) -a un lado y le

propusieron: cuaitrocientos pesos perqué firmara

por el elub" de 'ellos. E,l aludido contestó:
—Lo siento, pero gano más yo.
—¿Por qué club juega?
—Por la Columbia Film! Soy el gerente en

Chile.

t-Pcto, ¿n-o hablaba de fútbol?
—No, «reñor, hablaba de películas, del modo de

pasarlas en los cines por medio de buenos eom.

binadores ciclistas, y que antes de entregar una

cinta a cualquier teatro había que pensarlo, etc.

Y efectivamente nuestro hombre- tiene' pinta de

futbolista. Esta anécdota nos da la idea ffe su

físico .

Es simpático. Su cara de mandíbulas macizas

y boca amplia le permite Teir con ganas. Es un

bu-éti .^charlador y no es nadita malo para los

chistes .

Su sangre vasca le acredita eomor hombre franco

y laborioso, pero lo qu-e más le caracteriza es la

constancia. El hombre no- apura: -espera. Como
um nene entra feliz a la contaduría de los tea

tros cu-a-nd-O' lleva bajo su brazo un. Jeja-go de

hermosas' fotos de propaganda -en colores de un

próximo estreno. Y' mientras deslumhra a.- los

dueños d-e locales mostrándoles esas maravillas de

impresión, sus ojos saltan con agilidad de- pelota
de fútbol y su palabra sale convincente y sin pe
tulancias.

Es el reverso del anterior gerente, cuyo silen

cio y cuya inmovilidad hizo que algunos le de

generaran el apleiHido y lo convirtieran en Mr.
'

Momia. Este es alegre, locuaz, espontáneo, ágil,
nervioso, a veces, impulsivo . Mr. Momia, no apu
raba el paso ni que lo siguiera un toro... y en

cambio su sucesor le corre a. Potrerillos Salinas.

¡Nos quedamos sin -duda, con el sucesor!

Tiene un apellido- que -es un -salto mortal. Para

pronunciarlo hay que- tener entrenamiento", por

que se le pasó la mano de puro vasco. Nos di*

cen que el administrador actual del Victoria, se

ñor Cñ-apirO, de quien ya dijimos que pronuncia
ba las "eres" ooni dificultad, ha resuelto lla

marlo solamente por las dos últimas sílabas:

— ¡Cómo le- va amigo "zeta"! es todo su sa

ludo para él...

Y el a-migo Zeta, recién llegado al ambienta

.cinematográfico chileno, se- ha ido abriendo .paiso

poco a poco, con esa su mamo grandota de monta

ñés y. eon elsa su boca risueña cuyo labio supe

rier trata de lucir una dentadura que un mala

lengua dijo una vez que -era tan perfecta que pa+

recia plancha!
No se arredra ante los tropiezos ni pierde por

ellos la calma. Sabe que sus antepasados- tenían

que subir mro-ntañas para sacarle provecho a la

vida, y él ve en cada película un sendero para

ecaeair'amargei, y comí -sus hechuras de vasco em

prende la, jornada paso a pako, firme y contento

ein que n-ada lo haga retroceder. Se nos imagina
que cuando- <va a programar, debe ir cantando en

ese idfóma duro y poético a la vez, el eufkara, y

que en el tranvía, debe ir releyendo los folletos

de propágamela multicolpres entonando- una can

ción de esas que- huelen a montaña y aire puro.

Sinceramente, lo conocemos poco. Apena» si

tres veces hemos sufrido en nuestros dedos el

apretón d-e su mano. Pero hemos charlado con

él, y no3 estafaría si no fuera buena persona.
La impresión que produce es la de un hombre

franco y sano. ¡Y estafaría a las provincias vas

congadas!

La ciudad luz de América del Sur, Buenos Ai

res, le ha impreso su sello característico, y sobre

la estructura ancestral lleva este gerente con tipo
d-e futbolista, eisa confianza -en sí mismo-, e-se

aire de superioridad, esa soltura que es propia de

allá. ¡Es argentino! Pcto, siéndolo-, em cuanto se

le habla' de la tierra de los viejos, sus ojos se

abren como para mirar más arriba...

La última "vez que charlamos con este gerente
fué en un café. El vicio del café es de Buenos

Aires, pero su mamerra de tomarlo es ancestral: lo

ma-sea antes de tragarlo. ¡Hay que aprovechar
esas mandíbulas de Uzcudún!

CINE QUANON.



Cristina Margarit, la más desta

cada defensora- del G-ath y Cha

ves, y una de las mejores "ba-s.

kjetíbalista s de la capital.
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HOMENAJE AL AUDAX ITALIANO

El próximo número de "DON SEVEEO" será dedicado ai Audax

Italiano, que recién habrá arribado al país después de una larga jira.
La entidad italiana se merece este homenaje, pues, con su actuación.

esforzada y fructífera en triunfos, se ha hecho" acreedora a la mayor admi

ración de todos los deportistas. Tanto la colonia italiana residente' como

todos, los amantes del fútbol, se aprestan para tributar sus aplausos á la

delegación y seguramente los bravos muchachos podrájn exhibir en la cau

cha esas condiciones que, los han -acred'i/tado como buenos en los fields ex

tranjeros.

CUPÓN CONCURSO DACTILÓGRAFAS D¿ "DON SEVERO"

LA MEJOR fDm& DE ESCRIBIR ES UKTDERWOOD

VOTO PAEA MISS DACTILÓGRAFA POR:

B VALIDO POS 3 VOTOS CIUDAD

IMPORTADORES: DAVIS Y CIA. — BANDERA 179

Talleres Gráficos "HOY".—Delicias 1158
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El equipo femenino del Alemán que batió el record sudamericano en la posta de 4x100 metros. La que
está en brazos de María Boeke y Grete SyLvester, es la sprinter Consuelo Jara, que contribuyó eficazmente

al triunfo. En último término la finalista Gabriela Sdrwarzliaupt
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SEPULVEDA Y SORRELL, HALF Y FORWARD DEL AUDAX, QUE MAÑANA ACTUARAN

CONTRA COLÓ COLÓ, EN EL PARTIDO DE ÑUÑOA

Año i -Mn w - .SñntiñPn 25 de Nouiembre de 1933 - Precio. 60 ctps.
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GRAN COMPAÑÍA ITALIANA
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Franca Boni

14 PRIMERAS FIGURAS DE

-: RENOMBRE MUNDIAL :-

¡SUNTUOSOS

DECORADOS

VEINTE CHICAS DE CORO

SEGUNDAS TIPLES

-: : 8 BOYS : :-

LA MAS LUJOSA SASTRERÍA

OBRA DE PRESENTACIÓN

"CHIN-CHI-LA"
DE LOMBARDO Y RANZATO

'«-5-;
'

El "¡hiimedo" Fisher que mañana hará pareja
oon "Wek^i, en defensa del Audax

Talleres Gráficos "HOY" — Deliapa 1158
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caso ae

En nuestro número an.te.rior, dimos publicidad

a nna carta que los directores riel club d-e fútbol

de los empleados de la, Caja Keaseguradora man

daron a algunos; jugadores de clubes ajenos a

dieha institución, pero empleados de la Caja

¡Beasegura-dora, en la cual se -tes- ¡hacía una- eviden

te presión para que prefirieran el club de la Ca

ja al club de sus aficiones y de su inscripción

oficial.

En ningún momento hemos creído que esta ac

titud' de los firmantes de la carta respondiera al

pe-n.sa-mient.o- de los jefes de la Reaseguradora.

Nos 'limitamos a pub-liear el documento y a co

mentarlo para que -de una vete por todas se le;

ponga remedio a Itt situación que se le crea, a

los jugadores a quiénes se les coloca en un di.

lema, entre -el empleo y el .deporte.

Hemos sido informados de que, efectivamente,

los jefes de la Caja, señores Del Pedregal y Ha.

mel, lian sido del todo ajenos al pensamiento

quiei se desprende -de la carta que publicamos-, .de

lo eual nos alergramos sinceramente, dejando pú

blica constancia. No podían pro-eeder de- otra

manera quiénes, precisamente, han tratado de

cooperar al buen .deporte- -en 'diversas flo-rmas.

'

Queda, pues, reducido el incidente al mal paso

dado po.r dos compañeros- de la Caja, que dirigen

los destinos del club de fútbol de sus empleados,

y a quiénes estamos ciertos que -traicionó la plu

ma. Muchas veces el cariño a la institución que

uno dirige, los deseos de verla grande, y el afán-

de admirarla triunfadora, -causa errores y hace-

decir lo que, llega-do- el momento, na-die, .como

hombre de bien, ejecutaría. Hacemos fe en las

personas que han explicado -el verdadero alcance

de la carta divigüda a determinados jugadores y,

cree uro-s que, pese a las frases claras que contie

ne', no han tenido sus firmantes el ánimo de lle

var a cabo una amenaza.

Y en lo que respecta a la Oaja ¡Reasegura-dora, po,

nemos punto final a nuestra- campaña en pro dej
la libertad absoluta de que deben disponer los

íimple-a-dos .de las. instituciones- fiscales o semifis

cales para jugar por el -club que más les aco_j

mode, aún cuando estaremos alertas para evitar

que se .realice en otras partes cualquier clase del

presión .

Al ¡hacer las observaciones que hemos formu-"

lado en este sentido y e.n varias oportunidades,
n.o nos guía otro propósito que -defender a los

clubes- deportivos, sean amateurs o profesionales,

que hacen grandes sacrificios para mantenerlos.

Creemos que, ya quer el Fisco no puede ayudar

directamienjte al deporte, -deben, las instituciones

fiscales y semifiscales ayudarlo dando trabajo a

los elementos quel lo practican, pero sin que Jle-t"

guen a convertirse en competidores de los clu-1

bes. Del misrmo -m-o-do- -entendemos- que el fomeln-i

to del deporte en dichas reparticiones -públicas,

debe entendle-rse en- el 'sentido Ae hacer que los em

picados lo practiquen, pero dejándolos e.n rlibertad

para actuar en las competencias oficiales donder

tienen ellos el verdadero campo para su porve

nir deportivo.

Con buena voluntad, será fácil conciliar los

intereses de los clubes de la competencia- con loa

clubes de las reparticiones fi-seal-els o semifiscales.

'¡No es tan -chico nuestro mundo, como para que

no quepan todos en buena armonía, y ayudando-1

se mutuamente.

Tina en casa con anilinas Groebe-Universal

Venta en todas las boticas de la república
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El Morning se la zurció otra vez al Bpdminton

LOS AZULES ESTÁN MAS CRUDOS QUE NUNCA Y SE VAN AFIRMAN

DO CADA VEZ MAS EN SU CALIDAD DE "GRANDES" DEL

FÚTBOL METROPOLITANO

En su propia casa,, en su for

tín, como se dice ahora por Ca

rabineros eon respecto al Bad

minton, ganó por segunda vez

el cuadro azul al aurinegro. Ya

había hecho antes la gracia, pe

ro en esta ocasión Ta victoria

fué conseguida en forma más

clara y que habla bien fuerte

de lo que vale ese team que en

dos o tres uíeses ha conseguido

ponerse a la altura de los me

jores del país.

Jugaron com» nunca

No hay nada qué decir que

lio sea favorable a los once hom

bres del ¡Morning. Jugaron como

nunca de bien y en esos prime
ros veinte minutos, en que no

dejaron toear la pelota a los bad

mintinos, hicieron una do las

más hermosas academias que se

han visto en los últimos tiempos.
El balón iba del baek al half

y de éste a los delanteros, para
terminar en las manos de Cabre

ra, hasta el momento en -que "al

disputado" Earfán se le ocurrió

mandarla a las redes.

Todo el primer tiempo puede
decirse que los azules jugaron a

una puerta y en estas circuns

tancias era lo lógico que consi

guieran 'hacer subir la cuenta.

Pero, como la defensa aurinegra
le ponía ñeque como chino, hubo

necesidad de que Donoso le echa

ra "pelos a la leche" al atajar
a ¡Roa para que saliera el se

gundo goal. Fué un penal visi

ble y que ol mismo agraviado se

encargó de hacer efectivo eon

tiro bien colocado, que dejó sin

opción al fenómeno Cabrera. Y

eomo sí este goal les hubiera

abierto el apetito a los niños de

la "estrella matutina", ligerito
vino otro, pasado por Areüano.

Con Navarro y Becerra

Badminton, apremiado por ese

score, echó mano entonces de Na

varro y Becerra, que estaban de

espectadores y que debieron ba

jar a la cancha a ayudar en la

pe-lea a sus compañeros.

Dieron más vigor a la línea

de ataque y a ellos se debieron

muchas de las incursiones quo

efectuaron los aurinegros. Pero

los del Morning no so echaron a

la bartola y lograron un cuarto

punto, que vino ya a dar por

seguro -su triunfo.

En los últimos minutos juga
ron muy a la chacota éstos, lo

que les costó dos tantos conse

cutivos, que hicieron variar el

marcador y vinieron *a darle al

Badminton lo que había buscado

con bastante insistencia.

ÁReU-ANO, UHO J}£

Lo/" CRACk/r; DEL

¡vJoRHlN^rSi'AR

T í S T A
Nuestra casa cuscuta con el más grande surtido, en copas, trofeos y medallas

: : : para sport, y a precios fuera de toda competencia : : ¡

SÍMONETTI Y FOSSATI

SAN ANTONIO 36
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Morning
-

Magallanes Españoles - Badminton y

Audax italiano - Coló Coló

SON LOS ENCUENTROS QUE FORMAN EL

CALENDARIO PROFESIONAL DE HOY Y MAÑANA

La llegada del Audax Ita liano y los esfuerzos que hacen los clubs d'e la Pro

fesional pior presentar buenos espectáculos a los aficionados, parece que van a toni

ficar1 el lambiente futbolístico metropolitano. La semana pasada ss efectuó un buen.

programa y ahora el caso se repite, corregido, y aumentado.

Contra el campeón

Morning, que ya se tiró el sal

to dos veces con el Badminton,

ganando en las dos ocasiones, no

se conformó con esos triunfos y,

en seguida, le buscó camorra al

campeón. Magallanes respondió
al requerimiento, para hacer ver

que no posee el título por sim

ple lujo, si no que a él van apa

rejadas condiciones que lo hacen

un buen equipo, par dónde lo

busquen.
Esta tarde en Carabineros

Y el desafío, formalizado in

mediatamente después de la vic

toria de los azules sobre los auri

negros, „va a tener su resultado

esta tarde, en el encontrón de

Carabineros.

Setenta por ciento al vencedor

y la obligación de poner el cua

dro que obtuvo el campeonato,
fué lo que exigió el Morning al

Magallanes, en su deseo de dar

mayor importancia a la brega y,

caso de ganar, obtener un triun

fo consagratorio. El aguerrido
aceptó todo, esto y con estas ba

ses sé efectuará el partido.
Un buen programa

El espectáculo, interesante ya
con ese solo encuentro, será más

atrayénte aún, con el match en

tre Santiago National y el Se

leccionado de Melipilla, que de

butó bien en nuestras canchas,

empatando con Green Cross y

que luego goleó al mismo cuadro

en su localidad. Los "leones de

De la Presa" vienen ahora dis

puestos a cimentar su prestigio
ante los aficionados metropolita
nos.

De aperitivo se efectuará el

lance oficial entre los segundos

equipos de Morning y Magalla
nes.

ROJOS Y AURINEGROS

¡Españoles y badmintinos no

han querido permanecer inacti

vos y por eso han pactado para

mañana, en la mañana, un en

cuentro que se desarrollará en

Santa Laura. La equiparldad d<¡

fuerzas que se atribuye a estos

contendores, hacen que el parti

do sea de difícil pronóstico y

que constituya un espectáculo
cligno de ser presenciado.

EN KUÍÍOA DEBUTA EL

AUDAX

Vn equipo de gran potencia
lidad es el que presentará Audaz:

Italiano, en su debut en nues

tras canchas. La jira que re

cién terminó el equipo verde ¡ha

sido rica en éxitos deportivos
y ahora los esfuerzos de diri

gentes y jugadores del club ita

liano se aunan .para mantener esa

situación conquistada a costa de

sacrificios- *y demostrar al públi
co que el cuadro es de verdade

ro valer.

A Colina

En su deseo de que la actua

ción de los jugadores sea lo más

eficiente posible, los dirigentes
los han concentrado en Colina.

Será ésta una prolongación de

la jira para los bravos mucha

chos que quieren impresionar a

su público como impresionaron a

los públicos extranjeros.

Los equipos
Audax y Coló Coló se harán

representar por los siguientes
jugadores:
'Audax

Azzerman

"Wellch Piseher

Sepúlveda Biveros Orrego
Sorrel Bolagno Giudice

Aviles Ojeda
O

Olguín Bravo

Valdivia Carvallo Omeñaca

Zapata Saavedra Pina

Fernández Chaparro
Cortés

Coló Coló

EL MATCH DE TORONTO

Así vio el chico' Ojeda, a aquel tremendo half que, sin tomar en

cuenta la diferencia de peso, las emprendió cjontrá el diminuto

wing.
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No juega mal la Sportiva, pero no L0™E™fH
tiene arquero ni centro half LAURA

Con unos antecedentes que .eran

para hacer temblar al más pin
tado, vino la Sportiva de Val

paraíso. Había conquistado el

título de segundo campeón por

teño y agregaba el prestigio de

haber ganado al Seleccionado

Amateur, ribeteado fuertemente

de profesionalismo.

Pero una cosa es ganar a los

más, quitándole su lentitud,

puede decirse que es bueno; pe

ro eso no basta cuando en el

arco hay alguien que no sabe

defenderlo . Navia parece ser ma-

o a las derechas, o por lo me

nos el Domingo lo era. Valdi

via y Carvallo se aprovecharon

y de lejito, como prueba, le man

daron dos guascazos, yendo am-

El primer gol de ios albos, anotado por Valdivia. El guárdame.
ta recorre el corte,, pero doloroso camino que media entre eu

puesto y reí fondo de la rod.

amateurs, y 5£<n "Valparaíso, y
otra venir a Santiago a repetir
la gracia, para -más sin arquero
y sin centro half. Porque eso

se vio -en la Sportiva con Na

via y Carroza. El primero, que

"las va" de guardameta, tal

vez lo haga mejor de eje del

equipo, y el segundo, a quien le

han contado que es centro half,
sin duda que de arquero no lo

haría peor.

Asíj con estas fállitas, vino

a guapear y le salió el tiro por

la culata.

No es malo el equipo . Aún

bos a dejar la pelota dentro de

la e.iudadela.

El arbitro que trajeron a di

rigir el lance, demostró amplios

conocimientos, pero trató de ocul

tarlos para favorecer al equipo

porteño. Lástima para él que

se lo notaron y enfurecieron a la

barra esas decisiones parciales

tendietites a salvar al euadro

'visitante.

Pero él cumplió su cometido

cobrándole un penal a los albos

y dejando sin sanción dos o tres

que hicieron los porteños.

SI NO, QUE LO DIGA EL

MAGALLANES

Como que están en terreno

propio se ponen los españoles
euando les llega a su casa una

visita que quiere sacarle los pa

sajeros del bote. Pero con el

que la han tomado es con el

Magallanes. Primero, sin tener

ningún respeto para su calidad

de invicto, le enredaron el titu-

lito en el pasto de Santa Lau

ra y ahora, recién no más- el

Domingo pasado, sin considera

ción al título de campeones do.

Sr-.ntiago que ostentan los ague

rridos, los anduvieron haciendo

pasar fiebre.

Eran tantas las ganas de dár

sela al campeón que tenían los

rojos, que sin ninguna cortesía

le mandaron el mandoble por in

termedio de Mediavilla chico

que, queriendo imitar a su her

mano grande, aquel Gerardo que

hacía estremecerse a las pobres
redes cuando le funcionaba la

brújula, le sacó la lengua a Iba-.

cache y lo dejó con un palmo
de narices.

Si no es por Ogaz, que eon u»

bonito boinazo igualó posiciones,
mucho rato hubieran estado lar

gas las caras de los magallánicos,

pero el "Tripas" se acordó quo

era de los campeones y dio mues

tras de ello.

Hasta aquí no más llegaron
las cosas durante un periodo lar

go del match y parece que ahí

iban a quedar, euando el drib-

bleador chorero, Avendaño, en

dilgó un pepino de no te muevas

a Monserrat y proporcionó a los

albicelestes el gustazo de ano.

tarse el primer triunfo, después
del campeonato que obtuvieron.

ORDENE SUS TRABAJOS A LOS TALLERES

GRÁFICOS DE LA EDITORIAL "HOY"

DELICIAS 1158 -\
-

TELEFONO 622S8
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El campeón de Concepción pierde y gana en Chillan

ENCUENTROS FEMENINOS. — FÚTBOL Y OTRAS NOTICIAS SOBRE EL

DEPORTE DE ESTA REGIÓN

Después de una larga relache,
el ambiente deportivo chillanejo
se ha visto revolucionado con

numerosos encuentros que han

logrado apasionar grandemente
nuestro reducido campo deporti

vo; llegando varios de estos

matchs a su no terminación por .

causales que más adelante co

mentaré.

El basquetbol, lo mejor en todo

sentido

Especialmente invitados por la

Asociación local, el Sábado y Do

mingo recién pasado fueron

huéspedes de nuestra ciudad el

campeón de Concepción, el Uni

versitario, precedido de una li

sonjera campaña cumplida en la

metrópoli sureña.

El Sábado 18, ante regular con

currencia y enorme expectación,
los "campeones" hacían su pri
mera presentación en nuestras

canchas, que se trocó en una es

pléndida victoria para el cuadro

representativo local, por la cuen

ta de 28 por 23.

El día siguiente, frente a una

concurrencia pocas veces vista

en nuestra ciudad, vencedores y

vencidos se enfrentaban por se

gunda vez. En esta oportunidad
el resultado final de la revan

cha favoreció a los penquistas

por la estnecha cuenta de 28

por 27, después de un encuen

tro en que los valores c'hillanen-

ses tuvieron una espléndida opor

tunidad de anotarse una segunda
victoria, pero -desgraciadamente,
tal cosa no ocurrió, debido a la

actuación múltiple del conocido

jugador Muñoz, que en esta opor

tunidad, según él mismo, "ha

bía tenido ocasión de hacer su

mejor juego de este año".

A raíz de los dos encuentros

dados a conocer, sólo quedan de

manifiesto dos puntos: 1* El

enorme progreso hecho por los

chillanejos en estos últimos tiem

pos, y 2.' Que el Universitario,

pese a su calidad de campeón,
no pasa a ser más- que un cua

dro de la talla del Olea, tal co

mo éste está ahora. Una migaja
en comparación al año anterior.

El basquetbol femenino

Después de un exitosa campa

ña cumplida en nuestra ciudad

por el cuadro representativo de

la Escuela Téenisa Femenina,
sin perder un solo encuentro en

todo el tiempo transcurrido, se

trasladó a la vecina ciudad de

Parral el Domingo 19, donde de

bía enfrentarse a las alumnas de

la Escuela Voeacibnal de ésa.

Este corresponsal, comprendiendo
la magnitud que tal encuentro

tenía para ambos establecimien

tos, se trasladó a la referida ciu

dad, donde tuvo oportunidad de

poder . aquilatar, en verdadero

grado, el progreso alcanzado por
el elemento "bello" en este de

porte. Ante la dirección del subs

crito y después de un movido

match, los colores chillanejos sa

lieron victoriosos por la cuenta

de 24 por 4 de sus rivales. A

solicitud expresa de la delega
ción chillaneja, me es grato de

jar constancia del agradecimien-
ao que éstas hacen llegar por

nuestro intermedio a las señori

tas "parra-linas" por las finas

atenciones que fueron objeto de

parte de éstas .

En fútbol, atolladero y escándalo

Es ya clásico en nuestra ciu

dad el match que sostienen los-

primeros cuadros del Núblense y

Unión, cuadros que han logrado
hacer buenos matchs con elencos

santiaguinos; el primero empata-
dor a dos tantos del Unión De

portiva Española, y el segundo,
ganador del Coló Coló, tal como

lo comuniqué e.n correspondencia
anterior.

El mismo Domingo 19, en la

cancha de la Asociación y ante

una regular concurrencia, por se

gunda vez en el año, Núblense

y Unión se enfrentaban en su

clásico match, que tuvo un irre

gular desarrollo a causa del mal

comportamiento del señor encar

gado de la dirección del match.

Se hace más censurable esta ac

titud, tratándose de un arbitro

oficial de la Asociación y profe
sor de los^ futuros "pitos" lo

cales. 'Sólo se alcanzó a jugar 42

minutos del primer tiempo-.
—

Julio Veoiegas S. M (correspon
sal) .

A\

t**% <c^ ÍASN°'

Academia de la lengua deportiva
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UNA CARTA DE LUCO

Atenciones y más atenciones recibió en Inglaterra el

combinado chileno-peruano
LO QUE DICE EL GRAN WINGER CHILENO EN UNA CARTA DIRIGIDA

A UN AMIGO DE ESTA CAPITAL

Roberto Luco, nuestro gran

winger que ha maravillado a los

públicos ante los cuales se ha

presentado, aún a los mismos de

Inglaterra, cuna de] fútbol, ha

escrito a un amigo de esta ciu

dad, una carta de la cual extrae-

tamos algunos párrafos que han

de ser leídos eon sumo interés

por los muchos admiradores que
tiene Luco y por los aficionados

en general.

En Liverpool

Dice Luco:

"Inmediatamente -de desem

barcar en Liverpool y después
de ir al hotel a "apijarnos" un

poco, hicimos v.n recorrido por
la ciudad en un tren aéreo que
fué puesto a nuestra disposición.
Visitamos al día siguiente al

Lord Mayor, algo así como un

alcalde, quien nos atendió con

mucha amabilidad. Yo llegaba a

estar achunchado con tanta ele

gancia que vi. El Lord Mayor,
vestido de gala,, nos invitó a

un té en el Ayuntamiento más

importante e histórico de Ingla
terra.

"El presidente de la Compa
ñía Inglesa de Vapores nos hizo

un valioso obsequio: una bande

ra "porotera" y otra "c'holita",
recuerdo de los primeros barcos

ingleses que hicieron la carrera

a Sudamériea.

"Fuimos después al diario

"Liverpool Echo", donde nos to

maron varias fotografías. Estoy
gordo eomo chancho, pero me en

cuentro como una bala.

"En los entrenamientos y par-

Roberto Luco

tidos he estado bastante bien, tan
to que varios gringos me felicita

ron. Han sabido en los diarios que
soy músico y me han hecho ca

ricaturas eon un instrumento que

parece una tuba. Me presenta
ron en un entrenamiento en la

eaneha del Everton, a dos juga
dores que son músicos como yo

y entonces laucé tres ras por los

jugadores músicos. El inglés me

salió bastante malito, pero pa
rece que me entendieron. ¡Qué
diablo, mejor no podía hacerlo!

Me pidieron también, el nombre

de. mi Regimiento y me pregun
taron muchas cosas- sobre él y

sobre la banda que allá tenemos.

"Para otra ocasión le escribi

ré más largo, porque ahora te

nemos que salir y, eomo conozco

poco por aquí, no quiero quedar
me solo y perderme.
"Saludos a todos los míos y

dígales que siento una nostalgia
muy grande, que a pesar de que
lo paso bien, no veo las horas

de estar -de nuevo en mi país".

GELLONA. Heos. Acido Ltda.
FABRICA DE ACIDO SULFÚRICO

SANTIAGO : : NAPOLEÓN 380

TELEFONOS: Fábirica: Auto 60926 :: Oficina: Auto 88249

Fabricamos Acido Sulfúrico
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EL MESÍAS DE CISTEENA

NUEVO CLUB. — SELEC

CIONADO LOCAL.—UN

ENCUENTRO DE

BASQUETBOL

"Deportivo Cisterna" es el

nombre de un nuevo club que

se ha formado últimamente en

nuestra comuna.

Uno de sus principales funda

dores y a la vez presidente de

esta institución, es el señor Fran

cisco Suzarte, socio y delega
do del Olímpico F. C. ante ja
Asociación local de Fútbol.

Activamente trabaja la grúa
".'Suzarte

"

(?) en la búsqueda
de buenos elementos. para formar

sus distintos equipos.
~

El Olímpico ha tenido que su

frir las consecuencias de esta

avalancha, siendo varios de sus

más destacados players, como

Dorgal, Córdova y 'Soto, los que
se van a este nuevo palo grueso.

A base del Estrella, se ha for

mado un nuevo seleccionado (9)

local, para jugar con Asociacio

nes comunales.

El pelado Yaco:—Al fin llegó, capitán. Yo ya no aguantaba más

con las tremendas goleadas que nos pasaban sin ninguna mise

ricordia

En la cancha del Hayduck, ac

tuarán mañana, en un beneficio,
los basquetbolistas del Olímpico
con el Biológico de San Miguel.

Talpez salga algo bueno del Campeonato de aficionados

Poco es lo que se ha visto

hasta ahora en el Campeonato de-

Box Aficionado, pero algo es al

go. ¡Hay algunos muchachos que

si no están ya "a punto" no

tardarán mucho en estarlo.

Los de Schackels

Tato, el científico belga vino

de Taleahuano con tres púgiles.
Ya peleó el gallo, Hipólito Mar-

chant, que va a ser bueno de

veras cuando tenga más cancha.

Ya sabe bastante y en las ma

nos que está, de seguro aprende
rá la biblia.

Un rancagiüno seco

A Carlos ¡Riveros, buen aficio

nado a quien ya conocía el pú
blico, lo ganó un rancagiüno,
Aretio, elemento de valer, que

fué muy aplaudido por el pú
blico.

Gálvez, el mejor

Pero lo mejor hasta ahora ha

sido el fogueado amateur, Ale

jandro Calvez, que está como en

sus mejores tiempos.

El programa de hoy

La reunión de esta noche se

sujetará -al siguiente programa:

Categoría mínimo

Juan Vargas ¡'Valparaíso), con

Fernando López (Santiago) .

Categoría mosca

Gastón Carrasco (Valparaíso),
eon Ángel Holmes (Aviación) .

Categoría gallo

Edmundo Vargas (Valparaíso),
eon Ramón Silva (Santa Cruz) .

Categoría pluma

Juan "Bravo (Valparaíso), con

Francisco S=púlveda (Sta. Cruz).
Marcos Cerda (Iquique), e^on

Edmundo Martínez (Ovalle) .

Categoría Liviano

Osyaldo Reyes (Valparaíso),
eon Tomás Martí (Ferroviarios).
Rolando Mendoza (Taleahua

no), con Antonio Lira (Santa

Cruz) .

Categtírrla medio liviano-

Olegario Fernández (Valparaí
so), con Evaristo Beiza (Regi
miento Buin) .

Categoría medio

Francisco Pérez (Valparaíso),
con Francisco Riquelme (Ranca
gua) . .

Categoría medio pesado-

José Chamorro (Valparaíso),
con Custodio Córdova (Carabine
ros) .

Categoría pesado

Huaro Rozas (Reg. Buin), con

Armando Segovia (Santiago).
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tosida jira del Audax

El regreso del Audax italiano

de su exitosa jira por el extran

jero, lur llenado de optimismo

y de entusiasmo nuestro ambien

te futbolístico.

Estamos seguros de que su

participación en las competen
cias entonará las arcas un poco

escuálidas de los clubs.

Si optimismo hay
'

entro los

.que esperaban al Audax, también

lo hay en los recién llegados.
Vienen contentos de la jira,

satisfechos con -sus dirigentes,

especialmente con el señor

Ghiardo, que es quien más lia

convivido con los jugadores,
Nuevamente se desvanecen, al

llegar la delegación, los eternos

comentarios sobre los ausentes y

sus -supuestas penurias. ¡A ver

s; para otra veri c-*i>.\rm:_>nta-

mos!

Los jugadores vierun. sanos y

pictóricos de salud.

Picando entre uno y otro gru

po, haciendo preguntas sueltas a

dirigentes y jugadores, liemos

logrado una especie de reporta

je general, de impresión de con

junto, que daremos a nuestros

lectores hoy.

TEES "ASES

Una enfermedad de humedad

pescó Fisher

En un grupo, durante el entre

namiento, decía Fislher:

—E-so es lo que me dá rabia,

que la gallada va a imaginarse

-otra cosa. No, señor. Esta es

nna infección que pesqué en

Centro América, eon la humedad.

A casi todos nos vino. Son unos

parásitos que forman estas ron-

chitas y, lo peor, es -que no se

quitan mientras uno se moja o

transpira. Y yo jugando trans

piro y transpirando me tengo

que bañar.

'i^^y^^^^».

yyyTZfffisy'yffiú&Kssss
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Ghiardo, Simonem y Gellona, tres do los más entusiastas miem.

bros 'del Audax, sonrientes porque ya tieiuán lista su gente.

Efectivamente, el gringo no los Bolagno, la gente se volvía

há podido mejorar todavía de loca. Acababan de mostrarles a

esto que se llama "enfermedad Bolagno, se daban vueltas y

del trópico". Pero el médico le veían a Bolagno por otro lado.

ha asegurado que el sulo cam

bio de clima será su mejor me

tí. c amento.

Los hermanos Bolagno son me

llizos, y muy buenas personas

Cuando ¡legaron a la estación

5ÍÍ3

Y comentaba la gente:
—

Qué rápido para cambiar de

sitio!
—Tiene el dón de ia ubicui

dad: está en todas partes...
Pero uo. Ln vcrdr'.d es que

los hermanos Bolagno son melli

zos, y va a haber que ponerles

¡5¡-¡.5ii¡sS5r¡rf5-¡-¡55r-55ffii55;.5r:,;5:¡:i:¡Kisríí>í;:5s.r¡¿: ■yyyfyyyyyyxvyi

Algunos de los que llegaron en la segunda hornada.—Se izquierda a derecha: Bol3.gno, Azzerman,

Vidal, Orrego, Cotto y Aviles :
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una marca para difer°nciarlos, y

claro, apenas un curioso había

ubicado a un Bolagno a la iz

quierda y miraba pira el otro

lado, creía ver al mismo Bolag
no a la derecha.

Respecto de estos jugadores,
que son bachilleres en Costa Bi

en y cursarán una profesión en

Santiago, aprovechando el inter

cambio de títulos que hay entre

ambos países, nos dee;a Ghiardo:

—Son dos muchachos de 20

años, de una conducta ejemplar,
a los cuales ^contratamos porque

necesitábamos gente para la ji
ra y no pudimos conseguir que

nos mandaran más elementos de

Chile. Pero, son una buena ad

quisición y el público les toma

rá cariño, porque el carácter

costarricense es igual al chifr-

np .

Pura novela. . ,

Varios amigos y admiradores

de! cabro Azzerman lo saludan

y palmotean alabándole la euer-

pr.da que ha echado con la ji
ra. En realidad, el cabro viene

hecho un hombre, aunque siem-

Gino Giacoponi, que durante mucho tiempo fuero»

destacados defensores dal elenc-o verde.

A "Groebe Universal"en casa eon Anilinas

Venta en todas las)Boticas de la República
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LA ÚNICA ROSCA FUE

EN TOEONTO

Pero, como no hay regla
sin excepción, en Toronto, j
Canadá, tuvieron su rosquita.
Parece que un half cana- i

diense, alto, grueso y macizo, J
se sintió molesto con que lo 5

pasara el diminuto Ojeda y lo f
buscó basta que lo halló: un

quiño y Ojeda, cual pluma al

viento, fué a estrellarse con

tra los alambres, sangrándole
una mano. j
Entonces, Sepúlveda se fué (>

a castigar al canadiense, pe-

'

ro de atrás, a su vez, otro

torontenise a castigar a Se

púlveda. Al ver esto, Riveros
corrió a castigar al segundo
torontense. Y así, sucesiva

mente, hasta que en un mo

mento dado el pugilato fué

general. Los espectadores, a

su vez, quisieron entrar a de

fender a los canadienses y
los hubieran hecho polvo, a

no mediar la intervención de

la fuerte barra que los ita

lianos y los españoles habían

formado a los chilenos. La

entrada de estas dos "nacio

nes", puso fin al conflicto

Chile-Toronto.

Ojeda, aunque bueno para
el fútbol, no se siente bueno

para los glolpes y entonces,
al. ver que se armaba la co

llera, se pasó la mano ensan

grentada por la cara y eon

este camouflage se libró de

ser nuevamente agredido.
Uno de los jugadores chi

lenos dijo a otro en la pelea:
—¡Esto parece la Toma de

Toronto.
—

Sí, pero ... yo preferiría
la toma, de torontel...

„ .. ^-^y&$^y?'¡M&¡X£¡.?¿yy¿yy¡i-yt

Carlos Giudice, rodeado' de amigos

pi'e conservando la cara de niñc.

Uno de los circunstante.? le pre

gunta:
■—

j Es eierto que to quiso rap

tar una mejicana?
—Ho sean habladores... Ya

sé por qué acá se 'ha dicho que
me quise fugar eon una mejica

na, pero no es eierto. . . Fué un

pololeo no más. . . lo demás -es

pura novela!
—-Pero, jy^ qué tal la cabra?

Azzerman sonría, baja la ca-"

beza nostálgicamente y contesta:

—Relinda, ñato!

Después -se ríe a carcajadas,

y agrega: ^

—En Méjico laB mujeres son

muy bonitas y muy -simpáti
cas... [Como las chilenas, ni

más ni menos!

Sorrel fué el que metió más

goles

En un grupo felicitan a Sorrel,

porque un diario ha dado la no

ticia oficial de que fué el que
metió más goles.
—

¡Qué batatazo pegaste ca

bro!, le dice un admirador, y

Ciño Giaeopponi, el simpatiquí
simo pelado que ¡ha defendido

como león a la reserva que que

dó en -Ghile, exclamó en -su acrio

llado italiano:

—Claro, dio el batatazo...

ma, perqué lo non andaba en la

"quira", que si io andaba, lle-

gai place . . .

Todos- celebran la salida del

baluarte de la reserva, el livia

no de sangre y popular "Gia-
«^rr

DICEN QUE NO HAN SI

DO PRESIONADOS

Hemos recibido para su publi

cación,, una carta del Magalla
nes, acerca del jugador Ponce,

que publicamos a continuación.

¡Del juigado-r Osear -Sánchez, 'del

Morning Star, hemos recibido

unas líneas que, por expresar

más o menos las mismas ideas

de la carta, que 'se refiere a

Ponee, no publicamos. Ambas

declaran que no han si3o pre

sionados en sus empleos.
La carta del Magallanes, dice:
Señor don Jorge Bate. — Es

timado señor:

He sabido que Ud. fué encar

gado por el señor director de la

Caja Reaseguradora, de aclarar
la situación que se produjo a

raíz ule' la carta que renvió esei

club deportivo al jugador del

Magallanes, Luis Ponce.
A petición de dicho jugador,

debo^ hacerle presente que jamás
la dirección de la Caja le hizo

presión para que dejara de ju

gar por el Magallanes, prefirien
do al club de la Caja, sino al

contrario, que recibió toda clase

«Le facilidades para cumplir con

los compromisos como jugador
de nuestra institución.

Especialmente, se encuentra

muy agradecido de la delicade

za y caballerosidad en estos

asuntos del señor gerente, don

Guillermo del Pedregal y -del se

ñor rsubgerente, señor Hamel.

Lo saluda atto. y S. S. —

Fernando Larraín ¡M., presidente
del Magallanes.

TISSA Eü CASA S0Ü AHUMAS GDOEBE - UNIVERSAL
Venta en todas las Boticas de la
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La campaña del Audax

He aquí la campaña que des

des en lors- 10 meses que duró su

PERÚ.: Audax eon Tabaco,

por 1; con Tabaco, 4 por 1;
MEXICO: Con América, -1

con Atoantda (campeón de mé

1 por 6; con Necaxa, 2 por 3

paña, 2 por 2";' eon América. 0

2; con Lalimo, 5 por 2; con Sel

por 3.

COSTA RICA: Con Libertad.

3 por 0; con Buenos' Aires, 3

i: con Orion, 1 por 3.

REP. ¡EL SALVABOE: Con

Santa Ama, 11 por 1; con Sele-c

nate, 5 por 3; .con Son-sonate,
8 por 0.

HONDURAS: Con S. Ho-nd

ras (revancha), 1 por 0; con

San Podro, 8 por ó; con Progre
6 por 1.

CUBA, Habana: Co-ii Fortuna.

go, 4 por 3; con Juventud A-stu

Cuba .

ESTADOS UNIDOS: Con

Sparta, 2 por 0; con Hywood,
de- Chicago, 2 por 0; con San

(revancha), 2 por 3; con Detroit,

por 2; eon -¡¡¡'elección ,de Filadel

4; con Brooklyn, 4 p.c-r 2.

CANADÁ: Con Seleccionado

milton, 1 por 1; con S. Toronto,
por 2; con. -Scotish, de noche, 1

1; con Triuli. 5 por 2; con S.

¡M-ontreal (revancha), 4 por 3.

ECUADOR: Con Selecciona

c-on Panamá, 3 por 6.

arrolló reí equipo di. los ver.

¡usencia del país:
3 por 3; eomtra Alianza, 1

con Universitario, 2 pfc.r 2.

por 2; c-u-n España, 3 por 0;

xico, 5 por 2; con Asturi-a-s,

eon Atlanta, 3 por 1, con Es-

,por 1; co-n Nacional, 2 por

ección d-e Guadalajara, 8

3 por 2; con Gimnástico E.,

por 1; eon Heredian-o, 2 por

Seleccionado, 3 por 2; eon

c-jio-nardo, 9 ipor 0; eon Sonso.

5 j>or 2; con San Miguel,

uras. 4 por 2; con S. Ho-n-du-

S. Honduras, 4 por 1; eon

so, 7 por 1; con La Lima,

1 ,po-r 0; con Centro Galle-

riana, 2 por 2, (campeón de

MiHvankee, 5 por 2; con.

9 por 1; con 'Seleccionado

Luis, 4 por 6; con San Luis

5 por 3; con Cleveland, 4

fia. campeón, amateur, 8 por

de Toronto, 2 por 2; con Ha-r

partido jugado de noche, 1

por 2; con Toronto, 1 por

Montreal, 3 por 6; con S.

do de Guayaquil, S por 2;

LOS QUE ESTÁN ÉRENTE

AL AUDAX SON PERSO

NAS ENTUSIASTAS

Frente a la institución italia

na está un grupo de deportistas

entusiastas y que conocen la ma

teria.

Por ello puede esperarse que

el Audax sepa mantener y aún

superar la expectable situación

que ocupa en el fútbol nacional.

A continuación damos la nó

mina de sus dirigentes:
Presidente:

Vicepresidente: Américo Simo-

netti.

Secretario: Luis Noziglia.

Prosecretario: Humberto Maz-

zarrelli.

Tesorero: Augusto Morini.

Protesorero: José Caffi.

Directores consejeros: Señores:

Alberto Caffi, Raimundo Sturio-

ne, Bartolomé Fontana, Américo

Bertoni, ítalo Comparini.
'

Directc-res de ramas: Fútbol:

José Ghiardo. Ciclismo: Blas

Roncagliolo. Basquetbol: Dante

Bertea¡ Esgrima: Aurelio Simo-

netti. Automovilismo: Juan Be-

letti.

Revisadores da cuentas: Carlas

Visconti, y Vicente Tarsetti.

NUESTRAS NADADORAS

Violeta Chassin desde chiQuita fué buena para el agua

-:■:■;;:«:

Allá en Coquimbo dio Violeta

Chassin, la campeona del Green

Cross, las primeras brazadas. Sin

saber nada de estilo, y sólo con

fiada en sn resistencia, con otros

chicos se lanzaba al agua. Ella

los aventajaba lueguito y se ale

jaba de la playa, en Peñuelas o

Cíivyacán .

Después Violeta se, vino a San

tiago y comenzó a visitar las

piscinas, 'donde poco a poco

aprendió a nadar crawl. Se hizo

soeia del Green Cross y el día

20 de Junio de 1930 ocupó un

tercer lugar en una prueba so.-

bre 50 metros estilo libre. Si

guió cultivando la natación y

fué mejorando paulatinamente.
En 1931 batió el record de Chi

le ele los 100 metros, con 1.26 255.

Desde entonces, hasta hace poco,
ha participado en todas las ca

rreras de 50 y 100 metros.

Ahora "Violeta Chassin ha de-

yyyyyyyyy. -■•.•-■■.. ..yy.yyyyyyy.,.

jt¡¡¡yyyyyy¡¡¡¡ ,¡¡¡¡¡¡y¡¡yyy
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Violeta Chassin

jado el estilo libre por la nada

de espalda, donde piensa sobre

salir también.

No tiene novio

La campeona de la cruz ver

de, a pesar de que es "papita",
no" tiene novio v le gustan los

morenos, datos que seguramente
han de agradar a los muchos ad

miradores que tiene Violeta, es

pecialmente a quienes ya vemos

arreglándose disimuladamente la

corbata eada vez que la encuen

tren -en la calle o en una pis
cina.
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NOLI ¡ME TANGEEE

"Las instituciones fiscales y el

deporte"

Con el epígrafe de esta pági
na publicó "DON SEVERO" un

editorial, en el que se refería

a la situación que se está crean

do a los clubs de la capital por
las instituciones fiscales o re

particiones públicas, que, con

motivo de incrementar su pode
río deportivo, no trepidan en

conquistarse elementos de los

clubs particulares. Vamos a ana

lizar en estas líneas, una situa

ción que tiene mucha similitud

eon lo que está ocurriendo en

Valparaíso .

La primera de estas situacio

nes podría definirse en una fra

se derivada de la métrica cas

tellana: "Tomar el continente

por el contenido". Esto es,
cuando a una institución fiscal

cualquiera se le hace una criti

ca serena y levantada en sus

actividades deportivas; sus je

fes, tomando, como vulgarmente
se dice, el rábano por las hojas,
levantan una polvareda inmen

sa, estimando que- se ha -atacado

a la institución matriz, sin fi-

¡jaraei que confumde-n lamentable.

mente ésta eon la sección de

portiva que vive a su sombra.

Puntualicemos, porque es ne

cesario.

Se trataba del Torneo Atléti

co de Primavera, y se invitó a

las instituciones de Valparaíso,
entre -ellas a la Escuela Naval.

Los organizadores ofrecieron cu

brir los gastos de traslado, y

como ocurre entre instituciones

deportivas pobres, pagaban via

je en 3' clase. La E. N. mani

festó que sólo concurría si se

le pagaban pasajes de 1* clase

ida y regreso. Hasta aquí, no

hay nada, como se ve. Hasta

cierto punto es lógico que se

prestigie al uniforme naval. Pe

ro, eomo fefto se comentara por

un diario de la tarde en forma

humorística, la superioridad del

estab/lecimiento reclamó enérgi
camente al diario y declaró que

se quería hacer mofa de la Ma

rina chilena. El continente por

el contenido. . .

De regreso del campeonato, la

E. N. presentó a la Asociación

Atlétiea porteña una moción pi
diendo se la 'd.eisafiliara. El -diree.

torio de la iinstitución deportiva
ise reunió y acordó rechazar la re

nuncia y hacer gestiones a-misto.

isas para que todo quedara leu

nada. Pero ahora vie.nej lo grave.

Ese mismo directorio aprobó
un acuerdo para acercarse a la

dirección del diario aludido y

pedirle diera el nombre del re

dactor que había cometido la fe

lonía de tocar a los jóvenes de

la ¡E)., N. Ignoramos si para

desafiarlo, ya que el presidente
de ]la Atlétiea porteña es uji

ex-profesor del establecimiento

citado.

Los deportistas de institucio

nes fiscales deben competir en

tre sí y no mezclarse con los

deportistas de clubs particulares,
porque se confunde lamentable

mente a los muchachos con la

institución en la cual sirven. O

bien, inscribirse por algún club

para evitarle rozamientos a la

institución que pertenecen.
Veamos ahora el otro caso.

Ex-irste en los registros ,de la

Asociación . de Basquetbol de

Valparaíso, un club deportivo
formado por alumnos y ex-alum-

nos del Liceo de Hombres N.o 1,
el club "Eleocan". Aquí esta-

■bauí. los buenos jugadores; pero
un día, ve acordó -en "el plantel,
fundar un club propio, el Depor
tivo Liceo, al cual se le trami

tó afiliación al basquetbol.
¿Qué ha ocurrido? Que como

lógicamente tie.nien alguna vez

que competir los equipos- de am

bos clubs, y muchas veces ha

ganado el "Eleocan", el profe
sorado presionó a los alumnos y

les exigió renunciar a ese club

y jugar, en adelante, por el plan
tel, y eomo éstos parece que no

hicieron mucho caso, llamaron a

lrs apoderados o padres y les

indicaron que si sus pupilos no

seguían las indicaciones "depor
tivas" insinuadas, perderían sus

exámenes. —■ Odrre^pornsal .

CON PERMISO

Los dirigentes y atletas porte

ños, cada vez -que les toca ai-

tenar con ]|os rsantiaguinois', se

dan cuenta que están muy lejos
de los metropolitanos y se reú

nen y toman acuerdos tendien

tes a prepararse con el fin de

estar mejores en el próximo en

cuentro; pero así está pasando
desde hace varios años.

Opinan algunos, que con la

■de,safiliae:ón de los cadetes, los

clubs civiles que queden ten

drán más entusiasmo para con

currir a las competencias loca

les, pues lo -que estaba pasando
era que en cada torneo ganaban
lejos los navales y los demás les

servían sólo de adorno y los

clubs pagaban sus inscripciones.

Los clubs porteños siguen es

perando que la Asociación Atlé

tiea los cite con el fin de oir

la cuenta que darán los arregla-
dores del conflicto con la "ma

ma" Fedcrac'ón; pero alegan
que están preparándose para ha

cerlo por escrito y agregar las

últimas conversaciones sosteni

das entre dirigentes porteños y

santiaguinos, eon ocasión del

Torneo de Primavera.

Contador no puede olvidar sus

tileimpo? ,en que era coach de lo.s

navales, y aún reverencia a la

dirección de la Escuela.

\

El señor Ibarra podría -decir

nos, quizás, por qué no se tomó

ein cuenta para el Torneo de

Primavera a Cortez, que es muy

bueno para los 1,500, y a Ca

brera y Peña, que -son excelentes

fondistas. ¿Acaso no eran de

categoría para llevarlos?

Santiago venció, rem el torneo

arriba citado, por un
" estre-

■cho" margen de puntos: 2¡2 -por
10.

iBASKETBALLISTASü
Manden componer sus zapatillas, a

"LA CASA DE LA GOMA"
donde por viejas que estén se las dejarán nuevas.

Especialidad en fajas para señoras y zapatos Suela Creppe.

ROBERTO MOYL/>

DIECIOCHO Njo 20 :: :: TELEFONO 86256
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LA ESCUADRILLA DE LA AURORA

No es porquer la simpática

chiquilla que comanda este lote.

cito de sirenas del Puerto rse

llame Aurora, (eomo la que nos>

ha echado- al abandono en la

ea-n-ción de marras de otrora) ;

no, señoras, sino que es la. -es

cuadrilla de la simpatía que co

manda Norita Johnson, y que

se aprontan para hacer ver sus

cualidades de nadadoras en el

LOS REMEROS PORTEÑOS

COMIENZAN SU TEMPORADA

Anunciamos en su oportuni
dad las primeras escaramuzas de

los remeros porteños: sus inicia

ciones por .clubes, los entrena

mientos para, la temporada que
se inicia mañana. Hoy -nos cum

ple dar cuenta de las- primeras
pruebas oficiales para las cuales

torneo -con. el Badminton, que -se

celebrará
'

mañana en Valparaí
so.

Allí están, en orden y en fi

la: Nora Johnson, Quina Schre-

bler, Marta Barrie, Carmen

Águila, Gladys Avegni, Ñera

Águila y._ al fondo, -ensayando
una sonrisa, Guaeolda González.

Ya pueden ir mirándolas las1

competidoras de la capital.

hay un entusiasmo extraordina

rio .

La boga, es, para los porte
ños, como el fútbol para los -san.

tiaguinos. Domingo a Domingo
s-e reúnen los- clubes pam adies

trarse o bien para una magnífi.
ca regata, con emociones <jue

empiezan a sentirse al disparo
del juez de llegada y que no

terminan con el cañonazo ide la

Asociación, al anunciar la lle

gada en la Oasa de Botes, sino

que se prolongan 'en seguida con

los comentarios .de las inciden.

cías de la carrera.

Los seniors

Las pi'inc>ípa]|es prueüas 3¡e>

mañana, la constituyen las rega

tas' para seniors en 1,500 y 1,000

metros, en 'embarcaciones de 6

remos, -con asiento -corredizo.

Compitan aquí: British, Unión

Española y Cannotieri. Parece

que los ingleses cuentan- aquí
con las (mejores opciones, pero

no será con mucha ventaja, por

que los italianos van a palear de

lo lindo para anotarse- la prime-
ra victoria da esta temporada.
Se perfila esta prueba .como muy

reñida .

Es sensible que el Valparaíso

y 'el Alemán, no tomen parte en

esta prueba. Del primero no

nos explicamos su defección, ya

que cuenta-' con elementos. Losr

alemanes carecen 'de 'equipo, y

sólo tiemen un gran entusiasmo.

Las yolas

Hay una prueba en 1,000 rme.

tros para tripulaciones de -seniors

en yolas de 4 remos-, participan
do aquí los cinco clubes de la

Asociación: Valparaíso, Alemán,

UED, Cann-otieri y British. Nos

gusta el Valparaíso, 2. o Canno

tieri, y 3.0 Alemán.

Los cadetes

Esta vez suprime la Asocia

ción la regata de ligereza, en

500 metros, -co.lo.can.dose dos prue

bas de 1,000 metros, en guigues
de 6 remos, asiento fijo. Bar-

tieipan todos los clubes.

En la primera prueba de 1,000

metros, debe ganar el Valparaí
so. Los niños esíán bien entre

nados y se les ha visto toda la

semana palear de lo lindo hasta

Recreo. Los italianos y españo
les se aprontan para derrotar

los. De todos -modos, la carrera

va a ser reñidísima y la llega
da estrecha para ganar por una

nariz .

La segunda, por estar ya las

tripulaciones un poquito apre

tadas por la prueba anterior,

que se correrá una media hora

antes, mo es fácil predecir. Pue.

de que íca la misma llegada, pe
ro lo dudamos.

Y„ finalmente . . .

La prueba de Yolas en 1,000



DON SEVERO 16

metros, para .cadetes-, a 4 remos,

participando l'os ¡cinco clubes.

El primer puesto deben pelear.
lo alemanes y -nacionales.

CAMPEONATO DE CLAUSURA

Empezó en el puerto el Cam

peonato de Clausura del Fútbol

local.

La cosa está buena y ae dis'-

putan unos premios que ya se

los quisieran para sí, cualquier
team extranjero. Se están ju.
gando nada -menos que un tro

feo donado por el Cónsul -de Ita

lia y un juego de medallas de

oro, donadas- por la Asociación

Florentina de Fútbol. Total:

premios italianos que, sin duda

alguna, se ganarán los mismos

italianos, pues, con la deserción

del Wanderers, es cosa hecha

que la Sportiva se queda con

todo.

Se jugaron el Domingo cua

tro lances. Ferroviarios ganó en

el -mejor match al Español. Vi

ña se- anotó una goleada al ven

cer al Jorge V y Naval iganó al

Florida y Las Zorras, para no ser

alíenos, triunfó sobre el La Cruz,
en el cual "barajaba" el maes

tro Guerrero.

Mañana

Mañana se jugarán otros -cua

tro lances y ecá uno de ellos in

terviene doña tSportiva Italia

na, para demostrar que la

"tandita" que le dio el Coló

Coló, e-m nada le ha afectado.

¡POR FIN, AMIGOS;

El impasse, producido -entre

los arbitros oficiales porteños y

la Asociación de Fútbol de Val

paraíso, terminó.

'Don Salvador Santor,0 en re

presentación de los arbitros de

Chile y don Erasmo Sapiain, re

presentando al Fútbol chileno,

levantaron un acta, que los deja
más arraigos que antes

Con esto ha salido ganando el

público, que ya. no verá más a

"alumnos" de pitos dirigiendo
matches' de fútbol.

Bier, por los árb't-i'* y per

la Asociación porteña. que resol

vieron sus dificultadas. tan ami-

galVemento.

'

MANO A MANO", TANGO

POR SPORTIVA Y COL® COLÓ

¡M-entras el Ce'o Coló comen

ta n los cuatro vientes que ganó
el match contra. Sportiva, con

un equipo reforzado, el Crack

De los "meets" futbolísticos del

Domingo pasado

Un triunfo en toda la línea fué

el obtenido por Coló Coló. Los

infa.ntil-es batieron holgadamente
al Badminton; el 2. o en la mis

ma forma al Greren Cross, de

mostrando empuje, y su poe,o de

técnica, y, como final, la victo

ria .que le devuelve buena parte
do sus prestigios', rsobr-e el vice-

campeón porbeñ-o-. Se -motaba an

helos de victoria, eon 'entrena

miento hicieron, l-o que s-u pú
blico esperaba.

En los pequeños vale destacar

la actuación de la defensa . El

baek y half d'eTeehos, unos maes

tros1 en miniatura. En el equipo

B, los nuevos, mejores que los

más viejos. Entre éstos no nos

agradó, el juego pesado de Díaz.

Desentonó 'dentro d'e' la unifor

midad del conjunto.

■Se imer-ee-e-n unjas ¡línleas, los'

jugadores de la
•

cruz verde: Las

primeras para destacar una vez

más su ej'emplar espíritu depor
tivo al luchar con decisión, a

pesar d-e la ventaja. Las rse-gun-

"da-s', pa.ra lamentar el empeño
de uno de- sus baeks, en protes
tar de las decisiones d'el arbi

tro. -Si bien es cierto fué un

tante desacertada la actuación

de este caballero, no lo -es me

nos el acatamiento que 'el ju
gador debe a su-S' decisiones.

Sobre el desempeño de los re

ferees, más vaTe la pena, mo in

sistir, sobre lo dicho, y también,
comentado por la prensa. Sin

embargo cre-emos -necesario pe.

dir a lo-? clubes profesionales, e-n

especial, mayor cuidado Jen la

elección de ellos. Que sus pres

tigios y -conocimientos' estén a

la altura -3¡e la importancia de

los partidos.

A este riesp-eeio, nos- parece

qu'e aunque se trate de prelimi
nares, no debe -nombrarse un ar

bitro, que pertenezca a las mis

mas filas de uno de los conten

dores . Es imposible pedirle im

parcialidad, como aconteció con

Quiñones. Muy ¡entusiasta y de

buena voluntad, .pero e-so mo

basta.

De los jugadores del match de

fon-do, se destaca a gran altura

el juego de un maestro, serene

y dueño de sus pedios, de Cot-

tés. También merece destacarse

el excelente desempeño de Báez,

otro jugador de la vieja gene

ración. Ambos con absoluto

d-Cimi-nio de sus' puestos, fueron

los puntales de sus defensas. En

las líneas' medias, la local con

-más cohesión, a la inversa da

la porteña, en que el juego
brusco a ratos de Carroza, la

hizo perder su eficacia.

Carvallo, el joven .centro de

lantero .coloco-lino, acusó -e-vi-

dentes
'

progresos. Con sereni

dad, colocación y recio -shoot, y

■entregando al compañero mejor
colocado, fué siempre peligróse»

para la defensa- contraria. Con

trastaba .con la movilidad y em

puje de Valdivia, que hizo tam.

bien un buen partido. De los

italianos, Román y San Juan,.
los imejores.

Póf último, un visible y mo

lesto defecto de organización,.
que debe remediarse y definiti

vamente. En el match aperitivo,
•no -se encontraba quién se hicie

ra car-go de -su direación. Im.

paciencia del público y protes
tas bastantes justificadas.

Rojo está en el puerto- igual
que antes. Es decir, hasta eier

to punto, está contento pues no

olvida que en Septiembre, Spor
tiva dominó tanto a Coló Coló

que éste se salvó de' una verda

dera goleada. Y todos los hom

bres de la capital jugaron bien.

Comparado el triunfo reciente de-

Oolo Coló y el triunfo pasado
de Sportiva, llegamos a la con-

elusión que restan a manos, y

tan a manos que el único gol
que le pasó el team albo a. la

Sportiva, fué un. penal; el mis

mo que consiguió la Sportiva el

Domingo contra Coló Celo.

Ahora a jugar otro match y

demostrar cuál es mejor. Se-

han jugado dos matchs y ha ga
nado uno cada uno. Y en igual1
forma.

C V Rióla.
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La técnica del atletismo

ORGANIZACIÓN DE

CAMPEONATOS

Es el atletismo el deporte
ideal por -excelencia para ¡muchos

entendidos. El reúne en sí, -cua

lidades insuperables, que' .otras

ramas, de su índole no pueden
ofrecer a sus cultores. En con

secuencia, ¡debe el 'deporte atlé

tico difundirse en todas las' cla

ses' sociales. Pero para que su

difusión sea amplia y segura de

be proceder.se' con tino, -con cri

terio, razonable. Se trata antes

de nada de interesar a las masas

por el ejercicio y asistencia a

los campeonatos- de este depor
te, ¿cómo se consigue -este fin?

Presentando programas intere

san-tes, organizándose para ello

competencias en cuya realización

no se observen fallas 'defectuo

sas, etc.

En Ohile las fiestas atléti-cas

n-o asumen por lo general carac

teres1 -de propaganda porque'
nuestros ¡campeonatos, por des

carteen, de interés. Se

observa comúnmente una falta

de c-onti-nuíd-ad entre una y otra

prueba. Transcurren instantes en

que la.- inactividad dentro,de la

pista se hace intolerable. Se 'ha

cen lerdas, pesadas1, faltas de' in

terés las competencias. ¿Y qué
sucede con resto? Lo inevitable:

el público se aburre, ha-ce un co

mentario desfavorable y marcha

'en busca de un espectáculo de

más -emoción. El atletismo -se

desprestigia y pierde adeptos.
Sensible, es perder espectadores

y adeptos porque' éstos, casi sin

excepción aportan un numeroso

contingente de cultores. En. las

tribunas es- donde se entusias

ma el ¡muchacho viendo las lu

chas que al frente de él se des

arrollan, después- -baja y se tor

na atleta- activo -y va a -entre

narse.

La base de -más -notoria impor
tancia en- la confección .de. pro

gramas atléticos con fines de

propaganda, consiste en elaborar

competencias 'de corta duración.

La organización de competen.
cias .de -corta duración exige' un

procedimiento sencillísimo: la

res-trie ción de pruebas, y luego
después, la hábil distribución

de las .mismas. Un torneo no

pierde su interés cuando, en vez

de constar de 20 pruebas, se

efectúa con sólo diez o doce. Al

contrario un número reducido de

ramas en. las que participan ele

mentos de valía, desarrollada con

armónica continuidad, hará más

atractiva la fiesta atlétiea.

La monotonía de nuestros tor

nees en su mayoría tiene -origen
en una serie de factores /que
conviene subsanar de una vez

por todas: Falta de anunciadores

110 se, colocan -ni las rayas que-

marean las distancias en los lan

zamientos ni las pizarras1 para

los saltos.

El público presencia la mayor

parte de las pruebas en una ig
norancia manifiesta y en nie-dio

de un aburrimiento que -desorien

ta y desalienta hasta al más- fa

nático y entjjsiasta por este de

porte .

Todos estos detalles son los

que hay -que- arreglar para bien

y un mayor progreso de esta ra

ma deportiva.
¡Ya lo saben los señores diri

gentes! a trabajar con entusias'-

mo e interés para ofrecer en lo

sucesivo torneos modelos- por su

organización.

Records del mundo y sudameri.

canos hasta el 1 de Noviembre

de 1933

Mundiales:

100 metros. Ralph Metealef,

(U. S. Á.): 10 2|10.
200 metros. Ralph Locke, (U.

S. A.), 20 6]10.
400 metros', R. Carr, (U. S. A.) :

46 2|10.
800 metros. J. Hampsom, (In

glaterra): 1.49 8|10.
1,500 metros. C. Be.ceali, (Ita

lia): 3.49.

3,000 metros. P. Lethinem,

(Finlandia): 8,17 4|10.
5,000 metros. P. Let-hin-en,

(Finlandia): 14,17.

10,000 metros. P. Nur.mi,

(Finlandia): 30.06 6|10.
Marathón. J. C. Zabala, (Ar

gentina): 2 horas 31'36.

110 vallas. J. Keller, (U. S.

A.): 14".

400 vallas. F. M. Taylor.
(U. S. A.): 52".

Salto alto. Walter Marty.
(U. S. A,): 2.045.

Salto largo. C. Nambú. (Ja

pón): 7.98.

Salto triple. C. Nambú, (Ja

pón): 15.72.

Salto con .garrocha. R. Mu.

11er, (U. S. A.): 4.315.

Bala. Z. Heljiazz, (Polonia):
16.05.

Disco. F. Jessup, (U. S. A.):
51.73.

Dardo. M. Jarvinen, (Finlan
dia): 76.10.

Martillo. Pat. O'Ryan, (U.
S. A.): 57.77.

Decathlón. H. H. Sievert,

(Alemania): 8,467/20.
Sudamericanos:

100 metros. J. Pina, (Argen
tina): 10 4|10.
200 metros. J. Bianchi L,

(Argentina): 21 4|10.

400 metros. V. Salinas, (ChL

le): 4S 2[10¡
800 metros. L. Ledesma, (Ar

gentina): 1.55.

1,500 metros. L. Ledesma,

(Argentina): 4,1".

3,000 metros. J. Oliva, (Ar

gentina): 8.39 8 1|10.
5,000 .metros-. Zabala, (Argen

tina): 14,,55.

10,000 metros. Ribas, (Argen

tina): 31.18 -3|10.
Marathón. J. C. Zabala, (Ar

gentina): 2 horas 31'36.

110 vallas. S. Magalhaes P.,

(Brasil): 14 8|10.
400 vallas. S. Magalhaes P.,

(Brasil): 53 7,|10.
Salto alto, Pablo Rressen, (Ar

gentina): 1.90.

Salto largo. Héctor Berra,

(Argentina): 7.32.
.

Salto triple. L. A. Brunetto,

(Argentina): 15.425.

Salto con garrocha. D. "W.

Peenma-evie, (Argentina): 4.11.

Bala. Hans Conrads, (Ohile):
14.45.

Disco. B. Elsa, (Argentina),
46.03.

Dardo^ O. "Wenzel, (Chile):
60.10. ,

Martillo. R. Kleger, (Argen
tina): 53.11.

Decathlón. O. "Wenzel, (ChL
le): 7,105.6.4.
Nota.—Como se puede ver los

records d;e Sudamérica están en

varias pruebas, cercanos1 a los

mundiales.

El record de la Marathón ba

tido últimam'ente, por un japonés
n-o ha sido todavía tomado en

cuenta, pues, no se ha homologa
do todavía oficialmente.

Regresan los representantes ar

gentinos . que . compit^isíipn en

Europa

Según iiirforrnaciones llegadas
riel otro lado, de los Andes, el

pequeño grupo de, representan.
íes de la Federación Atlétiea Ar

gentina, integrada por Pajmae<

vich, Oliva y Bj-mchi Lutti,
a cargo de Sterlin, que hacía una
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exitosa y procechosa turnee po;

el viejo Continente, lia .debido re

gresar a su patria y 'debe ya

estar próxima a las playas ar

gentina;'.
Parece que el rotativo que

■era el organizador y fina.neiador

de la jira, ante un insistente

pedido de nue-va cantidad de. di

nero, y probablemente por care

cer de más fondos envió como

res-puerta a los atletas "ches",
los pasajes para el regrese.

De todos modos Oliva, Bian-

ehi y, especialmente Pojmaevich,
ha.ii' cumplido una campaña cjue

h.onna. al atletísmo' Sudameri.

cano.

Parece que los hombres de co.

lor son formidables atletas

Nuevas estrellas de color han

sobresalido últimamente en los

eventos atléticos -de. los Estados'

Unidos. Y si a éstas se suman

los nombres de Tola.iv, GouTdin,

y Metcalf, téndrenics' que pen

sar que les representantes de la

raza negra son formidables atle

tas y quizás cuántas sor-presas
nos darán eiv el futuro. Final.

mente, los norteamericanos y .co

mo corroboración, de esta hipó.
tesis n.o deben olvidar a Jim

Tohrpe el más formidable deca-

thl-eta qu-e han visto' los tiem

pos- y que era- ide origen indio

también.

Parece que. el color negro fue.

ra prototipo de campeones. Bas

ta citan' aquí -en nuestro conti

nente a dos también de color;
fenómenos de su tiempo, el uru

guayo. Gradín y nuestro, fenome

nal Potrerillos Salinas.

El campeonato del Sur

Este importante certamen re.

gional en el cual pa.Tti.cip'ain, to
das las provincias sureñas y aso

ciaciones de este -deporte se efec.

tuará el año próximo el primer
Domingo de Enero.

Sabemos que tomarán parte
las Asociaciones de Chillan,
Araueo, Lota, Angol, Cautín,

Valdivia, Osor.no y La Unión.

¡Se' corrieron 130 kilómetros de

un viaje!
Entre; Santiago y Valparaíso,

Be acaba: de .tTes-arrollar una im.

portante- carrera que fué ganada

por el destacado corredor del ve

cino puerto, Lindor Pizarro.

El vencedor empleó el reco

mendable tiempo de 14 horas y

55, e.n recorrer la distancia que

era alrededor de 130 kilómetros.

Participaron más de una trein

tena de corredores, de distancias

largas de nuestra capital y del

vecino puerto, los cuales par

tieron desde la Plaza Yungay,

puerta de. la- cas-a del conocido

deportista
~

recientenueinter ¡falle
cido don Benjamín Tallman en

cuya m-cimoria era la prueba.

Keitel radicado entre nosotros

Alberto Keitel, el buen sprin.
ter que una vez representando
a Valparaíso se dio el lujo Ae

batir a Wagner, Salinas, y cuán

to de más granado tenemos en

velocidad y que después para el

Torneo de 'Selección Naeional,
efectuado en Marzo del presen
te año apuró a Salinas' en 100 y

200 metros, se ha venido a ra

dicar entre nosotros. En efecto,
este valioso releim-ento participó
en Primavera representando al

Atlético -Sa.ii tingo, institución

por la -cual participará en lo su

cesivo. Nos felicitamos muy de

veras por el ingreso de -este 'ele'_

mentó de -calidad a las filas atlé-

tieas santiaguinas.

El campeonato Santiago-Val

paraíso
Se ha concertado un nuevo''

inter-eity de este deporte entre

las Asociaciones de nuestra, eapi.
tal y él vecino puerto, el- -cual

según parece, se efectuará du

rante Jos días Sábado 2 y Do

mingo 3 del próximo mes. Será

esta competencia en disputa de

los trofeos ganados por nuestros

representantes en la Olimpíada
de Playa Ancha, la .mayoría de

IMPORTANTE PARA

NUESTROS AGENTES

i DE PROVINCIAS Y

SANTIAGO

Advertimos a nuestros agen
tes de Santiago" y provincias

que los giros deben ser en

viados a nombre de don Car

los Carióla, Revista "DON

SEVEEO", y -que no recono

ceremos; eomo pago los que

vengan en otra forma.

NUEVO ADMINISTRA

DOR

Con esta fecha se ha hecho
•

cargo de la administración de

"DON SEVERO" el señor

A. de la Vega.

EL CONSEJO DE LA

PROFESIONAL SE RE

FIERE A "DON SE

VERO"

En la última sesión del Con

sejo de la Liga Profesional, se

habló de la campaña de "DON

SEVERO", destinada a evitar

que los juigado-cs de los clubs'

se vean impedidos de participar
en las competencias oficiales, por
el peligro de perder sus empleos

si no juegan por los equipos de

las instituciones en las cuales

trabajan.
Acordó el Conejo enviar una

nota al gerente de la Caja

Reaseguradora, expresándole que

en el seno de la Liga nunca se

lian manifestado quejas en con

tra de dicha, oficina.

Nos parece muy bien, ya que

es efectivo que los jefes de la

Caja no han presionado y han

manifestado que sus deseos son

reconocer libertad absoluta a sus

empleados en materia de depor
te.

Lo que no nos parece tan bien

es cjue se haya desconocido la

noble finalidad que perseguimos
con nuestras publicaciones, olvi

dándose que ellas fueron- provo

cadas por documentos escritos y

en defensa de los propios clubs

representados en el Consejo de

la Profesional. En más de una

oportunidad hemos oído comen

tar en sentido general y con

alarma, el temor constante de

que algunos players pierdan el

empleo si no prefieren jugar por

los equipos de sus oficinas.

Por lo demás, la Liga es due

ña de expresar sus simpatías a

quien quiera, pero dejamos cons

tancia de que en nuestras pu

blicaciones hornos hablado en

nombre de "DON SEVERO" y

no de la Liga ni de los clubs

pertenecientes a ella .

los cuales deben disputarse' nue

vamente .

Servirá este "¡nuevo torneo pa

ra despertar reí ambiente de es

te -deporte en nuestra capital,
un tanto aletargado, después del

Certamen de Primavera que re

cién se acaba de efectuar.

Veremos, participar por la ca

pital .nuevamente a Salinas,
Alareón, Egaña, Burgos, Ree-

eius, "Wenzel y Conraids, y por

el vecino puerto a Nogueira, Mu.

ñoz, Ifi. 'esperanza ele los 400

planos, Vittoria, Bollo, Gándara,
Peña y otros que no pudieron

participar en el de, Primavera.
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Mi s s Dactilógrafa
La Casa Davis, Bandera 179, ha obsequiado

una regia máquina "Und'em'ood", para que sea

adjudicada a la persona que obtenga el Jítulo
de Miss Dactilógrafa. También, se han obtenido

diversos premios en los Almacenes Económicos,

pía. Chilena de Electricidad, Circuito de los 4

Diablos, Cía. Consumidores Ae Gas, Schain Her.

manos, R. Ithurralde y otras firmas comerciales

para que sean otorgados a las concursantes.

El escrutinio' de esta semana ha da'd" los

siguientes resultados:

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Cursos Rápidos", Merced 738, han ofre

cido a "Don Severo", dos nuevos premios para

el concurso de MisrS' Dactilógrafa, consistente. e.n

un curso completo de mecanografía y dactilogra
fía a la persona qu'e resulte elegida en el primer
lugar .

Para 'aquella señorita' que. obtenga el segundo,

lugar se le concederá u'n curso de dactilografía.

Votos

Leonor Chapuss'eaux (Cía. Chilena de

Electricidad) . .' 3,398
Anita M'ayer (National City Bank), .. .. 3,387

Toya Bolívar (Automóvil Club) 3,385
Maruja Harrison (Banco Anglo) 3.376

Matilde Guevara (Lavaderos de Oro) . . . . 3,375
Marta Frank Peterssen (Departamento de.

la Habitación Barata) 3.371

Rebeca Pinto (National City Bank) . . . . 3,365
Graciela Monetta (Cía, S'eguros Unión

ítalo Chilena) 3,363
Adelaida, Blamchait (Casa Guaraní) 3,351
Lucía Depassier (Almacene» Económicos). 3,346

Evelyn Norton (Banco Anglo) 3,342
Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) 3,335
Raquel Givovich (Ministerio de Tierras) .. 3331

Alicia Rurangue (Almacenes Económicos) . 3,32'
Andrea Gálvez E.. (Departamento de la

Habitación;) 3,321
Carlota Bahrriolet (Geo C. Kenric.k) .. .. 3,31S
Adriana Chaparro (Ministerio de Fomen

to) 3.316

He-nrietta Ecclefield (Grace y Cía.) .. .. 3,307
Adriana Valdenegro (Almacenes Económi

cos) 3,303
Aída Matulich ("Ministerio de Fomento) . . 3,297

Rosa Guzmán (Grace y Cia.) 3,294
Waltraut Seherift (Valparaíso) 3,293
Marta Bravo ("Contraloría General) . . . . 3.284

Margarita Sieffer (Grace y Cía.) 3.275

Ana Marín (Cía. Seguros Chilena Consoli

dada) 3,273

Maggie Chassin (Cía. Chilena de Electrici

dad) 3,272
Marta del Valle (Lavaderos de Oro) . . . . 3,253

Emma Schulze (Grace y Cía.) .. .' 3,247

Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . . . 3,243
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) . . . . 3,236
Amanda Forbes (Almacenes Económicos). 3,234

Señorita Adriana Chaparro

Votos

Cristina Astorga (National City Bank) . . 3,228
Laura Stone Condeli (Ministerio de Tie

rras) 3,221

María Infante (Almacenes Económicos) . . 3,215
Inés Lacosta (Ministerio de Fomento) . . . . 3,213
Elena Quiroga (Mirnisrerio de Fomento) .. 3,207
Teresa Jerez (Almacenes Económicos) . . 3,204
Amanda Gilavee (Grace y Cía.) 3,186
Adriana González (Cía. Seguro la Chile.

na Consolidada) 3,183
Yolanda Bravo (Grace y Cía.) 3,176
Sara Fnenzalidj ^Bacie ArS-glro) 3 161
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.-. NOTICI
Xa Opereta Italiana

en el Municipal

,
Esta noche debuta en nuestro

primer coliseo la Compañía de

Operetas Italianas traída al país

por la Empresa Pascual Camino.

. El estreno se hará con la ope

reta nueva en Chile "Chin

Olii La", que es una especie de

Madame Butterfly en opereta, y

-eon la cual se hará la presenta
ción de Franca Boni, una -sim

patiquísima tiple milanesá- -que

hoy por hoy, es lo mejor del

género que anda por América
del

Sur.

Hemos tenido oportunidad de

ver los ensayos, y francamente

nos parece bien, la chica. Ágil,

buena voz, simpática, buena fi

gura y de una picardía muy ope-

sretil .

El conjunto no es cosa de

apreciarlo en ensayos, pero tam

bién nos pareció bien el tenor

Zukkermann, cuya voz es agra

dable -y cuya figura es también

muy operetil. Parece qne hacen

una buena pareja con la Boni.

. Lo que vimos de los decorados

hechos por Duran, según mode

los traídos de Europa, anuncian

ún acierto. Los trajes de la obra

eon del material de don Pietro

Maresca, quien se ha destapado
con telas hermosas.

El conjunto de chicas que
ha

formado la maestra Marujita

García, es bueno. Las vimos evo

lucionar en el ensayo, eon sol

tura y elegancia, y de caras hay

algunas que no están para des

preciarlas. • .

Creemos que el conjunto es

bueno y hará una temporada na

dita-de mala.

Arsenio Perdiguero

en La Comedia

Después de recorrer las empre

sas en busca de teatros, Arsenio

Perdiguero se ha ubicado en La

Comedia. No podemos decir có

mo le ha ido, porque debutando

anoche y entregando nosotros los

últimos originales en la mañana

de ayer, tendríamos que ser adi

vinos .

En todo caso, son nuestros de

seos que al antiguo amigo le va

ya bien .

Aunque por muy bien que- le

vaya, el que ganará será Mewes,

porque tenemos entendido que el

contrato que le han hecho es de

esos a los cuales el Presidente

AS DE T
Roosevelt les pondría un reme

dio.

Salute, Mustafá!

De nuevo viene Valicelli, con

su camiseta rayada, sus mosta

chos "plumero" y su buen hu;

mor característico.

Valicelli inaugurará el escena

rio del Teatro Avenida Matta,

de la -empresa Riderelli, con el

sainete argentino ""Casa de los

adultos".

Valicelli trae eomo primeras

figuras a Mecha López y a su

hija Blanca, y al actor Cola-

neri.

Debutará el Jueves 30.

Guerrero-Mendoza

en el Baqúedano

La Compañía Guerrero-Mendo

za hará una temporada en el Ba

qúedano a .precios populares (?):

quince pesos- platea...
El éxito alcanzado por este

conjunto hace que le auguremos

una buena estada en el teatro

de don Pepe, en el cual, por lo

menos, trabajará a la mitad del

precio -a que trabajó en el Mu

nicipal.
Debutó ayer.

La gran Compañía de

Revistas Nacionales

El espectáculo que se ■ anuncia

eon verdaderos caracteres de sen

sacional es de la gran Compa
ñía de Revistas Nacionales que

se presentará a fines de Diciem

bre en el Teatro Coliseo.

Este conjunto reunirá a los

mejores cómicos chilenos o "resi

dentes en Ohile, eon objreto de

interpretar revistas de actuali

dad, a base de caricaturas de ti

pos, comentarios humorísticos del

día, etc.

Sabetaos que se traerán dos fi

guras de Buenos Aires y que se

cuenta eon un espléndido mate

rial de decorados y trajes, que

se ha encargado ya a la capi
tal argentina.

A juzgar por los preparativos

que se hacen, este conjunto re

cordará y hará revivir los tiem

pos gloriosos de la revista na

cional, cuando el Santiago llena

ba de bote a bote la sala.

Otra vez las

Peirano

Las hermanitas gauchas están

formando un conjuntito de Petit

EAT.RO:.
Revue con el cual trabajarán en

el Politeama.

Ya lo han hecho en ese local

y han gustado.

Doña Pierrete

S_e anuncia la llegada de la

Pierrete Fiori con un cuadro de

variedades a la capital.

Concentración

proJteatro

En estos días debe verificarse

la gran concentración pro vida

de la gente de teatros, cómicos,

utileros, maquinistas, etc., du

rante el invierno, época en que

no quedan salas libres por las

películas.
Parece que la gente de tea

tros, apremiada por el hambre

pasada durante el invierno, ha

recurrido al Gobierno y en él ha

encontrado muchas simpatías-.
Niño que no llora no mama . . .

"Mapocho azul" y

"Gongreso baila"

Según se nos informa, las pri
meras obras que pondrá en en

sayo la gran Compañía Nacional

de Revistas que debutará el 22

en el Coliseo, son éstas: "Mapo
cho azul" es una parodia de Mi

guel Vargas, autor porteño, que

estrenada allá, en rotativa, se dio

quince días seguidos a teatro He

no. "Congreso baila" es una re

vista >de actualidad, original de

Carióla .

En cartera tiene la dirección

de la compañía, obras de Hurta

do, Valenzuela, Yáñez Silva y

otros autores más.

El Circo Atayde

triunfa en ej sur

Basurco nos ha dicho en una

de sus pasadas por Santiago:
—

Estoy encantado, chicos,' por

que plaza donde llega plaza en

que reviento al celuloide! El eir-

co se lleva a todo el público.
En Raneagua la noche que me

estrenaron "Las Vampiresas del

34" planté función de gancho y

yo llené y el cine s-e quedó solo .

Donde va el Circo gusta.
Felicitaciones.
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HABÍA OTRA PEOR:

"REUNIÓN EN VIENA"

Creíamos que la peor película
era "Melodía prohibida". Pero

no. Fuimos optimistas. Hemos

visto "Reunión' en Viena" y és

ta le saca, por lo menos, un par

de cuerpos de ventaja a la an

terior.

El Teatro Central puso a prue

ba su resistencia y la del pú
blico exhibiendo este film, en

que se han juntado todas las in

verosimilitudes y absurdos ima

ginables para llegar a formar un

conjunto tan fatal eomo el títu

lo. Porque, "Reunión en Vie

na" puede ser1 el título de Tina

gacetilla informativa, pero nom

bre de película lo es tanto eomo

lo sería esta frase: "Anoche pe
netraron ladrones al almacén de

don Giussepe Cardenali".

Cuando las fábricas producto
ras- no tienen ingenio para ha

cer un argumento a base de co

sas reales o verosímiles, hacen

una cinta sin pie ni cabeza y,

en seguida, la cubren con el ve

lo de la' ciencia b del arte. ¡Sa

crilegio! Recordamos el caso de

aquella "Extraño Interludio",

en que se quiso disimular con el

arte una tontería completa.
Esta vez, en "Reunión en Vie

na", s.e quiere disimular con la

ciencia a ún personaje médico

que, a manera de experimento,
manda a su mujer a los brazos

del que ha sido su amante. -No

embromen: los sabios experimen
tan con los conejos y no eon su

propia mujer !-

Partiendo de esta inverosimili

tud, se hilvanan escenas de una

crudeza rudimentaria. A nosotros

nos encanta la picardía, y nos

gustan las escenas de amor. Pe

ro nos irritan escenas como esas

en que toda una corte imperial
abre la puerta d el dormitorio,
dentro del cual se ve la cama,

para que a altas horas de la no

che entre el monarca con su que
rida... Eso.no tiene gracia ni

picardía ni excita a nadie. E»

sencillamente una grosería. Y

como esta escena hay varias en

esta reunión en Viena-, en la cual

todo el mundo es Celestino.

Nos repugnan las monarquías

y sus protocolos pasados de mo

da, pero no creemos tampoco ad

misible que la MetrojGoldwyn

presente una corte tan burda

mente corrompida, en que no

falta más que ver a una duque
sa haciendo menesteres de cria

da de lenocinio .

Si no fuera por Barrymore, es

ta película habría sido quemada.
Barrymore salva eon su talento

el papel de loco cargado al fre

no, que la Metro-Goldwyn le 'ha

deparado.
Nosotros nos explicamos que

la firma comercial que- fabricó

esta cinta busque dinero a toda

costa, pero no es con estas cin

tas como lo va a lograr, porque
el público podrá ser inocente una

o dos veces, pero ya eon el In

terludio y con ésta y alguna otra

que por discreción hemos silen

ciado, va a llegar un momento

en que apenas divise la marea

eon el león en un programa, no

va a esperar que él ruja para

arrancar.

Chile es país de la América

del Sur. El último rincíji.. del

mundo, pero no es para que se

nos tome el pelo con cintas tan

ridiculas. Por lo menos, "DON

SEVERO" gritará eada vez que

sorprenda un disparate eomo los

citados.

P. PINO.

A lo larg-o de la Avenida Matta resue

na este grito. Es Mttstafacito que llega
'

ES

VALICELLI

QUE SE ACERCA

Pialicelli oon 'sus saínetes risueños, su ¡ale

gría contagiosa, que ya se anuncia para de-

:-: butar el Jueves próximo en el :-:

(FRENTE A SAN ISIDRO)

VALICELLI saluda a los campeones del

Auda,x Italiano y a tuti los paisanos y

-: : : les invita a su debut : : :-

¡REPERTORIO NUEVO! j

I Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. C. A.

SONIDO PERFECTO

Estrenos del 25 de Novietañre al l.o die

Diciembre

Sábado 25: Sola eon su Amor.

Domingo 26: Matinée. é.a función de

El avión fantasma, El rey de la velocidad,

y cómicas, reparto de juguetes a los asis

tentes.

Vermut y noohe: Lo llaman pecado.
Lunes 27: Gran popular. 5.a función de

El avión fantasma, y La sonata del loco.

Martes 28: La farándula trágica.
Miércoles 29: Una vez en la vida.

Jueves 30: El rey de los gitanos.
Viernes l.o: Pimienta y ¡más pimienta.
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COMPRE 'SUS PROVISIONES

EN LOS

Allmacenes rxonomicos

Calidad

Personal Chileno

Peso exacto
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La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada es la base de la

felicidad de sus niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son expertas

en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, rápida, económica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio -eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son infiruibstituibles para el hogar.

Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Gas de Santiago

SAMTO DOMINGO 1061

CUPÓN CONCURSO DACTILÓGRAFAS DE "DON SEVERO"

LA MEJOR MAQTJ1NA KE ESC RD3IR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 3 VOTOS ODJDAD

IMPORTADORES: DAVIS Y CIA. — BANDERA 179
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LA CUOTA MÍNIMA DE

$ 120

mes

ESTA TERMINANDO NUESTRA

EXISTENCIA DE

Radio Voz Azul

de

irüití Ltda.

Santiago, Valparaíso, Quilpué,

Limache, Quillota, San Fe

lipe, Los Andes, San An

tonio, San Bernardo,

Valdivia

TIMA EU 0ASA COIS AHUMAS GROEBB-UNIVBRSAL

Vpntsi pn tnrlüc Iqc Rn+irac c\f Ifl Rennhlir»
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ARANEDA Y FISCHER, DOS

DE ¡LOS MAS EFICIENTES

JUGADORES DE LA DEFEN

SA DEL AUDAX ITALIANO,

QUE MAÑANA ACTUARAN

EM SANTA LAURA, CONTRA

LA U. D. ESPAÑOLA.

V

Afín T —bIa_3iL^Sflntiaeo 2 de Diciembre de 1033 - Precio fiD rtm.
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LA CUOTA MÍNIMA DE

o 120.a

al mes

ESTA TERMINANDO NUESTRA

EXISTENCIA DE

tía.

6111 Ll.

Santiago, Valparaíso, Quilpué,

Limache, Quillota, San Fe

lipe, Los Andes, San An

tonio, San Bernardo,

Valdivia

oz zu
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PRECIO. $0.60

DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

OS SÁBADOS

ASO I SANTIAGO DE CHILE, 2 DE DICIEMBREUDE
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Los premios en los torneos de aficionados

Se ha ¡hecho una costumbre en nuestro país,

el otorgar ¡premios en todos los clorncursos 'en que

intervienen af iciomad-o-s. ¡Desgraciadamente esto

ha sido pernicioso para- la moral del deporte

tais-mo, ya que- con tal costumbre; se ha ¡ido per.

diendjo- una de -sus más nobles finalidades: .leffi lle

gar a la arena sólo con el ámlmo- "ríe luchar ¡en

buena y -caballerosa lid, -sin toniar -en cuenta 'el

valor intrínseco- de la recompensa- quie- ser r-eeibijrá

en caso de triunfar. Hoy mo, si esto suelede-, y

eí 'estímulo no satisface al triunfador, viene la.

desmoralizaeió'n d-e- quie-n debe tener como única

pretensión,, 'el haberse superadlo'.

El deportista en el sentidlo íntegro de esta

palabra,, deble temer forjado en lo más íntimo de

sus anhelos sólo la '¡(dea de luchar por el per-

fe-eeionamiento de la actividad que praetiea, lij-

diando con el -contendor hasta aventajarlo — si

es, posible, sin respe-rar, -si lo- llogra, recibir el tro

feo qu« acredite 'esas condJ(cion.es -qué parece- po

seer. Effl pTe-mio no significa de ningún rmod-0' su

perioridad, sólo vale' por la pujanza, por reí es

fuerzo desarrollado en el pulilmiemto -de sus me

dios promisores, por lo general, de mejores per.

formanee-s. I :

Hacemos estas observ-a-ciomes a propósito d-e lo

ocurrido en el último torneo ciclista, efectuado em

Santa Laura, eu el cual dos ¡corredores meritorios,

sin- duda, destruyeron los ,objte-tos demasiados- mo

destos—a. sus juicios—quei se les otorgaron por la

colocación, alcanzada . ¡Este procedimiento es sen

cillamente censurable, y espier.ataros se< tomen 'las

medidas necesarias para evitar su repetic¡'!Ón.

Es un mal ejemplo' para la juvontud que- »e

forma-, y si mo se. aplica a lo-s culpables (Car san.

ción que merecen, este mal cundirá aún más y

el profesionalismjo. invadirá entonces las filas del

campo ataateurs en todas 'sus <manifestaei|onea.

Los dirigentes deben tomar cartas rem este asun

to, y procurar ser memos generosos en la dación

de estos premios, y reservarlos para los certámenes

en ■que se disputen pruebas, que por su importan

cia seam] nce-eisariras: 'campeonatos de Chile,

batir records, prieimiar la mayor eficiencia'

de un. .conjunto, etc. ¡De esta imane-ra mantendre

mos los prestigios del deporte en el sitial qu-e

corresponde.

1
M.
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Despuntes de la sesión del Martes

de la Profesional

(Presidencia del vice, s-efiorMat

te IJurtado. Presentes los direc

tores señores. D'Ottone, Alvarez

y Cornejo y, además, todos los

delegados, pero como es sesión

de directorio, éstos sólo tienen

derecho a voz) .

Lorenzo (delegado de la TJ.D.

E.). —- Me extraña muchísimo

que el Alemán diga que Valdi

via le pertenece, cuando no es

taba inscrito y al no estar ins

crito, dig'o yo, es del club que

primero lo inscribe.

Gebard (delegado del Alemán).
-— Pero le hemos dado dinero a

Valdivia .

Lorenzo. — Sería bueno, digo
yo, que el Alemáu presentara los

recibos a ver si están en forma,

porque dinero se le puede dar a

una persona por muchos moti

vos, hasta por simpatías, para sa

ber por qué el Alemán ha dado

dinero a Valdivia.
'

Gebard. — Le dimos dinero a

Valdilvia para que jugara por

los Españoles. (Kisas en la sa-

la).
Alvarez (director de la Liga y

del Coló Oolo).—La situación legal
■es clara. Si el jugador Vildivia no
estaba inscrito eu la Liga y lo

ha inscrito el Español, es del Es

pañol. Si tiene después reclamos

que formular el Alemán en el

momento oportuno, resolverá la

Liga sobre los reclamos.

Lorenzo. — Esa es la buena

doctrina, digo yo'.
Matte. — Es sensible que los

clubs grandes que firmaron un

pacto para traer las cosas re

sueltas a la Liga, tengan roza

mientos . . . Parra evitarlos, acep

to la idea del señor Alvarez.

(Aprobado) .

Quiñones (delegado del Coló

Coló).
— Doy cuenta a la Liga

que mi club ha concertado un

partido para el Sábado con el

seleccionado de la Asociación

Santiago.
Matte. — Se va a dar lectura

a una nota del director señor

D'Ottone a este respecto.
Antonucci (prosecretario).

—

Lee la nota. D'Ottone hace v-ei

que la Santiago es el peor ene

migo de la Profesional y cita

numerosos hechos comprobatorios

que le hacen pensar que .es »i-

dículo .que la Profesional dé ar

mas, o sea dinero, para que le

peguen con ellas.

Matte. — Deja constancia de

su censura al Coló Coló por ha

ber concertado un partido que se

sabía sería causa de disgustos -en

la Profesional, sin consultar ni

pedir autorización. Vuelve a in-

\v¡ocar a ¡los elub's grande(s el

pacto de honor que firmaron pa
ira marchar de areuerdo...

Cornejo. — Pienso como el se

ñor D'Ottone. No debe autori

zarse este partido.
Alvarez. — To soy del Coló,"

Coló y no opino .

Quiñones. — El partido está

concertado y debe jugars'e por

que la Liga no tiene por qué
meterse en esto.

Lorenzo. — Yo estimo que de

be autorizarse el partido, porque

la Asociación Santiago no está

boycoteada por la Liga y no de

be perjudicarse al . Coló Coló .

Galasso (delegado del Badmin

ton).
—

N-o, -señor, porque la

Santiago, .pese a todas las- ges

tiones de armonía que la Profe

sional ha hecho, nos ha burlado

y se lia dedicado a atacarnos.

Quiñones (levantándose).
—

Vo me retiro, señor presidente,
porque la votación está hecha.

Para qué sigo aquí.
Matte. — No haga escenas tea

trales, señor Quiñones.
Quiñones. — Si no, señor, es

mi carácteT.

Matte. •— Procure dominar su

carácter .

Quiñones. — Está bien. Me

siento .

Urzúa (delegado del Morning).
—A fin de evitaT malas interpre
taciones, dejo constancia que no

por ser el señor D'Ottone direc

tor del Morning, su oposición sea

reflejo de la opinión de nues

tro club. El señor D'Ottone ha

enviado su nota por su cuenta

y riesgo .

Quiñones. — No, señor. Vo

tengo mucho de aquí y de aquí.
(Se muestra un ojo y un oído) .

Dos nombres distintos y una per

sona no más.

^Trzúa. — Ya que el señor Qui
ñones tiene tanto de aquí y de

aquí, y no me cree, me dirijo
al señor Alvarez, que res todo un

caballero, para que me crea lo

que digo sinceramente. (El se

ñor Alvarez asiente con la cabe

za) .

Matte. — Vuelvo a recordar

les el pacto. Marchen en armo

nía, señores delega-dos de los

clubs grandes . . . Pido que opi
nen todos los delegados.
Sarmiento (delegado del Maga

llanes).
— Abunda en los con

ceptos oposicionistas y cita las

actividades del señor Plores, dé

la Santiago ante la Municipali
dad y ante el Consejo de Defen

sa Fiscal.

Fontana (delegado del Audax).
—No encuentro justo que el Co-

lo Coló concierte partidos eon los

■que expulsaron al Audax.

Córdova (delegado suplente del

Coló Coló).
— Por estar concer

tado el partido se podría acor

dar autorizar el de mi club y

después no jugar más con la San

tiago.

Matte. — Voy a. traducirle su

proposición: que logre la entra

da el Coló Coló y después- que

los demás clubs no puedan ha

cer lo mismo.

Lorenzo. —

Propongo que se

autorice el partido, pero que se

dirija una carta al Coló Coló ma

nifestándole que ver^amosi con

agrado que no lo jugara.
TJrzúa. — Eso es como si a al

guien le regalaran un auto y le

recomendaran que no lo usara.

Matte. — En votación la au

torización.'

(Votan en eontra D'Ottone y

Cornejo . A favor, Matte . Se abs

tiene Alvarez) .

Rechazada la autorización.

Ürzúa. —¡ Propongo que, como

demostración de que no se trata

de molestar al Coló Coló, todos

los demás clubs acordemos no ju

gar el Sábado y autoricemos al

Coló Coló para que juegue a su

entera libertad ese día.

Todos. —

Muy bien.
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DEL MATCH EN QUE PILO GANO A NUSSLEIN

Se registró un resultado justo en una lu*

cha de extraordinario relieve, dice

"La Nación 'de Buenos Aires

De menos importancia fué el encuentro entre Perico y Kozeluh

Reproducúmos el eom'enjtario

que hace "La Nación", -de Bue.

nos Aires, de -los encuentros sos

tenidos .entre Pilo y Nusslein y

entre Perico y Kois'eluh :

"La concurrencia reunida ern

la -tribuna icireulaT del Buenos

Aires v¡.ó 'ayer, derrlotado, al

campeón de profesionales Hans

Nusslein. En resa forana '-se- re

pitió (eí espectáculo de Chile,
cuando José Francisco Faeondi

lo superó, a poco de llegar de

una gran travesía.

Esta vez, el acontecimiento y

las circunstancias tuvieron un

carácter distinto. Estaba rem jure-

gor el título dre campeón argén.

timlo- de profesional-es y todos 'los

participantes han contado con el

tiempo suficiente como para te

ner una perfecta acli|m'ateción.

Y, tal vre-z por relio, el calor ex.

traordinario d'e, la tarde » fué

suficiente ¡explicación para 'la

derrota- que sufrió Ñussle-im

VI

frente a un adversario que, f-or-

zosanvente, está lejos d* poseer el
fogueo internacional del actual

campeón.
Durante las dos primeras reta-

pas de juego, Nusslein 'dominó

la cancha ien forma -evidente'.

Bea.lizó potentes drives y reve

ses, y en todo- momento tuvío a

su favor la fiscalización de- las

jugadas, más sereno, más pre-ci.
so y imás 'efectivo que el tennis-

man chileno. -Pero era evidente

qu.e Nusslein sólo podía cumplir
«se maravilloso dominio con el

pleno desigastiei de sus «mergías,

mientras Faeondi trataba, por
todos los medios de prolongar la
lucha.

El tercer período sre- inició con

un brusieo vueleo en las accio.

mes. Nusslein s>ei ¡halló, de un

lado, agotado, y del *>tro, José

Franeiscio Faeondi, ¡más lozano

que nunca, comenzó ,a atacar a

más y \mejor. Muy pronto se, vie

ron las intenciones del profe
sional alemán de no prolongar
la lueba para 'tie-rmin-ar cuanto

antes re-1 set. Su actitud, al no

contestar debidamente los tiros

que le enviaba su adversario,
priovocó las protestas del públi-
co pero pra -evidentre- que' Nuss

lein ya sentíaj a esa altura del

cotejo, las consecuencias del

"coup de ehaleur".

Luego del paréntesis eomtoe-

dido por el descanso, ae re-anu.

dó la lucha, con el jugador a-Ie-

imán en evidente inferioridad

de condiciones, mientras qu'e
Faeondi se bailaba en la -plena
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posesión de sus facultades físi

cas. La lucha tuvo, a esa al

tura, el interés y la 'emoción

que se .derivaban de las mis.

mas circunstancias. Pelote os cor

tos, nerviosos, con breves inte.

rrupreionies para las rcom-sabidas

t-cim-adas de agua y descamaos di

simulados al recibir las pelotas
para -efectuar los -saques. Se

igualó, al fin, ren dos sets, y en

el último s>e- vio al jugador ale

mán -en desesperados esfuerzos

para equilibrar un partido que

ya se le había -escurrido de1 las

manos .

Y llegó el triunfo de- Faeondi,
que ie-1 público neeib-ó entusias

tamente, parado en sus asientos,
con exclamaciones y aplausos a

granel. Nusslein se adelantó a

la silla del umpine y felicitó
efusivamente a su adversario,
gesto que la concurrencia no de

jó de aplaudir.

El match en sí, de- dramático

desarrollo, no fué una extraordi

naria 'exihibición de técnica, tal

vez por las mismas cireumstan.

c-ias .en que -se desarrolló. Pero,
a pesar de todo, hubo acción

recia siempre, péleteos 'brillan

tes a ratos, y mucha emoción

a través de su larga- historia.

Nada puede quitar valor al

triunfo del tennisman chileno,

logrado a fuerza de reora-zón, de

inteligencia y de- decisión. El

mismo desgaste sufrido por

Nusslein, fué el resultado de. su

extraordinario 'esfuerzo del pri
mero y segundo- is.ets. A -ese es

fuerzo lo obligó, eon su -aec¡rón

tenaz, briosa, enérgica, el juga
dor chileno. Y si bien sería muy
interesante poder presenciar un

nu-evo cotejo entre ambos, en el

máximo de sus posibilidades fí

sicas, no puede dejar de conocer.

se ¡quie ayer, re-n la cancha, rsie

impuso el que -más (hizo en pro
cura de la victoria.

i

Con una evidente nerviosidad

se inició el segundo partido de

la tarde entre Tomás Faeondi y
Karel ¡Koseluh. Este último ju
gó un período -evidentemente

mal, pero ¿re repuso luego hasta

conseguir un 'excelente 6|0. A

partir de entonces, el juego se

equilibró, las acciones se volvie

ron más lentas, y tanto Koze

luh como Faeondi usaron de un

juego prereavido, monótono, que
hacía pasar la pelota infinidad

de veces por encima de la red,
sin que ni uno ni otro adversa-

UN NOBTINO

Felipe Albarracín, es uno de los

mejores jugiadiores del norte. Ac

tuaba hasta hace poco en Arica,a

pero lac¡bu.almenjte defiende los

píeseos del Deportivo Español

de Cog.uitmb.0. Ya lo1 saben las

grúas.

!■■!■ ■lililí
' ——"""™»—«^"»"■ '■■

rio- se decidiera a una acción

riesgosa que consiguiera el tan

to.

Luego del tercer set, que ter

minó a favor del jugador che.

co'eslovaco, el partidlo volvió a

adquirir .contornos d¡ei emoción

ante la ofemrsiva de Faeondi,

decidido a igualar el score. Pau

latinamente, -el jugador chileno

obtuvo ventajas, para conseguir
final|mrente el ansiado- empate.
Kozeluh y Tc|más Faeondi', hi

cieron una exhibición discreta,
que se vio salpicada por la «(mo

ción em el último período. El

excesivo deseo de conservar los

tantos, evidenciado por ambos

adversarios, nestó eficiencia al

juego que, por mc|me-ntos, se hi

zo lento y pesado. El chileno ac

tuó con inteligencia; fué vivaz,

préinioso, seguro, de acuerdo con

las necesidades y en todo mo

mento fué digno rival de Koze

luh. El 'e-x-campeón de profesio-

SANTIAGO NO CONCU

RRIRÁ AL CAMPEO

NATO NACIONAL

DE CICLISMO

En la sesión de directorio ce

lebrada el Martes pasado por la

Asociación Ciclista d-e Santiago,
ésta acordó no concurrir al Cam

peonato de Chile que se efectua

rá el 24 y 25 de Diciembre en

Talca.

Basáronse los dirigentes de la

Santiago, en que solamente

cuentan con $ 55 de fondos, los-

cuales no sufragarían los gastos
materiales que pudiera ocasionar

la delegación compuesta de 7

personas con' que se haría repre

sentar la capital en ese torneo.

Pero sí, se acordó enviar un

delegado al Congreso Naeional

de Ciclismo, que se efectuará

esos mismos días en dicha ciu

dad.

Lamentable es la deserción die

la capital en -este campeonato,

ya que por las performances
cumplidas por los- pedaleros que
nos iban a representar, no de

jábamos de estar optimistas,

aunque reconociendo los progre
sos experimentados por los ci

clistas -de provincia.

nales ofreció una variada exhil-

bición de juego, pues alternó los

drives y reveses con numerosos

drop-sh-ots .que- no siempre alcan

zaron el buen, éxito esperado.
Hay algio, epopero, que n-o

puede dejar de meneiona-r la

crónica. La forma en que Kosew

luh manifiesta su desagrado por

las .decisiones de los liniestmem

provocó, 'en más de- una ocasión,
las expresiones de desagrado del

público. Ayer -repitió las nota9

desagradables, con gestos aira

dos, rbalbueeo de. palabras de

«nojio y hasta tirando pelotas a

-las tribunas. No debe, olvidarse

que el jugador, para formalizar

cualquier protesta, debe dirigir
se directamente al urmpire, quien
■es el enleargado de- adoptar

•cualquier disposición ulterior.

Las actitudes de Kozeluh, -así co
mo su insistencia en protestar
ante- los linespnen, están, eviden

temente, fuera de lugar^'.
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Resumen completo de lá jira deportiva del Audax Club italiano

19 DE ENERO DE 1933— 23 DE NOVIEMBRE DE 1933

En el Perú

Audax 3 v. Sporting Tobác

eo 3.

Audax 2 v. Alianza Lima 1.

Audax 4 v. Sportivo Tobac

co 1.

Audax '2 v. "Universidad 2.

Resumen: Partidos jugados, 4;

partidos ganados, 3; partidos em

patados, 1, Gbals a favor, 11;

goals en contra, 7.

En Méjico

Audax 4 v. América 2.

Audax 3 v. España 0.

Audax 5 v. Atlante 2, cam

peón.
Audax 1 v. Asturias 6.

Audax 2 v. Neeaxa 3.

Audax 3 v. Atlante 1, cam

peón.
Audax 2 v. España 2.

Audax 0 v. América 1.

¡Resumen: Partidos jugados, 11;

partidos ganados, 6; partidos em

patados, 2; partidos perdidos, 3.

Goals a favor, 35; goals en con

tra 23.

En Guadalajara

Audax 2 v. Naeional 2.

Audax 5 v. Latino 2.

Audax 8 v. Seleccionado Gua

dalajara 3 .

Essumen: Partidos jugados, 3;

partidos ganados, 2; partidos em

patados, 1. Goals a favor, 15;

goals en contra, 7.

En Costa Rica- San José

Audax 3 v. Libertad 2.

Audax 3 v. Gimnástica Espa
ñola 0.

Audax 3 v.. Buenos Aires 1.

Audax 2 v. Herediano 4, cam

peón.
Audax 1 v. Orion 3.

Resumen: Partidos jugados, 5;

partidos ganados, 3; partidos per

didos, 2. Goals a favor, 12;

goals en contra, 10.

San Salvador

Audax 3 v. Seleccionado Sal

vador '2.

Audax 11 v. Seleccionado San

ta
f
Ana 1 .

Audax 9 v. Seleccionado Sal

vador 0 .

Audax 5 v. Seleccionado Son-

sonate 2.

Audax 5 v. Seleccionado Son-

sonate 3 .

Audax 8 v. Seleccionado San

Miguel 0.

Resumen: Partidos jugados, 6;

partidos ganados, 6. Goals a fa

vor, 41; goals en contra, 8.

Honduras

Audax 4 v. Seleccionado Hon

duras 2.

Audax 1 v. Seleccionado Hon

duras 0 .

Audax 4 v. Seleccionado Hon

duras 1.

Audax 8 v. Seleccionado San

Pedro 0.

Audax 8 v. Seleccionado Pro

greso 1.

Audax 6 y. Seleccionado La

Lima 1.

¡Resumen: Partidos jugados, 6;

partidos ganados, 6. Goals a fa

vor, 31; goals en eontra, 5.

En La Habana

Audax 1 v. Fortuna 0.

Audax 4 v. Centro Gallego 3.

Audax 2 v. Juventud Asturia

na 2, campeón.
Resumen: Partidos jugados, 3;

partidos ganados, 2; partidos em

patados, 1. Goals a favor, 7;

goals en contra, 5.

En Estados Unidos y Canadá

Audax 4 v. Seleccionado "Wis-

consin 2 .

Audax 2 v. Sparta 0.

Audax 9 v. Hyghwood 1.

Audax 2 v. Seleccionado Star

cero .

Audax 4 v. San Lois 6.

Audax 2 v . San Lois 3 .

Audax 5 v. Seleccionado De

troit 3.

Audax 4 v. Seleccionado Cle

veland. 2.

Audax 2 v. Seleccionado Ca

nadá 2.

Audax 1 v. Halminton 1.

Audax 1 v. Seleccionado Ca

nadá 2.

Audax 5 v. Frulli F. B. 2.

Audax 0 v. Seleccionado Ca

nadá 3.

Audax 1 v. Seleccionado Ca

nadá 1.

Audax 2 v. Seleccionado Ca

nadá 0.

Audax 3 v. Seleccionado ¡Mon-

treal 6 .

Audax 4 v. Seleccionado ¡Mon-

treal 3.

Audax 8 v. Germanno-Ame-ri-

eana Cam Amateur 4.

Avidax 4 v. Celtio Brooklin 2.

Audax 6 v. Beering 2 (Gua

yaquil) .

Audax 3 v. Panamá 6 (Gua

yaquil) .

Audax '2 v. Tocopilla 1 (Chi
le).
Resumen: Partidos jugados, 19;

partidos ganados, 11; partidos
empatados, 3; partidos perdidos,
5. Goals a favor, 64; goals en

contra, 43.

Resumen general

Partidos jugados, 59.

Partidos ganados, 39 .

Partidos empatados, 8.

Partidos perdidos, 12 ,

Goals a favor, 210.

Goals en contra, 110.

¡BASKETBALLISTAS!
Manden componer sus zapatillas, a

"LA CASA DE LA GOMA"
donde por viejas ctue estén se las dejarán nuevas.

Especialidad en fajas para señoras y zapatos Suela Creppe.

ROBERTO MOYLA
DIECIOCHO N.o 20 :: :: TELEFONO 8.6256
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:-: CARGANDO EL PEDAL :-:

"Patas locas" Poblete, vino el

Domingo desde- el puerto a que
brar el record de los 10,000 me

tros para segunda categoría y

venció con su acostumbrado

"trencito", a algunos de nues

tros mejores "ases" de esta ca

tegoría. Empleó en el recorrido

el tiempo de 15.7 3)5 .

* * *

"El internacional" ¡Raúl Ruz,
se adjudicó en forma impecable
los 12,000 metros para primera

categoría, haciéndolo sobre co

rredores de la talla de Estay y
el "Flaco" Donoso, que en todo

momento fueron rivales de peli
gro para el "greenerossino".

* * *

Aunque no hemos logrado con

firmarlo, se da por descontada la

venida de nuestro compatriota,
"Cartulina" Torres, que está en

Buenos Aires, formando equipo
con el veloeista argentino Gil

berto ¡Roqueiro, para las 12 ho

ras que se efectuarán en la No

che de Navidad, en Santa Laura.

* * #

¡Mañana se dará comienzo, en

la elipse del Parque Cousiño, a

la serie de interclubs que han

venido preparando Veloz, Chile

y Audax Italiano. El programa
elaborado consulta pruebas pa
ra todas las categorías, en las

cuales se disputarán valiosos pre

mios, tanto para los corredores

eomo para loe clubs participan
tes.

# * *

Para el 8 se está preparando,
en la ciudad de Talca, un gran
festival cielístico, con motivo de

inaugurarse el "Velódromo Muni

cipal y en el cual participarán
pedaleros de todas las Asociacio

nes del país. Entre ellas, irán

representando a la Federación

Ciclista de Chile los "cracks"

metropolitanos: Euz, Estay, Na

ranjo y Bermejo.

* * *

Por el hecho de tener $ 55 de

fondos, la Asociación metropoli
tana ro asistirá al Campeonato
de Cl ile, que se efectuará en

Talca, lo cual le restará brillo

a dicho torneo, por cuanto nues

tros pedaleros se encuentran en

excelentes condiciones y tal vez

hubieran cumplido performances
halagadoras.

Treinta años de vida cumple
mañana el Club Ciclista Cóndor.

Sus asociados han preparado un

paseo al vecino pueblo de Tala-

gante, donde celebrarán dig
namente este aniversario.

* * *

La Federación Ciclista de Ohi

le comunicó a la Asociación

Santiago, que el Velódromo Na

cional ha sido . clausurado y que

en él no se podrá efectuar nin

guna clase de actividad. Por lo

tanto, quedan -suspendidos los

torneos, internos, entrenamientos,
etc.

# * *

El Cónsul de Chile en San

Juan (Argentina) ha enviado a

la dirigente máxima de nuestro

ciclismo, una nota de felicitación

por la brillante actuación que
les- cupo a los corredores Buz y

Naranjo, en las 6 horas eielís-

tieas, corridas hace un tiempo en

esa ciudad. No sólo se refiere

nuestro Cónsul a la actuación de

portiva, sino a la forma caballe-

rezea eu que se condujeron los

referidos pedaleros en la vecina

República, lo cual ha de servir

de ejemplo a los demás corredo

res nacionales.

* # *

La primera carrera ciclista

llamada de los "Seis Días", se

corrió en Nueva York .el año

1891 . La prueba era individual

y fué ganada por Flugger Bill

Martin, que se sirvió de una

simple bicicleta de madera.

Como el éxito fué completo, la

prueba se hizo clásica. En 1892

llegó primero Oharlie Ashinger,
correspondiendo el triunfo, al

año siguiente, a Albert Sohok.

En 1894 se produjo un com

pás de espera, . reemplazándose
al otro año la carrera de hom

bres por una reservada a muje
res solamente. Miss Frankee Ble-

son fué la vencedora.

Por fortuna, la carrera feme-

Camilo Bermejo se lució el

Domingo en los mil metros

"schacht", venciendo a uno de

nuestros mejores velocistas, co

mo lo es Estay, que pasa por
un estado sobresaliente y el "Fla

co" Donoso que también no es

nadita de nialo para esta clase

de carreras.

* * *

Con motivo de las selecciones

de las diversas Asociaciones, pa
ra el Campeonato de Chile, han

surgido valores nuevos que, bien

jjulidos, serían casi imbatibles.

Así es cómo en Temuco, Arman

do Leiva logró batir el record

de los 100 kilómetros por carre

tera que detentaba "La maravi

lla penquista" Pedro ¡Romero,,
desde Diciembre del año pasado.
El tiempo de Romero era de 3

horas, 17 minutos, y el puesto

por Leiva es de 3 horas, 13 y

medio minutos.

* # *

En jel -Velódromo de El Tran

que Municipal, de Viña del Mar,.
se llevará a efecto mañana un

gran torneo de ciclismo y mo

tos, siendo, sin lugar a dudas, lagr

pruebas de mayor -atracción las

25 vueltas tras ,de motos y otra

prueba de fondo, donde partici

parán -especialistas' en estas ca

rreras,, eomo Chouzal, Guerra,
Salas-, Poblete y Carrasco, los

cuales tratarán de batir records,,
eon el fin de clasificarse cam

peones provinciales.

nina no se repitió, pues era evi

dente que la prueba exigía un

desgaste de energía que la mu

jer no siempre podía Tesistir sin

grave peligro para su salud.

En 1896 volvieron a competir
hombres solamente, triunfando el

irlandés Teddy Hale. En 1897

apareció un verdadero fenómeno

en la persona de Charles Miller,
quien ganó los Seis Días con fa

cilidad pasmosa. Por primera
vez atravesaron el Atlántico co

rredores europeos, pero fueron.

vencidos por el americano, que
recorrió la formidable distancia

de 3,368 ¡kilómetros en lo que
duró la prueba. Miller no se to

mó más que unas cuatro horas

LA CARRERA CICLISTA DE LOS SEIS DÍAS NACIÓ

EN ESTADOS UNIDOS, EL AÑO 1891
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EOMANZA SIN EALAÉRAS!

de sueño, lo cual no le impidió,
sin embargo', establecer una per

formance qu'e hoy no realizarían

muchos equipos.
El esfuerzo exigido por la ca

rrera era evidentemente demasia

do duro e intervino la policía,

prohibiéndola. Miller aprovecho
esa tregua forzosa para trasla

darse a Europa, donde confirmó

sus excepcionales condiciones

frente a los corredores más re

nombrados de la época. Así, ga

nó una prueba de 72 ¡horas, du

rante la cual el suizo Frederick

mareó un record de resistencia

que desde entonces no ha sido

igualado: permaneció 64 horas

en la pistaj sin descender de su

máquina . . .

Miller regresó, a su patria
convertido en un semidiós. Los

-empresarios quisieron presentarlo

a toda costa al público y eomo

la policía había prohibido la ca

rrera dre los Seis Días, a me

nos que se garantizara al corre

dor 5 un descanso proporcionado

al tiempo que debía pasar sobre

la bicicleta, nació la idea de (ha

cer 'disputar la prueba por ©qui

pos de dos icorredores que se

turnaran en la lucha.

LOS CICLISTAS LACIART Y CÓRDOVA

FUERON JUSTAMENTE CASTIGADOS

Los corredores del Club Ciclis

ta Ohile, José Laciart y Loren

zo Córdova, que el Domingo pa-
'sado en el festival del Centena

rio asumieron una actitud ver

gonzosa al romper los
'

premios

que se les habían donado por
su actuación en una carrera por

equipos, fueron castigados, por

espacio de seis meses, por el di

rectorio de la Asociación Ci

clista de Santiago .

Nosotros, que siempre había

mos observado en restos mucha

chos, a dos- -corredores, de una

caballerosidad a toda prueba, no

nos podemos abstener de criti

car la actuación antideportiva
que asumieron el Domingo en

Santa Laura, ya que debemos to

mar en eorfeideración de que
aún no se ha implantado el pro
fesionalismo en este deporte y,

por lo tanto, los premios que se

disputan son estímulos morales

que recompensan el deseo de per

feccionarse en la cultura física

y no premios en que su valor

sea estimado como una satisfac

ción para los gastos materiales.

En vez de haber roto dichos

estímulos, debieron haber eleva

do una solicitud a la dirigente,
firmada por todos los pedaleros

que no están conformes con los

premios que actualmente se dan,

y creemos que los dirigentes de

la Asociación habrían sabido

comprender la aspiración de es

tos muchachos.-

Inmediatamente propusieron la

nueva fórmula a las autorida

des, que no tuvieron inconve

niente en aceptarla . Desde -en

tonces no se volvió a correr en

otra forma los "Seis Días", que
los "europeos llamaron ; "a la

americana
'

', denominación que

todavía subsiste.

En 1899 se realizó en Nueva

York la primera earr-era en es

tas condiciones, resultando ven

cedor el nombrado Miller, quien
corrió en pareja eon Waller.
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.'■ Refranes foetballísticos /.

De esta ¡agua no he dle beber

La Asociación Santiago ¡ha

voto sus vestiduras, y .ante la

actitud boycoteado-ra de la Pro-

fesiomal, ha resuelto fundar una

S'e-ceión Profesilo-naH.

"Una vez (más- queda demos

trado que no hay que decir qu'e
de esta agua no ae- ha de be

ber, porque de repente- ¡hay que

tragarse un decalitro.

A río r,evu|elto. . .

Estamos de refranes. De la

revoltura que se produjo en la

Profesional por el partido Colo'-

P¡o.lo lA.sorc'ia'Cióln (Santiago- de

Dulce y Grasa, que culminó com

la desautorización del eneuentrp,
ha sacado provlecho el Ferrovia
rios de- San Bernardo que, sin

cJorme-rlo ni beberio, le ligó jugar
hoy con el Oolo.

¡Cuidado con los atropellos'. . .

ferroviarios, coloeolinos!

Una mjano lava la otra...

¡Y siguein los Tefran.es!

En 'la última -sesión de la Pro

fesional, don Robinson Alvarez,
diiíector albo, apoyó a la UDE

en el asunto de. la inscripción
de Valdivia.

Pocos rmomentos des'puiélsj, teü

delegado de la TJDE, señor Lo

renzo, -apoyó al Oolo- Coló en su

partido eon la Santiago.

¡Buena leatmaradería ¡hispano.
chilena!

Más vale tarde que nunca

Los equipos profesionales de

football están como azúcar. Los

últimos partidos son francamen

te dignos de compararse con los

mejores de años pasados.
¡Más vale rtard-e que numea.

PeTo, ele-ría bueno invitar ahora

de nuevo al Sele-ecionado Ama

teur argentino que vino en Ju

nio... PaTa ver si se va tam

"invicto" 'Como en el1 mes de

los pavos, em que nos pijl-ó.

A quién se muda Dios le ayuda

No cabe duda que los refra

nes mandan -en el football .

El Magallanes estaba el año

pasado en Ohiloé. El año fué

malo, pero se cambió a Moneda

1367, y empezó a irse para arri

ba. Hace dos mleses se cambió

a Arturo Prat. ©e-rea de Matta

y salió campeón. Nio- 'Contenito

con es-te éxito y siguiendo -el

coins-ejo del refrán, se ha vuel

to a cambiar de casa y se ha ido

-a la- Sociedad. El Adelanto, en

Franklin .

Con esta mueva mudanza, ¿qué
nueva -ayuda le estará pidiendo
a Dios?. . . ¿No será alguna ji-
rita por México?

fc"o mandan los marirTos

Parece que la gallada del pri

mer equipo del Badminton no

estaba satisfaeilendo .arrlü: que

dgamos a la dire.t'va. y ésta

de un r.epetón, los suspendió ca

si a todos los jugadores.
Llegó el capitán Bates al ca.

marín de Santa Laura, y les dio

el sobre azul.

Y le -dijo:
—Donde- manda capitán... no

manda ¡marinero.

El lodio nadia ¡engendra

Las relaciones -entre la Spor
tiva Italiana de Valparaíso y el

Audax Italiano de Santiago, es

taban rotas. A causa de esta

"rotura" no podían jugar ambas
j.cs-ti tuiciones.

Pero eon motivo del r-.'greso
del Audax, una comisión de

Samtiago, por intermedio del

Cónsul italiano en Valparaíso,
hizo las ¡más fraternales Dases

con la Sportiva.
Y se convino el partido entre

a|mbas instituciones para" el 17

de, Diciembre.

¡Sólo el amor es fecundo!

Despacito por las piedras

El Alemán mo quiere tirarse, el

salto eon los grandes. Está me

jorando -su equipo poco a -p¡oco
y buscando enemigos más o me

nos fáciles. Parece que el se.

ñor Gebard está eonveacido de

que hay que andar despacito por
"los piedgos".

EXPRESIONES DE LA BAEEA

1) Cuando avanzaba el Audax; 2) Una corrida de Coló Coló.
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INGLESES, PEEUANOS Y CHILENOS

Jugadores del Celltic y del Combinado Perúano-Cnilenq-, anttes del match efectula-do en Esqocia

y que ganó el craadrp inglés 2x1

TÓPICOS BOXERILES

cQué es el Knock out?

El golpe que deja al boxeador

fuera de combate se denolmina

"kno'ck out". El arbitro cuen

ta diez segundos a partir del

momem.tJo en que la víctima, cae,

al suelo. Sí en ese tiempo no

se levanta, e] adversario .ha ga

nado. Sullivan fué el primero

que venció de esta manera. Pero

ya otros púgiles habían emplea
do ciertos golpes que termina

ban rápidamente la eontenda.

Dle- esta clase- es el "shift

puuch" o puñetazo en la boca

del estómago, empleado por Fitz.

simons y Broughton con éxito.

En aquella época, los boxeado

res que- peleaban eon los puños

desnudos, -se. dedicaban sobre to

do a cegar al contrario de un

golpe en un ojo. Luego, el "ehift

punch" se perfeccionó. Fits-

zi.mons fué el genio de este pro

greso., pues
de un puñetazo diri

gido a la boca del -estómago,

'lanzaba después a la barba, de

modo que al 1-brar aquel sensi

ble lugar era muy difcil librar

la mandíbula.

El guipe de la mandíbula fué

iniciado por Sam Baxter, aun

que es SeguTO que desde la an

tigüedad se- ha asestado muchas

veces con gran éxito. Hay tam

bién 'el "swing", o puñetazo

que por lo general iba a la ca

rótida; el uppereut; golpe de

maza al corazón, del negro Pe.

ter Jaekson; el puñetazo a la

sien, y argunos más que produ.
cen también el knock out.

Un experimentado describe el

estado fisiológico del noque-ado
en la -siguie.nite forma:

"Me parece estar anestesiado,

dorlrnido; no siento el menor do

lor; oigo campanas que tintinean

en mis oídos; estoy como en un

éxtasis mágico; me siento va

cío, ligero, flotante en .el aire".

. Hemos dicho que 'euando el

boxeador cae a tierra, el arbitro

cuenta diez segundlos. Pero hay

muchas maneras de hacer esta

cuenta. Algunos jueces bajan y

suben el Brazo rcon una lentitud

extraordinaria, para dar al caí

do tiempo de recobrar el sentido.

Arbitro hubo que -aarpleó cuaren

ta segundos'. Cuéntase que en el

combate ¡Macken .Micke, el ari

bitro ¡hablaba con .M >eke., teru-

dido en tierra, interpelando fra

ses cada vez más largas:
Uno! Dos! Arriba hombre!

TÍ-es! Levántese usted perezoso.

Cuatro! Parece mentira Micko

que -se deje usted, vencer así!

Cinco! Oiga usted cómo le está

silbando la gente ¡Seis! Mte- pa

re-ce que no tiene usted el me

nor amoT propio. ¡Siete! Pero

¿va usted a estarse tumbado to.

da la vida? ¡Ocho I En qué s'tua.

<:ión más ridicula va a quedar
usted? ¡Nueve! Valmos, haga us

ted -el1 favor de levantarse ahora

mismo y seguir la pelea! Qué

poco valiente. ¡Arriba hombre!.

A lo cual el pobre Micke, in

corporándole a medias, dijo:

Ya podía usted comprender

de una vez. Maldito sea.

Y ¡Micke se dejó caer de .nuevo,

entrle- las risas del público.
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Coló Coló le dio mucho trabajo al Audax

Los deseos que el públicto- te

mía de- ver al Audax al regrieso
-de su jira se tradujeronnein' una nu

merosa concurrencia a ios Cam

pos de Sports de Ñuñoa.

Había interés por ver a los

verdes y quizás si taimbién de

comparar su estado eon aquel que
.brindó Coló Co.ljo euaindo regre

só de. Europa en 1927.

Le hicieron pelea

Coló Coló comenzó el partido
5 del Doiminrgo eon un tren ende-

-,' moní-ado y sitió la valla del Oa-

Efectitvidad de. los verdes

Ya algunos días antes del

partido, un mieim-bro d-e la -de-.

legaeiórn nos había manifestado

quie el cuadro ree én llegado no

hacía flores ni bordados en la

cancha, que- entraba a ella lisa

y lla-narmente- <a hacer goles por

que- con goles se ganan los par-

t-do.s. Pensamos en la gram ra

zón que tenía el que tales decla

raciones había Di echo, cuando

sin que casi el público lo pen.

sara vimos aquel maravilloso

tanto -mareado por Bolañtos y

s¡r que alteraron su situación ba

tiendo l'a valla de unjo y otro.

Al revés

Algo .curioso -se vio en elimatch

del Domingo. La efectividad es

tuvo en razón inversa del do

minio -ejercitado por uno y otro

adversario. Así, era la primera
etapa, dominaron los albos y

fueron aventajados en -tres go

les; en el -segundo ejercieron
mayor presión los italianos y sus

contendores les anotaron dos

tantos. \-U¡-'

Pina y Oj^da, .jempeñados :en reñida lucha en procura del balón¡ Ya .envidiarían esta lu
cha los más destacados participantes de una cjlásica carnera de cien o doscientos metros

bro Azzerman. Llevó una y

otra corrida, levantando los áni

mos de la barra, pero todo se es

trelló en la defensa italiana, es.

pecialmen'te Fisher y Azzerman

que estaban eonv.r-i'tidos e-n unos

tigres.

luego el de- Giudice y en -seguida
el de Ojeda. Desgraciadamente
el tren de efectividad del Au.

clax rn-o continuó; én el segundo
tiempo, el score a su favor no

varió y, en cambio, los albos

El Audax

Sin dejar de ser buena, la ac

tuación de los verdes caus'ó

cierta desilusión ¡en los especta
dores. Se esperaba más del equi-
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Hay buenos programas hoy y mañana

-COLÓ COLÓ v. MAESTE

DO Y AUDAX v.

Dote partidos concentrarán la

afición del
'

público esta sema

na.

Hoy el de Maestranza de San

Bernardo con Coló Coló, y ma

ñana el de italianos eon espa

ñoles.

Esta tarde, en Nuñoa, Maes

tranza de San Bernardo, el equi

po de Teuche, se verá sometido

a prueba frente a Oolo Coló.

Maestranza poseo en sus filas

varios -elementos de prestigio y

ANZA DE SAN BERNAR

U. D. ESPAÑOLA

es probable que en sn match de

hoy impresione favorablemente.

Mañana Audax hará su segun

da presentación post-jira. Medi

rá- sus fuerzas con la U. D. E.,

enemigo de consideración por la

capacidad de su elenco y por la

preparación a que se ha someti

do.

El match tendrá por escena

rio Santa Laura y ha de consti

tuir un acontecimiento futbolís

tico.

po y éste a duras penas ganó a

Coló- Oolo, que desde luego, no

está hoy comeeptuado como el

miejlor de los -cuadros (metropoli-
taiiios. Claro que hay que consi

derar que Audax estaba recién

llegado, que sus hombres habian

perdido;' en diez meses
' '
la cos

tumbre del clima" y que- tras de

cérea de, un mes sin jugar, el

entrenamiento no era completo.
Todo esto salva al Audax y da

margen, para que sus futuras

presentaciones sigan interesan

do.

Coló Coló

Un buen desempeño tuvo -Oolo

Oolo, tal vez uno- -de los mejo
res 'que ha temido desde que "se

achicó", por la ausencia de -al¿

gunos de sus elementos de ear-

te-1. Jugó buen fútbol, 'medido-,

oportuno, más vistoso que el de

su contrincante y si tuvo-, mo.

mentos de franca desorientación

salió de ellos gracias a sus pun-

d'erables esfuerzos y a los gri
fos alentadores de la barra. Uarios Uiucuce

DEPORTIVO ALEMÁN

PIENSA HACER LA

GRANDE

Uno de los hijos adoptivos
de la Liga Profesional, el De

portivo Alemán, se apronta

para hacer la grande. í^u
"coach" el chato Rafael Cas-

tdlbla'nco, le ha puesto una

tinca precursora de que el

equipo va a resultar cachitos

pal cielo.

Entre los hombres con que

cuenta Castelblanco, están leí

rancagiüno Vera, Neumann,
Román, Zarrieueta, Sehneeber

ger, Morales, Chincolito Mi

randa, Lamur, Juan Farfán y

los temuquenses Yáñez y Pai

eo Pérez. Además, es proba
ble que Deportivo Alemán

consiga el concurso de Orre

go, que recién ha regresado
ejr la delegación del Audax.
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Morning Star y Magallanes protagoniza
ron el encuentro más interesante del año
Nuestro fútbol profesional

que ha tenido níomenitos difíci

les en sus primeros pasos, viste

ya de pantalón largo. Los equi
pos, con raras excepciones que

pronto no lo serán, están en

condiciones de brindarnos gran
de-i espectáculos y de demostrar

que la calidad del juego que des

arrollan es de excelente factu

ra. Una eviden'eia de lo que es

tampamos -es ese encuentro efec.

tuado el Sábado último en Ca

rabineros, donde los elerneos re

presentativos de Magallanes y

Morning Star dieron la pauta
de su capacidad en un lance que

puede considerarse como el me

jor que se ha efectuado durante

el presente año.

Apenitas

El campeón, a duras penas pu

do zafarse de la derrota y pa
ra ello debió echar mano de to

da la hombría y corazón de sus

jugadores, que no se desalenta

ron por la desventaja con quie
cerró la- etapa inicial y pudie
ran en la siguiente- arrebatarle

al Morning la- victoria que más

d enejen o l'e daba a enorgullecer
se. Así,, con el triunfo del ague_

'

iridio. por seis tantos eomtra cin.

oo, finalizó la brega, dejando la

impresión de que vencedor y
vencido se mereee'n y ofrecerán

en el futuro encuentros sobre

salientes, tónicos poderosos para
las actividades metropolitanas
del balón.

El ganador

Magallanes, con su gente cui

dada, con el deseo de delmostrar

que es verdaderamente un cam

peón, actuó en forma superior
a otras ve.eics. Ev idemeió la

trabazón de sus diversas líneas y
al buen fútbol que juegan sus

hombres. Fué tan sobresaliente

la actuación de los albi-celestes

que en esta ocasión ni siquiera
adolecieron de efectividad, de

fecto que podía achacárseles a

través de la mayoría de sus ac

tuaciones de la temporada. En

efecto, contra el Morning su

delantera se mostró eficiente y
anotó algunos tantos de d¡,fíeil

marcación.

El perdedlor

El euadro perdedoT, qne con

dos victorias consecutivas sobre

etl Badminton, había logrado co

locarse ya imano a .mano eon los

grandes, cumplió en esta opor
tunidad una performance enco-

mhible-, tanto por la escasa di

ferencia a que terminó del cam

peón, eomo por la buena forma

en que se 'desempeñó el equipo
de Cara de Cacho Torres.

Aún ¡más, Morning pudo has

ta haber ganado la 'contienda a

no mediar eamb os que, a nues

tro juicio, lo debilitaron, deján
dolo en inferioridad de reondi-eio-

me-s. Pero de todos modos su

dese-mpleño fué brillante y lo colo

ca a firme entre lo mejor que

hay en la capital.

Las d,elaateras fueron las

lias bravas

— ¡Qué tiempo hace que no

v.E.ía. dos delanteras más bravas!

Hijo a nuestro lado un especta
dor .

Y tenía, la razón pues sv en

los equipos ¡hubo algo sobresa

liente fueron las líneas ofensi

vas de uno y otro cuadro. El

balón tan pronto se hallaba

frente -a la ciudadela de Ibaea

che, como visitaba la que de

fendía Droguett. Lo mejor era

que eada corrida ponía en apTe--
mio a los arcos y que muchas

de ellas fueron verdaderamente

eferctivas, como lio demuestra el

score del match.

Que jueguen la r«vanc!h|a

Es la de ¡Magallaraes don Mor

ning una revancha que se irm.

pone Nos brindaron esos cuadros

tan magnífica exhib ,ción de buen

fútbol y sus fuerzas se eviden

ciaron tan parejas, que un nue

vo lance- debe ser el resultado

de todo esto. Lo exigen así la

superioridad a que rcada .cual as

pira y e-1, prestigio de los es

pectáculos futbolíst -eos.

OFRECE

FOT06RAFÍA6

AUTÉNTICAS

EN EL INTERIOR DE US

CAJETILLAS DE LOS
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Nuestros corresponsales nos hablan del depor

te en Valpataíso
YA NO SEEAN BadjnVrnton se- anota el sexto goaft otra vez, 3x0, nadie tiene du.

CAMPEONES DE
y los "pelados" más achuncha- das. Pero había que ver el

WATEE POLO dos que mojados, se ven eon su equipo, que prtesentó -efll club por-

hiedia docema de pepinos. teño. Si pare-cía -seleccionado de

El Dcjmingo pasado se jugó ¡Pobres campeones!, están en la Zona Central. Habían juga-
como número final del programa la mala. Desafían a sus icorntra- doTes del San Luis, del Calera,
de mataeión .entre el Playa An- rios para su misma casa y ¡zaz! del Evért'on, del Transamdino- y

cha y el Badminton de Santiago, en la -misrma casa les dan la tan- tamb (én uno que otro del Wan-

un encuentro de wate-r polo. da...

'

.
dle-rers.

Badminton alineó su gente- pa- ¡Resultado que el "aguerri
rá medirse contra un equipo del COMO SI FUEEA POCO do", aún euando le hizo más

campeón (nacional de water po- empeño que otro poco, fué i|m-

lo, y lo hizo- con mucho miedo. Dicen, además, que las grúas potente para detener los goles
Olaro. No era para menos. Eso santiaguinas ya -tentaron a los con más "leche" que una "le.

de jugar contra los campeones escasos integrantes del "siete" ¿hería" que le indlgano-n ai po-

nacionales, además de- ser un campeón de water polo, y no bre Ibaeache, que. ese día es-taba

honor, era muy expuesto a re- sería raro que d'entro de poleo más "inegro" que Carmona.

cibir una paliza y eon todas esas se largaran para la capital los La contra la juegan, pues, ma-

a-preciaeiones, los badmintinos que quedan del equipo que du- ñaua en el Estadio, y mos gusta,
se tiraron al agua. rante tantos años fuera eaim-peón -a todo caballo, el campeón pro-.

Don Albe-rto Sabugo (que h-a. nacional de "pelota en el agua". fesional de Santiago. Deble- ga-

cía 'el señor del pito), lanzó el nar. Es anas equipo. Tiene ine

rvamos!, y amibos conjuntos eni_ MASANA SEEA EL jores hombres, y sobre todo, jue-_

pezaron a "guaterpol'ear". ... DESQUITE QUE ANSIABA ga fútbol. Y con lo último está

Pasan los primeros minutos, y "¡MAGALLANES" dicho todo.

los "pelados" (playanchinos)
se sientem superados en forana Por fin, mañana se emírrenta- C. V. RIÓLA.

tal que al poco rato se veían
,
rán nuevamente los equipos que

patalear únicamente a los juga- se prestaran gustosos para ¡ha- MASCANDO

dores de la metrópoli. cer un numerito en el festival a EL LIMÓN

Un goaí!, dos. . . tres... cuatro beneficio del Circulo dle- la Pren-

y el team ¡metropolitano no pa- sa. Magallanes buscará mañana La Asociación de Basketball

ra en su goleada. Se conoce que su desquite al einfrentarse al on. porteña qu:,so hacer un festival

le teñían "pica" al -campeón, y ce del Wanderers, que pese- a la de bleme-fieio para ia Federación,

en esa forma lo estaban demos- mala suerte ,-d-e la Sportiva, se y pidió la colaboración de sub

trando. Sigue la cuenta. Viene tituló campeón porteño. afiliados. Y la mayoría se negó
el quinto, y antles de terminar el De que ganó Wanderers la eon fútiles pretextos. La mayo-

Nadadoras norteñas y santi aguinas, en «1 torneo efectuado últimamente en Valparaíso.
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ría estaba muy eansada. Pero

no quita que cansados y todo es

tén pensando e.n hacer en esta

época de rieeeso algunos partidi-
tos para "eratonar sus teaj-ae".

El New 'Crusaders le dio una

manife&tae:,ón -el sábado pasado
a sus -colegas de campeonato
nacional de basketball de la

U.D.E Hubo discursos, floreos,
y ¡hasta don ¡Rafael Ossandón as

sinceró en una homilia.

En un rincón, Domingo Ugar.
te, con Radebach, planeaban
"sotto voce" la formaeióru de la

Liga Profesional.

Besoaín, la cabeza de turco

de los atletas porteños, una es

pecie de Quijote con ye-llino de

Maimbrino- y -todo, ha estado man

dando exposiciones a los dele

gados y' amigos de- ésta, a vct

si se las publican. Tiene- toda

la razón, pero todos se- hacen los ■

sordos. No se le dé nada amigo,
nosotros lo vamos a sacar del

pantano en nuestro próximo nú

mero.

Don Erasmo y don Humberto

|s¡e Oían dadb' la Imani/j. ElstJo/
quiere decir que la Asociación

Se halla en Santiago, desde ha

ce algunos días, el campeón peso
medio-liviano de ¡fíuble, Artemio

Aguayo, que viene con el mejor
deseo de batirse en ésta con los

de su peso .

Su record no es muy abultado,
y esto es comprensible, tratán

dose de un muchacho de dieci

nueve años, que no hace más de

dos que boxea, y tiene triunfos

sobre peleadores de la talla de

Siki Cáceres y un empate discu

tido con Plutarco Muñoz, en

tiempos muy mejores para el po
pular" Don Pluta".

Al semblantear a este campeón
que se inicia, es fácil darse

cuenta de la pasta que hay en

él: buena estatura para medio-

liviano, constitución fuerte y
una mirada de hombre habilísi-

mo, astuto y ducho, de aquel que
no se entrega así porque sí a

los acontecimientos.

Además de esto, es agradecido,

d-e Fútbol! porteña se puso bien

eon los pitos. Más vale así. Era

de caballeros y de deportistas.

Nos dicen que el Deportivo
Naval nombra su directorio por

simple decreto. Es una manera

novísima y -muy se-gura.

AL. K. PAREA.

UN POCO MAS SOBRE LAS

INSTITUCIONES FISCALES

Y LOS CLUBES DEPORTI

VOS.

Hablarnos en nuestro número

pasado de lo que había .oieurrido

en el deporte porteño del basket-

bol, -cora, el 'Club Deportivo "Li-
rclao" y el "Eleocan".

Para que no se nos diga que
hablamos a humo de pajas, y

sin comentarios, vamos a crop'iar
una circular enviada por la Di

rección deí Lieeio- de Hombres

N.o 1, a los apoderados, y el

acápite de una nota enviada por

el Deportivo "Liceo" a la Aso

ciación d-e Basketball, con mo

tivo del reciente requerimiento
de esta para que colaborara en

un festival a beneficio de la

¡Elede-ración.

Dice la circular:

"Liceo de- Hombres N.o 1,

Valparaíso.—a 21 de Noviembre

de 1932.—Señor -apoderado:

fenómeno curioso entre el ele

mento; tiene sólo palabras de

elogios para los demás, especial
mente para- don Dámaso Ortiz

Elgueta, uno d-e los propulsores
del box en San Carlos, quien ha

cuidado dé este campeón y le

ha prestado su apoyo incondicio

nal. Gracias a él ■—■ nos diee

Aguayo — he llegado a Santia

go por su ayuda moral y. . . pe

cuniaria, naturalmente.

La Empresa Livingstone, que
eon tanto entusiasmo y que por

ello es digna de todo elogio, ha
tomado en sus manos los más

interesantes programas boxeriles,
se ha interesado por este mucha

cho y lo presentará en un preli
minar de la pelea Guerra-M-ar-

furt. Allá lo veremos.

Aguayo está ¡en manos de

"Moyita" y su representante,
don Claudio Insunza Fernández,
sabrá llevar al "Petiso", eomo

llaman a este campeón en su

a
' '
La Direicción del Liceo de

a Valparaíso, ruega a usted se sir

va, pasar por testa oficina, a la

brevedad posible, con el objeto
o de poner en su conocimiento la

r situación especial que ¡se le ha

i prlodueido a su pupilo a causa

de sus actividades deportiva»
. fuera del establecimiento, y pa
ra evitar inconvenientes qu-e pu
dieran ser graves en lo futuro.
— (Firmado).-—E. Muñoz Me

na".

'

Los alumnos afectados son del
'

"Eleocan", club que se for

mó eon alumnos y ex-alnmnos

del Liceo. El señor Muñoz ¡Mena

es nada menos que el rector.
1

El acápite de la nota aludida
'

diee:

"

Valparaíso, 23 de Noviembre

de 1933.—Impuestos por la premu
ia local del programa que eia

\ Asociación viene preparando pa
ra -el próximo Domingo... etc.,
líamentamos no ploder ponernos

"

como siempre- a sus órdenes . . ,

¡ por restar estrictamente prohibi
dos por la Dirección del Colegio

y por muestro dirleetorio enfremu

tar a nuestros equipos con el

Eleoeán... etc., las razfone-s la-i

conoree el Honorable. Directo

rio..."
„ i

"

Las razones son las de Ola cirr

cular arriba indicada.

Ahora una pregunta, rana .so

la: jA qué entidad o.bed-eide el

Club Deportes "Lieeo"t

pueblo natal, al sitio que él cre«

le corresponde.

EL CLUB DE DEPORTES

ESTRELLA, FESTEJA

A SUS JUGADORES

DE FÚTBOL

El Club de Deportes Estrella
llevará a efecto hoy, a las 21 ho

ras, una. velada y baile en los

salones de la Gremial del Ejér
cito, San Ignacio 2137, en honor

de sus jugadores de fútbol que,

por segunda vez, obtienen el tí

tulo de campeón de Cisterna con

los 3 equipos y de la sección bas

quetbol, que ha tenido destaca

da actuación tanto el femenino
como los tres equipos masculinos.

Además, se les repartirá los pre
mios donados por la Asociación
Femenina de Basquetbol, miem
bros honorarios y socios.

Artemic Aguayo Campeón de Box de Nuble se encuentra en Santiago
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Cinco años de vida cumple hoy el

"Deportivo La Prensa"

Don JUAN MTKTiE, gerente en Santiago, de la Compañía Chi

lena d« Tabacos y Presidentft Honorario dei Club Deportivo
La Prensa, formado por suplementeros. Srjp dirigentes nos han

expresado ue para ellos ha, Sido "Don Juan" un gran t>«me-

factor.

Fecha memorable es el día de

hoy para el club ''Deportivo
La Prensa", letón motivo de

cu|mrplir 5 años de vida tanto

en su aspecto soeial como . de

portivo.
A través de reste lustro bajo

la dirección de Pablo Valdene-

gro-, la entidad ¡ha cimentado su

prestigio haciendo elaras mar-

nifestaeiones del -espíritu proigre-

sirsta de sus aso erados.

PUENTE ALTO

MARIÓN ESPERANZA DE

PUENTE ALTO

Esta institución se dirigirá a

Santiago, mañana Domingo, para

jugar un amistoso con el Depor
tivo Luis Cruz Martínez, invita

dos por este, club.

Al buen pié era que' actual

mente s-e presenta el ¡Deportivo
La Prensa, ha. -contribuido en

forma deeidirda el señor Juan Mi.

kle-, desde su cargo d-e- Presiden

te Honorario.

Hasta nuestras oficinas ha lle

gado una delegación de la enti

dad a pedirnos que en su 5. o

aniversario hagamos públicos sus

agradecimientos al señor Mikle.

El cuadro de Puente Alto se

presentará eomo sigue:
L . Díaz

O Morales O. Martínez

T. Pino C. Ubilla L. Pardo

C. Peña M. TJbilla E. Muñoz

J. Gálvez M. Campos
Este mismo equipo venció al

Deportivo Bayo, en Puente Alto,
. por 4 al.

ESTA PE02OMA A INICIAR

SE LA TEMPOEADA ACUÁ

TICA.

El Viernes 8 del presente mes

la UDE inaugurará ofieiaimemtle

la temporada acuática, con un

gran fesitival que. se llevará a

efecto era la pileta d-e ¡Santa Lau

ra. 'Uno de los grandes atracti
vos da la reunión será, sin du

da alguna, la participación de

los más dlestaoados elementos

metropolitanos, que se han en.

trena-cSo- 'can dedicación con el

objeto- de' cumplir performances
sobresalientes que den una pau
ta para .medir la cha-mee qu'e
tendrán -nuelstros ma dadores en

el próx mo campeonato sudame

ricano.

Montero, Téllez y Carpió

Las pruebas más interesantes

riel programa serán aquellas en

las que intervendrán los earm-
■

peones de- la talla de Montero-,

Téllez, Carpió, Ca.'sa'msermpere
y -otros.

TOCOPILLA SPORTING,
CAMPEÓN DE ESA CIUDAD

Últimamente ge efectuó -el

certamen de clausura de la tem

porada en esa ciudad del -Norte

cuyos resultados fueron discre

tos. Por ejemplo, anotamos al

gunas marcas .como las siguien
tes: Triple. F. Cuiña, 12.66,-:
Bala: Bahman, 10.17; Martillo:

D.- Fernández, |2 6 . 34 . 400 imt.

¡R. Mere-llo, 57". Largio: Cuiña,¡
6.65. Disco: Jordán, 31. Í6;-
800. mt. L. NaTanjo, 2.9; 5,000;
mt. L. A. Pizarro, 16.55; 110;

(mt. vallas: MiereHo 18 1|5; Al-;

to; Cuiña, 1.65; Garrocha: Mo--

rales, 3.15; Martillo, Eeinoso,'
35.11.

De acuerdo con los resulta

dos arrojados durante los tor

neos de la temporada se eiasifieró1

campeón de este deporte en eso.

puerto el To-ecpilla Sporting.

LOS ATLETAS DE CONCEP.
:

CION Y SUS PERFORMANCES -

En el último torneo efectua

do en Concepción, se registra
ron algunas performances dis-¡

cretas; ©orno ésta»:. D:sco: 34.43;'
3,000 metros: Sáe-z, con 9.58;
Alto: Mendoza, 1.67, y 400 va

llas, Oróstica, con 1,5".
Venció en el certamen el Atlé

tico Benqu'sta que obtuvo 54

puntos, ocupando los rugarles si-'

gúientes, los clubes Gold Oros*,
con 46, Gimnástico Alemán te¡on¡

14 y Y. M. C. A. :eon 7.
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Miss Dactilógrafa

La Casa Davis, Bandera 179, ha obsequiado una

regia máquina "Underwood", para que sea ad

judicada a la persona que obtenga el título- de

Misa Dactilógrafa. También se han obtenido di

versos premios de los Almacenes Económicos, Cía.

■Chilena de Electricidad, Circuito de los 4 Diablos,
Cía. de Consumidores de Gas, Sehaín H-nos., B.

Ithurralde- y otras firmas comerciales, para que
eean otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los -cursos Rápidos", Mer-cied 738, han ofre-

eido a "DON SEVERO", dos nuevos pretorios pa
ra el concurso de M¡Ss Dactilógrafa, consistentes

en un curso completo de mecanografía y dactilo

grafía a la perslo-na que resulte- 'elegida len el

primer lugar.
Para aquella señorita que obtenga el segundo

lugar se le concederá un cursio- de- Dactilografía.
El escrutinio de esta semana ha dado los si

guientes resultados:

Votos

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. C. A.

SONIDO PEÜFECTO

Estreñios de la semana del 2 al 8 de

Diciembre

Sábado 2: La Indeseable.

Domingo 3: Matinée. Um, Yankee en la

Corte del Bey; 5.a función de El Avión

Fantasffn-a y cómicas.

Vermut y no'che: La 'farándula trágica.
Lunes 4: Gran popular con la preciosa

pleflícula "Deliciosa", y 6.a y última fun

ción de El avióin fantasma.

¡Martes 5: Melodías prohibidas.
Miércoles 6: Beneficio del Club Santiago

La viuda romántica y variedades.

Jueves 7: Lucha de sexo.

Viernes 8: Martinée. Perdón, Mi último

amor y cómicas.

Vermut y noche: Su irc-ás bella: noche.

,
Anita Mayer (National City Bank) . . . . 3,864
Toya Bolívar (Automóvil Club) 3,861
Rebeca Pinto (National City Bank) . . . . 3,857
Graciela Mio-netta (Cía. 'Seguros Unión íta

lo Chilena) 3,845
Marta del Valle (Lavaderos de Oro) . . . . 3,844
Maruja Harrison (Banco An.glo) 3,832
Carlota Bahrriolet (Geo O. Kenrick) .. .. 3,828
Henrietta Eccl/efield (Grace y Cía.).. .. 3,801
Adriana Valdene.gro (Almadenes Eeconó-

mieos) 3,798
Aída Matulich (-Ministerio de Fomento) . . 3,782
Rosa Guzmán (Grace y Cía.) 3,776
Marta Frank Pet-erssen (Departataiernto de

la Habitación) 3,761
Andrea. Gálvez E. (Departamento- de la

Habitación) 3,752
Emma Sehulzie (Grace y Cía.) 3,732
Marta Bravo (Oontraloría General) . . . . 3,720
Waltraut Seherift (Valparaíso) 3,708

Margarita Sieffer (Grace y Cía.) 3,685
Maggie Chassin (Cía. Chilena Electrici

dad) 3,671
Lucía De-passier (Almacenes Económicos) . . 3,654
Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) 3,641
Evelyn Nortomi (Banco Anglo) 3,629
Adelaida. Blanehait (Casa Guaraní) 3,575
Leonor Ohapuaseaux (Cía. Chileraa Electri

cidad) 3,575
Matilde Guevara (Lavaderos de Oro) . . . . 3,571
Raquel Givovieh (Ministerio- de Tierras) . 3,568
Aflieia Rurangua (Almacenes Económicos) . 3,565
Adriana Oh-aparro (Ministerio de Fomento) 3,561
Amanda G'ilavec (Grace y Cía.) .. .. .. 3,559
Átala Bustos (Ministerio d'e Tierras) . . . . 3,551
Amanda Forbes (Almacenes Económicos). 3,547
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) . . . . 3,544
Cristina Astorga (National 'City Bank) 3,541
Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 3.539

So-landa Bravo (Grace y Cía.) 3,537
Inés Lacosta (Ministerio de Fomento) . . . . 3,533
Ble-na Quiroga (Ministerio de Fomento) . . 3,521

.

Teresa Jotóz (Almacenes Económicos) . . 3,504
Adriana González (-Cía. Seguros Ja Chile

na Consolidada) 3,468
Laura Stone Condeli (Ministerio de Tie-~

rras) 3,431
"Ana Marín (Cia. Seguros la Chilena Oo-ui-

solidada) 3 427

María Infante (Almacenes Económicos) . . 3,401

ORDENE SUS TRABAJOS A LOS TALLERES

GRÁFICOS DE LA EDITORIAL "HOY"

DELICIAS 1158 TELEFONO 62288
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NOTAS

[TEATRALES

Llegó de Buenos

Aires don José Levi.

Trae nuevas

marionettes

y algo más

Ha regresado de la capital ar

gentina don José Levi, nuevo

empresario del Teatro Victoria.

Hemos tenido apenas la oportu
nidad de preguntarle lo que trae

para el verano y nos ha contes

tado : «

—Por lo pronto, los muñecos

de Yambo, que son, a mi juicio,

superiores a los de Saliei, que
conoció el año pasado nuestro pú
blico. Oreo que estos muñecos

gustarán enormemente por su

presentación y su variadísimo re

pertorio. En fin, yo soy de los

empresarios que no creen oportu
no elogiar mucho sus negocios .

Yo prefiero dejarle esa labor al

público... Ya lo verán! Ya lo

verán!

—¿Y para después?
—Hablaremos otro día. Trai

go algo...! Ya lo verán! Ya lo

La Revista

del Coliseo

Continúan los preparativos pa

ra la Compañía de Revistas del

Teatro Coliseo, que OTganiza el

empresario don Juan Domene-ch,

eon el concurso de Inés Berutti

y un autor naeional, el mismo

que dirigió las temporadas del

Santiago, cuando las Arozamena

y las Corio.

El debut se hará a fines de

Diciembre.

CANTANDO LA CARTILLA

TEATRAL

¡Municipal.
— Primeras partes

traídas de Buenos Aires. Cuer

po de Bailes formado en Chile

por Marujita García. No hay
tal eoreógrafa italiana, ñi falta

que hacía. La Bondi y la Ded'é,
buenas. La Salvi, canta bien.

Trueehi, eomo no veíamos un có

mico desde los tiempos de Berti-

ni. Zuckerman, canta menos que

Pérgola. Decorados, buenos.

Trajes, más o menos buenos.

Errores de dirección apreciables,

que no se notan gracias a los

artistas. "Chin Chi La", una

hermosa música con un
^

libro

simpático, especialmente para .os

JUEVES 7

EN EL TEATRO

SPLENDID

COLUMBIA

PRESENTA UN FILM

CONMOVEDOR

emo or
CON

GENEVIEVE TOBIN

Sidney Dlackmer

A
George E. Stone

COLUMBA DIRECTOR

PICTURE ALBERT ROGELL
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que entienden italiano . Si el di

rector Pancani hablara menos y

supiera más, lo hubiera cortado

desde los ensayos. Espectáculo
agradable en general. Duran se

anotó un 10 con el decorado chi

no.

Avenida Matta. — Valicelli, el
de siempre, gracioso y simpático,
alegre y gritón. Dos o tres fi

guras buenas y el resto eomo pa
ra completar Teparto. Precios

módicos. Repertorio nuevo. Pro

babilidades de buen tiempo .

La Comedia. — Díaz Perdigue
ro; un conjunto muy homogéneo,
pero con obras muy gastadas' en

popularísimas por el finado Agui
rrebeña. Perdiguero viene como

si -el tiempo lo sorprendiera con

impermeable: joveneito. Merce

des Díaz, la meme chose. Pre

sentación discreta. Mejorando
selección de obras y tal vez yén
dose al género chico, el tiempo
puede mejorar saliendo el sol.

Poca propaganda.
Politoama. — Un conjunto de

variedades con el nombre de Pe-

tite Revue. Las Peirano cantan

do canciones argentinas y Casti

llo y Vila haciendo sketehs bien

rasguñaditos. Para unos días,
está bien.

Por ahí. — Odronoffs List.

Uno de tantos sucesores de Ono-

froff, con un poeo más de dis

curseo y un poeo menos de sim

patía. Su gran prueba, el telé

fono sin hilo. ¡Con lo caro que

está el hilo... no se puede usar

otro.

Sam Erown. — Un conjunto de

variedades en que Brown traba

ja como negro. Los demás le

hacen coro. El negro es lo que

vale. Hace de todo. Es simpáti
co ese tío. ¡Y es raro un Tío

Sam simpático . . . !

Principal. — Amalia Molina

con unos años más y algunas
canciones ídem. Es muy españo
la y gusta a los españoles. Bue

na ropa.

Baqúedano. — María Guerre

ro y Fernando Díaz de Mendoza

(nuevos) trabajando al precio que

debieron cobrar en Su debut.

Buen repertorio. Elenco homogé

neo, sin nada del otro mundo,

llevando decorosamente en el car

tel un binomio tan difícil de

igualar en la historia.

Lucha de sexos. — Película Co

lumbia bastante buena. Fay

Wray y Gene Raymond le dan la

huacha a muchos astros que an

dan por ahí entre sellos para-

montinos y rugidos de leones.

Lo, mejoreito de los últimos es

trenos del celuloide hablado.

PELAMBEILLO

Es para pagar

al gerente

Los empresarios de cines han

manifestado muchas veces sus

quejas a la ¡Metro-Goldwyn, que

les cobra hasta las estampillas
de las cartas en que contesta

consultas o programaciones. No

es chiste. Es auténtico. El ge

rente en Santiago muchas veces

.ha debido pagar él de su bol

sillo esas estampillas, que suman

más o menos mil pesos al año,

para, evitar molestias por peque

neces y, tal vez, porque halla ra

zón en la queja de los empresa

rios.

Pues bien: la cosa se explica.
Los diarios del Jueves publican
las investigaciones hechas por

Roosevelt en Holly-wood sobre

utilidades excesivas y aparece él

gerente de la Metro ganando 10

mil dólares al año ... ¡ Claro ! Pa

ra mantener a este pobriecito,
la menesterosa firma se ve obli

gada a cobrar las estampillas de

las cartas que contesta a los

empresarios de Chanco, Chineoi-

co, Purén y otras grandes- ciuda

des, empresarios que ganan el

excesivo sueldo de 500 o 600 pe

sos chilenos al mes...

Maresca y Salvati

La compañía de operetas ita

lianas nos ha traído a Ohile de

nuevo a estos dos hombres de

teatro. Salvati es empresario de

la compañía y Maresca lo es del

material.

El empresario del teatro es el

señor Camino.

Asesoran a las empresas los

señores Alfredo Renjifo y Luis

Tagle .

Es un ea.mino eon varias bifur

caciones.

Una declaración

que alivia.

Don Dante Betteo ha declara

do a varias personas, ante la

alarma que hay en la gente de

teatros, de que se repita un año

QUE SE HAGA ALGO

POR EL TEATRO

NACIONAL

Ya que tenemos de presi
dente de la Sateh a un autor

del prestigio de Yáñez Silva

y que el Sindicato de Gente

de Teatros está decidido a pe
dir ayuda para los que viven

de los espectáculos y que en

el invierno se mueren de ham

bre, es llegado el momento de

iniciar una acción en conjun
to.

El discurso pronunciado en

el cementerio con ocasión de

los funerales de Aguirrebeña,
por Acevedo Hernández, miem

bro del directorio de la Sateh

y que muchos encontraron fue

ra de lugar, ha sido, sin em

bargo, la chispa feliz que ha

prendido el entusiasmo en los

que habían tirado la esponja.
Creemos que se puede pe

dir al Gobierno, que de ese

50% que nna ley de impues
tos dedicó al fomento del tea

tro nacional, se tome algo pa

ra arrendar teatros o comprar
los para género nacional.

Y que no se confundan los

conciertos sinfónicos con los

espectáculos nacionales. Son

eosas distintas .

El dinero que se obtenga de

be ser para lo -que es la ba

se de todo: teatro. Sin tea

tro no hay nada que hacer.

No debe gastarse en forma

ciones de compañía o conjun
tos líricos, sino en teatro.

Local donde se pueda actuar

en el invierno .

Porque, no es que no vaya

gente al teatro naeional. Lo

que ocurre es que las pelícu
las dan más —

¡mucho- más,
como , que cobran cada pre
cio! —

y entonces los empre
sarios se dedican a ellas. Pe

ro, habiendo locales que por

obligación hagan teatro chile

no, éstos tendrán siempre el

público necesario para que

ganen el empresario y la com

pañía.
Un ejemplo: Flores en el

Politeama, hizo una media de

4,000 pesos. Hizo un gran ne

gocio, porque su presupuesto
e-rá de 600 pesos, pero el tea

tro apenas se salvó, porque
su presupuesto bordea los dos

mil. Y lógicamente, prefieren
películas que le producen más

que Flores. Debe, pues, sub

vencionarse un par de teatros

para que puedan conformarse

con las utilidades de los es

pectáculos nacionales. O bien,
liberarlos de algunos impues
tos para, compensarles la di

ferencia de entradas que van

a tener. -

CLARÍN.
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de puras películas como el que

termina, que el próximo habrá

un teatro dedicado a espectácu
los, y que será o el Comedia o

el Victoria.

¡Ya saben los alarmados! ¡Si
no es comedia es victoria!

¿Será verdad?

Se rumorea que el señor Ca

mino separará tienda de los 4

Diablos y que el Carrera será

tomado por su actual adminis

trador, don Gustavo Campaña.
Quiere decir que al adminis

trador le ha
"

gustavo" el ne

gocio y después de ruda "cam

paña" ha encontrado el "cami

no" para hacer "carrera" en

el cinematógrafo.
Si non e vero e ben trovato.

¡Un volante

terrible!

La gente de teatros repartía
ayer profusamente el volante que

copiamos:
"Misteriosos manejos en con

tra de la gente de teatros. Asis

ta Ud. el Sábado 2 de Diciem

bre al Teatro Avenida Matta a

las 11 de la mañana . Entrada

gratis .

"¿Quiere usted saber muchas

verdades amargas sobre el Teatro

Chileno? ¿Desea usted saber lo

que se hace ocultamente para que
se mueran de hambre los artis

tas en Chile? ¿Le interesa saber

por qué no se abre el Teatro

Santiago?"
Nosotros podríamos contestar al

gunas de estas preguntas, pei
ro... esperamos que lo hagan los

afectados. ¡Pero que 'lo hagan!

Dice que no

es verdad

Dijimos en nuestro número an

terior, que -el empresario de La

Comedia, señor Mewes, había he

cho un contrato a Perdiguero en

condiciones demasiado duras, in

cluyendo su actuación en provin
cias.

Mewes nos ha dicho que él no

ha puesto exigencia ninguna pa

ra provincias. Que tampoco él

buscó el negocio y que él dio el

teatro a sabiendas que iba a per

der dinero .

Además, nos dice que el em

presario de los autos que tra

jo la compañía de Mendoza, fué

■con la garantía de que trabaja
rían con Mewes, que los aceptó
como pasajeros.
Es una auto-declaración que

publicamos gustosos, advirtiendo

que los primeros datos los reci

bimos del señor Basurco delante

de don Dante Betteo.

Optimismo
En la esquina de Merced y

Plaza, estaban reunidos los tea

treros que han heeho la campa

ña para la reunión de hoy en el

Matta . Comentaban a las ocho

de la noche, los trajines en que

habían andado todo el día.
—

Estoy rendido —

dijo el elec

tricista Santander.
—A mí me duelen mucho los

pies! —■ exclamó el cojo Rome

ro, eon un optimismo duplicado.

Una planchita
Al día siguiente del estreno de

la opereta italo-chilena del Mu

nicipal, entró un periodista a la

oficina de los empresarios. Los

señores Camino y Salvati le pre

guntaron qué le había parecido
la compañía. El periodista no

quiso desanimar a los empresa
rios confesándoles que no la ha

bía visto actuar y les contestó:
—No está mal.

—

Hombre, le dijo Camino. ¿No
le gustan a ustedes todos los có

micos?
<—Psehe ... El tenor Zuker-

mann e-anta muy bien...
—Y el cómico Truechi, ¿no le

gusta?
—

No, francamente. No me

gusta nada.

Estáis orjiniones ¡cayeron con

sorpresa que alarmó al periodis
ta. Se despidió de los empresa

rios y dijo: "Hombre, voy a ver

si he; coincidido coto la reali

dad", y entró a ver el segundo
-aeto de "Chin Ohi La", y cuál

no sería su acholo, al darse cuen

ta de que la había errado me

dio a medio: Truechi era un có

mico de primera fila y en cam

bio Zuk-ermattn canta poquito,
muy poquito.
El periodista tuvo que subir a

la oficina y enmendar inmediata

mente su juicio.

HOY SE REÚNE LA GENTE

DE TEATROS

"Queremos pan y no baños",
dice en chunga el Cojo Ro

mero. — Un memorial al

Gobierno

Hoy a las - 11 de la mañana

se reúnen en el Teatro Avenida

Matta, todos los elementos tea

trales que hay en Santiago y que
han salido de su letargo ante el

año de cesantía absoluta en que
han. pasado.
La gente de teatros ha visto

cómo el cine ha ido tomando sus

posiciones hasta llegar a una si

tuación en que sólo por caridad

puede actuar un conjunto tea-

ral en Santiago .

Piensan los elementos teatra

les que no es el público el que los

ha rechazado, porque buena prue

ba de ella es que cada vez que

actúa un conjunto nacional o una

variedad, el público llena los lo

cales. Pero, el cine presenta un

frente único de combate eon sus

utilidades fastuosas, con sus cá

maras y consorcios que impiden
a los empresarios dar las salas

para espectáculos, y matando la

propaganda teatral con sus gran

des avisos en la prensa, avisos

que ellos pueden pagar porque

para eso las compañías importa
doras gastan poquísimo en la en

trada de las películas y cobran

entradas a precios de moneda

paraguaya.

En todas apartes del mundo los

Gobiernos se han preocupado de

conservar el teatro autóctono,
de crearlo donde no lo hay, co

mo un sostén del alma popular

que cada día se corrompe mis

con la influencia yanqui cinema

tográfica que nutre el espíritu
de las gentes. Los Gobiernos ya

se han alarmado -

con la escuela

de niñas "Gretas" y de jóve
nes pistoleros, y han comprendi
do que -es indispensable mante

ner el teatro nacional. No se

puede luchar con las películas

yanquis, por los inmensos capi
tales que hacen falta, de modo

que la defensa del .pueblo sólo

puede radicarse en el teatro .

Todos los cesantes han tenido

apoyo, menos los de teatro. Es

de lo que se quejarán hoy y lo

que pedirán al Gobierno qsffl re

medie.

Este movimiento bien encausa

do, sin que degenere en campa

ñas personalistas, cuenta con to

das las simpatías de este sema-

■ nario.

Tor lo pronto, "DON SEVE

RO" estará hoy a las 11 de la

mañana en el Teatro Avenida

Matta.

El Cojo Romero, uno de lo»

propulsores do la campaña que

hoy se inicia, repartía ayer vo

lantes en el centro y entre otras

chirigotas decía:

— ¡Queremos pan y no baño!

Se refería a los reglamentos y

exigencias municipales, que indi

can que debe haber un baño pa
ra cada cuatro artistas, cuando

lo que falta es que 'los artistas

entren a trabajar al teatro para

que puedan usar los baños. La

Municipalidad ha controlado mu

cho- el aseo de los cómicos —

que en general son aseados -—

mientras los deja morirse de

hambre.

Es lo que piensa este diablo

eojuelo de Romero.
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SILUETAS DE GENTE DE CINE Y TEATROS

¿Adivina Ud. quién es?

No sacamos nada con describir su físico. Nadie

lo conoce. Apenas si lie ham visto la figura
unos 'cuantos empresarios, porque este es de- lois

hombres que se esconde, que se prodiga poco-.
Para tratar eon el público tiene un subgerente

italiano que- saca la cara para todo. Es el únieo

que "luzi" la figura allí.

Esa oficina ha sido comparada eon el saínete

argentino Mustafá por aquella frase tan popular:
"¿Quién ha diehfo que lo turco y lo taliamo somo

eom-e il perro y el gato?", porque el hombre

oculto- es un paisano de Mustafá.

Pocas ve-ees hemos podido llegar hasta nuestro

Boimbre. Tenermos de él una impresión incierta.

Pero más pare-ee que el ¡hombre se- encierra por

temor de que lo eomvenzan. Prefiere decidir a sop

las, entre suis cuatro paredes y mirando la mej.

dia luna de la media calva de -su subgerente.
Es quitado -d- bullas y jamás se le ve 'en

el Conventillo d*1 la Paloma de Estadio, -ni en las

comidas ni jugando al cacho. No hace charlas

de f'oyer mi vista los teatros, y si alguna vez

llega ar urno de. éstos, se a-soma primero al "se-.

gundo", se convence de qu-e no hay nadie-, y des

pués entra él.

Las empresas se quejan de que' es tímido hasta

para la propaganda, pues no ¡hay maniera que s-e

salga de lo presupuestado- que, generalmente, -es

lo memos de lo menos. Suelen llegarle buenais pe

lículas, pero el ¡hombre las lanza sotto voce, con

fiado en que se impondrán por sí solas, y cuando

esto no sucre.de su segundo se encaig-i de ir al

Conventillo -de la. Paloma y quejaree- de la mala

suerte, de la crisis, del público y hasta del tielm'-

po.

Los que conocieroin1 al subgerente antes de- en

trar a trabajar con este misántropo de la 'Cinema

tografía, dicen- que, 'temía un gesto alegre y una

risa espontánea y que sus ojos miraban al por.

venir pletórieos d,e optimismo y de buen- humor .

Y hoy le ven, extrañad-ors, un Tictus doloroso, una

mirada atormentada, y la risa se- oye poco -en -sus

labios, mientras el porven;r es para él obscuro,

obscuro como la sala de un cine. . . ¡Tiene que ser

el reflejo! ¡La irnfluenleia!

¡Trabaja imueho! ¡No gana nada! Es la frase

djel escudo de e'sa compañía donde- los centavos

que entran creen leer en el frontispicio los ver

sos de Dante: "Voy que éntrate lasciate- o-gni
sperainza!

"

Nos cuentan que es una fiera para el trabajo.

Llega más temprano que su personal y se va des

pués que. él. En ninguna compañía se escriben

más cartas que allí. El gerente, cuando otros

desearnsarían, .eser.ihje cartas. Alguien d¡j-o qufe
una vez lo 'había sorprendido -con la guía de telé

fonos en la .mano los ojos cerrados y apuntando
con el dedo a la -suerte de ese nombre; que luego
había abierto los ojos y a la dirección de es©

noimlbre le había escrito urna carta...

Más por referencias qne por impresión perso

nal, podríamos decir de este cinematografista que
es un hombre muy bueno, pero- que reconocién

dose como tal escabulle el bulto para no tener que

decir que sí. Podríamos agregar que -es bueno

y que eis .em-etaüigo de molestar -a nadie. Teme- al

contacto social y tiene la sabia doctrina musul

mana de tener un templo en -su hogar y hacer de

él un refugio, inaccesible y -dielroso. Este hom

bre debe ser un niño- en ese- templo . Debe- jugar
con un treineito de cuerda, arrodillado en el sue

lo. . . ¡Un trencifO' que tiene hace- mueho tiempo,
cotarprado cuando estos juguetes estaban más ba

ratos que ahora!

Heñios oído decir que es d-e una honradez ex

trema y quie con el mismo afán con que cuida lo

suyo cuida lo ajeno.
No se- sabe de ninguna pelea que- haya tenido

en sus relacio-ifes cinematográficas lógico, no

las puede tener: su "segundo" es todo un amor

tiguador. Tal vez ren el escondite de esas euatTo

paredes suelan expresarse quejas, eonlceptos du

réis para quién rao eulmplió o sacó una pelíeula
de pirógra-maeión, pero todo eso- queda encerra

do allí; para afuera no -sale más que la paloma
d'e la paz en forma de. subgerente eon la mónita

de olivo Coloca da donde la llevan desde tiem

pos bíblicos todas las palomas d-e- la paz.
Y -así rmareha este gerente pasando- como- un

fantaslma al cual sólo se le 'comoce la firma y

en cuya ¡oficina resuena ei eco -misterioso de los

secretos y de las monedas que se acumulan, que

ce transforman en dólares y que- rara vez extien

den su acción bienhechora a quiénes podrían du

plicar su número!

CINE QUANON.

MORISQUETAS TEATRALES

DE VALPARAÍSO

Saínetes

La eJompañía de saínetes que

trajo ¡Miguel Vargas, bastante

bien afiatadita, alcanzó a daTS-e

a conocer, cuando llegó el gor

do JV'cwe con- la ecmpañía Gue

rrero y los hizo espiantar del

Victoria, donde estaban en las

rotativas. Pero una."vez que la

Guerrero volvió a Santiago, la

compañía de saínetes iha vuelto

con regocijo del público. Lo

mejor rd-e la temporada ha sido

"Junto al Pozo", del Empresa
rio. \

La América de Mewe

Mewe hizo la América en Vi

ña, con la Compañía Guerrero, 4

días, siete funciones, 41 mil y

tantos pesos.

¡Ni agua!
En cambio, la temporada del

Victoria, tres días', 5 funcio

nes... más vale -no rmeneallo.

Es que a 25 pesitos platea es

mucha .cosa. Será todo lo bue-_

na qne se .quiera la compañía,
pero- nadie tiene tanta plata en

este tiempo .

¡Carero!
Y volvamos al cine, -hasta que

Mewe se acuerde de traernos

otra eosa, cara, como de cos

tumbre .

ORLAR.



PARA EL TOCADOR Y EL BAÑO
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CLASE. NO SECA LA PIEL Y LA
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Del Campeonato

de Box

mm

Lauchita Reyes, uno de los m¡e.

jcres elementos del Campeonato

de Box, que ha tenido que aban

donar el certamen debido a le

sión en su mano izquierda .



Raimundo

Caballero

En,tre los elementos de l)a.

Unión Deportiva Española, por

varios conceptos se destaca Rai

mundo Caballero.

Como jugadicr» es uno de los

más eficientes, d|esde el puesto

de baek hasta, el de forward.

Ultimamiente no ha ostentad,»

tedas sus formas, pero se asegu

ra que en la ¡actualidad está ya

como en sus mejores tiemípos, y,

en consecuencia, debe ser maña

na uno de los puntales del equi

po que va a medirse con el Au

dax.

En los tiempos en que los

clubes grandes estaban invadi

dos por el profesionalismo, Caba

llero era un amateur de verdad

y es otro de los méritos más so

bresalientes cUel excelente ju

gador rojo.
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AZZERMAN, EL JOVEN ARQUERO DEL AU

DAX ITALIANO QUE ES UNO DE LOS ELE

MENTOS QUE MAS HA PROGRESADO CON

LA JIRA. — GUILLERMO ARELLANO, EL

INSIDER IZQUIERDO DEL MORNENG, QUE

HA RECUPERADO SUS CONDICIONES, Y HOY

ESTA COMO EN SUS BUENOS TIEMPOS.

Año I - N.o 35 - Santiago, 9 de Diciembre de 1933 - Precio: 60 ctus
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LA CUOTA MÍNIMA DE

$ 120.-

al mes

ESTA TERMINANDO NUESTRA

EXISTENCIA DE

Radio Voz Azul

É

Santiago, Valparaíso, Quilpué,

Limache, Quillota, San Fe

lipe, Los Andes, San An

tonio, San Bernardo,

Valdivia
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DEPORTES.CIMES
• • • • Y TEATROS

DIRECCIÓN

MONEDA, i 367 ',-

CASILLA '1098

TELEFONO 66187'"

PRECIO. $0.60 APARECE LOS SÁBADOS

ASO I SANTIAGO DE CHILE, 9 DE DICIEMBEE DE 1933 No 35

Mejores días para el fútbol chileno
La iba-talla encarnizada que ser había trabado

desde la fundación de- ¡La Liga ¡Profesional, entre

éste organismo y la Asociación Santiago, parece

que ha tocado a su fin1. De hoy ren adelante eada

entidad seguirá por rsu lado, controlando lo que

. debe controlar y dirigiendo, -con entera dedicación,

una a los profesionales y la otra a- loa amateurs

de Sam.tiago, pero sin que entre- ellas exista lucha,

sino por «I contra™, -una armonía franca y leal,

que ha de resultar beneficiosa para las activida

des baloimpedístieaB del país.

Hay razonies para esperar que la lucha cese de

finitivamente y deje paso a la paz que s-e- nece

sita para enjcairilar en debida forma el fútbol.

Desde- luego, se han efectuado- ya conversa-ei-OBres

preliminares y en «Has se han depuesto- las armas.

Los representantes de la Liga Profesional, de la'

Asociación Santiago y d-e las Asociaciones provin.

cíales, -han -entrado a las sesioai.es, y 'es de esperar

que sigan ien adelante .el mismo camino, dejando

en la puerta sus aireos de batalla.

En restas condiciones el reconocimiento regla-

meintarior de la Liga Profesional por la ¡Federa

ción se [presenta como sencillo, toda vez que, ins

pirada la icomisión en los propósitos de armonía

der que hemos hablado, podrá reformar los Esta

tutos de la dirigente máxima para qu.e den cabi

da a la dirigente d-e los profesionales.

Otra de las funciones de la eomisión citada será

la de regular las relaciones de- profesionales y

aficionados, en ■e-oradieio-nes' que én lo futuro no

se produzcan las situaciones que ya son conoci

das y qne permiten el éxodo de jugadores de una

hacia otra sin que estén resguardados J'os inte

reses de lo«' clubes y de las entidades mismas.

Tenemos, pues, que- la situación- caótica porque

ha atravesado nuestro fútbol en. el presem.fce año,

ha de cesar dentro de porco, en definitiva, dejan

do el camino abierto- -a la concordia y a las rela

ciones leales de profesionales y aficionados'.

Esta obra, con un poeo de buena voluntad, -es

perfectamente fácil 4e realizar y creemos que

tendrá un resultado satisfactorio, ya que es visi.

ble el anhelo de- concordia y de -tranquilidad que

anima a los representan.tjes', y en general a Íes

e-o(mporn'entes, de- las dirigentes afectadas-.

A NUESTEOS LECTOEES

"DON SEVEEO", «n su deseo de seírvir «n la Imlejor forma posible <&, sus üleotores. y en

el oonvencimiento de que gnan parte de ellos acudirían all encuentro de Morning Star /oon An

das Italiano, decidió vender ayfer mlsmrp, pero sólo/ en «1 Estadio de ¡Ñuñoa, una- parte de

su edición die la presente semana.

Ei resto de la tedücióii ha sido lanzarla la lia cir<5D¿lación hoy, comor de ctosfambuer.
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Despuntes de la Sesión del Martes

(to más interesante ocurrido en la Liga Profesional)

¡Preside¡neia del señor Matte.

Matte. —Nuestro delegado ante la ¡Pederación

va a dar cuenta de una reunión efectuada recién.

tementer por delegados' am.te dicha dirigente
Ceíballos.—Señor Presidente, hace- un momento

se efectuó em la Federación^ una reunión extra

oficial de delegados, con el objeto, de conversar

arcrerca' d'e la f-onma de regular las relaciones de

Ja ¡Liga com 'las Asociaciones y proceder a la ie.

rEo-nma de los Estatutos de la Fe-doraeióri, en la-

parte pertinembe para dar cabida a la Liga Pro

fesional. La relunión- ee desarrolló dentro de un

ambiente de v-eT-daíexa armonía y en ella se de

signó a los señores! Flores, pOT la Asociación San.

ti-ago, y Jorquera por ias Asociaciones provincia
les para qwel. estudien eiste asunto junto -con un

representante de la Liga.
Matte.—To -creo ¡que podríamos designaT al se

ñor Ceballos que res nuestro representante ante

la Federación. Designado.
Cebtallos.—Desearía, señor Presidente, que1 la

mrota firmada pOT les clubes 'en el sentido de boy
cotear a la Asociación, no se diera a la publicidad
.en abe-iición a 'estas gestiones de -armonía que aho

ra Se hacen.

Quiñones (entrando a la sala). — Desearía sa

ber de qué nota se- trata. .

Matte.—¡Yo rogaría a los señores delegados que

su? sirvieram llegar a- la hora a sesión. Si a cada

uno de erllos ique I-lega -a-trasado Se le va a «¡star

contando lo sucedido, m-o- vamos a terminar nun

ca. De todos modos, señor Quiñones, Te voy a re.

petií lo dicho.

Matte-.—(Ha llegado a -la Liga una nota de la

Federación dando a conocer que según lo -conver

sado entre el señor Someirville y ,el señor Olivos,
'Oolo 'Coló jugará el Domingo en Valparaíso, a

beneficio de la Federación.

Qu|i|ñOnies .

—Yo>. . . fram)Ciamrente, iSMñor Prasi-

dietaté, estoy extrañado- de asa nota. Sé que mi

club rao puede jugar el Domingo por no tener

sus jugadores ren condiciones, y no me atrevo a

creer que el Prasiderntei del Coló-, Oolo se haya

comprometido en es-a forrma.

Matt(e.—(Pero la nota de la Federación -así lo

dice.

Cuevas, (Direletor de la Federación) .

— Yo el

Domingo conversé eon el Presidente del Coló Coló

y manifestó sus dificulta-días para, jugar, pero el

Presidente de la "Federación, hace un momento

ratificó que estaba, acordado que jugara, el Coló

Coló.

Quiñanjes .

—Lo mejor es que yo vaya ,eu auto a

buscar al señor Olivos, para que él velnga a ex

plicar esto. (Sale apresuradamente).
Matte.—Hay una rcormunicación de Coló Coló

respecto a la n-tgativa de- permiso para jugar con

la Asociación Santiago. El señor prosecretario
va a darle lectura.

(Se lee).
D'Ottone;.—-Yo ere.o que -este es' un hecho con

sumado y no procede más que archivar la nota .

Matte.—Yo no me opongo-; pero, como soy un

poco cosquilloso, no he queda-dio tranquilo con eso

de que Co-lo Coló .espera que en el futuro no- su

cedan «tetas casas.

D'Ottope.—-Que is-e abra, debate, entonces.

Cornejo.—Yo icreo que debe eontes-társele la no

ta a Coló- Coló haiciéndoleí ver que la forma en

que se ha dirigido a la Liga mo es la apropiada.
Esto, con mayor razón, cuanto que no es la pri
mera vez que Coló' Coló envía notas en el mismo

tono.

Matte.—Entojn-ees 4»i le1 con te sitiará ¡expresan.
dolé que este fué un acuerdo del Directorio, adop
tado -

después de consultar la opinión de los clu.

b,-es y que sería -de agradecerle que en el futuro

rao venga, a dar normas al Directorio.

Lorenzo.—Tengo que denunciar el hecho de que

el jugador Orrego rao jugó eil Domingo por la

Unión, porque fué enviado a Graneros por el

Au-d'ax.

iClom¡p|arini .

—Es inexacto que el Audax haya
influenciado a Orrego- para que >no jugara por los

españoles'- .

Lorenzo,!
—O el Audax o don Juan Geyo.na (Ge1-

llo-n-a) . Lo ha dicho e-1 jugador Orrego. Yo no sé

a qué atribuir esto; pero es lo eierto que el

Audax usó procedimientos que no eran los1 apro

piados para llevarse a Orrego- -a la jira y que

paT-ece que ahora sigue usándolos.

Camparini.—Yo -no- puedo pronunciarme res

pecto a las gestiones' que haya hecho un particu
lar, pero el club no ha intervenido em nada.

Lorernzo.—Es el hecho que cuando se1 quiere
■tratar -algo -con el Audax, lo ¡mandan- a uno a

hablar con el señor Geyoña y icuando quiere ha

blar cora, este caballero hay que consultar al Au

dax. Yo no sé si el ¡señor Geyona es el dueño del

Audax o qué es.

Matte.—La situación para la Liga es clara.

Orrego pertenece a la Unión Deportiva Española
y no puede ingresar a otro club ..de la Liga. En

cuanto el Audax o un particular haya impulsado
a Orrego a no jugar el Domingo, no es cues

tión nuestra.

D'Ottone.—Que- la Unión Deportiva haga su re

clamación por escrito a fin de transcribirla al

Audax.

Matte.—Bueno, eomo erl señor Quiñones no ha

vuelto, ni con el señor Olivos ni sólo, debemos

darle luego un corte -definitivo al asunto del be

neficio. Digamos a la Federación lo sucedido para

que ella trate de allanar las dificultades eon Oó-lo

Coló o buscando otro equipo de la Profesional.

OIDOE.
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Notas de Tennis

Las diezmejores raquetas de Inglaterra
La Federación de este depor

te en Gran Bretaña, ha formado

su escalerilla para 1933 y cuyo

orden es -colmo sigue remire los

diez (mejores de este país: l.o

Perry; 2.0 Austin; 3.o Lee; 4.0

Hugíies; 5.io- Gregory; 6. o Wil-

de; 7.0, Avory; 8. o Lester; 9.0

Traekey, y 10. o Oliff.

LOS CAMPEONES NACIONA

LES DE AEGENTLNA

Efectuado el Oampeotnto na.

cional "^e clasificaron vencedo

res em cada una de las categorías
los siguientes elementos bastante

conoodos por cieTto:

Singles damas: l.o Señora Ma.

ría Elena B. de Moss. 2. o se

ñorita Ménica Riclteta.

Singles para -caballeros: l.o

Guillermo Ro'bson. 2. o Adriano

Zappa.
Dobles para damas. 1 .ío la

pareja formada por las señori

tas Mónica Ricketa -e Iris Leo.

nard.

Dobles para caballeros: El bi

nomio fMimado por Eieardo Oliff

y Guillermo Robson.

Dobles imixtos: A. H. Cata.

ruzza y la señlorita Beatriz K.

De Edwards.

LOS MEJORES TENNISTAS

AMATEURS DEL MUNDO

El australiano Crawforft enca

beza esta brillante constelación

tennística .

por sus eointinuap perfor
mances so estima que éstos son

los 10 mejores aficionadois :

l.o Jack Crawford; 2.o'Fre.

drick J. Prerry; 3.0 Henry Co.

ehet; 4. o Jiro Satoh; 5. o Ells-

worth Vinez; 6.0 H. Wilfred

Austin; 7. o Framcis H. Shields;
8.0 Lester B. Stoefem; 9. o- Sid"

ney B. Wolod; 10. o Gregory S.

Mangin .

Aunque varios han sido veta,-

eidos por otros clasificados comí

inferiores- o han vencido a otros

que aquí figuran cormo superio

res, res cosa inevitable
en una lis.

ta colmo ésta, obtenida llevando

el reeord de eada jugador en su

tierra y en el extranjero du

rante toda la estación y que es

tación! Así Satoh vene¡ó a Pe.

rry en el campeonato francés,

pero no. «e podría decir, sin 'em

bargo, que el japonés sea mejor

que el hombre que ganó la Copa

Davis, para Inglaterra y obtu.

vo el título norteamericano.

l.o Cnawford.—Merece el pri
mer lugaT indiscutiblemente, por

que (hizo lo que nadie ha hecho,

ganar tres de- los más reñidos

torneos del año; el de Australia,

el de Francia y el de Inglaterra.
Prácticamente sólo llevó a Aus.

tralia hasta los finales de la

Zona Europea de la Copa Da

vis, perdiendo un sólo (match,

aquel contra el Japón. Su denx»

ta a Miarnos de Perry en Forest

Hill no alcanza a alterar *1

•hecho -d-e que Crawford es el

primer jugador de 1933.

2.o Perry.
— Por sus victorias

sobre Vinez y Allison, en Iros

finales de la interzo-nas y sobre

Coche t y Merlín en el "Chalen-

ge Round" de la Copa Davis

merece el -segundo lugar. Pasó

por los juegos de- la Copa Da-

v'-s perdieindo un sólo match,

aunque no tuvo ocasión de en

centrarse con CrawfoTd. Oon.

quistó el título norteamericano,
más su record se obsreurece un

poeo eon los descalabros sufri.

nos a míanos de- Satoh era- París.

Faquarson en Winbled'on y Sté

fani era la Copa Davis.

3.o Cochet.— Tuvo un año

peOT que el de 1932. Sin embar

g.i». fué suficientemente bueno

par-a vencer a Austin, aquel
hrumbre que una semana antes

había derrotado a All son y a

Vinez. En los tornéis em que

compitió llegó a los finales, e*

París, anteis de sucumbir arnt-e

el poder de Crawford y a los

semi finales en Winbledon, allí

vienció a tres americanos en se

rie: Jones, Burwell y Stoefem.

(Hoy habría que sacar a Cochet

de esta lista pues h-a -entrado al

tennis profes'omal) .

4.0 Satoh.—El japonés venció

a Perry y a Austin, llegó tam

bién a loa semi finales en París

y en Londres y jugó los finales

de dobles en "Winbledon contra

Borotra y Brugnon, venciendo

entre otros teams al formado por

Perry y Hughes. Nadie fué ca

paz de vemcerllo en "sencillos"

en menos de cárnico rsebs y e-1

venció a muy buenos jugadores,
entre otros a Bobin de Sud Áfri

ca, Stéfani' de Italia y Von

Crajmrm de Alemania.

5-0 Vitraez.— Winbledon es el

rey de los tonneos y allí jugó
Vinez su mejor tennis del año,

venciendo a tres estrellas de los

etourts europeos:' al alemán Prenn,
al checoeslovaco Menzel y a Co

chet, antes de ser derrotado por

Crawford; en' el match tai*

grande del año. De ahí en ade-

lamte -se mostró decididamente

mediocre perdiendo contra

Shilelds en Newport .y contra

Gramt en Forest Hill.

6. o Austin.—Sólo compitió en

uno de loB grandes -torneos de

1933; el de Winbledon, donde

perdió contra Satoh en el octavo

sets. Esta imedioere exhibición

fué 'Compensada rem parte por sus

triunfos contra Allison, Vinez y

Merlin en la Copa Davis. No

jugó en los Estados Unidos.

7.0 Shields.—Se rehizo de su

malísima actuación en el ex

tranjero al principio de la esta

ción, ganando el último torneo

de Jvewport. Alcanzó a los semi-

fijnarles de Forest ¡Hill y su.,

cu.mbió a manos de Crawford.

Entre sus víctimas rem1 el Cam

peonato nacional de los Estados

Undoü están Nunoi, que venció

a 'L-ott, y ¡Mangin que- venció a

Satoh.

8.d Stoefen.— Venció a Nu

noi y a Lee en Winbledon arates

de -ser vencido' por Cochet. Lle

gó a los semi finales de Forest

Hill, derrotando a Alonso, a Lee

y a Grant, el vencedor de Vi

nez. Gamo los dobles dora Lott .

9.0 Wood.—Este americano no

¡jugó tennis en Europa y fué

afortunado para los europeos,

pues derrotó al campeón ameri.

Cano Vinez, a Stoefen y a Sut-

t-er em- loe Estados Un' dos. Su

lucha contra Crawford en el cam.

peonato nacional americano fué
'

la más reñida de aquel torneo.

105o Mangin.—Tuvo em 1933

su mejor año. Ganó varios tor

neos en los Estados Unidos.

Llegó al octavo round de Fo

rest Hill, venciendo a Satoh.

Los super jugadores de tennis

han estado más escasos este

año que en otros -anteriores. Ya

no se- ven Dos Tilden mi los La.-

coste ni los Borotra. Los pri-
mnieros jugadores de hoy se ha

llara muy cerca los unos de lote

otros. ¡De un día para otro-, los

nombrados pueden vencer a los

dos o tres inimed'atos de arriba

o ser derrotados por los de- 'aba

jo. Hay muy buenos jugadores
en país-eis -como- el Japóra, Alema

nia e Italia, pero son pocos los

grandes tennistas. Los días del

super campeóm -se, han ido, por

lo menos bemporal|mente.
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NOTAS HTLETiC AS

BUENOS ATLETAS SE EEVE-

LAEON EL DOMINGO EN CA

RABINEROS

Interesante el certamen efectua

do para los elementos de catego

rías injfleri(orjes.; — BaratooHa,*

Baeza, Gómez y Gamboa c|on

-ppata- d(e ,áses.
En meidio de la modorra rem

que se debate nuestro atletismo

en reste último tiempo, pudimos
observar el Doming i un nuevo

certamen atlético.

En este tor-neo efectuado ^'n

la pista .de la Escuela de Cara

bineros, se nos revelaron algu
nos hombres que- son verdaderas

promesas para este deporte. |Y
conste que estos cuatro hombres

s-on de segunda y tercera rcabe--

gO'rías!
En priimier lugar destacaremos

a Baraihona, el corredor del Ro

ya!, quien hizo
'

a voluntad los

5,000 de -este certamen comí um

tiempo halagador, aún para los

más optimistas, pues 15 '43", es

la mejoT performance hecha en

estai temporada eini dicha distan

cia. Estamos pues en presencia
de um nuevo fondista, capaz de

ser un-o- d'e nuestros puntales el

año 35.

A continuación y en OTden d«

«n'éritos, acotaremos a Gómez, el

joven martiliero del eluib de Don

Juan de Dios, el "Atlántida",
muchacho que, siendo un> novi.

cío en estas lides, arrojó el ar

tefacto a 37.18 metros, distan

cia que lo eataloga como uno de

los primeros de Chile. Este mu

chacho hizlo- tiros nulos supe
riores a- 40 metros. Creemos que
en buenas maraos será un cam

peón a corto ,plaz?o.
Merece también su párrafo es

pecial Gamboa, el defensoT del

Pietro, quien ,sim gra-n esfuerzo-,

puso el recomendable tiempo
de 4 ''27" para los 1,500, perfor
mance qu-e nos merece- comenta

rios.

Finalmente, Baeza, que debió

luchar bravamente con Urrutia

em los 100 metros, es un espri-n.
ter que, de mejorar . su estilo,
será um peligroso rival para loa

rápidos de primera^ Puso en es.

te torneo la marca de 11 1]5 pa
ra esta distancia.

En resumen, que el certamen

efectuado el Domingo- fué rana

demostración palpable de lo que

puede el esfuerzro- y los desve

les de algunos em -bien d-e este

bello deporte.

Derrotado un canmpeón

olímpico en Europa

Un nuevo campeón de marcha

se acaba de revelar en Londres.

¡Em efecto, en una prueba de

marcha efectuada en Lo-nidres, el

campeón -olímpico y recordman

del mundo, Green, hubo de re

tirarse proimiediad-a la -prueba1.

Nuevos records

de Hungría

La tabla de reeords de ese

país ha sufrido últimamente al

gunas modificaciones. En efecto,
la Federación Atlétiea de- ese

país ha ¡homologado última-me-n.

te 2 muevo s '■records, el de los

1,000 metros ,ciom 2 '29", a fa

vor de Szabo y los 110 metros

vallas para Ko-vacz, eon el tiem

po de- 14" 9|10.

UN EQUIPO VIENES VENCE

A LOS PARISIENSES

En París contendieron un

equipo representativo de la ciu

dad luz y otro de la ciudad de

Viena. Vencieron los últimos

por dos goles contra cero .

JEAN BOUIN, PAGINA DE

ORO DEL ATLETISMO

PEANCES

Pocos astros del atletismo- mun.

dial han sido un ejemplo más

vivido de la constancia y el ca

riño por este, deporte como este

atleta, corredor de largas dis

tancias y uno- de los más gran

des caini-peones del mundo.

Só'to- Ladoumege y Será Mar

tín, pueden compararse en la

historia del atlet amo francés,
con este eixcelente elemento- que

inscribió ,su nombre en las pá

ginas de oro de- los anaíes de

este deporte em su -patria .

La carrera de Bouin, es una

larga página de heroísmo y de

voluntad. Debutó en los sports

pedestres a la edad de 16 años;
a los 20 el marsellés se de-mos

traba como uno -de los mejores
corredores -franceses, clasificán

dose en los puestos de honor de

las grandes reunion-es de 1907 y

1908; inscribía lluego su nombre

en las listas de resultados de

los icampeOnatos de Francia y

obtuvo durante tres años segui
dos el Gross de cinco naciones

disputado en Inglaterra, en Ju-

viay.
No teniendo -adversarios entre

Jos amateurs, desafió al profe
sional! Bouchard a un match re

putado célebre eu el curso del

cual el record de Francia de la

hora, fué aumentado a 18 kiló

metros, 598 metros.

Bouin -resolvió entonces atacar

el record del' mundo de la media

hora, que detentaba el célebre

campeón inglés Jack Wih'ite, con

9 kilómetros, 712 metros. El 15

de Noviembre de 1911, sobre la

pista de Colombes, Bouin hizjo

9 metros más que su rival de 48

años y ¡los 9 kilómetros 721 mer-

tro-s fueron superados con una

regularidad sorprendente por él;

y ante la estupefacción de In

glaterra.

Bouin se perfiló -entonces como

el vencedor y favorito ,de las

pruebas de fondo en los Juegos

Olímpico/3 de Estocolmo en 1912.

Allí la sueTte no lo acompañó.
Fué derrotado poT el finlandés

Kolema inen que obtuvo las tres

pruebas de resistencia, e-1 Cross

Country, los diera kilómetros y

por último los finales de 5,000

metros, carrera histórica donde

el francés llevó el tren para ser

estrechamente derrotado en -la

llegada, por un metro -escaso y

con el prodigioso tiempo de 14,36

3|5 nu-evlo record del mundo.

Al año siguiente Bouin tomó

su revancha en esta misim-a p's-

ta, pues, el 16 de Julio de 1913

el .marsellés recorría, 19 kilóme

tros y 90 -centímetros en una

h-oraj bat'.emdo a su vez el re

cord del mundo que reí profesio
nal inglés Harry Watekins d-er-

tentaba desde- 1899,. con una

marca de 18,878 metros. Etf fin

landés Kolehimainen n-o- estaba

ahí.

Aquí termina bruscamente la

earre-ra de este astro, de las pis
tas europeas pues rm-urió glorio
samente en defensa de su pa

tria em Septiembre de 1914, en

el bosque de Dailly, en pleno
puente de- San ¡Miguel'; en la con.

flagraeión tmundial que azotó al

mundo durante cuatro años.

Bouin ha sido uno de los más

bellos ejemplos de atletas que

ha conocido el mundo. Recién

en 1928 otro flenómen-o, Paavo

Nurmi, batió efl¡ famoso record

de Bouin, realizando 19 kil6me*.

tros, 210 metros y 82 centíme

tros en la hora.
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No es vistoso pero si efectivo el juego del Audax

El esfilo es viejo pero la puntería es buena.- ¿Que pasará con

el Morning y el Magallanes?

Y llevan dos. Y las dos ga

nadas. La crítica ha opinado
que no presenta nada nuevo el

Audax de vuelta de su jira, y

estamos comí ella de acuerdo.

Sigue aplicando el mismo siste

ma europeo de juego a base de

pases largos a las alas y al cen

tro. Pero., la jira ha refinado la

■exactitud -de los pases y la pun

tearía de los delanteros, cualida

des preciosas para este estilo de

juego, y por resO' aunque la im-o.

dalidad es vieja, lo® scores son

favorables .

El juego a base de delanteros

veloces a los cuales se les sir.

vem- -paséis- largos, es el que se

usa en Europa y Centro Améri

ca. No es el -dre Inglaterra. Los

ingleses usan el pase largo, pe

ro también dibujan eon el ra

sante y ¡coTto, y por eso son; los

campeones del muadio sus pre-

fesio-nales . Es decir, oampe-.o-nes

del mundo porque nunca se ha

definido la incógnita de los uru.

/guayos y argentinos. No harai ju

gado jamás éstos eon los cam

peones ingleses, ¡y allí sie hubie

ra podido apreciar cuál de- las

do» tácticas -es mejor, aún cuan

do es fácil predecir que ambas

som buenas, euando para ambas

se cuenta con los elementos apro

piados.

Querremos decir que el estilo

de jueigo del Audax -ni -es el in-

,glés ni es el oriental. Es el es

tilo netamente del cera-tro de Eu

ropa, con excepción de los hún

garos y austríacos, que han asi

milado la escuela oriemital.

¿Qué táctica se les ha opuesto

'en su jira?
Casi la misma, porque en los

LOVELOCK INTENTA UN

EECORD SIN RESULTADOS

El formidable reorredoT austra

liano, Lovelock, que acababa ae

cubrir la milla en la pista de

Colombes en el formidable tiem

po de 4'7 6|10 intentó días después
■batir '£¡1 record mundial de los

1,50,0 .metros. Sin embargo, sus

países quél han recorrido, la in.

fluencia -es española en el fút

bol. Todo centro América y aún

Estados Unidos juegan el estilo

hispano, lo que es lógico porque

sus principales cultores' -e ini

ciadores han' sido los- equipos de

la colonia española. El Audax

se ha impuesto en todos esos si

tios poique para ese estilo ha

llevado jugadores adecuados, ,dre

buena puntería, ganosos' del ar

co, fuertes en el chut.

Ha adiestrado su gente en esa

forma de jugar, poico lucida, pe

ro de mucha efectividad, ejer
citando la precisión y la punte

ría.

Buena confirmación' de e-atas

reflexiones son los -dos partidos

que ha jugado en Santiago. Aul

be los de la UDE que -lie- em

plearon el -mismo- -estilo- se im

pusieron con relativa facilidad,

porque tienen ma'eijo-res elementos

demitro de la misma 'escuela .

Contra el Coló - Oolo se vieron

en duros aprietos, porque- este

club les empleó la táctica orien

tal, el pase corto, y en: cambio

al usar ellos el pase largo, die

ron facilidades a Saavedra pa

ra resistir bien los 90 minutos.

Le -bastó colocarse bien al po

pular "viejo" para cumplir su

rol, pues mo le hicieron correr y

cansarse, cosa que le ocurre

después de 30 minutos de jue

go com otros equipos que le ha

cera seguir la pelota en pases

cortitos .

'

Subsiste, pues, reducida a

nuestras proporciones, la incóg
nita de la superioridad de esti

lo de jue'go: j-esi mejor la escue

la europea, representada por el

esfuerzos fue-rom estériles, pues

empleó para la distancia un

tielmpo de 3 '52 4|5 inferior en

calidad al record detentado pOT

Beeoa'l,, que es de 3 '9".

LADOUMEGE, HACE EXHI.

BICIONES SENSACIONALES

El campeón galo, que no pu
do participar en Lors Angeles,

Audax, o es mejor la escuela

oriental representada por el Co-

lo-'Col'O?

El iColo.Colo, en su jira del

27, llevando como baluarte las

lecciones dejadas -por argentinos
y uruguayos -el año 26 en el

Campeo-nato efectuado e-nr Chile,
batió con relativa facilidad a

casi todos los -equipos que se le

opusieron era Ecuador, Méjico,
Cuba, España y Portugal. De

48 partidos ganó 30, empató 10

y perdió 8. Precisamente, fué

ante los maestros de su- escuela

donde perdió 4 de estos 8 par
tidos: Montevideo y Buenos Ai

res. Esto nos hace pensar que

es más efectiva la escuela sud

americana. Y raos corafirrma es

ta observación, la campaña que
■vi'eii'e desarroílanrdo el Combinado

del Pacífico, que aplica la mis.

ma -táctica y que se ha impues
to a los de táctica

, diferente,
como que sus más peleados en-

cuernit-ros ¡han sido los que ha

sostenido- con los equipos que
cuentan con jugadores retel Pla
ta..

Y he aquí que llegamos a la

conclusión que Morning y Ma

gallanes han de ser los que moa

darán la medida exacta de lo

que vale .el Audax, porque, sin

duda ninguna, som los equipos de
estilo oriental, que im'ás capaci.
dad Kan demostrado ahora últi

mo.

¿Se impondrá el sistema -lento

y largo del Audax o triunfará

la1 miamera rápida, tejida y apre
miante de Morning y Magalla
nes ? . . .

Incógnita que sin duda en her

írnosos lances se despejará boy
y el 24.

por haber sido declarado profe
sional, se dedica ahora, a ha.

•cer exhibiciones.

En una fiesta de caridad efec

tuada era París, cubriendo sólo

1,000 metros derroto a un caba

llo de carrera que recorrió 2,000
metros y por -una diferencia de

50 metros. Como se vé Ladou.

mege mo pierde el t'empo.
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IL DOLCE FAB NIENTE

Mientras duerme el profesor
los chicos se dan largona

y a los graves reglamentos'
los miran como a la mioma!

Y entre tanto el Directorio

del fútbol desaparece

y la chuña y el jolgorio
día que pasa más crece.

Una Anécdota en cada Número

Una Moto que Asusta a Tres "Ases
» 9

FISHEB, OJEDA Y GIUDICE

Siempre son bastante interesantes y sabrosos

los corrillos que se forman en la "Catedral del

Fútbol", (Moneda 1367), razón por la cual ks

gTupos de d ietantes que concurren a estas reu

niones hacen algunas veces difícil el tránsito

tanto afuera como dentro del recinto ya men.

eioinado. En estos "pelambres party" «e celebran

regocijadamente los chistes que se "cuelgan",
a los dirigentes de estas actividades, b se co

mentan en foflma liviana los incidentes que se

producen entre los "bastidores" de- este deporte.

Acostumbrados como estamos a estos grupitoB,
y ¡cora el temor de qu-e algunas veces seamos nos

otros las víctimas de la fiesta, en pocas ocasio

nes formamos parte activa de estas reuniones,.

pues es poco alentador que cuando uno llega a uno

de estos grupos la conversación ae suspenda re-

pentinaimernte y se le reciba con sonrisas mali

ciosas.

Pero, hace poeo nos sorprendió el silencio casi

sepulcral quie- guardaba un numeroso auditorio y

temiendo que a Samito le hubiera sobrevenido rus
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El Campeonato de Box Amateur a

Través de sus Hombres

2 de Ja cxeimia,' d|e este certamen,
hablan a DON SEVEEO. — Hi-

pólüto Maxonant, el estülSsta del

Campeonato.

En el deseo de mantener a

nuestros lectores en contacto eon

los ases de este certamen, -pre
sentamos esta vez -a dos de los

mejores valores, Hipólibo Mar.

ehant y Luis Sala-zar.

Veíamos la carrera del prime
ro. 'Tiene en la actualidad, el

pupilo de Tato Scha-ckles, sólo- 18
años. Empezó a borxear aquí en

la capital, (eon Pablo- -Muñoz, se

gún raos dice el mismo entrevis

tado, quien lo guió eom cariño

e)ni sus primeros pasos. Sin em

bargo, rsú debut fué hecho con

arajteriorícTad a esto, y en el tea

tro del Patronato de Santa Pilo-

mena, donde actuó en un 'match

por -el peso hoja. El resultado

de este combata fué halagado1'

para él, pues sin saber leer ni es

cribir, logró dividir los honores

con su rival.

Después de esta, pelea ino vol

vió a actuar aquí. Trasladado

a Concepción e ingresado allí al

Pablo Suárea, club del campeón
de Ohile Sepúlveda, y otros bue

nos valores del box pemquista' y

•

^^^{Xy.X.-^-^y.y

Hipólito Marchant

tomando parte en lo-s [Campeona
tos de esa ciudad, obtuvo- el tí

tulo era la .categoría mínima. Sin

embargo, pese a sus des-eos, -no

pudo vejnir al Certamen! Nacio

nal debido' a sus estudios.

Al rano siguiente subió de pe

so y hubo de actuar ,e-n la cate

goría mosca. Era este -peso- ob

tuvo -el campeonato del club y

por desgracia, el torneo de la

ciudad no se efectuó. La mejor
actuación der ese año fué la pe

lea sostenida con el campeón pe

so ¡mosca de Concepción, Bustos"

a quiep venció en un combate

catalogad© eomo sobresali-erate

por la prensa.

Después de esto se -radicó en

Taleahuano, a la cual representa
aüiora en este certamen. Ahí 'lo

tornó a «u .cargo Tato Schackels,

quien lo ha pulido en la forma

que hoy se ve. Después de- cla

sificarse campeón de Taleahua

no, em la eliminatoria para el

torpeo Naeioraal esta temporada,
fué a Concepción a pelear- com

González, campeón, de peso plu
ma, a quien derre.tó en forma da

rá y ante la estupefacción de

los -aficionados penquistas que mo

10 ereíam capaz de esta victoria.

]Y coraste que tuvo a González

.dios verces Kn-Oek D-own por seis

y nueve segundos, respectiva
m erarte .

—Finalmente, nos dice Hipóli
to Marehapt, ustedes han visto

mi actuación a -través del certa

men. Creo que venceré -en' la fi

nal, a pesar de que reteo-nozeo

qmer Vargas es un 5rival muy pe.

litgroso .
»

Antes de- despedirse e-1 simpá-

ataque de
"

palabritis
" mientras relataba, por

centésima vez, el match que sostuv-o "su equi

po" eu San Bernardo, nos aicereamos cora el áni.

mo de prestar nuestra 'modesta co-operarción si el

oaso así lo requería, perro -no, afortunadamente n-o

se trataba de eso isino -que era el señor Ghiar-

do quien ¡haeía de director de orquesta comentan.

do oon su charla amena y liviana algunas inci

dencias produe'dás en la jira del club verde.

Dejemos la palabra el señor Ghiardo: "Cuando

arribamos a La Habana aún no había sido Ba

lido" el entonces presidente -general Machado,

pero que> ya se presentía el rumor de sables. Nos

tocó presenciar una de las más espantosas huel.

gas de brazos- caíd-OB, e-n qué -la población vagaba

por las calles en tal estado de agotamiento que

más que- seres hurmanotB, parecían apariciones

macabras, pues, las actividades estaban completa
mente paralizadas y no ¡había abastecimiento de-

ninguna e-lase. Afortunadamente para nosotros el

hotel en_el cual nos focó hospedarnos era de- pro

piedad d'e una pariente' cercana de un alto je-fe

de la armada cubana^ quien mantenía muy buenas

relaciones con el Ministro de iChile, en ésa. Estas

razones influyeran para que en ningún molmerato

nos faltaran alirnentos y poder así mantemer em

buen estado a los muchachos. Este jefe ocupaba

una parte del edificio y era por este motivo que

continuamente las fuerzas del bando contrario

hacían incursiones poeo tonificantes paTa nues

tros pacíficos nervios. En una oicasióinr estaban

los jugado-res Pitsher, Ojeda y Giudice, en la puCT.
ta principal de nuestro "bungalow" aspirando
bucólicamente -el a-roma de la pólvora, curando

de repente oyeron un mido infernal que se acer

caba a -gran velocidad. Todos ¡creyeron que eran

tanques en son de guerra los que se acercaban

y dada la pretmura del tiempo y del estado de

ánimo porque se atravesaba, nadie- atinó a guar
dar serem,¡dad, por el contrario, todos tratar in

de aisegurar su pele-jo, escandiéndose en el refu

gio rmárs cercano qne encontraban, ya fuere- deba

jo de- unas mesitas que habían a la entrada o

bien detras de los pilares... y el ruido estaba

encima. Aquí empezaron los rezos y las marndas. . .

y el infernal ruidlo pasaba. Un valiente atinó, a

mirar y la maquina ;nfernal. . . CTa una moto

con escape libre.

¡EYtrjher exelainó indigmadoí
—

|Maldito sea el escape- libre!

Ojeda mirando. .a. ■Giudice, (maliciosamente, in.

terrump'óí!
■'■ -

'"'

■—

¡Yo no he sido, ¡Pisher...!
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tico peso gallo de Taleahuano,
mos pidió hacer presente sus re

cuerdos para Pablo Muñoz, el

primer maestro que tuvo-, y de

jar constancia tambiéinj de los

desvelos y sacrificios gastados
por su actual profesor, Schackels,
a quien, segúrai Marchant, debe

todo lo que hoy día es. Nos

-agrega nuestro entrevistado que
está muy contento -de- la forma

cómo lo ha tratado aquí la pren
sa y el público, que lo alie-nta

■cariñosamente cada vez que le

toca a¡etuar.

LUIS SALAZAR, £0, DEMOLE

DOR IQUIQUEÑO, TAMBIÉN

NOS CUENTA SU CARREEA

HaMamos también -cotm el des.

tacado y demoledor peso medio

pesado nortino, Luis Salazar.

Esfe joven moreno, represen.
tante de Iquique, mos recibe, y

después de sabeT el objeto de

su visita, nos eu-emta los siguien
tes pormenores de su vida pugi-
lístiea .

Tuvo dos veces a las puertas

del E¡. O. a Padilla
—-Boxeo sólo desde el año 31,

mos dice Salazar. T-epgo em la

actualidad 23 años. Pertenezco

al Centro Deportivo- Matadero,

Sección Boxeril "El Tani", el

mismo club de Loayza.

Comencé a boxear ese año co

mo peso mediano, y salí cam.

peón de mi -categoría, después de

vencer a; Vinez por ¡K. O. al

2.o round; Luis Molina, tanubiémi

por la vía del sueño, y ein idén

tica forma y finalmerate a Ara.

ñas sólo- por puntos.

Este mismo año peleé -dos ve.

ees con Arturo Padilla. La pri.
mera pelea que sostuvimos fué

un empate, y en la segundar rmre

venció Padilla estreerham-emite por

puntos. Em ambas lo tuve knock

do"wrn, e.m la primera por 6" y en

la segunda' por un con.teo.de 9".

Estos resultados fueron una

verdadera sorpresa para los téc

nicos que no me ereían capaz de

esto.

Creo, y al decir de muchos, me

derrotó Padilla debido a su ra

pidez de piernas que le valió

■esquivar mis mejoréis punches.
Al año siguiente me clasifi

qué campeón en e-1 mismo peso,

y ¡ahora últimamente como uste

des ya lo vea, subí al peso medio

pesado, en que estoy defendien

do a mi tierra -enr este campeona

to, donde ustedes ya han visis

mi actuación.
'

Mi record que es die 11 peleaa
consulta 5 por K¡. O. Sin duda

alguna que las peleas más difí

ciles que he realizado, hau sido

contra Padilla.

Cora respecto a mi actuación

en este Campeonato, aún cuando

no -creo- haberlo ¡hecho muy mal,
m.o me parece ibuiema; el clima

me Iha afectado um poco, pues
he perdido Como 5 kilos desde

mi llegada. Además-, antes de

■venir a Santiago, sufrí una en

fermedad, lo cual ma tiene toda

vía ün tanto débil.

Nuestra última selecci/ón mo

rcontó eon muchos participautes
debido- a ¡que allá hay muy por-
ea gente . Así, por ejemplo, en

mi peso sólo actuamos dos: Luis

Hemríquez y yo; a Hemríquez lo

vencí antes de venirme, por K¡.

O. al primer round.

Antes de despedirse, nos pide
también dejar constancia de los

dudadas de "papá" Wilkira.-

so-n, así como 3-e la forma co

mió 16 ha alentado el público de

esta capital.

lllllilIllllllllllIllllMnilUHIII!llillllllillllllllllllllIIIIIIIIIIlllllieillllIllllllllillllIltl!IIIilllIiliili[!l!!l!lli' I1!1I1¡I1IIII1I¡1I1I11|

Con gran éxito se presentaron ayer en el

Victoria los Fantoches de Yambo

Un espectáculo alegre, sano, reconfortjs.ntte, no.

vedoso es el quie se presentó la-yer jeta lefl. fneatro,
Victoria por la cfompa-ñía de ¡Fantoches íYamoo.

Se iniciaban con esta compañía las a,cftividade&

de jya nueva tenupresa iconciesionaiiiía del tieatro de|

Huérfanos y San Antonio y justo res decir que la

direodión ha estado pleairajmernue adertadla aH ie$e-|

gir .este conjunto1 para ¡reabrir esa sala. .Es un es 5

peebáculo que agraciará amplttamjeiilte a las faimíl-

Uas tanto por lia variedad! diei ¡Sus números, por su

brillante "tmise en sdene", com|o por el valor ar

tístico y musical dle las inteijpiietacioneis .
-

Los Faintodhes dle Yamlbo realizan clon prodi

giosa perfección |actos djei concierto, trozos de ope

reta y de ópera, saínetes musioados, motas hufnb ,

rístioas simpatiquísimas que Lacen- rieir franca-1

mente al espectador. La perfieqoión mecánica de(

los muñecos es artaiirable . Besponden |a todas %a¡§
actitudes qu|e sus animadores quieiein imprimirles!

y dan s¡oip:nenid|e¡nte sensación ld<e rfr|aliefr(pi. La
sincronización (de las voces es también ¡prerdisa j.

Y en lella lucen sus aptitudes d« dantantles la so'-

pi|ano ligero Amplié Bertini de grato timbre,, fá-¡

cil remisión; <y buemu escuela de tiaptito'; la sopnanoi

dramática Hadina Siü/ey Berty; ¡el barítono Artuno)

P.erido; y el tenor e¡ó¡mico Lindo Franceschi. To

dos ellos toneneeíeron espontáneos y calurosos aplau..

s¡p)s fine la concurrencia. El (público com)pre;ndie¡ndo
la importameija que en la armonización d|e este res-*

pectáculo itóienem los diredtores tédnicos, hizjo sa/lid

a escena a los animadoBes de los muñecos, Enrique
NoveUi y señora Maud Fieri d|e Novellii.

La ¡orquesta bien dirigida por: Alfredo Pejnna-

zio dio mucho relieve a los números tanlsieates y

contribuyó al éxito dle «ste elspíeetáculo liviamoy

regocijlante, saludable].

—Hoy habrá en el Victoria tiles funciones ten

las que participarán, los FantodherS de Yamjjbo. Enr

matinée habrá ¡númleros -espaciales para los niños

con i|eparto de bombones por los muñecos. EIM
Venmut y nocturna se harán interpretaciones de

operetas, ¡actos de concierto), Jn^morismoisi, etc. Eií

las ti^es secciones se proyietctaná la ci'tnta "Caba.'
¡UeTo de la Noche" por José Mojiiqa, al jcomienzid
de la función.

II3I1IIIIIIII1IIIIIIIIIIIII1I!¡!II1)!I!Í1I¡EIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIII!III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||I!IIIIIIII1I|||
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Con una buena delantera, pero sin de

fensa jugó Audax contra la U. D. Española

Los capitanes y el arbitro en reí momento de sortear lado .

Ciertas .modificaciones hechas

e.n la defensa del Audax, como

el cambio de Azzerman por Ste-

farami y de Weleh por Salinas,

y la defección de elementos co

mo Biverros y Eisciher, dejaron

muy pobre esta parte del cuadro

y es casi seguro que, a, no me

diar el poco- acierto de los de.

lanteros rojos, los honores de la

victoria no habrían correspondi
do a aquél. Pero, pese a todo

esto lograron "salir avanti los

tamos" y anotarse un muevo

triunfo, ique, por lo memos, enri

quece su car.teu.

Muy buena

la delantera

La línea de ágiles del Audax

tuvo el Domingo un desempeño
lucido y que habla de sus méri

tos, y muy especialmente -de su

efectividad. Usando- casi la mis

ma táctica que com Colo.Colo,,

pero emi una i forma más organi
zada en sus eomaibinaeionies y de

mayor precisión! en los pases, los

delanteros del elenco verde lo

graron' batir varia* veces la

valla de Monserrat y comveT.tir-

se en el punto verdaderamente

valioso del cuadro.

Desde Ojeda hasta el extremo

opuesto-, OseaT Bolaños, tuvieron.

todos una expedición acertada.

el puntero
• izquierdo cumplió

bien su papel; Giudice fué el

gran capitan-, rél hombre téenico

que, cas-i sin moverse de su pues

to, dirigía la línea y daba órdenes

a sus compañeros; Aviles, el cen

tro peligroso -por su recio chut

y por la forma en que amagaba

el arco .contrario desde icualquierr

posición; iSorrell, el jugador dL

námico y entusiasta que a me

nudo daba animación al equipo,

y finalmente, Osear Bolaños, un

winger inteligente,"" de buen cen

tro, ,de seguro dribbling y de

potente shoot. Todos estos ju

gadores -supieron, colaborar
como

era debido con el "Chancha"

Aviles y darla las oportunidades

que haibíarai de convertirlo en

el scoirer -del .match.

Lo contrario
én la U. D. E.

Si se hubiera de hacer una

fi'O'.mparaeión entre el cuadro ver

de y el cuadro rojo, se llegaría
a la conclusión de que éste fué

el polo- opuesto de aquél. Bue.

no y efreázT en su defensa, pero
eon una delantera de poca va

lla y que raro- supo sacar prove
cho de las defeicciomes de los de

fensores contrarios.

Así, de Monserrat hasta la

línea media, las cosas se vie

ron bien em el elenco español,
pero de ahí para adelante, salvo

Pérez, un gram winger, y Vega,
que, por momentos estuvo feliz,

no' 'hubo nada digno de hacerse

r saltar, a pesar de los cambio?

que se hicieron, tendientes- a

mejorar la situación. Ni Moya.
no, .ni Caballero, ni Góngora, mi

Mediavilla, ni Omeñaca, estu

vieron a la altura de sus amte-

ee-deintes, y en estas condiciones

los esfuerzos de la defensa roja
se perdieron lamentablemente.

Queda, pues '&nr claro, que de

haber -actuado el quinteto de

ataque de los españoles en for

ma siquiera discreta, es proba
ble que los ¡honores del triunfo

Ib hubieraraj correspondido al

equipo de Santa Laura. Lo dice

manifiestamente el hecho de que
así y todo consiguieran tres tan

tos.
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LO QUE VIERON NUESTROS REPORTEROS'1

Dos escenas del enqu-entro disputadlo pn Santa

Laura, entr-e yeldes y r^jos. Arjtfiba púieide vferse

a Monserrat despejando el peligro mlenDras a su

lado está Weldh qi|e inútiUmenlje trató de imlbervie-

nir. Abajo el arquero rojo en. otro' instante de

apremio .

¡ LOS EQUIPOS DE AUDAX

!

Azzerman

Fischer Caroca

SepúlPeda Orrego Gornall

Aviles, Ii Bolaños Giudice

Iturrieta Ojeda

O

Aranda Farfán

Arellano Roa Carvajal

González Sánchez Fuentes

Morales Alsina

Droguett

.mm
'■'.. .:•::■- ■-:':-.■: .

:¡:¡:¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡í¡¡¡¡¡¡ ¡¡?¡ ¡¡¡¡¡¡¡i

mmmmm
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IAFIC0S EL DOMINGO EN SANTA LAURA

Moyano en ¿uno d;e los avances de los rojos cabecea el balón, pero' sin obtener los tfesultad.cs

ap etecidos .
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LA PAGINA DEL DEPORTE PORTEÑO
(De Nuestros Corresponsales)

MAGALLANES DEBIÓ GANAE

AL WANDEEEES

Así como suena el título, de

bió terminar el match entre

campeones efectuado el Domin

go em el Estadio Valparaíso.
Magallanes que llegó al pueT-

to ¡a defender el título .máximo

del fútbol metropolitano tenía

como rival al campeón- porteño,
el Wam'deirOTs..

El match, que 1er correspondió
casi por entero a esa -endemo

niada línea que' dirige, Avenda

ño, el mago del balón, y era. la

«ual hay hombrelsi tara buenos

como Inostroza, Ogaz, Pacheco

y Carmona, .no terminó .como- la

lógica manda (ganar Magalla
nes) y un empate conseguido a

última : hora por "Wanderers casi

casi al finalizar el lance, fué su

epílogo .

Algunos diarios porteños reco

nocieron, menos mal, que Maga'.
llaméis dictó cátedra de bueno y

que -el resultado de 3x3 favore

ció enorrmemente al Wanderers,
al cual solamente tuvo una co

sa excelente, su guardavallas.
El arquero jugó .maravillosamem-

te defendiendo la casaca veide,

del "coach" Berríos y lo hizo

tan bien -que si no e.s por él le

pasan al "flamante" campeón
porteño, su guapa goleada.
Otro diario, comenta el parti

do y le echa la culpa del empa. .

te al arbitro Horta. »T pensar

que ese mismo arbitro se hizo

el "leso" y no se dio ni por

aludido euando dos defensores ■

del "Wanderers cometieron dos

penales más grandes que el ce

rro San 'Cristóbal. Pensar que

Wanderers empató con Magalla
nes por culpa del arbitro, es lo

rniismo que decir que el Audax

Italiano se convirtió em "millo

nario" en su jira.
Nor-iotros ahora diremos la' ver

dad: 'Wanderers, de acuerdo eon

su juego y en, la forma como

actuó Magallanes debió haber

terminado el match eon pepinos
em contra. Ni uno más, ni uno

menos.

SPORTIVA FIJA PAEA LA
'

FIRENZE

Va- no hay nada que hacer con

la Sportiva. Arreglado su team

está goleando que llega a dar

Avendaño, quie jugó con mucho

ac/ierto contra el Wanderers de

Valparaíso.

■miedo. Se pensaba que su .con

tendor del Domingo, el Naval

haría pasar susto al team de

Moltedo, pero eso no pasó máa

allá de ser una simple suposi
ción, pues, solamente bastó al

Crack Bojo medio tiempo para

"barrer", con su empatador de

meses atrás.

Enj el segundo tiempo, los

"Navales" tiraron la esponja
y se retiraron con eimco pepi
nos .

Mientras tanto, creemos que
debe ganar la semi final y en

frentarse a disputar los trofeos

donados por el Cónsul de Italia,
con el ¡Ferroviarios, el más se.

guro finalista.

SOLO LOS BOMBÉEOS

El ambiente -deportivo de este

fin de semana estará pobre era.

el puerto-. No se debe a qué
los deportistas no tengan] algún
interés en jugar, sino que ma

ñana se realiza la clásica com

petencia anmal de los bomberos,

y este deporte, ¡ha absorbido a

toda la "gallada". Cual rmás>
cual menos, es voluntario, y se

han dedicado estos últimos 15

días a adiestrarse conveniente

mente para lucir en la cancha

sus colores y 1-levarlo-sr al triun

fo.

Simpática institución ésta que

es un orgullo para .nuestra ciu

dad. "Don Severo", no se sien

te ageno a estas actividades y

desea a los bombeaos porteños
un magnífico éxito en todo sen

tido.

POE EL PRESTIGIO DEL

WATER POLO.

Escribimos anticipadamente.
Los nadadores que- tan rotundo

palo recibieran de los waterpo-

listas santiaguinos, hanr tomado

las cosas eu serio, y están traba

jando eom todo entusiasmo y

dedicación para levantar el pres

tigio peirdid'p .

Ayer debió haberse realizado

un partido de water polo entre

la E. N. y Deportivo Playa An

cha, pbr el título de campeón

porteño de la eompetemicia de

apertura.
El torneo se hará en Recreo- y

este- es el match principal de' um

programa interesante .

La fecha en. quer -se hage nos

impide alcanzar a dar los re

sultados.

LAS CHICAS DEL "DPA",

OLVIDAN LA CIVILIDAD

Las cosas andami así: euando

el partido DPA con Badminton,
las chicas d-e aquel club promo
vieron! un -asunto en la cancha,
euando vieron que sus eolores-

iba-n cay-erado derrotados. Esta

muestra antideportiva, lógica
mente, le cayó imalazo al presi
dente, señor -Caviedes, y las amo

nestó .
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Chile . Santiago .

San Isidro. Sede del

Audax Italiano. Moi-

sép ,.Aviles, vinio) al,

mundo gracias ¡al

entrenador Orth que

descubrió en él un

gran forward. Avi

les ha producido lo

qu(e ningún otro ser

en el mundo. Ha

hecho un milagro: es

la primera chancha

que en vez de dar

clnamcjiitos produep

goles. Cadja. vez que

está de parto la

chancrha, hay un ar

quero que siente que

le tiemblan las ma

nos. Y cuando to

dos creen que va a

salir otra chanchita,

sale una pelota como

cañonazo

Si Ho duda, pre

gúntele datos
a Mon

serrat y Cortés.

La nota cayó mal entre las

chiquillas- que se arremolinaron.

-—-Fíjate, Meche, miña, lo que

vino a hacer Baúl,
— le decía

una a otra—<manidamos esta car

ta censurándonos. No le deten

íamos más su sección.

—-Claro, pues Tobó, ■nio la deu

fenidaraios, ,ni la defendamos, rali
"

la defendamos, fíjate .

—iColo ¡Pendo! Voy a hablar

■con otras chiquillas, fijaté.
V 'de allí nació el rumor de

qua las socias y varios buenos

nadadores se retiraban.

Afortunadamente, la samigre no

llegó al tío, o mejor dicho a la

p"isieima. Las niñas 'contestaron

la -carta protestando de la .cen

sura, y no hay tal renuncia.

V aquí paz y después gloria. . .

LA COMPETENCIA DE

CLADSTTRA

La competencia de clausura

por .la copa "Fixenze", que es

tán realizando los clubs de Fút

bol, está -dando las últimas bo

queadas. Es d-eeir, ayer «le ju.

gabán las semi finales entre Fe

rroviarios con Viña y Sportiva
con Las Zorras. Es -decir los

Cuatro 'Grandes porteños. Se mi

dieron em el 'Tranque de Viña .

LOS CLUBES DEL "NO"

La Asociaeióm de Basketbal

de Valparaíso, no ha cuajado -con

su pretendida ayuda :\ ia Fede

ración de Chile. Esta pidió un.

beneficio por Asociación, paTa

entonar su caja escuálida. Debe

-miás da mil pe-sos y no tiene -de

dónde le llegue un comino. La

Asociación, como- siempre, ofre

ció ayudar y a su vez pidió a

los clubes principales que coo

peraran) en un festival.

No! Le dijeron los elubesi, efe.

tamos cansados .

Luego la Asociación Santia

go, que se había estado- negando
a jugar um partido en beneficio

de la Federación, porque no te

mía preparados sus hombres,

aceptó jugar la .copa donada por

Carabineros de Chile, y muy

apura'dita fijó el partido- para

mañana 10. Pero los porteños

están de bomba, e-s decir de

competencia bo.mberil y propu

sieron -el 17.

Y ahora los principaros clu

bes, solicitados para ir tal día

a la capital, volvieron al "No",

porque tienen! enfermos, están

cansados de basket y de la com.

pétemela ibomberil.

Don Eustorgio ha quedado

desairado, a nuestro juicio.

V la Federación de Chile a la

espera, que
el Gobierno le largue

otros cinco, mil pe-sitos, que pue

de que ésta vez no- los deje para
otra jira al sur a enseñar a aso.-

eiacione,s que no producen'.
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Teuche, ii hombre que levanta equipos
Maestranza de San Bernardo, en sus manos se ha convertido de la noche a la mañana en,

enemigo de consideración.—Rangers de Talqa, y Oolo Coló' suq prilmeras víctimas.—

Ya habíamos oido hablar del

Maestranza de San Bernardo,
hace aproximadamente un par de

meses. Luego este equipo se hi

zo más tangible en el ambiente

futbolístico',, ante la situaeión

que se, produjo con el Badminton

en la lucha ¡por Cabrera.

Pero de todosi modos, muy pocos

se pensaron que en un plazo tan

corto el equipo iba a poder ta

llar de frentón entre los gran

des.

El bautizo

Rangers de Talca se encargó.
de poner el bautismo al Maes

tranza. Le- dio chance y el cua

dro sanbernardino le encajó cin

co pepinos. Con este debut, ya
el elenco de Teuche se sintió-

con fuerzas para tirarse- saltos

más grandes .

Coló Coló pisó el palito

El club albo, sin duda no ere.

yó enemigo de consideración a'l

Maestranza y pisó el palito. En

vista de que no podía jugar con

el Seleccionado de la Santiago,
buscó como1 víctima propiciatoria

Piñones, ej guardameta del Maasttíanza de San Bernardo, oon

gtolpfe de puño anula las tentativas id|é Chaparro que jugó de

forward, desempeñarndosje immy bien.

Teuche, a la cabeza

Y -es que todos olvidaban que
al frente del Maestranza está

Enrique Teuche, el ex.interna

cional que cuando se propone al

go, por lo general sale con la

suya. Teuche, cuanto elenco ha

tomado bajo su dirección ha lo

grado llevarlo hacia arriba. Es

to pueden testificarlo Calera,

Audax, Españolés,y algunos otros.

al novel eleneo y. . . el tiro- le

salió por la culata. Los niños de

Teuche. resultaron crudos y le

ganaron a los albos en su misma

estilo de juego. Se vieron supe-
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Carioca y Miraflores

de Calera, juegan
mañana

ALEMANES Y MELIPILLANOS

En atención al buen éxito ob

tenido por el La Cruz" el Do

mingo pasado en el partido con

el Forestal, de Valparaíso, los

eariOcanos han dispuesto seguir
las aguas) de sus -colegas, y como

primer paso han- concertado- un

encuentro con el Se'haff Mira-

flores de Calera, poderoso'1 team

Tegional, de gram prestigio en las

canchas de Aconcagua.
Este partido se llevará a efec

to, también, en la. -cancha Escuela

de Medicina, .terreno que va

conquistando muevamielnte las

simpatías de la afición y que se

presta perfectamente para com

promisos de esta naturaleza, ya

que _posee hasta una bien ins

talada tribuna.

La directiva del Carioca ha

puesto em movimienrto a sus

defensores y es así como los ha

sometido a un severo entrena

miento para presentarse en bue

nas condiciones en este difícil

compromiso .

Sé ha elaborado um programa

de interés, com la participación
en el preliminar de los segun

dos equipos del Carioca y Mira-

flores. En el semi fondo ten

dremos al euadro representativo
de "El Diario Ilustrado", cote.

jando sus fuerzas -con la Unión

Veterana. A continuación vendrá

el 'lance de fondo para el cual el

euadro del Carioca se presentará
así: Soto; Pino, Ortiz; Acevedo,

Duran, Sehomffeld; J". Mena, No.

rambuema, Basaure, H. Olivares

y Calderón.

El preció de entrada a cancha

ha sido fijado en la módica su

mía de sesem.ta centavos.

Una escena tomada durante la contienda sostenida em, Carabi

neros, por Ademanes y MeiipiBfla y eme se resolvió en empate

a dos tantos.

DE "LO OVALLE":

DOS VICTORIAS DEL

OLÍMPICO

Por la cuenta de 25 tantos a

14, vencieron los basketbolistas

del Olímpico al primero del San

Ignacio Juvenil, en el partido

que -disputaron el Domingo pa-

sadOj en- la eaneha del primero.-
Scorer de dicho match fué

Llinas del Olímpico, con 14 tan.

tos.

Co-m-or partido de fondo aetua-

ronr los equipos femeninos del

Deportivo Independencia, eon las

dueñas de casa, lance que tuvo

un desarrollo bastante- .mo-vido y,

que dejó satisfecho a los nume

rosos aficionados que fueron a

presenciarlo. La victoria se irar-

elinó favorable al Olímpico, por-

la cuenta dt< 14 tantos a uno.

Rosario Pinochet, tuvo' brillan

te desempeño, siendo . todos Ios-

tantos anotados! por ella.

Hoy en la tarde, actuarán con

el Deportivo Colombia, y el Do

mingo- con el 21 de Mayo de

Puente Alto-, uno de los -taita*

de esos pagos.

Aclaración.— No es efectivo

que el señor Francisco Suzarte,.

sea el presidente' del Club Depor
tivo "Cisterna", sino un- sim

ple' cooperador de ella.

Como tampoco -es efectivo que-

esbe señor se haya conquistado

jugadores de otro club. ¡Error
de apre.ciacioin.es! Pedimos dis

culpas al afectado.—Bustos, co

rresponsal.

rados en los primeros momentos

y hasta aleamzaronr a sentir los

cosquilieos de dos goles en con

tra, pero siguieron jugando a

revienta einehas y salieron airo

sos.

Tanto más admirable es la.

actuación de los sanbernardinos

cuanto que, por el hecho de en

frentar un rival eomo Coló Coló

y por añadidura ir perdiendo em

forma amplia, debieron-
- haberse

ehupado, pero
hicieron lo con

trario y eehando mano a todo

su entusiasmo y a la confianza

que ha sabido inculcarles sai en

trenador, se zafaron de la si-

Jfcu\aeSón apremiante 'y ganaron

eomo buenos.

Ahora lo llueven las proposicíio-
ntrs

Y como el triunfo sobre Coló

Oolo es un eaTtel que muchos se

quisieran, Maestranza tiene aho

ra pedidos a granel, y se inicia

para él una era, de actividad que

seguramente le ha ¿e ser bene

ficiosa.

El primer encontrón se lo pe

gará mañana con San Luis de

Quillota, em la tierra de las

Chirimoyas, y luego despuésr irá;

a Chillánr a -medirse con el Unión

uiio de los taitas de- la región-

Además, Teuche está en pala
breos con equipos de la Profesio

nal y por eso mo es raro qua

pronto veamos a sus hom

bres haciendo un encuentro de

aTrastre en nuestras carachas.
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Mi1 S S Dactilógrafa
La Casa Davis-, Bandera 179, ha obsequiado, una

regia máquina "Underwood"^ para que sea ad

judicada a la persona que obtenga el título de

Miss Dactilógrafa. También -se han obtenido di

versos premios de los Almacenes Económicos, Cía.

'Chilena de Electricidad," Cirevñto de los Cuatro

Diablos, Cía. de Consumidores de Gas. Sehain

{Unos., R. Ithurralde y otras firmas comerciales,

para que seaJn otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Cursos Rápidos", Merced 738, han ofre

cido a "Don Severo", dos nuevos premios para

"el concurs-o de Miss Dactilógrafa, -consistentes en

un curso rápido de cuatro mes-es de Taquigrafía
a la persona que resulte elegida en el primer lu

gar.
Para aquella señorita que obtenga el segundo

lugar se le com.oederá um curso de un mes de Dac

tilografía.
El escrutinio de esta semana ha dado un re

sultado bastante halagador, habiéndose recibido

una enormidad de votos.

Votos

Toya Bolívar (Automóvil -Club) 4,538

Carlota Bahrriolet (Geo C. Kjenriok) . . . . 4,496

Be.be.ca Pinto (National City Bank) . . . . 4,471
Amita Mayer (National City Bank) . . . . 4,431
Marta del Valle (Lavaderos de Oro) .. .. 4,429

Maruja Harrson (Banco Anglo) 4,412

Graciela Monetta (Cía. Seguros Unión íta

lo .Chilena) 4,406
Andrea Gálvrez E. (Departamento de la

Habitación) . . i 4,389
Adriana Valdeme.gro (Almacenes Económi

cos) 4,371

Bosa Guzrmán (Grace y Cía.) 4,368
Marta Frank (Departamento de la Habi

tación) 4,356
Marta Bravo (Contr.iloría General) . . . . 4,354

Ermimia Schulze (Grace y Cía".'") ; 4,351

Maggie Chassin' (Cía. Chilena de Electri

cidad) 4,343
Waltraut Scherift (Valparaíso) 4,342

Margarla Siefer (Grace y Cía.) 4.321

Aída Matulich (Ministerio de Fomento) .-. 4,306

Evelyn Norton. (Banco Anglo) 4,283
Hemrietta Ecele.field (Grace y Cía.) .. .. 4,269
Leonor Chapusseaux (Cía. Chilena, de Elec

tricidad) 4,261
Alicia1 Burangue (Almacenes Económicos) . 4,257
Adelaida Blamchait (Cae-a GuaiYni) 4,251

Lía Carvallo (Lavaderos dé Oro) 4,242
Lucía Depass!ier (Almacenes Económicos) . 4,233
Matilde Guevara -(Lavaderos de Oro). .. 4,227
Amanda Gilavee (Grace y Cía.) 4,214

Raquel Givovioh (Ministerio de Tierras) . 4,205
Adriana iChaparro (Ministerio de Fomen

to) .. 4,185
Amanda Forbe.'s (Airan cenes Económicos) . 4.172

Cristina Astorga (National City Bank) . 4,163
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) . . . . 4,158
Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . . . 4,151
Teresa Jerez (Almacenes Económicos) . . . . 4,146

'Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 4,141
Inés Lacosta (Ministerio de- Fomento) . . 4,139

Toyirta Bolívar^ que por seg'inda vez marcha a

la cabeza de nuestro concurso

Votos

Elena Quinoga (Minisber'o- de. Poimento). 4,132
Adriana González (Cía. Seguros La Chi.

lana Consolidada)
'

4,101
María ¡infante. > (Almacenes Ecí'aórmie'OB)). 4^084
Ana Marín (Cía. Seguros La Chilena Con

solidada) 4,073

Laura Stone Condeli (Ministerio' de- Tie

rras) ..* 4,001
Yolanda Bravo (Grace y Cía ) . . 3,999

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. C. A.

SONIDO PERFECTO

Esti)e|nos de la semana del 9 al 15 die>

Diciembile

Sábado 9: Audaz y Galante.

Domingo 10: Matinée. El Secreto de la

alcoba; 6.a y final de El Avión fantasma

y cómicas.

Vermut y Noche: Lucha de sexos.

Lunies 11: Popular con programa doble.

.
A Sangre y Fuego. No creas Orquídeas.
Martes 12: Peluquero para Señora.

Miércoles 13: La Isla de las Almas Per

didas.

Jueves 14: El Demoledor.

Vierafes 15: PEdMERA GRAN FUNCIÓN

POPULAB DE LOS VIERNES CON PLA

TEA A $ 1 . 20 Y 'BALCÓN A $ 0.80.
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SILUETAS DE EMPRESA^RjOg

¿Adivina Ud. quién es?

Pasa más viajando que en sus teatros. Pcto no

es un viajero por gusto. Aún icuando ha ido dos

veces a Europa, -sus últimos viajes han sido a

ciudades que no se pueden comparar precisamen
te com. París -o- Berlín.

Es un hombre inquieto, qué ha ido siendo to.

jnado po.eo a poco por las ideas de igualdad y

fraternidad. Sueña -con un mundo en que todos

seamos dichosos, sin pobres y eon muchos rieos.

Y. la expresión de los medios por él considera

dos' adecuados para lograr ese ideal es lo que le

ha valido salir en jira al sur este último tiempo .

Nada en él tiene apariencias dé extremista.

Quien lo ve por primera vez se lo imagina un

burgués hecho y derecho, hasta eom su foarriguita

que ¡comienza a manifestarse en una curva indis

creta y convexa. Tiene una enorme' facilidad para

reir y euando algo, le hace gracia se estremecer.

las1 murallas' de cada carcajada suya. Sus ojos vi

vían bajo techo, según la gráfica expresión de um

empresario: en realidad, tiene unas cejas tan po.

bladas que más parecen un tejado, un alero-. . .

Y bajo ese ateTO, los ojos miran, sonríen, se bur

lan

Su voz es atiplada y euando alega, el tono se

v.a a las! notas altas como ya hubiera querido
hacerlo la Galli Curei.

Con el mismo fuego, eon que discute sus ideas,

cuando le pinchan- a ello, discute1 los porcentajes y

los precios de ¡Las películas.
—

Pero, usted no debía, discutir por pes'os, sue

le decir algún gerente.
—Y no discutiría, si fuera para dárselos a los

■más -pobres, perro- para que mo se los lleven uste

des que son millonarios' en lugar mío, debo dis

cutir !
:

Y después de esta Teflexi-ón, lanza una sonora

carcajada y apaga toda réplica.
En au juventud fué un gran futbolista. No

había otro para patear al gol, y ahora mismo, en

cuanto se le subleva un empleado o le quieren

hacer una trastada, se acuerda de sus1 moceda

des y enfila su shoota.zo!

. —Ahora, ,3iee, en vez de preocuparme del arco

futbolístico, me preocupo del arco voltaieo. ]Hay

que cuidar los carbones, compañero!
Es uii ferviente admirador de los judíos*. Apre

cia em ellos SU talento extraordinario, para ganar

se las "judías..." Cuando empieza a apreciar
de verdad a una persona, es cuando empieza a

observarle la nariz, y iel día en que ya franca

mente le diee que es una marte zémita es porque

lo quiere como un -camarada. Se cuenta de él

que um día se encontró con Yáñez Silva y éste,

conocedor del detalle nasal, se percató del mo

mento' en que su interlocutor le -empezó a. mirar

la naria. Pero no le daba una opinión concreta,

entonces, Yáñez le -dijo:

Pues s'hombr-e, déjase de bromas y z'emita

su opinión sobre mi nariz.

No pudo darle su opinión d'e la Tisa que- le dio,

pero son muy -amigos.
Su nombre es el que lo compromete más. Tie.

ae que ser de los que ama al prójimoi como- a sí

mismo. Más aún: ha de ser un amador de los

demás prójimos'.
Antes perteneció al circuito de los 4 hombres

más diablos del ambiente- einematoigráfieo, pero

circunstancias varias lo desligaron y hoy día tiene

su tienda al otro lado del río.

Es un ..hombre afable, simpático y buen charla

dor. Y seria millonario si no fueía que sus idea

les le distraen el tiempo necesario para que su

temperamento esencialmente bisquilla y laborio--

so le produjera lo que le falta para llegar a serio .

En el ambiente 'Cinematografió, donde domina

el fascio y se podría suponer que no tendría sim

patías, las tiene, sin embargo, y .muchas, poTque

el hombre «s bueno-.

CINE QUANON.

Avenida Mabtia 618, fuente a San Isidro

Tteléftono 122, Matadero.

EMPRESA: BLANCHARD RIDERELLI

LIMITADA

El Teatro Palacio del Barrio por su

Confort y Comiodidad

Los CaTros 7, 9, 33, 4 y 36 y las góndolas

del -mismo número lo -dejarán- a Ud. en la

puerta, del Teatro.

Feniomietna¡i| éxito de la Cía. Argentina

GARLOS VALICELLI
HOY VIERNES: 3 grandjes fun¡ctf.ojnes

MATINÉE A LAS 2.30

LA CASA DE LOS ADÚLTEROS

ENTRO A TALLAR DON HIPÓLITO

VERMUT A LAS 6.30

La Sagrada Familia

EL BOTONAZO

NOCHE A LAS 9.30

La Sagrada Familia

EL VIEJO TACARO
PBBCIOS DE LAS LOCALIDADES

Matinée
'

Platea . . . $ 2.30 Vermut y Noche:

Niños . . . 1.20 Platea ... $ 3.40

Balcón ... 1.00 Balcón ... 2.30

Niños ... 0.50 Galería ... 0.80

Galería. . . 0.70

MAÑANA .

LETRA DE TANGO

:
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NOTAS TEATRALES
LA ASAMBLEA DE LA GEN

TE DE TEATROS EN EL MAT

TA. — SE ALCANZARON jA
DIVISAR LOS TOROS.— ACE

VEDO HERNÁNDEZ CAPOTEO

A LOS BICHOS—UNA COMI

SIÓN QUE DESPUÉS NO ES

¡LLEVADA DE APUNTE. —

IDEAS BUENAS Y MALAS.

¡Lo que puede harcter

el Gobierno

Aunque citados a las once de

la mañanar del Sábado pasado,

cómicos, electricistas, maquinis
tas, utileros, autores, etc., em

pezaron a llegar a las -once y

«media, restregándose todavía los

ojos a medio despertar.
Cerca de- las 12 subieron al

escenario el aibogado de la Pre

sidencia', señor Martínez de Fe

rrari, -el diputado Carlos A. Mar

tínez, y un grupo de gente de

teatros demasiado abundante.

Después de un discreto voce

río fué designado- Acevedo Her

nández con melena y todo, para
presidir la asamblea, haciendo

de secretario don Luis Bomero

y z-

Ofrezco la palabra

Acevedo Hernández pronunció
cuatro palabras indicando! el ob

jeto de- la reunión y ofreció la

palabra.

Aunque la sala estaba' llena,
•el silencio se impuso. Los cómi

cos habituados a hablar desde la

ersrc-ena, no podían todavía, rom.

per el hielo hablando desde la

platea'. El primero que habló

fué Settier, pero porque era de

los que estaban en el escena

rio. Y no le oyó nadie: Para

que se vea lo que es el teatro!

Seítier en las comedias habla

bien y claro y en la asamblea

fué un fureio continuado.

Acevedo Hernández volvió a

ofrecer la palabra. De la platea
no haibló nadie. La pidió Retes

que estaba en el escenario y

propuso -que se leyera e-1 memo.

^i'al que traíar redactado 'Ro

mero de acuerdo -con Valenzuela

Aris y Rene Hurtado Borne.

tección al Teatro Nacional aus

piciado por la Sateh y pendien
te del Congreso, y de creación

da la Caja del Arte, propuesto

por Hurtado Borne al Ministro

del Trabajo, y por éste a su vez

al Gobierno.

Eso es para largo! ,

Aquí fué donde la platea cor

tó las huinchas y rompió el hielo

Alejandro Campos, actor dé los

que- luchan de verdad en los pue
blos y en los barrios, espaldea
do por Juan Tenorio y otros,

pidió la palabra y dijo en tono

más o menos fuerte que estima

ba que la Asamblea debía pedir
cosas -más rápidas que esos pro

yectos. Manifestó que no ise opo

nía a -ellos, pero que antes de

bía solicitarse ayuda, trabajo,
y al efecto propuso que se soli

citara la rotativa, de losr cines y

de los teatros de Santiago y proi-

■vinicias, de mam-era que según
su categoría diera eada uno una

cantidad de días a compañías
chilenas. Dada la cantidad de

salas de la capital y de provin
cias, '.¡e-ljlb daría ¡ya suficientíe

vida a todos los cómicos.

Que ste pal^e!

Desgraciadamente, o no se le

entendió o no se le quiso enten

der y se le llamó subversivo y se

le quiso hacer callar, lo que

lógicamente exaltó el carácter

de Campos, quien pisó el palito y

fué llevado al terreno de los

gritos, haciendo perder prestigio
a sus peticiones.

Entendámonos,
d^cje Cari|0la

El metmiorial

Romero, después de un spiche
bastante bien encachado, leyó
el memorial que, a la postre se-

reducía a pedirle al Gobierno que

deispaehara Jos proyectos de Pro-

El autor de Entre gallos y

media noche, no estaba en el

escenario. Había "preferido la

platea, y desde allí pidió la pa
labra para que se entendiera la

-gente. Dijo que efectivamente

él consideraba digno de todo

apoyo el proyecto de Protección

al Teatro Chileno-, pendiente de

las Cámaras y que debía inisis'-
tirse en su pronto despacho . No

así estimaba sin provecho ningu
no y peligroso la Creación de la

Caja del Arte, que constituiría

un organismo burocrático, que
tendría que vivir mermando los

sueldos de la gente de teatros

para mantener empleados a gra
nel. Agregó que antes de crear

Cajas había que inventar traba

jo-

Propuso, entonces, que se pi
diera al Gobierno algo rápido y

concreto. "Yaque al teatro chi

leno se le ha -quitado el 45 por

ciento que debió dársele por im

puesto a los espectáculos, y que

sumaba más de 200 millones de

pesos, dijo, podemos pedir al Go
bierno que nos dé unos 3 millo

nes para comprar un par de tea

tros en Santiago y uno en Val

paraíso. Administrados directar

mente por el .Gobierno y sin ma

yores gabelas, estos tres teatros

unidos a las rotativas solicitadas
'

en provincias por el señor Cam

pos, darían vida suficiente al

teatro chileno. Propongo, ade

más., que se oficie a impuestos
internos paTa ique se apliquen
los impuestos al teatro extranje

ro, como medio d-e ayudar al

chileno . Y propongo por último

que, a fin de no atacar el sa

grado derecho de- las -empresas a

buscar .su negocio, se les- com

pense por el Fisco sea suprimién.
doles impuestos o subvencionán

dolas por la merma que de

sus utilidades
'

tendrían al cam

biar el negocio cinematográfi
co por él teatral chileno

' '
.

Citó el caso de Flores, -que

actuando! en el Politeama ganó
dine-río,. pero lo perdió la -em

presa del "teatro que a las pelí
culas les paga un 20 o un 30

por ciento, mientras que a la

compañía tuvo que darle 50 por

ciento.

La asamblea estuvo perfeeta-
imeinte de acuerdo con estas o-pi-
miomes y después de oir al señor

Valenzuela Aris y al maquinista
señor Muñoz, acordó rehacer el

memorial y nombrar una comi

sión formada por Acevedo Her

nández, Romero, Carióla, Muñoz

y Campos, para este efecto y pa
ra s,u entrega al Gobierno.

La Comisión se

reunió ,en la noche

Esta comisión se reunió en la

noche' en la Sateh y se estudió

el memorial reuniendo las ideas

del' primero con las propuestas
em la asamblea, dándole prefe
rencia al Proyecto vque pemde
del Congreso.

Sin embargo, no ste hizo lo
acordado' por la asamblea. . .

Sin -embargo, el señor Hurtado
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-Borne, y el señor Romero, olvi.
■dándose de todos los acuerdos
de la asamblea, •acompañados de

;algunos entusiastas amigos, se

fueron a la Presidencia e in

sistieron en la petición de la

Caja del Arte, desentendiénlose

de las peticiones de la asamblea

y, de la ©omisión que ésta nom

bró..

Y lo peor es -que hasta se-

ha andado diciendo que el señor

Campos habló en términos sub

versivos, lo que es perfectamen
te inexacto.

Ijfo
l-i* J1L

■.■xivm
Í-.XX-

¡Debe Irse por iel

■camino derierqho'

Desda el instante que las pro

posiciones hechas en la asam

blea fue-rom aprobadas por todos

y no .encierran nada ilegal ni

injusto y tienen -el mérito de no

ir contra las -empresas sino res

petar sus- derechos, y además,

aceptan la idea del Proyecto .que-
está em el Congreso, y sólo se

desinteresan -d-e la Caja del Ar

te, por -e-1 momento, lo- justo- es

que el Gobierno- procure satisfa

cer -el sentir general de la gante
de teatros y no- los de un grupo
Teducido que, si se empeña- en el

proyeebol de la Caja, sus razones

debe tener pero no tam poderro,-
sas como para haber -convencido

a, una asamblea de 300 personas.

Que vaya una comisión u otra,

puede ser una descortesía o un

olorcito a cambullón, pero no

tieme .mayor importancia. Lo

que urge es que el Gobierno- aco

ja las ideas que- verdaderamente

acepta la totalidad de la gente
■de teatros. Oom ellos- hará el bien

a todos y no perderá el tiempo
em proyectos dilatorios .

Conocedores rcomo nadie de la

voluntad espléndida que tiene

S. E., para el teatro chileno,
como la que tienen sus secre

tarios señores Bravo y Martí

nez, -esperamos que conocedores

■de la verdad de los deseos de

los teatreros sabrán oir a los que

pueden orientarlo' en forma con

creta, desapasionada y práctica.

TRIUNFA VALICELLI EN EL

NUEVO AVENIDA MATTA

Espectáculo simpático y que

ha agradado al público de] ba

rrio Matta, y aún a los de otros

barrios lejanos, es el que viene

presentando la Compañía Vali-

rcelli en el Teatro Nuevo Aveni-

¡lÉS»

I

I

Amelia Aguilar, la Pamameñita

Hermosa bailarina de rumba y cancionista que- forma parte de

la Compañía ae Revistas Nació nales que debut|aiá .ai fines de

mes en el
■

Coliseo

da Matta. La gracia auténtica,
sin rebuscamientos:, del que hace

gala Valicelli y la buena forma

en -que colaboran el resto de la

compañía han llevado hasta el

teatro aludido a- numeroso .pú
blico que, en -especial en los es

trenos, se ha disputado, las loca

lidades.

Mecha López, Colaneri, Cheli-

ta Suárez, Julita Blanco, Blan,-

quita Valicelli, para no nom

brarlos a todos, han arrancado

aplausos por su labor acertada y

por el interés ^ue manifiestan

en1 presentar bien las obras.

CASI DE INCÓGNITO HA

LLEGADO A CHILE JENARO

VEIGA

Jenaro Veiga, es en. Estados

Unidos, mucho más popular que
Gardel y Pulido. Sus canciones

impresas en diseos pasan de cien

y son las más cotizadas en las

e-stacionesi de- radio,.

Cualquiera sei hubiera imagi
nado que un hombre- así, de v-er-

nir a 'Ohile habría llegado pre
cedido de una propaganda in.

tensa .

Sin. embargo, llegó el Miérco

les y sólo por milagro hemos sa

bido que; se trata del gran divo-

de las radios yanquis. Viene com

un conjunto típico argentino.
Primero se le anunció en el Gou

liseo y ahora se- le está anun_:

ciando en La Comedia, como

FIN DE FIESTA de Díaz Per

diguero . . .

¡Cosas de Chile!-

Sin embargo, sabemos que se

hacen gestiones para que Veiga
tenga un debut digno de sus

prestigios y que hay estaci-or-

de radio que ya han hecho di

ligencias para que Veiga cante

en ellas .

Por l-o pronto, nosotros salu

damos al cantor de la Brunswick

y de la Columbia con e>l aprecio
que nos merece su popularidad...
en Estados Unidos.
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DE LA COMPAÑÍA DE BE-

VISTAS EN FOEMACION

María Aguilar, La Panameñi-

ta, una chica bailarina de- rum

ba, panameña pura, que ha' ve

nido a Chile para debutar en

la compañía naeional de revistas

quei se presentará a fines de es

te meis en el Coliseo .

De ella hay óptimas referen.

cias.

En algunos ensayos ha demos

trado ya ser una bailarina de

rumba corno para quitarle el

sueño al Directorio de la Fede

ración de Fútbol, que- ya es de

cir algo I

PELAMBRILO TEATRAL

Matta que no mata

Cuando se anunció que ValL

célli iría al Matta muchos ere.

yeron que iba al muere. Sin

embargo, ha tenido éxito y bue.

ñas entradas de taquilla.
De lo que se deduce que se

trata de un Matta que no mata,

sino que dá vida.

Dos almas y

dos censuras

Con la película Dos Almas ha

ocurrido algo raro. La censura

dio primero el pase con ciertas

restricciones. Como el subtítu

lo de la película es poco más o

menos el siguiente: "El monje

que supo lo" quel era amar", se

Janunció esta película em. est'.i

forma, y emtomees la censura or

denó nuevas restriecionesi.

La gente de cines reclama de

estas versatilidades- de la cen

sura eomo también de que un

sacerdote opine en general so

bre películas que casi siempre
tienen temas amoroso*.

Como no .conocemos detaile3,

nos limitamos a consignar -! he

cho, sin dar opinión'.

i. Mapodio azul

e La compañía de Revistas Na-

,
cionales que debutará -en el Co

liseo empezará el Lunes sus en

sayos, y la, primera revista que
entrará en trabajo será Mapo.
eho azul, parodia de Danubio

Azul, dei Miguel Vargas, autor

i porteño y de la cual se sabe que

i ha sido un éxito, hecha ipor un

s conjunto modesto en Valparaíso.
En el puerto se dio 15 días se-

> guidos.
j Vargas mío podrá decir que ser-

ir rá el último de los Vargas, pues
r va a ser el primero.-

Lucy Clark ren

¡ Los Andes

El .conjunto bataclánico que
encabeza la gringa Clark está en

r Los Andes. Con ella trabajan
Adolfo Gallardo, Rojas Gallar-

,
do y un lote da -chicas.

Según nos dieen, las chicas

son también muy gallardas...

PEDAL/

via y Carroza, especialista en

estas clases de pruebas. BeeoTrid

en la media hora: 25 kilómetros,
370 metros.

* * *

El Club de Deportes Quilpué
llevó a efecto', el Domingo una

importante prueba caminera co

mo lo es: Quilpné-Limar;h''-yuil-
pué, en la que veneió Blas No_

ziglia, seguido a corta distancia

por su hermano Bené; ambos se

han revelado como excelentes

camineros.
* * *

Mañana se llevará a cabo en el

Velódromo del Tranque de Viña

un gran festival cielístieo orga
nizado por la Societá Sportiva
Italiana, con uní excelente pro

grama e.n el cual tal vez com

pitan pedaleros .metropolitanos.
Las pruebas de njayiorr atracción

serán sin, lugar a dudas los 25

kilómetros para primera y la

media hora para tercera.

* * *

La "Ude", ef-eetuará mañana,
en la tarde, en Santa Laura, el

&lio iniber-elubes por la disputa
del trofeo "Fox y Kega", en el

cual pelean "la punta", los or

ganizadores, el Velox y el Green

Cross, quiénes llevan ehanee para

adjudicarse el ¡hermoso estímulo.

CARGANDO EL

Con éxito halagador se llevó

a efecto, la primera reunión in-

terelubes, el Domingo en el Par.

que Cousiño, organizada por el

Chile, Veloz y Audax Italiano,
las cuales continuarán! desarro.-

llándo-se mañana en la. carretera

a Colina, ida y vuelta.
* * #

¡No hay caso con el "flaco"!

era la expresión que andaba, de

boca en boca el Domingo, al ver
cómo éste, sacaba vueltas a sus

antagonistas, en la elipse- del

Parque Cousiño; Folchi y Sire

no fueron capaces de seguir e-1

tren que éste imprimió a la

carrera desde los primeros ins.-

tantes.

Un cotejo de Donoso- con Na

ranjo y Buz, no andaría mal, eso
si que por caminos.

* * *

El "batatazo" del día fué el

que pagó "escofina" Tello, del

Chile, al imponerse con facili

dad sobre adversarios que en

torneos anteriores lo dejaban
"botado" en seis vueltas al

Velódromo .

Según, los comentarios, el "ne-_

gro" se había alivianado por

que se hizo la barba.
* • •

EnJ tercera veneió en buena

lid Fernández, del Audax, quien

nos demostró que los pedaleros
que se encuentran actualmente

en esta categoría están más o

menos parejos.
* # *

El Chile se anotó su poroto en

segunda donde venció en- toda

la línea; Pérerz, Violdo y Allel

dejaron bien puestos sus; pres

tigios al ganar a corredores con

sagrados en esta categoría co

mo lo es el "Petiso" Araya del

Audax.

Sobresalió Pérez que, si no nos

equivocamos, ganó las cuatro

llegadas de que constaba la ca

rrera.

■'• * .«

Los clubes de provincias ham

empezado a alistar sus pedale
ros para las próximas Doce Ho

ras que, se llevarán a efectoi,
la Noche de Navidad era Santa

Laura; así es cómo el Deporti
vo Español der Concepción, se

hará representar por el poderoso
binomio Miquel-Anguera que es

uno 'de los mejores de los que
vendrán.

* # •

"Pobletito" se. clasificó el

Domingo, "campeón provincial",
al vencer, en la "Media Hora

Tras de Motos", que se llevó a

efecto en el Tranque de Viña del

Mar, sobre adversarios eomo He.



La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada .es la base de l:i

felicidad de los 'niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son exper

tas .en el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa 'buena salud.

La cocina a gas, rápida, ,econólmica y sencilla es la única

que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestros nuevos modelos.

Los artefactos a gas son insubstituibles para «1 hogar.

Facilidades de pago.

Sempaiia de Consumidores de las de Santiago
SANTO DOMINGO 1061
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| Compre sus Provisiones ¡
| EN LOS |

I Almacenes Económicos 1

Almacenes Económicos I

Calidad

Personal chileno

¡ Peso exacto ¡
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Cupón Concurso Dactilógrafas
LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 3 VOTOS CIUDAD
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IMPORTADORES: DAVIS Y OÍA. :-: BANDERA 179
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LUIS CABRERA, el gran arquero aurinegro, y VÍCTOR MORALES, excelente zaguero del Mor.

ning Stjar, son dos de los favoritos de los afieio hados metropolitanos, por las buenas actuaciones

que han tenido en la temporada _J.—
'*

Ta~eres Gráficos "HOY".—Delicias 1158
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Osear González, el Piejo internacio
nal Que hoy defiende los colores del

liorning-Star, demostrando la efi

ciencia como en sus mejores tiem

pos.- Carlos Giudice, capitán del

Audax, uno de los jugadores de

mayor renombre, por sus grandes
condiciones técnicas y por su reco

nocida eficacia.

•Santiago, 16 de Diciembre de 1933
-

Ano I - Número, 36 - Precio: 60 ctps.



¡Apresúrese]
■iiiiiEiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiir

LA CUOTA MÍNIMA DE

$ 120.-

al mes

ESTA TERMINANDO NUESTRA

EXISTENCIA DE

Radio Voz Azul



SEMANARIO- • ••

DEPOPTES.CIMES
• • • • Y TEATROS

i

DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

_

PRECIO. $0.60 APARECE LOS SÁBADOS

ARO I SANTIAGO DE CHILE, 16 -DE DICIEMBRE DE 1933 N.o 36

Lá dirección de sanidad y los espectáculos

deportivos
¡La Liga ¡Profesional de ¡Fútbol, ha sido noti

ficada de una resolución de fecha 13 del presente

y dictada por la Dirección Generral .-de Sanidad,
era quiei -comunica, que- "no se autorizará, ningún

espeqtáculo' deportivo, en vista de no ¡haberse

cu)ir(plid'0 con las disposiciones en vigencia y ten

dientes a combatir la epidemia de- tifus exante

mático. Agrega ésta- comunicación que se hará uso

d> la fuerza pública, si fuere necesario-.

La medida de la ¡Dirección General -de -Sanidad

ha causado profundo revuelo en los -círculos fut

bolísticos, por cuanto su mantenimiento significa.
ría,- lisa y llanamente, la suspensión de todos los

aetos deportivos ya programados.
¡Por -nueistrai -parte, mío pódennos sileiniciar seme

jante, resolución, toda vez que la (estimamos to

talmente desacertada y que va len perjuicio di

recto diei las institucionies futbolísticas de la ca

pital, que a c-oista d-e ingentes sacrificios logram
mantene-rs-e em pie de ernvidiable organización- de

portiva.
La ¡Dirección -d'e Sanidad 'está mal informada al

decir qua no s« ha cumplido eon las disposicio
nes en vigencia. ¡Nos -c-oin-sta que- tanto las enti

dad-es directoras, comió- los clubes de los r'e-gis-.
tros de la Liga Profesionail de Fútbol h-am .eum.

plido -em todas sus parnés con las recomendacio

nes d-e la Sanidad. Hemos asistido a todos los

áltimos partidos quei han llevado más público a las

canchas y rea1 todos -ellors se bar observado un

control -absioluto respecto a las personas desasea

das '0 -sospechosas. Los carabineros han esmeradlo

Su vigilancia >ein( éste sentido y el resultado ha

sido efioaíz, pues, dichas personas no han entrado

al re-cimito- id'e las canchas .

P-or lo demás, -el escamo público- que concurre

Domingo ¡a Domingo a presenciar los partidos,
no le-s nm peligro, en ningún momento, para con

siderarlo coimio un medio que propague lar enfer

medad.

El partido- Andas: Italiano con Coló Coló, que

es. -el que ha registrado- mayor asistencia, no

atrajo más -de cuatro o -cimero- imil espectadores ra

las galerías de los Campos de Sports, en cir

cunstancias que- la capacidad calculada llega a más

de do-ce mil persomlas. La parte- de dichas gale
rías que da -al Velódromo- estaba totalmente va

cía, mío notándose, -en ningún momento, apreturas
o -escasez de aposentkdui'ías para los -espectadores.

Entemidermos que un público de cinco mil perso.

ñas en- localidades que tienen capacidad para do

ce mil, y a- pleno sol y aire, mío puede. seT un mo.

tivo- de peligro parra lois bien entendidos- propósi.

toa de la ¡Dirección G^meral de Sanidad. Muy

por leí contrario, leí srol y el aire, son los 'e-ne-mi-

gois declarados -de la epidemia y así lo han hecho

ver los muédico-s sanitarios, ya que lo recomiendan

a diarior -en sus visitas! inspectivars y de propa

garada.

Bu cuarato a los espectáculos que se- realizan

en el Estadio de -Carabineros, abundamos 'fu 'los

mismos1 conceptos. Ellos sonr estrictamente vigi
lados por la fuerz-ai ^pública y p»r numerosa ofi.

eialidad que> concurre ia restes -actos. Los propios
dirigentes1 de entidades deportivas cooperanl entu

siastamente a la labor de la ¡Direiceión. General

de Sanidad, controlando que se eumplara. sus dis

posiciones.
En resumen, puede decirse con toda propiedad,

que las instituciones deportivas harn sido- lasr prin
cipales cooperadoras de la labor que está des.

arrollando la Dirección de Sanidad, y merecen,

por tanto, toda clase de estímulos para qu-e per

sigan en su camino ya trazado.

No podemos dejar de recalcar algunos hechos

que tienen estrecha relación ■cloro lo q 12 h'n-.os.

cementado anteriormente. La Dirección de Sani

dad no ha tomado medidas Testrieiiv.is fn er.n_

tra -dif- los hipódromos1 que 'exiu- vnr en esia capi
tal. Ellos funcionan con la misma normalidad de

amites y su asistencia a las reunió ir; es icrai en

todo momento. El sistema de venta de boletos es

e-1 mismo. Se juega, a pesar de a cris;; con ti

mismo ¡entusiasmo de antes y la güite se entrega
a una verdadera batalla campal para conseguir
■sois boletos. Se -agloimerria-n ¡en' las v?-n tan illas,

pareciendo verdaderos racimos humanos y no- dis

tinguiéndose unos de1 'Otros, y 'en ci.* ¿r.nsín.ncios

que ésta operación se repite, por lo- me 1,1=, jeho

veces einj cada reunión. Son verdaderos mítines-

relámpagos. Y no hray que 'olvidar quei ia loa

clásicos' de importancia asisten de diez a veinte

mil personas.

Estimamos que el deporte meireee más consi

deración! que el juego de las carreras, ya que,

hablando sinceramente, éstas -s-cini un vicio com-o

cualquiera otro, hábilmente . disfrazado.

Creemos que si la Dirección General de Sani

dad, toma medidas por parejo, habrá que' sopor

tarlas, -pese al error en que ellas estén 'basadas,
ya que -sie vería en forma -explícita que mo existen!

privilegios para ciertos círculos poderosos.

"DON SEVERO", espera que ésta situación

se reinediará con oportunidad y que' los próximos
partidos de fútbol, reuniomle® •

-acuáticas, etc., se

realizarán sin dificultad de ninguna especie. Por

lo- imemios, ésto es lo- que ac-om-se-j-a la lógica y
buen sentido.
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ENTREVISTAS DE ALPISTE

Danilo Arce, el 'enterrador" está enamo

rado y sufre de calabazas... i

ES UN HOMBRE MODESTO Y AGRAD ECIDO. — SELECCIONADO A LOS 15

AÑOS. — FUE COMPAÑERO DE LINEA DE "CHINCOLITO MAYO

, DESDE INFANTIL.— SUS ALEGRÍAS Y SINSABORES

Ese "gordiflón" que ha vis

to Ud., querido lector, dirigien
do la artillería aurínegra, y que
a veces, pox lo redondo se le

confunde con la número 5; e¡se

"chato" que corre de un lado

para otro en busca de juego, y

qu/e tanto rayuda a la línea me

dia como encabeza un ataque;
ese, es Danilo Arce Morales, el

popular "enterrador", de QUJ¡"
llot.a, que no ha, mucho llegó a

esta metrópoli contratado para
defe-ndierr los colores de-I ¡Fortín

Mapocho.
Aree es un muchacho modesto,

y al ser entrevistado 'por nosotros

muéstrase avergonzado y casi

rehuye a nuestras preguntas; por
que han de saber Uds., que su

característica principal es la de

ser enemig-o de que hagan ha

lagos de sus c-omidickmes como ju
gador.

Es- así cómo para sacarle la

"pepa" tenemos que acudir a

nuestros más escondidos- -recursos

de "gallos",, a fin de lograr que
este porfiado "pollo" se enbo'-r

ne.

Llegó a -este desgraciado mun

do en el pueblo denominado No

gales, -en Quillota, allá por el

año 1913, y allí creció al lado

de sus viejos y hermanos, como

el más santo de los angelitos,
ajeno a toda actividad relacio

nada con las patadas al esféri

co.

Pero como no hay tiempoi que
no se. cumpla, llegó la edad en

que era necesario que la "eria-
turita" aprendiera a leer y ha

cer garabatos y hie aquí que ,de

repente- lo vemos -metido -de- ca

beza entre las tablas- de un ban

co escolar.

Fué allí, en ese colegio de su

pueblo, donde Danilo -emplazó a

correr durante el recreo, detrás

de una "mansita" y pobre bola

de trapos, a la que no le pega
ba tanto -como a las canillas de

sús contendores.

Seleccionado a los 15 años

Esos fueron sus comienzos,

tras los años, vin-oi el progreso

alcanzado en tantas "pelote
ras"; y bien pronto lo vemos

figurando entre los más destaca

dos "pibes" de la Liga Infan

til de Quillota. Tenía sólo -I*

Danilo Arce

Recuerdo eon alegríar, neis di

ce, esos partidos tan reñidos de

infantil. Bramos eompañenos de

línea con "Chincolito" Mayo y

no había títere capaz, de dete

nernos cuando se nos nuetía en

la calabaza la idea de calar un

pepino . ¡Nos convertimos -en el te

rror de los "cabros" que defen

dían las vallas contrarias. Era

el año 26.

En 1927 pasó de infantil a la

primera división de los adultos,

siempre en defensa de los colo

res del "San Luis". Ese mismo

año, después de una meritoria.

campaña, fué designado para in

tegrar el seleccionado de Quillo
ta. ¡De ahí adelante destacóse co-

ymo en infantil, -por su juego

y conquistó eieírtio noimbr-e y nu

merosos "hinchas", tras parti
dos que lo revelaron como de

lantero -codicioso.
—

¿Cuál íes su momento más

agradable-, Danailo?
—Lo tengo grabado en mi me-

laoria en forma imborrable, nos

contesta, y ese fué cuando ju
gamos con Calera por la defini

ción del Campeonato de Aconca

gua, y en el cual salimos vence

dores por la cuenta de 4 goals-
contra 2. Es» día nos sacaron a

todos en andas de la cancha.
—

Í.Y el más amargo?
—En especial no tengo ningu

no. Pero sí que siento mucha

amargura cuando hago, una ma

la actuación, creo que a todos
les pasa lo mismioi.

Recuerda ed elnb de sus co

mienzos

—

6No jugó nunca por otro club
en Quillota?
—

¡Nunca, Señores. Me inicié
en el "San Luis", desde que ya
pude mover la "redonda" y de
ahí no me moví hasta que ¿ami
to Silva me echó sus redes y me

trajo al -equipo quie: hoy defien
do. Quiero mucho a mi antiguo
club, y de él guardo mis más be
llos recuerdos. ¿No me encuen

tran razón Uds.?
—Cierto. Muy eierto, Danilo,

, contestamos.

¿Hasta su corazón está, en Qui
llota?

.

—

¿Y qué nos cuenta en mate
ria sentimentales?
El "enterrador" se pone más

colorado que el "amanecer ro

jo". No obstante, nos contesta:
—Han llegado Uds. a la par

te más escabrosa de mi existen
cia, pero, ya que se trata de ha
blar hablaré.

Sepan Uds., caballeros, que to
do mi cariño, todo mi corazón
está ren Quillota. Mi pensamien
to hállase junto al de una dulce
muchacha modesta y buena como
el pan. P,or ella quisiera llegar
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La "Rueda italiana'1

A pesar de usar neumáticos nuevos y bien in-/

fladitos, la "rueda italiana",, ha sufrido ya Sios

"panas". El camino que le queda por recorrer

es corto, pero hay por allí algunos estoolios que a

lo mejor la desinflan corntAetamente .

a ser un gran hombre para poder
dar cumplimiento a mi deseo .

- —

jY lo ama mucho ella, tam

bién?
■—¡Esa es, precisamente, la par

te escabrosa del asunto. Yo soy

quien pena y llora por ella, pero
mi Dulcinea permanece más mu

da que una tapia. Se disgustó

conmigoi a raíz de mi venida a

la capital. Cree ella quie aquí la

olvidaré por las santiaguinas y

no se da cuenta de- que sólo he

venido1 buscando mi porvenir, y

con la intención de ver corona

dos mis esfuerzos eon respecto a

©lia, en una fecha no lejana.
Poco' después de mi llegada

á. ■

ésta recibí una carta de su

parta. Ansioso la abrí, creyendo

que en ella venía toda¡ mi espe

ranza; y cuál no sería mi desen

canto al comprobar que sólo, me

pedía que le devolviera sus car

tas y fotografías, quie era lo úni- .

co que guardaba como las cosas

más preciadas. ¡Son así las mu

jeres, amigos!
—

¿Y cómo se llama la ingra
ta, Danilo?
—Eso sí que no. No puedo

decir su nombre.
—

Aunque sea un pedaeito, in
sistimos. Nosotros le haremos

saber su error y -quién sabe si

cooperemos a la unión...
—Gracias, muchas gracias. Si

es así les diré su nombre, pero

para Udis. solos: ga llama Coia¡.
—

¡Ya lo sabe, Corita! Danilo

la adora y le es fiel! No sea

cruel, y llévele de nuevo el apun
te! ¡No enitierreí usted al ente

rrador!

Ayuda a sus padres

Danilo Aree nos pide, por úl

timo, iagradezea.rn.os a los dirigen
tes del Badminton por la ayuda
que le prestaron al conseguirle
ocupación, con la que aliviará

la situación de sus padres y her

manos memores.

Hagan llegar, hasta ellos, nos

diee Arce, mis más sinceros agra
decimientos.

ALPISTE.
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Morning Star y Badminton resultaron

tiesos de mechas
AUDAX ITALIANO SE VIO EN APUR OS PARA SEGUIR INVICTO. — LOS

AZULES, CATALOGADOS COM O LOS MAS SERIOS ADVER

SARIOS QUE HAN T ENIDO LOS VERDES

Prestigiado por sus buenas

performances contra Badminton

y Magallanes, el cuadro repre
sentativo del Morning Star, lle

gó el Viernes 3, si no con la

primera opción para ganar al

Audax, por lo menos en condi

ciones de igualdad con su pode
roso antagonista .

Pudo haber ganado

La forma excelente en que ju
gó, pudo haber dado la victoria

al Morning, pero ciertos errores

del arbitro, con la no adverten

cia de un goal colocado en situa

ción lorff side por Bolaños y la

defección de su centro half, res

taron probabilidades al 'Cuadro

azul.

Aparte de esto, hay que consi

derar que Morning tuvo ese día

ante sí, un adversario como no

lo ha tenido ningún iotro equipo
que haya enfrentado al Audax,
pues los verdes hicieron un par
tido extraordinario, mejor qne to

dos los que sei les han visto des

pués de su regreso y, ¡en 'Opi
nión de uno de sus propios ju
gadores, superior a todos los que
sostuvieron durante la jira.

Meritoria actuación

De lo dicho se desprende que
el desempeño del Morning fué

bueno a las derechas y que vie

ne a confirmar la opinión que

ya el público y la prensa se ha

formado al respecto.

Mejor el ataque que la defensa

A pesar de la estupenda ac

tuación del arquero Droguett,

puede asegurarse que la ofensi

va del cuadro azul fué superior
a su defensa,. Lo atestigua des

de luego-, el score- con quel fina

lizó el partido .

En efecto, 5 tantos por lado

hablan de la eficacia de las de

lanteras, más qu-e de la seguri
dad de las defensas y en ambos

'elencos- la cosa fué parecida.
Sin embargo, los encargados

de anular las tentativas tuvieron

buen comportamiento-. Así Dro

guett hizo lese día el mejor par
tido -que le ¡hayamos visto, y

Azzerman, sin colocarse a la mis

ma altura, tuvo meritorias inter

venciones .

Las zagas de uno y otro, cua

dro estuvieron parejas. Morales

mejor que Alsina en el Morning,

y iSalinas superior a Fisclner en el

Audax. Por lo demás, las fallas

del equipo italiano, entre ellas

Caroca, fueron subsanadas clon

loi= cambios hechos -en el segiMiL

do tiempo .

Pero, donde los verdes aven

tajaron a los azules fué en la

línea media. Sepúlveda, Riveros

v Gornall formaron un trío de

primera, atajador y que daba jue

go a los delanteros, al paso quie
entre los halves del Morning, só
lo González estuvo bien, Fuen

tes regular y Sánchez inconoci

ble .

¿Cuál -de las líneas de forwards
actuó meijior? Es ésta una pre

gunta -difícil de contestar. En

primer término, tan goleadora fué

una cromo otra, pero si bien la

del Audax se mostró más eurte-

ra' en el remate, la del. Morning
se mostró más activa y suplió
el menor shot de sus hombres

con el empeño que puso y por
la codicia que evidenció frente

al arco.

Resulta más cierto lo -que de

cimos si se observa que mien

tras la delantera de los verdes

tuvo un gran apoyo en sus me

dios zagueros, la de los azules se

vio obligada a procurarse sola

el balón, en gran parte del lan-

ee> y> Por '1° tanto, sus esfuer

zos fueron mayores.
De todos modos, Aranda, Are-

llano, Roa, Carvajal y Parían

demostraron que les poco lo qu-e
tienen que envidiar a hombres

como Ojeda, Giudice, Sorrel, Bo

laños y otros de los que tan bue

na actuación tuvieron! en las

canchas extranjeras.

SE REHABILITO BADMINTON
Fué de factura inferior al lan.

mm^WMmmWmm 5 55,K5,,-5¡¡

El esfuerzo ha sido estéril, Cabrera se ve obligado a ir a buscar la pelota al fondo de la redi.
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LOS MAESTROS DEL FÚTBOL

JOSÉ PIENDIBENE

EL HOMBRE QUE LE INVENT O EL MANGO A LA PELOTA

(Por BOROCOTÓ)

En cada team un centre for

ward y en el mundo entero uno

solo: José Piendibene. Permitid

la expresión. No soy patriota.
No tengo patria o tengo una so

la: el mundo. Soy en esto eomo

Piendi en fútbol. Tengo esa se

mejanza extraña eon el hombre

que. le inventó el mango a. la

pelota.
Más allá de los confines, más

allá de los sueños, más allá del

horizonte en donde se pierden
los vuelos de la imaginación;
más allá de los límites, más allá

de la vida y de la .muerte: Pien

di. *No busquéis la lógica ni la

veraad. No hagáis cuestión ni

de razas, ni de fronteras, ni de
divisas. Hay algo que está por
encima de todo eso y es lo úni

co, que merece (respeto ein los

errores: el sentimiento.

Acaso no lo habéis visto.

Aeaso lo habéis -mirado con ojos
patrióticos. Al Pasteur del fút

bol, al;. Beethoven -del globo, al

Miguel Ángel de las oamichas, al
¡Lenín de la número cinco, ha

bía que mirarlo eon otros ojos.
Con ojos como los míos, que lle

vaban una lupa -en cada uno. Más

que uruguayo, era preciso- ser

peñarolense para admirarlo, y
más que peñarolense era necesa

rio ser -hincha del deporte en sí.

¡Hincha!, que es la suprema vir

tud, porque es desinterés, por

que es' amor que sabe de- sacri

ficios.

Al maestro, al hombre ante el

cual se arrodilló el tie-nupo ven

cido con su cargamento ingrato
de olvido, había que haberlo vis

to con estos ojos que siguieron
su cabeza rubia bañada en el

sol de las tardes invernales, con

éstos -que siguen viendo a Ola-

zar, con éstos que quedaron ató

te comentado ie-1 que hicieron el

Demingo Audax y Badminton.

, Hay que considerar, eso sí, que
el primero de ellos venía, de cum

plir, dos días antes, un eompro-

Imiisfo en que «chó el resto y

que rei segundo hacía su reapari

ción, tras dej una relaohe más o

menos prolongada. Pero, a pesar

de que el match anduvo lejos de

nitos frente a Isola, eon éstos

que conservan la visión esplen
dorosa de un gorrito blanco que
se llamó Ohaeo...

Piendi es el poema de los es

tadios de estos pagos arrullados

con bandoneones. Es la evolu

ción del fútbol, -el pase corte a

ras -del suelo, el juego- combina- i

do y espectacular. Es la repre

sentación de la elegancia, de la

imaginación latina, de la vive

za intuitiva. Es lo que queda,
lo que no puede morir, lo abso

luto. ¡¿Olvidarlo? Acaso las ge

neraciones futuras logren ese

fin . Nosotros somos impotentes.

porque lo llevamos dentro. ¿Qui
tarlo? ¡Imposible! Sería eomo in

tentar detener al sol en su ca

rrera .

20 años. . .

. . .en primera división y en el

centro de la línea delantera. ¡To
da una. vida! Cerrad los ojos y

rpensad: parece que han existido

amichos Piendibene . Sin embar

go, fué uno sólo . Engordó, pasó
de niño a adolescente, luego a

aduitOj y siempre en su puesto
de honor; luchando, dirigiendo,
enseñando. Estudiado por milla

res de aficionados, alentado por

esos -grito's formidables -de- las

grandes masas entusiastas de es

tos pagos que sólo se reúnen en

las canchas, aplaudido como nin

gún otro, ¡con fervor religioso!

¡Y veinte años con la camiseta

aurinegra, la qtie supo caer ven

cida jugando: más!

Otros tiempos

Otros títermpos

Amrtes de la- llegada de1 Piea.'-

constituir -un gran espectáculo,
el empate con Audax significó

pana- el Badminton una rehabili

tación amplia.
Así, p¡erder ante los- españoles

por 3 a 0 y luego igualar po

sición-es con los verdes, bien puo-
de enorgullecer al equipo airri-

negrro y darle alas para colocar

se otra vez en ¡primera, fila,.

dibene, los delanteros de estos

lares basaban sus éxitos en sus

esfuerzos individuales y arro-

,1-ladoreis. Lo® wingers corrían

velozmemite hasta ice.rea de la

línea para después ejecutar el

centro; luego vino- el juego de-

ala. Las parejas jugaban -entre

¡ sí y, e,n rápidas eombinaeio-n.es,

llegaban hasta, las postrimerías
del arco contrario . El centro

era un hombre aislado, -casi; porr

lo general, -su a-e-cióni era indi.

vidual. Un juego así necesita

ba la moidifieación que le diera

más efectividad y lucimiento .

El .cambio se operó a la llegada
de Pielndi.

El Evolucionador

Cuando "El maestro" comen

zó a actuar en -el centro del

ataque', los tres .centrales obtu

vieron unr rm-ayor entendimiento

y todo el quinteto a.eeionó co-.

lectivamente,. El primer centre

forward que hizo el pase dineeto

al puntero fué -el aurinegro. Él

pase eorto y rápido se implanj-
tó, y el quinteto dejó de ser

una exposición de cinco volun

tades para sujetarse a una co

mún. El juego se hizo más lu"

icido y efectivo a la verz. .Las

líneas de defensa tuvieron que

jíeaSizar rana otorfer mas i¡ntel¡L

gente, i&omo lo exigía, el enemi

go . Los bombazos de los baeks,
s-e eonvirtier-on- eln; pas-esr. La

maquina recibió eil ajuste que
le daría la -gran potencia que
ostenta hoy.
Esa influencia tuvo Piendibene.

Desde' su llegada, las canchas

fueron impotentes para ¡contener

'enormes muchedumbres, ávidas

le presenciar el maravilloso! es-

Se lo. merecen los jugadorles,
que son buenos de verdad, y los

"tres flacos" quei dirigen los

destinos del Badminton, que son

entusiastas y empeñosos y que
sacrifican mucho tiempo en pro
del mejoramiento' del club.

YUMA.
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peietáculo . El fútbol criollo tu

vo su reformador y comemizó a

gustar,- a brindar emociones no

sentidas antes.

La cortada

Antes se- conioicían las gambe
tas; no la cortada derecha al

goal. Piendi fué un artista en

esta clase de 'o'ugadasy; Hasta;

ell año. pasado, de tarde- en tar.

le, como si cruzara por su men

te un TeeueTdo de o-tr.os años

más felices, solía realizar una de

esas jugadas que contribuyeron
a aumentar su prestigio . En esos

momelntois, los millares de par

tidarios del gran futboier vo-1-

■víau- a vivir tardes inolvida

bles .

Harley

Piendi tenía clase, entusiasmo

e inteligencia. Era campo fecun

do a las enseñanzas. Desde »u

puesto de -centre half, el esco

cés Harley daba una lección em

cada quite y en cada pase. Pien

di lo observaba, lo admiraba y

siguió su escuela. Eran de; dis

tintos puestos; sin embargo, el

delantero aprendió mucho del

defensa. Siempre lo declara con

sinceridad :
' '

Harley fué un gran
mares-tro". Y era bajito1 y de

preirnas torcidas, este eje de lí

nea media que pulió al que des

pués llegaría a 'Conquistar el co--

razón de las multitudes.

El pase

En sus últimas presen tacioneis
lo conservaba. Sin- lucirlo, .por
estar retirado de los fields, es'

de suponer que sus piernas guar
daran el secreto de la medida.
Su pase tuvo siempre una rara

precisión. Con los pies y eon

la cabeza, "servía" las pelotas
al- tmej-OT colocado. Y le eaíain en
los pies, a quien se la dirigie
ra. Su pase era como: si le, di

jera al compañero: "Ahí la tie

nes; veamos lo, que haces". Con
la caibeiza, he visto muchas ver-

ees* a Piendi hacer describir un

ánlgulo recto a la ball en. su tra

yecto, para ir a caer ante el

puntero o el insider menos cus

todiado.

Tan certero era su pase, que
Artigas, un insider que a-ctuó
muchos años en Peñarol, le dijo
n cierta oportunidad:
—Don José, déme un pase' de

trels metro-S' ochenta y cinco.
Y el pase llegó a destino, jun

to eon esta contestación de Pien
dibene:

—¡Toma: lo erré en dos milí

metros.

Sus goals

Una cortada, tres ¡o cuatro ju

gadores sorprendidos y burlados

y un goal conseguido com un

tiro débil que llegaba a la red
'

"cfnmio (sonriendo ¡al .rgoaUdeeprer,

desesperado. Un centre recogi
do con la cabeza y colado poT

un ángulo, rozando los postes.

j,U,n tanto .conseguido' com un ti

re violento? ¡Eso no era proeza

para Piendi! Los goals suyols
valieron siempre más. Recuerdo

haberle visto convertir muchos

con esta jugada: la línea de

lantera tendida en avance va

llegando hacia la valla 'contraria

después de una espectacular la,-

bor 'Colectiva; ya sobre el arco,

un insider realiza un pase al

centro', y Piendi ser adelanta a

la pelota, como si hubieTa re

suelto' dejarla, pasar por detrás;
. el arquero se extraña en el pri
mer instante;, y cuando quie¡re

pensar, la pelota está junto a

lá red: "El maestro" 'la ¡ha

"enganchado" con. el taco en

plena carrera. Otra jugada tí

pica die Piendi es la siguiente:
Estar frente'al goalüceeper y es.

peraT que éste se tire a sus pies
para arrebatarle el globo; en

ese momento hacerla piear pa
ra entrarla colar el costado del

Ipie,,_ de .".zapatilla", rcromo se

diee en Montevideo'.

Lo¡s goles de Piendibene, sólo

él los ha hecho,; nadie ¡más.

Premier internacion,al

Fué en 1908; "hace' un rato

largo" diría él. El match con

tra los argentinios re-snltó un

empate- de un goal por bando,
y Piendi obtuvo el de su team.

No podía exigír.sele un debut

más promiso-r a los die.z y siete'

años. Era un niño delgado, de

carita simpática^. Después-, los

matchs en defensa de los colo

res uruguayos se fueron acumru-

lando; pero Piendi no llevó- la

cuenta. Sabía que serían mu

chos; acaso presentía que en

1928 todavía temdría que efec

tuar algún internacional.

Su consagración

25 de Agosto, de 1911: no' ol

vidará la fecha. Se jugaba un

partido internacional, y. a pe.

sar de haber convertido dos tan'

tos Piendi, los argentinos! 'ven;.

eieron. Terminado el match, loe

h etrmanos Brown abrazaron al

centre foward adversario y le

dijeron con cariñosa sinceridad:

"¡Bravo muchacho; sos un ma

estro!" No sospechaban los re

presentantes del inmortal Alum.

ni, que habían consagrado con

esa espontánea "expresión al me

jor director de quintetos.

La últ&ma gloriía

Naeional había perdido contra

el BSeal Deportivo Español,, y
Peñarol estaba destinado, en esa

emergencia, a defender los pres

tigios del fútbol uruguayo. Los

aurinegros tenían la obligación
der vencer y lo hiciercini. Y el

Destino eligió ese día memou

raíble para que Piendi realizara

su última hazaña. Convirtió el

tanto de la victoria, y fué eon

mo aquellos otros, heicho "de za

patilla" y a ese goalbeeper que,

según la expresión de un espec

tador,
"
tiene mas chiches que

cajón de turco". A Zamora,
fué al que le amagó hacia un

lado y el ruiseñor se coló por el

otro paTa quedar haciendo gor

goritos enr la jaula.

Adiós miitíliacaióS . . .

Igual que, en el tango. Hace

unos dos años que Piendi deci

dió abrirse de las farras del fa

buloso rancho "Vadar Kablar".

Sus 'compañeros de machas fa

rras porr la costa del Buceo, sin

tieron la ida de "El maestro".

Pero el hombre adneía razone»

de peso, de' tanto peso como lo

puede ser un casamiento. T ss

casó nomás. Veía que los suSos

se iiban amontonando, que ya

las tabas se. endurecían, y no

podía esperar mucho para rea.

lizar su ideal. Y un buen día,
o un mal día para la barra del

"Vadar Kablar", Piendi aban

donó las farras' y se fué can

tando: "Adiós, muchachos,

compañeros de mi vida..." Pe

ro se retiró fuerte y vigoroso,
y lo que es más, con el rostro

joven. Porque parece que Pien

di ha detenido, el curso de los

años; apenas si unas débiles

arrugas se insinúan al 'Costado

de sus ojos.
Y el rancho quedó triste, su

mido en los recuerdos fíutholí-si-

tieos, del hombre "que le inven

tó el mango a la pelota".
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La Voz de las Provincias

LO QUE HA SUCEDIDO Y LO

QUE SUCEDERÁ EN

VALPARAÍSO

¡POBRE CANCHA DEL

ESTADIO!

Las actividades deportivas del

Puerto lestuvieroinl restringidas
esta semana que pasó. Fuera de

la competencia bomberil no hu

bo otr-c- acontecimiento de (más

interés, a excepción naturalmen

te, de las 'carreras ciclistas y la

media marathón, que temían su

"asiento" eini Viña.

Los bomberos se llevaron pues,
al público- del domingo pasado
al Estadio Valparaíso. ¡Pobre
Estadio! Y cómo quedó después
de la chorreadura de. agua y pi
coteos1 de- las escalas em su

césped. . . Cualquiera creería que
el agüita no le iba a hacer m.ada.

Cra-s-O' error! Profundo error! Los

chorros con no sé que tantas 'li

bras de presión, s¡e clavaban en

el pastito y lo haeíam saltar.

Hay que ver la emoción con que

los futbolistas veían destruirse

su mejor cancha. Y dom Roaneo!

Virgen santa! Le¡ eorríam las

lágrimas.
Memos mal que, según se dice,

la van a arar de nuevo y a plan.

tarla-, para que en la temporada
entrante e-sté eo-mo se pide.

CARRERA DE LA MEDIA

MARATHÓN

-Carlos Cabrera, del Deportivo
Viña del Mar, se ganó el domin

go la media marathón-, organi.
zada por lar Asociación Atlétiea

de Valparaíso-. La partida s¡e dio

a las 10.45 desde1 la Escuela

Bernardo O'Higgins en Viña y

la .meta estaba en el Estadio Val.

paraíso. Vale decir, que se atra

vesaba .parte de Viña, el camino

planio, todo Valparaíso, la Ave

nida Altaimirano, subida, Carvallo

y Estadio.

•Cabrera llegó en el primer lu

gar con 1 hora 10 minutos y 10

segundos; 2.o llegó Luis Rojas,
del Deportivo Everton-, con 1 ho

ra 2'3 minutos 2 segundos; 3.0

Manuel Valencia, del D. V. M.,

con 1.23 '.13 ".

COMPETENCIA FTEENZE

Valparaíso Ferroviario y De.

portive
■ V. del Mar, competían!

en este torneo de fútbol. El pri
mero con más empuje y mejor

juego derrotó al V. del Mar por 2

goals contra uno. Con resta vie.

toria el Ferroviarios queda en

la puerta del trofeo para medir

se con la Sportiva Italiana.

ITALIANOS DE VALPARAÍSO

Y LA CAPITAL SE VERÁN

LAS CARAS

Es esperado con interés en- es

te puerto el nn-atch que sosten

drán! mañana los cuadros de la

S. Sportiva Italiana y el Audax

de Santiago.
El Estadio será la- arena (dé

cimos arena porque los hoyos

dejados por los bomberos serán

tapados con ese -elemento) donde

medirán, sus fuerzas. La Sporti
va reforzará sus huestes con Ca

taldo, iCarocca e Iturrieta. Supo
nemos que el Audax viene con

su misma gente.
Nos gusta, el Audax y le asig

namos la victoria.

GASIGLIA HA MUERTO

El Martes de esta se..

mana falleció el antigua

dirigente deportiva de

los buenos tiempos del

buen deporte, Juan Gasi.

glia, conocido y popular
I en nuestro puerto; que

rido con ese afecto que se

supo conquistar con sus

dotes ,de caballero y de

leal hombre de bien.

El "gordo" Gasiglia,
oomo se le llamaba ca

riñosamente tuvo dos

grandes pasiones: El fút

bol y la bomba. Militó en

tí. Wanderers, por el pri

mero, y «n»la 5.a Compa

ñía de Bomberos, por la

segunda. Y una de estas

pasiones, se puede decir

que lo llevó a la tumba.

Hasta el domingo concu.

rriió al Estadio. Iba a ver

a sus hombres de la 5.a

de Bomba, y la emoción

de la lucha gallarda le

produjo el derrame cereL

bral que terminó con su

existencia.

Pierde Valparaíso una

gran figura deportiva y

los deportistas un aonigo¡

querido y sincero.

EL SELECCIONADO DE CIS-

TERNA VENCIÓ POR 4 A 2

AL COMERCIO: ATLÉTICO

local, el euadro de- "Cisterna"

jugó el domingo pasado, en- su

propia canchar más o memos- bien

dispuesto, a afrontar las contin

gencias de un compromiso bas

tante serio; si se tiene en cuen

ta que el asunto era nada menos

que eom el "Comercio Atlético".

La mayor clase de los inte

grantes locales,, inclinaron Lis

honores de la victoria a su fa

vor, 4 por '2. Se destacaron por

el cuadre/ vencedor: Dorgal, Oon.

zález y Valenzuela.

Easquet-Ball en Lo1 Ovalle.

Un. éxito, fué el festival bas-

quetbolístieo -organizado- por el

Olímpico de estai localidad.

El resultado que tuvieron las

diferentes partidas, fué el si

guiente:
Infantiles - Olímpico (9) v.

Apolo (4). _

Olímpico III (19) v. 21 de

Mayo (12).

Olímpico II (11) v. Apolo (8;.

Apolo I (13) v. 21 de Mayo

II (5).
Olímpico I (15) v. 21 de Ma

yo I (19).
En el -match entre los prime

ros equipos del Olímpico con 21

de Mayo de Puente Alto, el ar

bitro actuó algo desacertado, ,

perjudicando em algunas •oportu

nidades .al Olímpico, con tiros

personales; de todos modos el

match no •degeneró; siendo las

acciones parejas para, ambos

contrincantes,' que dejó satisfe

cho al público que presenció los

diferentes 'encuentros1.

JUPITEK DE PUENTE ALTO

SIGUE CRECIENDO

Comí el título "honorífico"

Seleccionado de la dirigente

Ocho años de vida ha cumpli
do el Júpiter, em. los cuales ha

desarrollado una labor fecunda

em las actividades futbolísticas.

Desde su fundación, el ocho- de

diciembre de 1925, este1 club ha

seguido una línea asee-ndetn-te y

ha llegado a colocarse en. um

puerto de avanzada entre' los ,

equipos de localidades vecinas a

la. capital, y aun dentro de esta

misma, se ha conquistado un

cartel bastante meritorio y que
es un premio y estímulo para los

dirigentes y jugadores: de esta

institución. Su miombrie empezó a).

resonar em lar prensa sarntiaguina
con motivo de -la. exitosa jira que
hizo al sur del país a fines del

año 30, en la cual se anotó la-,

boriosos triunfos sobre elencos
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O campeón de San Antonio
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Primer equipo del Club Hu racán de San Antonio, calmlpeón

de la localidad y que debutó ha ce poco en nuestras canchas ba

tiendo al Green Cross por 3 goles a 1.

represremitativos de Temuco, Val

divia, Osorno, etc. Luego des

pués "guapeó" en el Campeona
to' Nacional -del 31, en cuya -oca

sión- Júpiter representó a la

Asociación puentealtina, quien

.después de vencer a todas las co-

rmunal-cs llegó a enfrentarse con

¡la entonces poderosa Asociación

Santiago, venciéndola en toda la

línea, pero n« alcanzó a lar final

por habérsele quitado' el partido
e.n Seei-etaría. Ya con esta per

formance, Júpiter se largó de

frentón e hizo grandes partidos
GO.n. los más poderosos elencos de

la capital.
Sa actual directorio, com.

puesto por los señores Camilo

Ernesto, Lo-renzi, Miró, Mansilla,
Puentes, Camilo Sergio, Pe

ralta, Lucero y Pino, eisrtá dis

puesto a levantar nuevamente

a este, conjunto a objeto de' tra

tar de- inscribirlo en los regis
tros de la Liga, Profesional, a

fin de competir en la próxima
temporada' con cuadros de la ca.

pital. Y creemos que esto puede:
llegar a ser una realidad, pues

se sabe que numerosos y entu

siastas ve-einios de Puente Aito.

junto 'don el directorio honora

rio, compuesto' por los señores

Francisco Fuentes, Clodomiro

Vargas, Carlos Sotomayor. En

rique Villalobos, Jacinto Núñez,
herma.inos 'Coo Toconal, Diputa
dos señores Pereira y Gardewe-

gier y otros, están dispuestos a

cooperar a la labor del Directo

rio activo.

EL FÚTBOL EN CURICÓ

El Deportivo Wellington es la

inrrtitueióni que más mueve el

ambiente "pelotero" de esta lo

calidad, y mo sólo- en esta rama

del deporte, sino que tambi&nj en

eielismo, basketball (femenino y
Sección Infantil, y todo, perfec
tamente organizado.
Actualmente lesta institución,

gracias a los innumerables des

velos de sus dirigentes, posee, un

magnífico Stawlium que es un

verdadero adelam.to para, la loca

lidad, a donde concurren tanto

los aficionados colmo público en

general no sólo por los espectácu
los sino que también! por las co

modidades que en él encuentran.

La. directiva no ha escatima

do esfuerzos y ha enfrentado a

su cuadro con elencos poderosos
como el "Seleccionado de la

Universidad Católica", once en.

en. el cual actuaron hombres de
la talla .de Azzerma.n, Salinas,
Araneda, Valdivia, etc

, y con

Coló Coló "B".

En la direetivar figuran desta

cadas personalidades deportivas,
come los señores- Cáceres, Muji.
ea, Muñoz, Oyaree, Montero, etc.
"El ¡espíritu que 'guía- actual

mente' a dichos dirigentes es

de. levantar el deporte de- Cu.

rico :ar la altura que se meTeoe,
llevando elencos de primera fila

a competir a sus canchas, y es

pecialmente a los cracks del ba

lompié 'metropolitano.
¡Ya rsaben los clubs que quie

ran conoeer Curicó! Además, y
este es el aspecto más simpático
d* los curicamios, les agrada aten
der .en debida forma a sus visi

tas y unos a otrors traSan. de su

perarse.- en las atenciones. Con

que ya. lo saben los "patrones"
capitalinos.

EL C. D. NACIONAL DE GRA

NEROS NUEVAMENTE SE

CLASIFICO CAMPEÓN

INVICTO

Hace algunos días informamos
em estas columnas, que el .se

gundo eleven del >C. D. Nacio

nal del pueblo de Graneros, se

había clasificado campeón in.
victo en su serie, en: la Asocia
ción de Basket.Ball de Ranca

gua.

Puen bien, con el fin de alie.

gar fondos a. la Caja de la diri

gente mencionada, organizó el

O. D. Rancagua. uní campeonato
relámpago, en el que participa
ron 8 competidores inscritos en

uima sola primera serie para defi

nirse por eliminación.

El Club D. Naeional, .
inserí.

bió un quinteto formado a base

de los jugadores del segundo
eleven, que tan excelente ac

tuación tuvo enr la temporada
oficial y lograron clasificarse

earm-peones invictos en el torneo

que. rneneionaimos, al vencer el

jueves 30 del mes ppdo., al Ini-

dependiente, por 18 tantos en. la

forma siguiente:
■

Nacional 29 tantos. Liceo- 9.

Nacional 15 tantos. O D. Ran

cagua, 11.

Naeional 16 tantos, IndepemL
diente 8.

Los granerinos también vemr-

cieron a un quinteto del Cía.

Chilena de Electricidad de esta

capital, que andaba de pasero' el

dominrgo último en Graneros,
por 21 contra 8 de los visitan

tes.

Los elevems le str* vieron for

mados en la forma siguiente: C.

D. Nacional: F. Salas, Borquez,
Torres, Jiménez, Monardes y
Baeza,

Cía. de Electricidad: Caballé.

ro, Venegas, Díaz, Vander Mer,

Bruce y Castro.



DON SEVERO 9

Del Campeonato Nacional de Box

Los nuevos Campeones Amateurs Pistos por "Don Sepero"

Ha finalizado' esta competen.
cia 'de Norte a Sur de nuestro

territorio, hemos visto venir a

delegaciones muimerrosas y com

puestas la 'mayor parte de ele.

mantos que, en su mayoría, son

promisores.
Veamos quiénes son los nuevos

campeones del box amateur, y lo

que nos dijeron de su carrera:

MÍNIMO:

Juan Vargas, de Valparaíso:

Tiene 18 años de edad. Des

de hace poco más de tres años,

box;ea, pues se inició ein el ve.

ciño puerto en Agosto de 1930.

Su debut fué en la categoría
hoja.
Ha efectuado 34 peleas. Ha

ganado 30, empatado 1 y perdido
tres.

Tiene 9 ganadas por K. O.

MOSCA:

Guillermo López, de Santiago.

Cuenta con 19 años de edad.

pertenece a la rama boxreril del

club de Deportes Badminton.

Boxea desde hace 4 años, y se

inició en el peso mínimo . Ha

peTdido una sola pelea eon Car

los Cisternas, a quien derrotó en

la revancha. Ha efectuado 56

combates, ganando 50 y empa

tando 5, a través de esta fruc

tífera carrera.

El año pasadc defendió el pe

so mínimo-, clasificándose cam

peón, título que dejó esta tem

porada en poder de su hermano

al pasar a la categoría de que

hoy ■es campeón nacional.

GALLO:

Guillermo

raíso:

Vargas, de Valpa-

El demoledor del certamen.

Este nuevo campeón cuenta con

21 años de edad. Se inició em

este deporte el año 1929. De

butó oficialmente en el peso mí

nimo. Desde' ese año se ha. ela.

sifieado campeón de Valparaíso.
Fué oampeóm nacional en este

mismo peso, el año 1931.

El record de este aficionado

ostenta 82 peleáis efectuadas, de

las cuales ha ganado 62 por K.

■O.; ha .empatado 4 y sólo tiene

tres derrotas.

Armando Segovia

MEDIO:

Antonio Maichil, de Magallanes

Este joven campeón seleccio

nado y enviado a un certamen

de esta magnitud por vez pri.

mera, es tal vez, uno de los pun

tos .imás altos del boxeo aficiona

do de íesta última hornada.

Joven.., pues, no tiemre 18 años

cumplidos y eon un metro- y 77

centímetros de estatura, el me

jor defensor de los prestigios de

la Asociación de Magallanes, es

un hombre que. en buenas ma.

nos puede llegar muy lejos.
Se inició el año 31 y perte

nece al Caupolicán Boxing Club

de la ciudad de Punta Arenas.

En.su record que es poeo nu.

trido, pero, sí meritorio, figuran

26 peleas efectuadas, y -de las

cuales ha ganado, 12 por K. O.

Tiene 6 eimpates. En la elimina

toria derrotó a la mayoría de

sus rivales por la vía del sueño,

y sólo el campeón GiaveTiini y

•el representante de Talca, fueron

capaces de librarse y con suerr.

te de los mortíferos golpes de

este indio manso eomo lo- deno

minó el público- por su estilo

tranquilo y seguro de combatir.

PESADO:

Armando Segovia, el decano de

los amateurs:

El unas viejo de la cuadrilla.

Todas sus peleas de la elimina

toria las ganó por K. O.

Pertenece el -nuevo campeón
nacional de esta icate-goría, «1

Tracción Eléctrica.

■Comenzó a boxear el año 1921,
A 15' de Agosto.
Su record es laborioso, p'ues

tiene- 116 peleas a su haber, 100

de ellas ganadas; 61 por K. O.,
10 empates y 16 perdidas.
Seleccionado 5 veces por San

tiago y unía vez representante
nuestro a un campeonato Pan

Americano. Se ha clasificado

campeón de Chile en otras' opor
tunidades -los años 25, 27 y 31.

f H! ¡Sí! i v'IS-i 1 ¡»-f¡ , 15. 5¡ i- :> y
'

Talleres Gráficos

"HOY"

ESPECIALIZAGIÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

LIBROS

DE Ll C I AS 1158

TELÉFONO 62288 - CASILLA 63-D.
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La jornada futbolística del

Domingo a través del lente.

DIVERSOS ASPECTOS DEL MATCH ENTRE AUDAX ITALIANO Y

* BADMINTON. EN ELLOS PUEDE VERSE QUE EL "FENÓMENO"

CABRERA TUVO UNA ENORME TAREA, EN LA CUAL, COMO SIEM

PRE, TRABAJO CON ACIERTO.
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Programas de Primera tenemos para_ hoy y mañana

MORNING - MAESTRANZA, COLÓ COLÓ - BADMINTON Y MAGALLANES -

WANDERERS IRÁN A LA PALESTRA

A ver si le paran gallo

Ese equipo quie dirige Teuche

ya va causando cierta ansiedad

entre los grandes del fútbol. Y

.no sin razón. Mire que eso de

,goile.ar al .¡Rangers, de sobarle-, en.

seguida, la badana al Coló Coló,

y, finalmente, ir a pegarle a

San Luis de Quillota en la pro

pia tierra de las chirimoyas, es

como para dar cuidado. Además,
Teuche tiene antecedentes que lo

sindican como hombre tesonero

y que sabe hacer las cosas.

Por eso, campeando por la se

guridad de sus compañeros de

la ■ Profesional, Morning Star ha

saltado a la palestra dispuesto
a hacerle un párele a los ferro-

varios de San Bernardo, que, con

Piñones a la retaguarda e- Hi

dalgo en el ataque, se han lan

zado a meter miedo a los gran

des.

En Carabineros, en la tarde

de hoy, is* verán las caras .estos

equipos, de los cuales puede es

perarse la confirmación de los

méritos -del Maestranza o bien
—

aoimo les más probable
—

su

derrota por -el excelente «lenco

del negro González, pero eau am

bos casos, una contienda de inte

rés y digna de ser presenciada .

Otra vez albos y aurinegros

Aurinegros y albos se1 trenza

rán mañana en ¡Ñuñoa. Han em

patado dos veces y. quieren liqui
dar la situación y demostrar ca

da uno «u superioridad
Después del empate, que los

badmintinos lograron con el

Aud'.ix, es innegable la chance

que aquéllos tienen frente a Co-

lo Coló y esto hace que el resul

tado no pueda predecirse y que

tanta opción se atribuya a uno

como a otro.

Magallanes con Wanderers

El aguerrido es rencoroso, y to

davía rn-o puede olvida-r los tres

a cero que el campeón porteño
le propinó en su ciudad. ¡Después
los taitas santiaguinos y del ve

cino puerto igualaron p.csiciones,
pero eso no ha bastado a Maga

llanes, que ahora trae, a los por.
teños eon la no -muy santa in

tención de golearlos, si es posi
ble .

Además, quiere el aguerrido
ser considerado como campeón
de. la Zona Central y para ello

le pondrá toda la pana que le

vieme. del Matadero.

Si Dios quiere. . .

¡Decimos mal; los partidos se

jugarán si la. Dirección de Sani

dad —

a quien se le ¡ha puesto
que el piojo es deportista, pero
no hípico — lo permite.

PIPO
OFRECE

FOTOGRAFÍAS

AUTÉNTICAS

EL DISPUTADO

EN EL INTERIOR DE LM

CAJETILLAS DE ¡LOS

CIGARRILLOS

POPULARES

¡Luis Orrego, el hombre que ha

sacado de sus casillas a los

españoles, quiénes se lo dis

putan con Rancagua. A la ex

pectativa hay otras institucio

nes, al paso que Audaz dice

no tener ningún Interés (?)
en el excelente centro half.
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UN BUEN EQUIPO

AUSTRIA Y ESCOCIA IGUA

LAN A 2 TANTOS

. En una partida efectuada últi
mamente em- Glasgow y ante uní

■público de más de 62,000 perso

nas, las selecciones futbolísticas

de ambos países obtuvieron, desi

pues de un interesante y reñido

match, una perfecta igualdad en

el score, a 2 goals. cada una.

DEL BASKETBALL PERUANO

Universitario campeón de Lima

El equipo representativo de

este club acaba de clasificarse

campeóni de Lima al vencer -era. la

fin-al de la' competencia efectua

da en ésa, al
'
'Flecha ", equipo

que erra el detentor del título dei

campeón de la ciudad del ¡Rimare

, y conocido- nuestro.

El equipo de los Umiversitario'S'

obtuvo un score de 39 puntos
contra 22 que obtuvieron: sus ri

vales .

EN BUENOS AIRES SE PRE

PARA UNA TEMPORADA IN.

TERNACIONAL DE DEPOR

TES MECÁNICOS

Para fines del presemite mes
'

se -anuncia en Buenos Aires la

iniciación de una brillante tem

porada de este deporte con oca

sión -de inaugurarse la pista del

Club Sportivo Palemm'O .

Esta pista es una de las -más

modernas del imundo la que será

un grado de adelanto más para

los deportes mecánicos del. vecino

país.
Dicha temporada tendrá carác

ter de eoimpeteinieia internacioiial,
pues actuarán ahí conocidas fi

guras del -deporte -mecánico, co

mo un. equipo de- motociclistas

integrado- por -los conocidos de

portistas ingleses: Dicke- Wise-,
Gr.anek Varey, Mac ¡Kall'aman,

Bob ¡Harrison y los hermanos

Eric y Oliver Langton, todos los

cuales ya 'se- eneuentram .en la

ciudad del Plata.

Para fines de Enero, e.nl las

competencias dedicadas a los au.

tomóviles, actuarán, según parre-

ce, los conocidos drivers de Es

tados "üinidois: SchneideT, Bill

Cummins y Luis Meyer.

Pinalm.e'nte, en la parte' del

ciclismo se gestiona, com segu

ridad la venida de' conocidos

ases europeos coimo Girardengo,

italiano; Luis Graeille y -el ea-m.

peón de España Cañar do-, quiénes
formarían un interesante equipo

Eso es el representativo del "Lucchetti F. C", que figura
entre los más destacados cuadros de firmas comerciales. Además,
ha hecho sus incursiones por -otros

. cajm(pos y ¡ha obtenido bas.

tante éxito.

de velocidad. También se ase

gura la participación del moto

ciclista franieés-, Meunier, cam

peón de Europa.

ZABALA Y SU ULTIMA AC.

TUACION EN NEW YORK

En una carrera, de 8,000 me

tros en New York, Stein-er de.

rrotó por escasos' 10 metros al

"Ñandú", argentino Zabalita.

Zabala, Steiner y Joe- Mun-dy

partieron -desde un misimo pun

to concediendo ventaja a 152

participantes .

El campeón argentino empleó
los siguientes tiempos parciales
a través1 de la prueba: una milla

(1,600 mts.) 5,5"; 2 millas

(3,218) mts.) en 10,20"; 3 mi.

Has, -o sea, (4,827 mita.) enr

14,55".
Al terminar la primera millar,

Zabala pasó a Paul Mundy, y

en la segunda a Jae Mundy. Du.
ramte toda la 3.a milla Steirner

mantuvo- la delantera, luego de

aventajar a De ¡Bruinl que reci

bió un handicap de 20".

El atleta argentino ■" realizó un

desesperado esfuerzo por alcan

zar a su rival euando- .advirtió

que la meta estaba, cercana.

Pérez, -el emitremador de Zaba

lita que seguía ¡a. éste en un auto

móvil y le anunciaba las- distan

cias que recorría, -se . detuvo en

la esquina de 5-8th Street y Párele

Ave,nrué, para hablar por teléfo.

no, y dejó al corredor argentino
sin guía alguno. Este' am, la

creencia de que la meta estaba

aún distante., se mantuvo detrás

de- Steinier, y su eimíbalajie fi

nal fué insuficiente para alean-

zar al vencedor. Steiner empleó
em cubrir la, distancia -uní tiem

po de -25,19", y Zabala, que lle

gó segundo, puso 25,31".
La prueba se desarrolló desde

Le-xington Avenué, por la 26 th.

Street -hasta la 8th Avenué.

Desde- ese- punto los corredores

tomaron hacia el Norte, hasta la

58
.
th. Street, paira volver des

pués al punto de partida.

UNA PEDERACIÓN ATLETICA

QUE' SE PREOCUPA

Tal -es la Pederación Atlétiea

Peruana, :que, a raíz de; la visita

hie-cha
'

por los atletas nipom.es,
tomó en -oea-sio.nl de lars- compe

tencias efectuadas entren estos y

sus elementos afiliados un inte

resante film.
Este, trabajo al par que ser

de gran, valía para los .atletas,
reveló una preocupa.eión grande
de esta Federación! en daT todosi

los medios a su aleaniee para el

progreso de este' deporte.
Ojalá .aquí 'nuestra Pederación

hiciera lo mismo y siguiera el

ejemplo- de su congénere que
aún siendo más nueva y con me

nos responsabilidad 'se demuestra

mucha másl -entusiastia, intelli.

gente y activa.
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CARGANDO EL PEDAL
Tuvo que afirmarles el 'crack'

Naram-j-c- el domingo eni Santa

Laura, para no caer derrotado

por 'Oamilio- Heirmejo, quien ise

eiacuentra en gran forma y, sin

lugar a dudas, será una de laa

cartas bravas del campeonato.

Continuó el d-ominigo desarro

llándose el inter. clubs 'Chile,
Veloz y Audax Italiano, siendo

esta, vez escenario de la compe
tencia la carretera a Colina, la

cual se vio concurridísima des

de las primeras horas.

'"La gran, figura" de esta ca

rrera, la, constituyó José Laciart,
del Chile: quien, para justificar
su -iniclu-silóni -e-n lia ¡rrerp-reiseimta-
e.üón metropolitana al -Oaimpeoi.
nato diei rChile, empleó el tiempo
de 1 hora 15 minutos en ir y vol

ver a-1 vecino pueblo.

Parece que uno de los clubs

participantes en la "rueda"

Chile,, Veloz, Audax la está vien

do "chueca" e.n. la cuestión

triunfos y así es como bastar la

fecha m|0' han conquistado un

primer puesto-.

¿Habrá que colocarles una

inyección de optimismo a los

mueha-ehos que comanda Puen-

zalida? »

Muy censurada' ha si-do- la

actitud que asumió el dirigente
señor Mag-giado, de la Soeietá

Sportiva Italiana, del vecino

puerto, al no querer dejar par

ticipar en el festival que orga
nizó su club, ra los corredores

santiaguimos: Estay y Calas,

quienes guiados del más amplio
espíritu deportivo se trasladaron

a ésa, con el fin -de alternar

con los "ases" porteños.

En la 'S-esióni del martes e-n la

Santiago, se acordó enviar al

ciclista Laciart al campeonato
de Talca, em vista de las -exce

lentes performances que ha veu

nido cumpliendo, para ratificar

su inclusión, -en el equipo- metro

politano.
De vuelta ser tratará en- sesión

d-e- Consejo, sobre su castigo.

"Rafaelillo" Martínez vuelve

al Greien Cross, después de ha

ber firmado para la "Ude-". .

Torremoeha armó con' esto

la "rosea" del siglo. Llegó has

ta a retirarse de la sesión.

La dirigente, a fin. de evitar

tantas "golondripeos" acordó

que "el corredor que se- trasla

de de un club a otro- y desee

después volver nuevamente- debe

cumplir seis meses más de.

receso, o sear 1 .año, que* el co

rredor tendrá que estaír descan

sando.

Camilo Bermejo, que ayer de

be haber zarpado, junto eon Es

tay, Naranjo' y Valdés, a inau

gurar el Velódromo' "Lautari.

no', -solicitó de la Santiago' ser le

.autorizara para quedarse en Tal

ca hiasta el -Campeoinra.to de- Chi

le.

Mañana debe llevarse- a efecto

el festival de beneficio- que. ¡ha

organizado la Asociación Local

pro.fondos, para enviar delega
ción, a. Taleai.

De las diferentes y atractivas

pruebas que -ofrece el programa,
la d-e más brillo promete ser los

50 kilómetros' para. 1.a y 2.a ca

tegorías, donde- participarrán al

gunos de los seleccionados.

Alemania ocupa un lugar destacadísimo en el ciclismo mundial
Alemania eis -ciertamentei el

país europeo que mayor número

de velódromos .posee, con el agre

gado de que todos ellos pueden
calificarse sin reparo de. per

fectos, o poco menos. Solameml

te, 'la ciudad de Berlín cuenta

con, cuatro magníficas pistas:
"la ¡Eütt Arana, 250 metros, de

madera; el Olimpia, 400 metros,
de cemento; el Stadio, 600 «me

tros, también de- cemento, y el

Kaiserdamm, pista invernal, cu

bierta, de 200 metros, toda de

madera. No se puede rmencionaír

ya el Sportpala-st, e-nr el cual se;

diesarrolilarovn interresaintísimos

acontecimientos deportivos, por

que- ha sido vendido recientemen

te a una empresa norteamerica

na, la cual lo ha convertido en

teatro.

Además de los velódromos ber

lineses están los de Breslau-

Gruneiche, 400 metros; Leipzig.
Lnidenau, 500 metros; Chemitz-

AlteTdof, 500 metros; Dresdem,
500 metros; Prankfürt sobre el

Meint, 400 metros; Kola Bie-hl y
Kolu-Stadio, 400 metros; Kre.

feld, Hannover, 500 metros; Nü-

renberg, 400 metrors. Todos son

óptimos para las pruebas de ve

locidad y también para las de

resístemela, ya. que los corredores

pueden pasar con relativa faci.

li-dad 'los ochenta kilómetros po-r
hora.

Breimem, Forst, Braunschweig,
Essem., Erfurt, , Kaiserlautern,
Dortmund, ¡Dusseldorf, Aachen,

Koenigsberg, Kustrin, Stutgart,

Maiz, iSaarbruek, Munster, Ma.g-
deburg, etcétera, poseen también.

pistas que .mo tienen nada que.
envidiar a las mejores de Eu

ropa. En Ausburg, Stettim Sieg.
burg, Bocholt, Amburg-Schnel-
sen, existen pistas especialmente
destinadas a los aficionados del

pedal. En cambio, Dortmund,,
Leipzig, Breslau y Colonia tie.

nen inmejorables pistas -de- in

vierno .

Cuando e-n Alemania se oye
hablar de una "pista mala", -se

puede estar seguro de que- sie

habla de -las eaTrexas de medio

fondo. El velódromo gozará de

tan mala reputación únicamente

porque mo permite sobrepasar la
velocidad de 65 kilómetros por

hora, velocidad más que sufieiern.

te, por lo demás, para que se

puedan, disputar regularmente
tedas las pruebas de sprint.

Entusiasman en primer término

las carreras detrás de moto

Perro- lo que atrae en primer
término a la -multitud -son las

carreras detrás de moto, en las

eual^si participaini un numje.ro
siempre subido de los imejores

stayers del momento-, franceses,

belgas, italianos, holandeses, sui

zos, y que, por la equiparidad
de fuerzas, casi siempre ofrecían

espectáculos emocionante», al

extremo de, que, después de nna

hora o de cien- kilómetros de re.

corrido, el vencedor apenas pre-_
cede por" escasos metros a sus

vencidos.

Adamas, el cuadro que- -ofrece

tres ei cuatro hombres lanzados

a ochenta kilómetros por hora y
luchando la mayoría -de las vuel

tas rueda centra rueda sobre

aquellas curvas rapidísimas, es

de los más indicados paTa man

tener en suspenso- a la muche

dumbre ansiosa, de emociones

fuertes .

El favor de que gozan en Ale

mania las pruebas detrás de em.
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Atahualp» González,
gran jugador de fútbol

que mientras imiás años

tiene, isa pone más jo
ven. Se cree que den.

tro de algún tiempo!,
tendrá que entrar a la

cancha, en una cuna y

llevando un biberón.

(Vive «n Santiago de

Chile y pertenece al

Mrorning Star).

tronador mecánicos tal vez se

justifica también por el heeh-o

de que la naeióni posea numero

sos stayens de alta dase, muy

ca.paic.es de batir a los mejores

representantes mundiales de ¡la

especialidad. Los Linart, iGras.

sin, Maromnier, Breau, Bruniex,

Sausin, Tolleímb<eck, siempre «mr.

cuentean más allá del Bhini ene

migos .que pueden- muy -bien pe

ligrar la chance. Es natural, ipor

lo demás, que un espectador
asista gustoso a urna competi
ción de la cual saldrá segura

mente halagado su aimioír propio

nraeioual, antes que a otra dora

do «abe que los atletas locales

tienen pocas probabilidades de

salir victoriosos.

El sprint

El sprint está también en au

ge y todas las reuniones, en las

que las carreras de resistencia

eomistituyen el principal atracti

vo para -el público ofrecen exce

lentes pruebas de velocidad. Es

claro que entre- los alemanes

abundan memos los sprinters, y

difícilmente se encontrará un

hombre capaz de las .escapadas-

tipo Poulin. O' Priol. El corre

dor germano, aún euando sea

- velocísimo, es decir, de las -con

diciones de un Aremd, Butt o

Theile, se impone- generalmente

por lar flesisteneia para el esfuerzo

prolongado. Escasean los lajami.
píos en que la carrera sea gana

da desde' la largada.
A causa del entrenamiento- se

vero a que- se- someten, los corre

dores son capaces de tomar par.
te e:n- numerosas pruebas en la

misma tarde, siempre- coini idén

tica velocidad, corsa que no de-ja
de significar una desventaja pa
ra los extranjeros, menos habi

tuados ai esfuerzos semejantes.
Finalmente se hace, disputar han-

dicaps a los finalistas' del Gran

Premio de Velocidad momentos

antes de que este se corra.

De tanto en tanto- las grandes
casas constructoras alemanas ha

cen correr también sobre carre

tera, y sabido es que-' a veces

han conseguido formar equipos
formidables. Pero preciso es

reconocer que la esperanza de

ver triunfantes los colores nació1.

nales ha sido desechada yar por
buena parte de. la afición, pues
to que lois mejores routiers lo

cales nada pudieron ha-eeT fren

te a los -mejores especialistas u.
ter.naeio.nale.Si. Sin eimbargo, una

reacción, notable se ha .operado
en los últimos tiempos- a este res.

pe-ctó." Em. hombres como Bruno

Wolke, Nebe, Osear Tietz, Man.

tbe.y, Dumm, Weyer, -Geyerr, Braru

des y los 'austríacos Bulla y Cap,
hay pasta para routiers de ex

cepción. Por eso no ras nada

arriesgado pronosticar que algu-
nros de los citados logre colocar

se en- primevísimo'' plano en. lo

qua toca a pruebas sobre .earrer-

taras. Esto antes de lo que la

generalidad se imagina.
-Su inferioridad, imás que real,

depende de- la táctica equivoca
da que ponen em- práctica cuan

do disputami una carrera. Largan
como si quisieran batir reeords

da entrada, se agotan en innume

rables tentativas para destacar

se, y aunque a veces lo' consi

gan, son luego alcanzados por
otros competidores más frascos.

Comí todo, mo está lejano el día,
en que los extranjeros deban lu

char bravamente- isi quieren ven

cer como lo; han hecho hasta

ahora a los routieres germanos.
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¿Habrá crisis de Películas?

Los empresarios están temerosos.—Lo que nos dice

don Juan Troni, Gerente de la Cía. Cinematográfica

Ítalo Chilena.

(Lntrepista hecha por uno de nuestros Corresponsales de Valparaíso)

El alma de los negocios cine

matográficos de la Cía. ítalo

Chilena, len Valparaíso, es sin

duda alguna, don Juan Troni,
hombre, dinámico- y de -equilibrio
comercial. Bajo una ruma de pa

peles, raffiehes y cartelonies, co

locados desordenadamente ernr su

escritorio, planea y resuelve' los

más difíciles problemas comer

ciales y todos ellos la dan ópti
mos resultado-S' y mediante su

actividad y buen criterio esta

empresa ha logrado pingües uti
lidades' en- estos últimos tieimpos.
Pare don Juami tienei su hobby:

cuando un negocio le- sale duro-,
difícil- -de resolver -r-evuelvie' el

toscan-o entre- sus labios o muer

de despiadadamente' las uñas de

sus -dedos: tal vez eso es lo- que
fecunda. >su cerebro.

Don Juami Tromi, acaba de lle

gar da Buenos Aires; fué allá

naora estudiar algunos negocios y

trae un bagaje grande' -de expe

riencias, que luego desea poner
eau práctica.
—La ¡Cía . -Citmematográfica

—

nos di-ce—debe' pensar en renovar

su material y dar mayor impulso
a sus actividades, porque se ave

cina una gram crisis de espec

táculos; es que el público- laho--

ra exige -más y pida nuevas

Los porteños h-ami venido últi

mamente revelándonos ralgumias
figuraciones dignas ida conside

rarse en el futuro.

primero fué Keitel quien dio

cuenta el 31, en Playa Ancha,
de los mejores rápidos de ese.

erntonrces en los cien metros; Sa

linas, 'Wagner, Bozo, Ferrada y

A. Stein.

Hace poeo en Primavera nos

orientaciones en los entreten!.

mierntos y espectáculos públicos.
Ya esto empieza a sentirse en) la

República vecina, donde la' tem

porada oficial ha sido un' de.

plorable fracaso.'

—-¿D.e modo que Ud...?

—He pensado seriamente este

problema y creo1 que mo- debe la

empresa quedarse esperaindo que

la avalancha la tome- despreveni
da: por eso mi viaje habrá de

traducirse en nesultados positi.

vos, que- pronto el público eo-

meinzará a- palpar, ya qua todos

ellos irán en beneficio suyo.
—La 'Cía . Cinematográfica

Ital-O' -Chilema, ¡¿seguirá el pró
ximo- rano explotando películas.
solamente?

—No, seguramente qua m.ó; te

nemos em proyecto algunos bue

nos mtegoeios de. grandes espec

táculos teatrales y para «lio va

mos a tener combinaciones comí

empresarios de Buenos Aires,

pues, el próximo año traeremos

imuy buenos espectáculos da Es

tados Xlnfdos y de Europa.
—¿Todas- estas precauciones se'

deberán a que la cinematografía

empieza, a hacer crisis1?
—No soy de los que creen, en

la crisis cinematográfica, pero
estimo que. ein estos momentos

trajeron a Muñoz, un crudo co.

rredoT de 400 metros que escoltó

a Potrerillos en la final de esta

distancia ponieind-O' el reconieini-

dable tiempo de 50 y fracción.

Pimalmente, el Sábado pasado,
en un 'certamen efectuado en el

Sporting, del vecino puerto, un

atleta de los registros del New

Cruzaders, De- Moro, empleó 10

segundos 7|10, para recorrer los

cien metros planos, tiempo- igual

el eimie marca un compás de es.

pei-ai, ya que -no está -muy le.

jano- el día de grandes sorpresas
cinescas, tales' coimo- las figuras
en relieve, la impresión de los

colores naturales y algunas otras

grandes innovaciones de este

prodigioso- invemito. Nuestros pro.

yeetos para el futuro obedecen

a un d-e'Sieo- de ensanchamiento

comercial y a servir emi mejores
condiciones al público.
—¿Encontró muchos espectáeu.

los emi Buenos Aires?

—Uno de los mejores negó.
ci-os de aquslla capital es la

compañía en que trabaja Rosita

Moreno, la actriz cinematográfi
ca: «si uní espectáculo alegrer, li

viano ei interesante; tambiém

trabaja, la Cía. da Los Tapices
Españoles, una compañía pare
cida a la Copla Española, que
nos visitara hace algún tiempo;
Ja compañía donde trabaja «1

actor Sandrini; los espectáculos
de transmisión de radio, que por
su novedad han alcanzado mucho

éxito; fuera de esto- ano hay nada

digno de mencionarse.

—¿La ítalo traerá algo de

esto a Chile?
—

Seguramente . M . V.

al record naeional detentado ac

tualmente por el negro Saliaas.

En esta imisma reunión, el co.

nocido corredor Muñoz venció em

los 200 con el tiempo de 22 2]5,
performance bastante promiso-ra
para esta distancia.

Como se ve, pues, los porteños
trabajan con todo entusiasmo.

Bien- por Soruco, su entrenador,
a quien felicitamos muy de. ve

ras.

Un record de Salinas igualado
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El cantar de radío, Cabecifa, asalté y robé sus joyas a la Mari-

De Crítica de Buenos Aires,
hemos tomado' la siguiente pu
blicación que nos habla del robo
de valiosas joyas hechas por um|

artista da radio a una hermosa
bailarina española:
"El personal superior de la

comisaría primera y empleado©
de investigaciones trabajan des

de anoche, para aclarar un robo

de alhajas, del que fué victima
la bailarina española' María Mon

tesinos.

Acusa ésta como autor -del he

cho a un cantor de radio- comio-

cido con el apodo de "El Cabe-

cita", a quien se- busca empe
ñosamente'.

Habla la Montesinos

E.íucontramois esta mañana, a

María Montesinos doninada aum|

por la impresión que. el suceso le

produjo .

—No he. podido dormir en to_

da la no-e-he^ comenzó diciendo,
tal ha sido' el estado da nervio

sidad que ¡me ha causado lor de

ayer. Porque' mo fué un robo co

mún, si no un asalto a miamio ar

mada".

Refiere la joven bailarina que
hace algún tiermpo, mientras ac

tuaba en un teatro de Mendoza,
tuvo oportunidad de conocer a

un cantor llamado' Rafael G-aT-

eía, aa-gentinio, de, unois 26 años

a quien sus amigos apodaban
"El Oabeeita".

Cantaba en la radio

El cantor en cuestión había

actuado en una> estación dei ra

dio; temía buena voz y a-demás,
como- su ¡mujer y sus dos hijitos
estaban en situación difícil, le

aconsejó la bailarina que tratara

de buscar- un contrato em bue

nos Aires, dond-a -sierguraimente1

ganaría más.

-—Esta fué, mos dijo María:, la

)na

única vinculación que- me ligó 'al

individuo -en cuestión .

Hace algunos días lo1 encontré

en la calle y me. dijo que estaba

por debutar en Radio Nacional,
donde lo habían probado- con reí.

sultado satisfactorio y luego! es
tuvo una tarde de visita aquí.

Le pueden robar las joyas

Ya en Mendoza', um prendedor
y una plaqueta de platino- con

brillantes que usaba yo habitual-

mente, le habían llamado la aten
ción. Aquí, el día que nos encon

tramos, me- aieomsejó: "No debía
usar en la calle esas joyas de
tanto valor. Hay muchos ladro
nes y el día menos pensado pue
den- asaltarla".
—Le. contesté—dice la bailari

na—qua yo solamente me trata.
ba con gante- decente y que por
la noche, tanto al ir como al re

gresar -del teatro viajaba en au

tomóvil, por lo que era muy di
fícil que me' asaltaran.

En esa misma ocasión, García

que se acompañaba eon un tal

Rodríguez, le- manifestó quia -es.

taba muy -escaso- -de dinero-, por
lo que le pidió un préstamo- in

significante.

Lo ocurrido ayer

Ayer, r-ni las últimas horas det

la. tarde, García se presiente em

la casa ¿e- la .calle Esmeralda 479,
domicilio de la Montesinos y le

dijo que- deseaba hablarle de al

go importante-.
—Estaba muy nervioso, dijo la

joven, y cuando pasó a mi ha

bitación cerró la puerta.

Entonces, agrega, sacó del bol

sillo un .revólver, com el que me

apuntó, al mismo tiempo que. me

ordenaba que- le entregara en se

guida mis joyas. Levanté los

brazos y al ver que el revólver

temblaba' en las manos del la

drón,, creía que mjer iba a matar.

Me -desmayé y em.toe tanto "El

Cabe-cita", tomó las alhajas de la

mesa de luz y escapó.

Valen 12,000 pesos

Cuando recobré el conocimien

to', el bandido había desapareci
do. Sólo me- quedó un anillo' d-e

brillantes que el hombre no en

contró -porqu-er rnio estaba junto a

las demás joyas, sino en mi car

tera .

La pulsera de brillantes que «e

llevó "El Cabecita" tieme dos

-centímetros y medio de- anerho y

la plaqueta también era grande

y cubierta de piedras preciosas.
Las temía desde hace mucho

tieimpo, procedían de París y su

precio' deba pasar de los 12,000

peso s .

En la comisaría de la sección

primera terminó diciendo la bai

larina, mei atendieron muy bienu

y me prometieron! ocuparse de

mis alhajas, pero temo que Gar

cía haya tenido- tieimpo de em-'

barearse- y ahorai eisté ya en su

provincia o en algún otro sitio

donde- ¡Fa policía n-o pueda encotn--

trarlo
' '

.

Por fin y después -de una tem

porada un tanto floja, se nos

alnuneian para mañana -dos cer

támenes de jjmp-OTtamreiai.
Así, por ejemplo, la dirigente

local afecta a la Federación,

despertó de su letargo, y anun

cia un eertamen para atletas de

primera y segundar categorías'.

Veremos hacer acto de presen

cia en esta primer torneo oficial

de esta Aseeiaeión, a los mejo-.

TORNEOS A GRANEL
res atletas da los clubs Alemán,
Greemí Gross, Badminton y Sta-de

Francés, coimo V. Salinas, R.

Salinas, Gámez, A. y H. Stein,
Guira.ldes, y Alareón. Por su

parte la Asociación dirigida por

Killiam-, que- .acaba de efectuar

un certamen bastante lucido-, ha

programado' para esta., fecha un

campeonato para todo competi

dor, a beneficio del hospital de

Gaiabiinierr-os. , ¡P-üts

Aquí veremos aetuar a elemen

tos que aunque un tanto nuevos,

debido al entusiasmo y cariño

por este deporta lograrán; tal

vez performances dignas d-e con

sideración al igual qua las he.

chas en este primer torneo.

Se barámi representar en este

torneo los clubs Aguilar, Atlán-

tida, Royal, Pietro Dorando y

Gold Cross, junto a atletas de

Peñaflor que. vendrán especial
mente invitados.
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/. NOTAS TEATRALES
EL MUNICIPAL MATA Y EN-

TIERRA

LO DE LA OPERA ITALIANA
HUELE A DISOLUCIÓN 'v

En los círculos teatrales se

eomemita con cierta desilusión lo

ocurrido- a la opereta italiana del

Municipal.
La Boni, la -soubnette, se ha

ido en avión a Buenos Aires.

No hubo función el Miércoles.

Hasta el momento en que 'escri

bimos este -comentario no sabe

mos quie más habrá ocurrido.

Pero se teme1 que la eoimpañía
se disuelva.

Domi Pietro- Maresca, que puso

los decorados y los trajes para el

negocio, comenta, lo ocurrido:

—Ma io sapía, que

'

iríamo ma.

le. El público imon aguanta lo

idioma.. ,

Y efectivamente, don Pedro lo

dijo cuando llagó la compañía.
Y ahora él quedará en Chile com

su material1 y seguramente^ ya

tendrá en vista la forimiación-

de alguna compañía- de opereta
en -castellano'.

Dos Pascual Camino1 que s'e ha.

bía animado a este negocio com

el mejor espíritu, ansioso de- se

guir trayendo -espectáculos para

el gran elefante blamico, que- se

llama Teatro- Municipal, debe es

tar medio arrepentido. Las- per.
didas no deben ser muy peque'-

ñas.

A nadie se puede culpar de lo

que le oenrnei -a los' italianos.

Pero todos tienemí un poquito de-

culpa. Carmino por m'o escuchar

a sus amigos. Salvati por traer

un conjunto... sin "conjuntar"

y en italiano! Paneame, el atro

nador director importado -de Ita

lia, por m.o saber dirigir: Así rco-

imo suena por no saber dirigir
Este Sr. cree que- con nuestras bai.

larinas y nuestro público, se pue

den montar operetas en 2i ho

ras y que los libros pueden ha.

leerse iguiajes parra uinl público
que entiende él idioma que para
uno que no lo entiende .

Y la- gente siente en el alma

que un empresario que se ani

maba haya tenido tan mal es<-

trenro1.

De1 lo que, sa deduce que el Mu

nicipal, mientras -siga siendo um

teatro costoso, que para levan

tar el telón vale dos mil pesos

diarios sólo de .gastos de teatro.

es un clavo y una. momia. Ade

más, un administrador qu-a en

tienda el iruegoeio mío habría, acep
tado- l-o- que en ese teatro se

ha aceptado más de- una- vez.

Pero, ahí tienen a un señor que

canta algo-, pero que no- sabe

ni medio de -negocios de teatros,

y lógicamente tiene que fallar.

YA ESTÁN LISTOS LOS ELE

MENTOS DE LA CO'MPA.

ÑIA NACIONAL DE REVIS

TAS QUE DEBUTARA A

FINES DE MES EN EL CO.

LISEO.

Se espera la llegada de dos ti

ples, cuatro segundas y un co.

reógrafo de Buenos Aires.

La compañía nacional de revis

tas del Coliseo ha iniciado ya

su labor preparatoria-.
Entre otros elementos contra

tados, podemos citar los siguien
tes :

Pepita Conessa, .
¡hermana de

aquellas dos tipleeitas que trajo
la> Iris al Municipal, hace tres

años. Pepita es la mejor de las

tres. Canta y baila. Aderarás es

una buena actriz".

Stella Maris, bailarina chile'.

lena que hace siete años no' tra¡-

baja rem: Chile y que ha -sido ex

presa-menta traída del Perú,
dom.de finiquitaba jira que' hizo

por Centro América y cuya dura,.

ción habla de .su éxito.

María Aguilar, La Panameñi.

ta, recién llegada de; Cuba, de

donde la hizo huir la revolución.

Marina Pimentel, qua es una

chica chilena que ha revelado

muy buenas condiciones como

tiple bailarina.

Gaby Motel, tiple .cantante

chilena., que ha terminado sus

estudios en el Conservatorio, de

agraciada figura y hermosa voz.

Con Inés Beruti, que también*

trabajará y dos tiples bailari

nas que viemiem- de' Argentina, es

te conjunto contará eon ocho ti

ples .

Es digno' de motar también

que contará eon un grupo de- bai

larinas formado por cuatro ar

gentinas y ocho -chilenas, casi

todas muevas. Además, tendTá

doce segundas y ocho figurantas.
Para completar el cuadro co

reógrafo se cuanta eom el ¡bai

larín ruso Volga Rubosqui que,

da paso por -Chile-, -ha accedido

a quedarse en la compañía, y

con los bailarines Maura y Gó

mez, chilenos, que formarám com

las chicas un conjunto coreográ
fico bueno.

La compañía contará eom' dos

maestros, .
Oontardo y López, es.

Stella Maris, una de las figuras
principales de la Compañía de

Revistas que habrá en el Co

liseo.

te último recién llegado da Cero

teo América, ehileno tambiémi y

que ha alcanzado buenos éxitos

con su -música por esos países.
El debut se hará próbable.

■> mente, el 29 ,de Diciembre.

LOS EMPLEADOS DEL TEA

TRO PRINCIPAL SE BENE

FICIAN EL PRÓXIMO MIÉR

COLES.

Con una velada que marcará

un verdadero acontecimiento ce

lebrarán en la noche del Miér

coles su función de beneficio loa

empleados del Teatro Principal.
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Para, esta funición han ofrecido

su concurso los más destacados

artistas que. ¡hay actualmente en

Santiago. Se ha confeccionado

un interesante programa de ci.

me y variedades. Por lar gram. de

manda de entradas es d'e supo

ner qua esta simpátioa velada

obtendrá un lisonjero éxito.

Para esta velada han presta
do gentilmente su concurso, las

hermanas -Peirano, Ramón Vi.

la, Orlando Castillo-
,
El iMa-estro

Martínez Serramio, Manuel Do-

pazo y su .orquesta' y varios nú

meros más que daremos a como.

cer oportunamente.

EN TEMUCO SE METIERON

A LA FUERZA EN EL DOR

MITORIO DE TRES ARTIS-

TAS UNOS ADMIRADORES

DEMASIADO ENTUSIASTAS

LILA COBO, QUEDO RONCA

DE GRITAR

Con» motivo -de la Exposición
de Temueo, -se inauguró en esta

ciudad uini teatro cabaret, para

cuya inauguración- fueron, lleva

das expresamente -d-a Santiago,

Lila y Angela Cobo- y dos chicas

más.

El grupo debutó con éxito.

Tanito- fué el- -éxito, que las chi

cas despertar om, pasiones volcá

nicas ¡en algunos de ios asisten

tes, precisamente de los venidos

de un pueblo' vecino y einitreí los

cuales figuraba roada memos que

un .alcalde, según nos lo ha de

clarado entre: risas- Lila- Cobo .

—'Gustamos muueho-, pero- tuvi

mos que trabajar peleando1, por

que entre los- asistentes a la

inauguración habían muchos -hua.

sos que vestíami su traje típico y

tal ve-z por la falta de costum

bre de ver artistas perdieron la

cabeza, .y -mos hicieron; bromas

pesadas. ¡Exceso de admiración!

Pero lo grande- no ocurrió en

el cabaret, donde ral fin y al ca

bo la gente is-e-ria hizo entrar

en vereda a loa apasiomiados.
Ocurrió emi el hotel' donde aloja
ban las e-hieas.

A eso de, las '6 d-e la mañana,

llegaron' lo si radmirado-res exalta.

dos y le pidieron al dueño- que

les preparara un desayuno- nutri

tivo. Mientras el dueño fué a

cumplir lá orden, los- admiradores

ubicaron el dormitorio de las 4

chicas y ¡emi manos que cainita un

gallo s-e introdujeron a él.

Angelita, que estaba medio

ronca no pudo, gritar. Otra de

las ehicate, que. por costumbre

duerme' sin pijama, tuvo que

atinar a cubrirse íntegra y sus

gritos se ahogaban, entne las ro

pas de la cama.

Lila fué la que. dio la voz de

alaruna- e inició el combate. Afor

tunadamente su buena puntería
hizo quer quedara K. O. al pri.
me-r zapatazo el que había en

trado primero y K. D. el segun

do gracias a un bien dirigido
lanzamiento de un cacharro que

estaba colocado bajo- -el catre.

Rápida-memite-, llegaromi los em

pleados y el dueño y lo-s entu

siastas admiradores tuvieron que

retirarse bastante maltrechos -a

reponer sus fuerzas comiéndose

lo que habían mandado preparar

para i-desayuno .

—

¿ Y e.l alcalde, del pueblo ve

cino iba también?

: —Claro-, nos dice Lila. Ese fué

el que recibió el -zapatazo!
Las chicas celebran hoy día,

la aventura- -muy comitentas y

llenas de admiración para com

Lila, a la cual, como se ve, hay

que tratar con cuidado' o expo

nerse a una derrota- vergonzosa.

Teatro
Avenida Matta- 618, fuente a San Isidro

Tleléfiono 123, ¡Matadero.

EMPRESA: BrIiAN'CHARD-RIDE'REL¡LI

LIMITADA

El Teatro Palacüo d¡e¿ Barrio por su

Confort y Comodidad

Los Carros 7, 9, 33, 4 y 36 y las góndolas

del mism-o- número lo dejarán a Ud. en la

puerta del Teatro.

HOY — SÁBADO 16 — HOY

El éxito mayor de la temporada lo cons

tituye la Compañía

CARLOS VALICELLI
EN LA TARDE A LAS 6 45

El mejor estreno de la temporada

Lo que cuenta el arrabal
NOCHE 9.30

2,000 carcajadas

& las 9 sn el convenio

LO Que CUENTA el ARRABAL

TARDE NOCHE

Platea . . . ? 2.30 Platea . . . ? 3.40

Balcón ... 1-60 Balcón ... 2.30

Galería ... 0.60 Galena ... 0.80

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 638-74

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. CA.

SONIDO PERFECTO

Estrenos de la semana del 16 al 21 de

Diciembre

Sábado 16: Melodía de Arrabal.

Domingo 17: M.atinée. El Caballero de. la

Noche; ia- la Braba y Cómicas.

'Vermouth y ¡Noche: El Demoledor.

Lunes 18: Popular. Testigo Oculto y Casi

Caballero.

Martes 19: Melodía- de Arrabal.

Miércoles 20: ¡Forasteros em. Honduras.

Jueves 21: Gram funrción extra ordinaria,

con motivo de la única presentación em. el

barrio del prestigioso .Cuadro- Teatral Jorge

Aldunate, con la interesante comedia em

tres -actos -del celebrado autor naeional, Re.

n-é Hurtado Borne.

El Grillete-.

Viernes 22: Gran Popular. Abogado de

fensor . El Amor de dos- mujeres .
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivina Ud. quién es?

(Una en cada número)

Napolitano' hasta los huesos. En fimo-, lea Vali

celli haciendo el Mustafá.

Resbaladizo como el pescado, no hay manera' de

reducirlo a nada. Cuando ya parece qua está en

cerrado, lal hombre se sale por las rendijas y apa
re-ce erar Buenos Aires.

En Chile se le amenia-z-a-, rse le ofrece matarlo

si vuelve, .peno onaindo menos se le espera, está

en iSamltiago eon un negocio y todos le- saludan,
le abrazan y van ia> comer con él.

Es simpático y sobre todo, tiern-e una cara de

Viernes Santo, cuando quiere tenerla, que es' capaz
de conmover a un cuchillo de palo.
Los que la tratan por prime-ra vez soml sugestio

nados poír él. Y iar 'vee'e-s lo- son los que le tratan

p)or más de una vez.

Es
■

um¡ luchador. Tiene la honradez típica del

teatro. Cuaindo le va bien paga a todo el mundo.

Cuando le. va mal, paga, a los que puede-.
Está vinculado ¡en) Tas altas esferas y esa- su

amistad le sirve .mucho para conseguirse' capita
listas. Jarmás va de mala fe a un megocio. Se

mete- ¡a elloiS' eon alma y vida, pero la suerte' se le

ha torcido ge un tiempo ia lestrai parte y contra

esta coqueta mujer mada valem ni el talento, mi

la experiencia, mii la simpatía. ¡Ni la honradez!

Mucha culpa, de su malar suerte G-a tiene, él,

porque va un compás atrasado eon el gusto mo

derno. Defiende a la ópera como a su madre y

para, dejarla de mano y «mitrar por la opereta, ha

esperado tanto que ha llegado, a perder la noción.

de lo que gusta hoy día.

Es igeinieroso rcuando tielnla. No saber medirse

cuando suenan las libras en su bolsa.

Siendo » veces imuy -desconfiado, otras, llega
a la ingenuidad y -se le ve entregado, por com

pleto a personas que nada le aportan) y qua a

su lado sólo, pueden ir ieni buscar de algo.
He carácter suave." tierna arranques terribles.

, ¡Oh, sus arranques!

Los que le conocen de cerca dicen que lo me

jor es' no bajarle el moño, pues si se le baja el

moño reí hombre se impone. Pero, -gritándole
s'a reduce- al terreno de las conciliaciones.

Muchas veces se le ha dado por muerto, tea-

tralmente hablando, desde que la suerte se le ha

ido. y sin -embargo, es da los imu-ertos qus go
zan de buena salud, porque reaparece vivo- y

muy vivo.
•—-¡'.Ha morto?—diee un italiano- corista viejo

de. la ópera.
—Ma qu-e morto, le responde umia corista ita

liana d'e esas que cantaron la "Tosca con Piotro

di Valdivia. Está recién "nato".
—Ma non es primera vez qua es nato. Ta es

re.nato.

Y la. verdad es que de eada caída, nace con más

fuerzas, eon más ímpetus, eon más dercisión .

Trabaja simultáne-ameinlte en. 'Chile y en Ar

gentina y la cordillera jamás ha sido um obstácu

lo para él. Cuando resta cerrada y tiene que irse

o tiene que venir son ¡buenos medios de locomoi-

eión para él, tamto ei avión como el lom-o de unía

muía.

Y lo-s cómicos le son adictos, especialmente los

italianos. Le pelan, le- critican, le amenazan

euando un negocio malo le hace quedar uní poqui-
Uo atrasado', pero em cuánto -él los llama a reu->

nión para una nueva formación van a ojos, cerra

dos al finí del mundo. ¡Qué diablos! El hombre

organiza, mueva algún ¡negocio y algo se eom'e

siempre. ¡Sabiduría de- teatrol En vez de estar

cesante, ganar algo, aunque mo sea lo esperado,
Y n-o solanieinite los -cómicos italianos le creen.

También los hay 'Chilenos, maquinistas', utileros,
músicos y ha-stai escenógrafos quei por él lo hacen!

todo.
—Si la va bien, no discute el precio, dicen,

como unía -compensación. ^

■'Su nombre está ligado a temporadas gloriosas
del Municipal. Grandes compañías ha traído a

Chile, no sabeimos si -comí 10 sin subvención fis

cal. No nos interesa. El caso res que enamido pu

do, las trajo y muy buenas. Eram los tiempos
de, la -ópera y hoy el hombre anda un poquito
desorientado por otro camino...; la opereta.
¡Pero', 'la cásenla, del (Municipal dicen los que

pa-sam era ella, que tiene aspecto de velorio cuan

do él no- está en ella. Los guardas nocturnos, ais'e-

guran que por las noches] sienten sus gritos napo
litanos:
—Ma que me: apaguene esa luce... Melehoro:

dime un po: -jhia- .visto a Lueho?

Eh, Alfredo' come te vá. Dime un po...
Y lo buscan por las oficinas, los antepalcos y

los camarinles y mío lo1 hallan, porque está emi

Buenos Aires.

Qué -diablos: .cómo no ha de penar euando por

algo, ha echado el -alma ahí dentro!

I

CINE QTJANON.



M i s s Dact ilógraí a
La Casa Davis, Bandera 179, ha obsequiado unías

regia ,'máquina "Uin,derwood"t para que sea ad'*

judieada -a. la persona que obtenga el título de.

Miss Dactilógrafa. También se han obtenido di-!

versos premios de los Almacenéis Económicos, Cía.

Chilena de Electricidad, Circuito de los Cuatro

Diablos, Cía. .de Consumidores de Gas, S-chain

Hnos., R. Ithurraldo- y otras firmas comerciales,

para que sean otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Cursos Rápidos", Merced 738, ham ofre

cido a "Don Severo", dos nuevos premios para
el eoncurso de Miss Dactilógrafa, 'Consistentes en

un curso rápido de cuatro meses de Taquigrafía
a la persona que resulte elegida en el primer lu

gar.

Para aquella señorita que obtenga el segundo

lugar se le concederá un curso de un im¡es de Dac

tilografía.
El eiseruti-n'o de esta semana ha dado un re

sultado bastante halagador, habiéndose recibido

una enormidad de votos.

Votos

Marta d-,1 Valle (Lavaderos de Oro) .. ..

Maruja Harrison (Banco Anglo)
Marta Pra-nk (Departamento de la Habita

ción) . .

■

Toya Bolívar (Automóvil Club)
Anata. Mayer (National City Banik) . . ;. .

Graciela Monetta (Cía. Seguros La Unión

ítalo Chileno) ..

Andrea Galvez E. (Departamiiento de la

Habitación) i..

Adelaida Blrrnr-hrirl (Casa Guaraní) ,. ..

Emma. ¡Schulze (Grace y Cía.)
Rebeca Pinto (National City Banjk) ..

Adriana Valdenegro (Almacenes Ecortómi-

5,148

4,973

4,965

4,964

4,932

4,9.27

eos)
Marta Bravo (Contraloría. General) . .

Rosa Guzmán (Grace- y Cía.) ',. ■ ■• -• ••

Carlota. Bahrriolet (Geio. C. Kenrick) ..

Aída Matulich (Ministerio' de Eomento) . .

Margarita iSie-fer (Grace y (Ciar.)

Evelyn Norton (Banco Anglo)
Leomior Chapusscaux (Cía. -Chilena de Elec

tricidad) . .

Heinrriettn Eeelefio-ld (Grace y Cía.) .. ..

Lía Carvallo (Lavaderos de Oro)
Alicia Rurangue (Almacenes Económicos).

Lucía Di-passicr (Almacenes- Económicos).

Raquel Givovich (Ministerio de- Tierras).

Amanda Gilavec (Grace y Cía.)

Adriana Cli-apan'" (Ministerio de Fomem! ,

to) ■

Amanda Porbr-s (Almacenies E colinomicos.)

Yolanda Bravo fGrace y Cía)

Cristina Astorga (National City Bank) ..

Teresa Jerez (Alma-cieme.s Económicos) ..

4,621
4,918

4,32-3

4,812

4,801
4.783

4,761

4,761

4,689

4,675

4,673

4.669

4,663

4,657
4,653

4,638

4,627

4,601

4^580
4,578

4,573

4,567

4,562

MARTA DEL. VALLE
Votos

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) . . . . . . 4,559

Marta ."firr ér.ez (Lavaderos ríe Oro) . . . . 4,55i¿

Inés Lacosta (Ministerio de Po-me-nto) .. 4,550

Átala, Bustos (Ministerio de Tierras) . . . 4,538

Maggi'e Chasi-n (Cia. Chilena de- Electri

cidad) . . . .
4,533

Elena. Qurroga (Ministerio de Pu-mento) . . 4,531

María Infante (Almacenes Económicos) . . 4,527

Adriana González (Cía. Seguros La Chi-

lenlai Consolidada) 4,512

Walteaut Seherif t (Valparaíso) 4,493

-Ana Marín .Cía. Seguros La Chilena Con

solidarla-) . . . . 4,4S7

LauTa Stone Condolí ("Ministerio de Tierras) 4,423

Cupón Concurso Miss Dactilógrafa de "Don Severo'
LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 3 VOTOS CIUDAD
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DANILO ARCE Y GUILLERMO VALDIVIA, DELANTEROS DE BADMINTON Y COLÓ COLÓ

RESPECTIVAMENTE, EN QUIENES SUS PARTIDARIOS TIENEN ILIMITADA CONFIAN

ZA PARA EL MATCH DE MAÑANA.

Talleres Gráficos "HOY" — Delicias 1158



AVENDAÍÍO E INOSTROZA, QUE FORMAN EL ALA IZQUIERDA QUE MAÑANA ACTUA

RA POR EL MAGALLANES FRENTE A AUDAX.— ABAJO AL CENTRO, EL CUADRO ITA

LIANO.

Santiago, 23 de Diciembre de 1933- Ano I -Número 3T - Precio: 60 ctt's.
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La Liga Profesional y su aspecto reglamentario

de existencia

Aspecto por demás delicado res aquel que se

Tefiere a la existencia legal y reglamentaria de la.

Liga Profesional de Fútbol Ae esta ciudad y 'sobre

él haremos algunas 'Consideracion.es de interés para

que sean meditadas por les dirigen-tes encargados
de encauzar esta -006-311611-.

¿Tiene en la actualidad la Liga Profesional re

conocimiento reglamentario de la. ¡Federación de

Pútbol -de Chile y sus relaciones ,con las Asociacio

nes .de provincias se rigen, en virtud de disposicio
nes valederas y 'encuadradas dentro -de algún re-gla.
mentaeióni vigente? A pesar del correcto fun,cio--

namliento -de la entidad profesional durante su

eficaz temporada, hay que contestar en forma

categórica, QUE NO. ¡La principal entidad futbo

lística del país, iestá rem -el aire y sólo puede
mantenerse debido, 'al tino con que ha sido dirigida
hasta, la fecha.

El reconocimiento provisorio o- presuntivo- -que

le hiao la rentidad imáxima del fútbol, Tatifieado

por un raeuerdo del Consejo de Delegados de pro

vincias rem que- se modificaban los estatutos, ¡har

quedado sin efecto, len vista -del informe del Con.

segó de Defensa Fiscal, que restablece que las mo-

difioaeionres estatuíales no pueden considerarse vá

lidas, por cuanto en su aprobación no ha concu.

rrido el quorum que -exigen los estatutos paTa se

mejan-tes actos modificatorios. Este informe, eva

cuado a petición de la Asociación de Pútbol de

Santiago, ha echado por tierra todos los deriva

dos que emanan del reconocimiento provisorio de

la, Federación, lencontrándose la Liga «n la. imis.

ma situación producida a raíz de la sieparaieió»
de la Santiago.
Para la Federadión de Fútbol dei Chile y las

Asociaciones provinciales, la situación es delica

dísima, por cuanto lella eneierTa la más profunda

anarquía disciplinaria y el ndngúnr respeto a las

situaciones reglannemtarias establecidas para pases

de jugadores. Como lógica con.sre-euencia, el acuer

do niel Consejo de la Federación referiente a la

cuantía de los pases, (quinientos y doscientos pe

sos), ha quedado nulo, ya "que si las reformas son

nulas mo podrán ser válidos los actos- emanados

de estas reformas.

Esta situación- no beneficia .a nadie y sólo per

judica a las Asociaciones Amateurs, ya que ten.

drán que imirarr impasibles la conquista de jugado

res por los elubes de la Liga Profesional que no

■tendrán miramiento con determinia.cionss. regjfa-
me-ntarias que aún no le han sido dictada». Ha

brá que aprovechar la .situación de anarquía por

ambas partes. En esta guerra, creemos honrada

mente que saldrá ganando la entidad profesional
de Santiago qu'ei -dispone de los m".dios suficientes

para vencer.

Mientras ésto ocurre, iel Directorio de la Fede

ración no se ha trazado un camino definido ten..

diearfce a enrielar esta Torre dei Babel futbolística.

El tiempo se pierde >en sondeos políticos', ien nom

bramientos de comisiones, en 'estudios del regla
mento- español co-mo la sagrada panacea, para las

dificultades, «n esperas desesperantes, etc. Se

contempla con urn, temor reverencial la situación

y exigencias de la Asociación de Fútbol de San.

tiago sin darles la debida importancia a los -de

seos y aspira-eiones de las provincias1. Estas están,
c.amsadas de un .centralismo' que se predica intere.

isadamrente, al extremo de qu-e remr Eraer-o- habrá

un Congreso de entidades sureñas para .estudiar la

estructura y reglamentación del fútbol en el país.
A nuestro entender lar Federación debe estu

diar en corto tiempo un programa de- aeeión y

someterlo de inmediato al Consejo para su dis-eu- ■

sión y 'entendimiento . Debe llevársele a este 'Or

ganismo una cosa tangible y con posibilidades de

éxito y que sea susceptible» de salvar la. sitúa.

ción momentánea porque atravesamos.

En sesiones pasadat? ei Consejo -de la Federa

ción nombró una eomisión para que -estudiara re

formas reglamentarias. Esta comisión ha dictami

nado en un largo y luminoso- informe,, que por su

exteusidn. y eosto- d|e S|mpi(esi6n será impo-siblfe
conocerlo, a no mediar la buena voluntad de los

-delegados que leistén .dispuestos raí oir la leetura

por reí señor Secretario durante un nres entero.

Endosarle .al Consejo' semiejante estudio esr dejar.
lo en la misma situación anterior de desorienta

ción absoluta.

La Comisión ha gastado un celo indiscutible! iem

la confección de su proyeebo' de reglamentos, pero ha

abarcado el país rentero y iestudiad.01 una 'regla
mentación que para -adoptarla, ge necesita previa
preparación- del ambiente. Por . esta, razón estima

mos que 'este proyecto no podrá discutirse en el

presenta período' y quie es máisí lógico quie. se plan.-
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LA SILUETA SEMANAL

Guillermo atte Hurtado

Guillermo Matte 'Hurtado, pue
de figurar honrosamente en ese

grupo reducido y .selecto de de

portistas, de quienes puede de

cirse que lo son en verdad.

En sus tiempos de muchacho

fué militante activo en las fi

las del deporte. Practicó fútbol,
tenn's, esgrima y box. Pero, sus

actuaciones más destacadas en el

deporte -las ha cumplido desde

los cargos directivos. Y es que

Guillermo .Matte, tiene todos los

¡atributos nieeresarios para ser un

foue-n diligente, en el amplio
sentido del concepto. Y lo es.

Afable en el trato íntimo,

cuando actúa en isu papel de di

rigente, es 'enérgico, sin llegar
ral autoritarismo. Mesurado en -e-1

hablar, razona con lógica cortan

te, eoncluyente. Y por sobre to

do e-so, es un varón justo, im

parcial, de juicio frío y sereno.

No transige Con la arbitrarie

dad, ni la injusticia, y siempre
sie. le ha visto dar .al César lo

que le pertenece, sin otra consi

deración que la rectitud de pro

cedimientos y de resoluciones.

Siendo muy joven, se incorpo
ró a las filas directivas del box,

y, alejado hoy día de esa rama

del deporte, en la que sólo lo

vemos actuar como referee, pue

de sentir la satisfacción muy jus
ta de constatar que la base de

la estructura orgánica del box

Guillermo Matte; Presidente del

Green Cross y Vicepresidente de

Xa Profesional

nacional, que fué su obra (exclu

siva, se conserva en sus partes

primordiales, con muy' pequeñas
modificaciones. Esa obra suya,

prueba su 'espíritu organizador y

el tacto de dirigente preparado .

Desde hace un tiempo actúa

ten el fútbol. Presidente en va

rias oportunidades del Green

Cross, llegó al cuerpo directivo

de la Asociación de Fútbol de

Santiago, del que se retiró por

disconformidad con la orienta

ción directiva de ese organismo.
Al fundarse la Liga Profesional,
fué designado por unanimidad su

primer vicepresidente, y las va

rias ve-ees qxie ha declinado su

cargo, el Consejo -le ha reitera

do -su amplia confianza, .sabedor

de que Guillermo Matte es un

dirigente deportivo de lujo pa
ra estos tiempos, .en que el de

porte tambalea por falta de di

rigentes capaces de hacreirlo se

guir una línea ascendente de

progreso .

Es evidente, por ello, que mien

tras el buen sentido prevalezca
•en, Qas decisiones -del Consejo,
Guillermo Matte Hurtado conti-

muará en los principales cargos

directivos de- la Liga Profesio

nal, en l'os que, por nuestra par

te, deseamos verlo actuar duran

te mucho tiempo más, para bien

de la misma institución y de las

organizaciones afiliadas a -ella.

Puede decirse con toda propie
dad, de Guillermo Matte, como

vicepresidente de la Liga, aque

llo de los ingleses:
¡The right man, in the right

place!

SEVERIOLA.

teen, por el momento las situaciones reglamenta
rias que tiendan a normalizar la situación de la

Liga Profesional.

Debe desecharse de- una vez la-s tentativas de

fusión con la Asociación Amateurs. Cada ten

tativa ha sido una verdadera guerra ente- las dos

entidades que han determinado un mayor distanr-

ciamiento .

Por .otra parte-, la. Federación n-o debe temor

de implantar un sistema, hasta cierto punto crio.

ll.ji en nuestro país, ya que las disposiciones -de

la Fifa, no siempre- pueden convenir exactamente

al arreglo de nuestros líos pendientes.

La Federación, de Fúlbol de Chile y sus Asocia.

eiones afiliadas- n-o deben olvidar que la Liga Pro

fesional es un hecho tangible y verdadero, que ha.

subsistido a pesar de la lucha tenaz que le ha

inri ciado, la Asociación Santiago y algunas aso

ciaciones aisladas de provincias. No deben olvi

dar estas entidades, que el no reconocimiento de

Ir. Profesion-al significa lisa v llanamente 'el cis

ma definitivo del fútbol en Chile, ya que tene

mos -conocimiento que se plegarían a. ella los

principales clubes del país. Y esto es razonable.

Los clubes de cierto pode-río rneeesdtan intercambios

con verdaderos valores futbolísticos y no quedar
se rezaga-dos a la sombra de una reglamentación
dañina y peligrosa..
Creemos que la únieai solución, por el momento,

es reconocer a' la entidad profesional enr la mis.

ma forma en que está constituida, dándole' vida

reglamentaria paTa sus relaciones con- las demás

-entidades deportivas.
La reglamentación definitiva del fútbol pro-fe.

rional vendrá después. No hay apuro por el rmo-

me.nto en reglamentar un sistema que no es co.

nocido en Chile. Es más prudente recoger pri
mero los resultados y enmendar errores a la luz

de la experiencia.
Si esto no ocurre en la forma que indicamos,

la única responsable de los futuros transtornos y
desaciertos será la Federación de Fútbol de Chile,
por intermedio de su honorable directorio .
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Simen Guerra está eonwerticlfs en demoiiio del ring
»

EL SÁBADO, DESDE LA PARTIDA FUSTIGO A MARFURT, DÁNDOLE UNA

VERDADERA PALIZA. — KID RODRÍGUEZ SIGUE PROGRESAN

DO ABIERTAMENTE. — OVANDO LA EMBARRO

Varios meses der-elache parece

que en vez de influir desfavora

blemente en Simón Guerra, no

hubieran hecho otra cosa que
aumentar su reconocida capaci
dad pugilístiea.
En efecto, s-e presentó el Sába

do pasado, en el Estadio Nacio

nal, frente a Luis Marfurt y un

match que para la mayoría de

bía ser reciamente disputado, se

resolvió por una victoria, facilí

sima del criollo.

Ha progresado

"Kid Simmons" ha progresa

do visiblemente, según pudo ver

se en el encuentro del Sábado.

Está más atiopellad'or y más gua

po que antes, lanza mejor los

golpes y, lo -que es más grande
en un hombre como Guerra, su

ataque no tiene ahora aquellas-
intermitencias que hacían muy

visibles sus defectos de técnica.

En la actualidad, el pupilo de

Moya pelea continuamente, tan

to a distancia eomo en el cuer

po a cuerpo y sus ofensivas son

de una energía endemoniada.

Cómo ganó a Marfurt

En estas condiciones, no es d-e

extrañar que barriera con el ro

mano, pese a sus numerosos re

cursos defensivos y a que éste

trató a menudo de contrarrestar

lo, aprovechando -el blanco que
el chileno le dejaba, para Colocar

golpes potentes y lanzados con

toda decisión.

Desde el comienzo al fin, Si

món no dio tregua -al italiano,

hasta el extremo que se creyó

muy fundadamente, que en las

primeras vueltas el match iba a

tener su desenlace. Pero Mar

furt, cuyos conocimientos han si

do demostrados tantas veces, im

pidió que esta impresión resul

tara real.

El arbitro precipitó la derrota

del romano

Hasta el octavo round se man

tuvo en pie el púgil extranjero,

pero allí, acosado por el peleador

chileno y por el arbitro, hubo

de terminar su labor en el K. O.

Simón Guerra, formidable pelea
dor que ganó a Marfurt.

Fué buena' la actuación de

Marfurt, si se considera la for

ma en que se desempeñó su con

tendor. Echó mano a todos sus

recursos, trató de pelear y al

ver su inferioridad en ese te

rreno, se defendió con habilidad,
alternando esa modalidad con ata

ques sorpresivos que
—

por des

gracia para él — no surtieron

efecto .

Alcanzado por Guerra en for

ma precisa, Marfurt cayó a la

lona y no se levantó d-e ella

hasta que fué declarado vencido.

¿Pudo Marfurt terminar en pie
el combate?

Es probable, si no hubieran

mediado las amonestaciones del

arbitro que lo molestaron casi

continuamente, que lo pusieron
nervioso y, por último, lo lleva

ron a expedirse en forma total

mente distinta de la acostumbra

da.

Per'o- de lo que no cabe duda

es de que sin los desaciertos .del
arbitro1, que perjudicaron erara-

mente a Marfurt, éste habría du

rado una o dos vueltas más.

¿Qué le pasó al señor Ovando

para actuar así?

No lo sabemos. El señor Ovan

do está conceptuado como uno de

los buenos arbitros. Tiene "can-'

cha", serenidad y creemos que

también imparcialidad. Pot eso

resulta más extraño el desempe
ño suyo. Esa noche cometió erro-

rres que hasta en un novicio! son

censurables y eon mucho anas ra

zón en un referee fogueado co

mo el. Perjudicó a Marfurt al

amonestarlo a cada instante y sin

fundamento alguno y estimamos

que es responsable de- haber apu

rado la derrota del romano.

Kid Rodríguez mejora

El panameño, en manos de

"Sonrisita" Rodríguez, se ha

puesto peligroso .

El Sábado coronó su buena

campaña noqueand'O' en forma es

pectacular al ñato Reinaldo Ace

vedo. Lo iba ganando -claramen

te y, luego, en el quinto round

lo mandó a dormir.

R. P.

Coplas de

JorjeManriquez
A PIM PIM

Pim Pim gomeeín,

botellita de marfil,

que manda la Biblia

que cuides muy bien

de andar payaseando

c'o-n un u otro fin,

porque es peligroso,

tanto hoy como ayer,

que salte un Andrés

con genio al revés-,

y que manriejuea-ndo

te rompa otra vez,

si no la sesera,

al menos, la tez.
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Despuntes de la Sesión del Martes

PRESIDENCIA DEL SEÍÍOR MATTE

Sarmiento. —

Tengo que dar

cuenta que las incidencias que
se produjeron entre los jugadores
de Magallanes y Wanderers, en

Santa Laura, fueron a causa del

mal arbitraje- del señor Soto, que

v.ino de Valparaíso-. Este caba

llero dejó jugar en forma brus-

ea y dio margen para que el par
tido degenerara.
Ghiardo. — El señor Sabugo' en

Valparaíso no lo hizo mejor.
Hasta llegó a agredir a nuestro

arquero Azzeirmarm dentro del

camarín. Imagínese -el H. Direc

torio' en la situación que dicho

jugador entraría a la cancha en

el segundo- tiempo.- A mi juicio
parece que se hubieran concer.

tado los arbitros porteños para
hostilizar a los- equipos de la Li

ga Profesional. ,

Matte. — ¿Qué dice el direc

tor de turno? ¿Fué tan imalo,
eomo se asegura, el arbitraje del

señor Soto?

Vicuña. — Absolutamente-. Fué

malo y parcial hasta el extremo

que temí que el público mata

ra al señor Soto.

Mattei. — Entonces la. Liga
enviará una nota haciéndole ver

todo esto a- la Federación de Ar.

bitros . y solicitándole que adop
te- las medidas del casoi. Asi

mismo se oficiará a la Dirección

Ae Carabineros, pidiéndole que
sean respetadas las intervencio

nes en la eaneha del Director de

turno y de los directores de la

Liga.
(Se lee un informe del señor

D'Ottonei, referente a las inei.

'démelas motivadas por el señor

Luis Gómez, director de Coló Co-

lo.

Matte — Ofrezco la palabra
al respecto.
D'Ottone. —

Correspondía al

señor Alvarez, haber presentado
el informe, pero lo hre hecho yo,

porque este caballero me exprei-
só que se avergonzaba de tener

que pasar un informe en que un

consocio suyo- iba a quedar tan

mal parado. El señor. Gómez lle

gó a- la cancha y pretendió en.

trar con algunos amigos, sin lle

var -entrada. Como se tratara de

impedir esto, insultó en forma

grosera al protesoreró de la Li

ga, y luego al que habla, que
terció en el asunto. Debo de

cir que el señor aludido- se pre.
sentó en condiciones indebidas,

y que despuési formó un escán

dalo, cuyo origen no nre consta

personalmente y eñ~ el oual se

v.ió envuelto el periodista de-

"Las Ultimas Noticias", señor

Manríquez, a quien trató de

agredir, siendo reehazado^por es

te caballero. Esto ha llegado' a

mi conocimiento, por lo que míe

han dicho personas que m-e me..

recen entera fe.

Ga-lasso'. — Yo creo que la Li

ga debería tomar alguna deter

minación en el sentido de cas

tigar al dirigente que dio mar.

gen a estos hechos.

Matte. — El artículo 77 de la

Federación expresa que cuando

un miembro de- un club molesta

re a un representante de algu
na dirigente-, deberá sancionár

sele con una suspensión de uno

a dos años-, y que si ha llegado a

las vías d-e hecho, podrá llegarse
hasta, la expulsión. Propongo- que
se- aplique el reglamento .

Quiñones. — Pido que- la apli
cación del castigo quede para
sesión de Consejo. No puede
acordarse un castigo tan apura

do. También debe haber por ahí

alguna atenuante.

Matte. ■—• El reglamento no

contempla ninguna.

Quiñones.,— Además, el señor
Gómez es una buena persona,

que procedió así por circunstan

cias especiales. Pido que se pro
hiba lar venta de cerveza en los

campos deportivos, pues el alco

hol y la: nicotina son los causan.

tes de estos males.

Vicuña, — La cerveza no .está

e o nsude-rada como bebida alco

hólica, y esto es una ley, y por
lo tanto el señor Quiñones no

puede oponerseí a. su venta.

Quiñones. —- Aunque estemos

con Facultades Extraordinarias,

yo voy a decir que las leyes mu

chas veces pe-can por la verdad.

Insisto era que debe haber ate

nuantes. Hay "circunstancias"

que -en todos los Códigos del

mundo son una atenuante.

Matte. —• Se equivoca el señor

■■Quiñones . Esas
"
ciifeunstara-.

cias" en todas partes son una

agravante.
Quiñones. ■— Bueno ... es una

agravante eoc. un poco de ate

nuantes.

Ghiardo. — Parece que nos he.

mos apartado del tema. La Liga
no tiene por qué ir a recomen

dar que no se venda cerveza. La-

culpable no es la cerveza, sino...

■las "circunstancias".

Matte. — Demos un corte al

asunto. Propongo de nuevo la

aplicación del Reglamento. El

directorio puede hacerlo-.

Cornejo. — Apliquémosle- un

año.

D'Ottone. — El caballero Be.

gó en mal estado desde la ca

lle.

(Se aprueba el año de. casti

go) .

Sarmiento. — Para el partido
Audax-Magallanes estamos de

acuerdo e-n que- -lo- dirija el señor

Alfredo Vargas. Lo solicito pa.

ra ello.

Quiñones. — Mucho antes nos

pusimos de arcuierdo eom- los espa

ñoles para que nos arbitra iel

match que tendremos el 24 -en lar

noche.

Sarlmilento. — Pero yo me. ¡he

adelantado a solicitarlo.

Quiñones. — Es- que aquí son

una tropa de tinterillos.

Ghiardo. —Pero tinterillos que
defendemos buenas causas, y ¡no

como el señor Quiñones que es

tinterillo de -malas- razones.

JSiIatts.
—■ Ruego a los señores

delegados guardar más compos
tura . Hna vez más llamo- la aten.

ción ral señor Quiñones para que

proceda en otra forma, sin em.

pilcar términos descorteses. ¡La

pido que retire sus palabras.

Quiñones. —

Bueno, las re

tiro.

D'Ottone — Quiero llamar la

ateineiónr a la Liga por el hecho

de- que- clubs de ella presten ju
gadores a instituciones extrañas

para que jueguen contra otros

clubs -d-e la Profesional. Yo -creo

que esto no de-be suceder.

Matte.—No hay ningún- acuer
do al respecto. Creo que esto

que puede ser cuestión de regla.
mentó debe consiiK-rars-e en la

sesión de Consejo'.

Quiñones. — Y por qué no- I»

resuelve el Directorio, ya que

puede hacer ciertas cosas . . .

Matte. — Es- cierto qu-; como

dice el señor Quiñones, el Di

rectorio puede hacer ciertas co

sas, pero estimo que. es más con

veniente que lo trate ei Consejo.

OIDOR
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INCREÍBLE, PERO CIERTO!!.
(PUQHIBIDA LA REPRODUCClQH)| ?OfCj\$u\rr>\yíay-

Un jugador fué ¡profesio.

nal, cuamdo el fútbol era

amateiur. Cuando' el fútbol

se hizo profesional, el juga

dor se declaró amateur.

(Caso ocurrido íen Santia

go de Chile, durante el año

'

i
de gracia de 1933. El ju.

gador pertemece al Depor

tivo Alemán) .

Termas del momento

POR LO MEMOS LO ACONSEJA EL ESPÍRITU DEL GREMIO

La voz, a veces calmada, a

vjeces resonanite', del delegado
del Magallanes, señor Sarmien

to, se dejó oir en la última se

sión del directorio del la Liga

XJrofesional, para llamar la aten

ción de larsr lautoridades de la

Liga y de sus colegas delega.

dos, hacia un problema, que
—•

como muy bien- lo dijo ■—

,
no

es un gran problema, pero fie

me sus proyecciones .

En resumen, el señor Sarmien

to .abogó porque se adoptara

algún temperamento para evitar

que en el futuro los clubs de la

Liga- faciliten sus jugadores, a

instituciones extrañas para par

tidos con- otros equipos de la Li.

ga, caso que ya ha -ocurrido con

ie-1 jugador Valdivia de la Unión

Deportiva Española, que jugó

por la -Sportiva contra el Audax,

y con el jugador Moyano, del

mismo club rojo, que jugó por

erl Maestranza contra el Morning

Star .

La observación no -pudor ser

más 'oportuna, y aunque mo pue
de adoptarse- a este propósito
una resolución precipitada, hubo

voces qu-e estimaron que la Liga
no podía tomar medidas prohibi
tivas 'en casos semejantes.
Para nosotros, 'sin- embargo,

no- es tan discutible1 que la Liga
pueda o -no pueda- fijar alguna
norma. Por lo imrenos, lo acon

seja el espíritu de gremio. Em

efecto, demos por establecido que
la Liga no resolviera nada y de.

jara que los clubs procedieran
conforme les agradara. Estamos

ciertos que en. ta-1 evento', llega-
T;iamois. a situaciones delicadas

para el buen entendimiento d-e

las instituciones que se cobijan.
em la Liga Profesional. Así, por

ejemplo, el día que un club fa

cilite en esas condiciones un ju
gador a un equipo- extraño para

que actúe frente a otro club de

la Liga, éste con perfecto dere.

cho para devolver la mano eom.

la misma moneda, podría al día

siguiente facilitar no sólo uno,

sino tres o más jugadores a otro

cuadre- extraño para que actúe

contra aquél. Y de allí ven-dría

ia sucesión interminable de di

ficultades, entre los mismos- clubs

de la Liga y -entra éstos y los ex

traños.

Y íes .conveniente, evitar esas

situaciones, por el bien de to

dos.

Paira 'nosotros-, pues, lo dicho:

por lo menos, el espíritu de gre.
mió- aconseja que Se adopte una

resolución prohibitiva bien es

tudiada, y que puede buscarse

sin lesionar el derecho de eada

institución de manejarse como le

parezca.
Tina- solución de- razón de bue

na voluntad, puede evitar situa

ciones que seguramente a nadie

le agradan.

CHE VIEJO.
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(MEMORIAS DE UN ESPECTADOR)

Desde la Orilla
Estadio de Santa Laura. Una

tarde estival, algo más primave
ral que lo que le habria pareci
do a Roatti. Bajo el alero pro
tector de la tribuna, cualquiera .

filosofa al observar al frente a

esos descientos o trescientos va

lientes que, paleto al brazo, tra
tan de hacerle un quite al sol.
En verdad, es patriotismo —

se

dice uno para sí — &n estas tar
des, que inVitan a la quietud
bajo un castaño frondoso, sen

tarse plácidamente a pleno sol
para ver a dos equipos disputar
se una pelota-, Y es bíblica la
reflexión .

El partido ha terminado Wan
derers y Magallanes vuelven al
camarín. Sólo entonces, uno

viene a darse cuenta que esos

doscientos o trescientos valien
tes que, paleto e.n brazo se ins
talaron en la galería, pueden sen
tirse satisfechos de su patriotis
mo, porque lo -que. han visto, no
se ve todos los días, ni siquie
ra de tarde en tarde.

Y veamos una síntesis cinema
tográfica de tod'o' cuanto a-noté
en mi libreta de espectador cu

rioso, aficionado a guardar es
critos los recuerdos que, vale la
pena retener.

¡Cobra, pus, Juana de Arco'
oigo gritar a un señor del otro
lado. Observo la eaneha y veo
que el aludido es nada menos
que el refereie, — don Ramón 2"
koto, según la' prensa. — Y la

encamación fué genial, .porquela naturaleza no 16 permitió ,al
señor Soto, darse el placer d
dormir a. pierna1 estirada. . .'

Van pasando los minutos, y Vo
pacifico espectador por costum
bre y por temperamento, siento
que me Voy transformando y
que, empezando por los cuatro
o cmco del bigote, los. pelos se
me van poniendo de- punta. El
clamor d-e mis vecinos me ha
contagiado y eaigo e.n la cuenta
<le que el señor de] pantalonci-
to blanco, está haciendo chambo
nadas a granel, como en cual

quiera realización por balance
de fin de año.

a nadie, se pasa a llevar a Aven-

daño . El arbitro, castiga a Aven-

daño. El público pifia y moteja
al arbitro. Está por terminar la

pifia y suena otro pitazo. ¿Qué
hay? Nada, señor, que Inostro

za ha sido penado por off-side

mientras la pelota anda por el

otro extremo. ¡Esto es inconce

bible!, dice mi vecino de la iz

quierda. Y todavía no termina

su exclamación, cuando ¡zas!
otro pitazo. ¿Qué ocurre-? Na

da, señor, que Ogaz ha sido pe
nado porque un baek lo empu-

jó!

Ya no son pifias aisladas.

Público de galerías y tribunas,
clnal eoilo- ulcraniano, le. canta

una serenata al referee. Juana

de Arco se toma el pulso y ve

que aceleran demasiado las, pal
pitaciones. Y recurre a un pro
cedimiento salvador, a su estre-

ch-o juicio: está el juego den

tro del área piñal porteña y

suena el pitazo. Hay expectación
en el público. Todos -se aprestan

para, ver qué va a hacer el re

feree:. No ha habido nada y co

bra un penal al Wanderers.

¡No se sabe hasta la fecha,
cómo diablos pudieron sostener

se las murallas del estadio!

Después de todo eso, -la esta

ban dando para que los juga
dores hicieran cuánto les viniera

en ganas. Primero se patearon
sin tasa, medida ni compasión.
Cuando ya se les cansaron las

piernas, recurrieron a lais- manos,

y ahí se armó la gorda. El tur

co le pegó a Araya; Rivera le

pegó al turco; Cornejo le pegó
a Rivera; Nelson le pegó a cor

nejo . Y eomo en el cuento ese

d-e "a l'otra esquina por ey",
todos dieron y todos recibieron

buscando y exponiéndose.
Y cosa -curiosa, todos se olvi

daron de Soto.

Nelson, que para jugar brus
co no necesita pedirle consejos

¿En qué irán a- parar estas

misas?, me preguntaba, yo, vien

do cómo el referee, observaba a

brazos cruzados el "batle-royal".
Y si no -es por los carabineros

que hicieron "aro", todavía es

taría haciéndome la pregunta.
Yo había visto en otras partes

que, cuando los jugadores arma

ban una gresca eomo esa, más-

de uno eTa mandado al camarín.

Pero, esa tarde, todos siguieron
jugando. Y me imagino que tal

vez el referee pensó que no se

habían pegado lo bastante y qui
so darles otra oportunidad.

Esta será la última, pensé en

tonces. Y ya en lo que queda
del tiempo, las cosas se endere

zarán. Pero, ocurrió al revés, y

las cosas siguieron tan chuecas

eomo las 'extremidades del cul

pable indirecto de tanto desaca

to al buen deporte. Como ya no

había qué hacer, porque todo

cuánto, de raro sea imaginable
ya había ocurrido, el del panta-
loncito blanco y la casaca, azul,
haciendo el papel de verdugo, le
dio el golpe de gracia al parti
do: consiguió que el Wanderers.

empatara haciendo goals de

cualquiera laya.

Dicen que la paciene:a tiene

límite. Pero, esto es falsí». Por

lo menos el Domingo, vimos que

es a veces' inagotable.. De otra

manera no se explica que el par

tido llegara al término y que

aún se le agregaran algunos mi

nutos.

Pero, antes de terminar, el re

feree dijo: ¡Alaraearaca. La 11a-

pa, nunca s'e escapa ! Y en vez

de mandar donde -su tía a un

jugador que entró a actuar sin

tener derecho a hacerlo, se- limi

tó a cobrarle faltas a su equipo
eada vez que tocaba la pelota.
Seguramente esta nueva modifi

cación al Reglamento de Pútbol,
de-be haberla dictado la Interna

cional Roard, mediante un de

creto-ley, porque, tenemos enten

dido que no la sabía ni el pro

pio Fanta, el hombre- que sabe

más historia deportiva.

Cuando terminó el partido, la

de comentarios era patagüina,.
pero, el más molesto de todos

era un buen señor español de la

tribuna, quie mientras el reíe-ree

salía hacia el camarín, le cantó-

señalándolo con el dedo:

Para jardinez, Granada;

y para florez, Madrid.

Y para pito saquerío,
eze chupco que va allí...

SEVERINO.
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El arbitro Soto fué el mejor jugador delWanderers

IMPIDIÓ MAS GOALS QUE UN ARQUERO Y MARCO LOS PUNTOS NECESA

RIOS PARA QUE LOS VERDES DEL PUERTO EMPATARAN AL

MAGALLANES. — EL AGUERRIDO MERECIÓ GANAR

Y EN EL HECHO OBTUVO UNA VICTORIA

QUE LE FUE ARREBATADA

Un aspecto del pugilato entre aguerridos y porteños

Pese a la ausencia de Cara

de Caeh'o Torres, y de Carmona,
al retiro diei zaguero Vargas du

rante el descanso del partido, al

precario estado de salud de Inos

troza, a la defección notoria de

Avendaño por ofuscamiento, y

al mucho tiempo que estaba en

receso Julio Córdova, el Maga
llanes mereció ganar al Wande

rers. de Valparaíso en el match

del Domingo último en Santa

Laura, y en verdad lo tuvo ga
nado hasta quince minutos an

tes del término, hasta que el ar

bitro consiguió sus manifiestos

deseos de que el encuentro ter

minara empatado.

Empezó dictando cátedra

El aguerrido empezó dietanai.

cátedra de fútbol. Moviéndose

con rapidez y a base de- pases

cortos, bajos e inmediatos, sus ju

gadores, por espacios prolongados
de tiempo, dejaron .a menudo fue

ra de colocación a todas las lí

neas wanderinas, dándose el ca

so de avances que se iniciaban

en la retaguardia para terminar

en la zona defensiva visitante,
sin -que un verde lograra tocar

la pelota. El Wanderers, que

juega al estilo netamente criollo,
a fuerza de empuje, cuerpo y

entusiasmo, a base de pases lar

gos y altos, en una palabra,
"echándole para adelante", co

mo' vulgarmente se dice, s-e mos-

trió impotente para neutralizar

el juego de su adversario .

Desarrollándose el partido en

esa forma, era evidente que la

victoria tenía que pertenecer al

Magallanes y así fué cómo éste

llegó a colocarse en ventaja de

cuatro goals contra uno, en el

mercader .

Pero, los portsños eran doce . . .

Pero, las c'osas no podían se

guir en esa forma . Wanderers,

no podía caer impunemente de

rrotado en forma clara. Y, en

tonces, lo que no consiguieron los

once jugadores titulares, lo con

siguió el otro, el señor Soto, re

feree del partido . Empezó este

señor,
■

por tolerar el juego re

cio y e-1 fútbol se acabó para

ceder lugar a un concurso de en

contrones, empellones, puntapiés,
y todo otro recurso ilícito, con

curso en que el que pegaba más

fuerte o la hacía más grande,
era .mirado eon más complacen

cia, con más simpatía por el ar

bitro. Perdido el control de sí

mismos, los jugadores locales

perdieron, eonseeueneialmente, to
da 'opción a seguir aumentando

la- cuenta. La misma situación

■se producía para los visitantes

y, entonces, estaba perdida la es

peranza de alterar la cuenta de

cuatro a dos, que favorecía al

Magallanes, cuando faltaban 15

minutos para terminar.

¿Qué ocurrió entonces? Como

no había otra solución que ha

cer los goals de cualquier ma

nera, el señor Soto aceptó que
el Wanderers señalara' un tercer

punto, total y absolutamente ile

gítimo, porque el jugador esta

ba tan off-side-, tan despegado
del resto, que ni siquiera había

pretexto para confundirle ol co

lor de la easaea.

Paitaba uno para el empate.

¿Qué, hacer? Sencillamente espe
rar con paciencia que fuera co

locado. Y entonces, el señor So

to, agregó "a grosso modo" el

tiempo perdido en la batahola

de bofetadas y consiguió que el

Wanderers hiciera ei cuarto pun

to, pasados tres minutos del

tiempo reglamentario. Y esto tam

poco, no fué todo: la posición
del jugador que lo hizo, era ma

nifiestamente fuera de juego y

el origen del pase, una falta ri

dicula, cobrada al Magallanes
porque intervenía en el juego un

jugador que no tenía derecho a

entrar a la cancha.

Con todo, debió ganar

Reconocemos que en los mo

mentos tranquilos del juego, a

pesar de jugar bien, el Magalla
nes no jugó ctomo puede hacer

lo, en atención a la calidad de

sus elementos, no jugó como pa
ra decir que lo hiciera eon to

das las de la ley, porque, si bien
se mostraba maestro en sus des

plazamientos desde- su defensa

hasta la retaguardia enemiga, fa-
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¡NO BASTA!

Ciertamente, el arbitro no, es

infalible. Como todo ser huma

no, tiene derecho a equivocarse,
y que no vea una falta, o cobre

equivocadamente otra, no quie
re decir nada. Es imposible, fí
sicamente imposible que el arbi

tro lo vea todo . Pero, euando el

error no es un hecho excepcio
nal dentro de la actuación del

arbitro, sino que constituye la

regla general; cuando, cada uno

y todos los fallos de un referee,
son igualmente disparatados, en

tonces, ya no se trata, de equi
vocaciones., ni de crrlores, ¡En

tonces, no hay sino, lisa y ■lla

namente, ineptitud absoluta o

mala fe manifiesta. Y en algún
caso, puede haber ambas cosas

a, la vez .

Esto último fué lio' que Vi

mos el Domingo- en el señor Ra

món 2? Soto, que el Wanderers

de Valparaíso trajo bajo el títu

lo de "arbitro oficial" para

que dirigiera su match con el

Magallanes. Si el señor Soto hu-

bie-ra incurrido- en varios errores

solamente,, no habríamos dicho

nada. Cuando mucho, habríamos
manifestado que se equivocó.. Si

sus -errores hubieran sido muchos,
habríamos dicho que es- un igno
rante. Pero, desde el momento

en que eada uno de sus fallos

fué una atrocidad, y la mayoría
constituyeron decisiones burdas,
creemos que hay perfecto dere

cho para decir, con todas sus le

tras, que el señor Soto es un

"inepto" que merece ser decla

rado en interdicción; y que es

también, un elemento que obra

de mala fe, que merece, por ello,

liaba a -menudo en los tramos fi

nales. Si en esos momentos el

Magallanes se hubiera moviliza

do en los últimos veinte metros

de la cancha con el acierto con

que lo hacía- desde su arco has

ta más o menos esa distancia, no
habría nada que decir de su ac

tuación . Sin embargo, a pesar
de estas circunstancias, es inob

jetable que de todos modos me

reció ganar y por una diferen

cia a-preciable, como que en ver

dad tuvo ganado el partido.

¿Es temible el Wanderers?

Creemos que no. Su juego es

puramente de empuje, y un cua

dro que le juegue fútbol, se lo

puede comer vivo. El Magalia-

ser retirado a perpetuidad de

cualquier registro de referees.

Siempre hemos defendido a los

arbitros, dentro y fuera de la

cancha; dentro y fuera de las

columnas de la prensa. Siempre
•nos ha costado mucho, conven

cernos nosotros mismos, de que

pueda haber un arbitro que pro

ceda de mala fe. Y, más que

eso, jamás nos habríamos atrevi

do a creer y a aceptar que hu

biera siquiera' uno solo digno de

ser señalado, con el dedo como

un juez incorrecto . Pero, des

pués de seguir uno a uno los

actos del señor Soto en el mateh

del Domingo en Santa Laura, no

podemos, sin echarnos tierra a

los ojos, dejar de decir que a

través de muchos años hemos en

contrado el arbitro digno de ser

marcado con una cruz en los

registros- de cualquiera Asocia

ción, y con una cruz negra o

roja, pero, de dimensiones visi

bles a la distancia.

Habíamos también creído siem

pre, que todo desatino de un ar

bitro era producto de un eiror

involuntario, pasajero, y solamen

te el señor Soto, nos ha venido

a probar que también hay arbi

tros absolutamente ineptos para

comprender el Reglamento, que

hay, por lo menos unto-: el se

ñor Soto . Aunque se diga que

hay otros.

En presencia del caso del se

ñor Soto, creemos que- la Pede-

ración d-e Arbitros no debe- per
manecer indiferente. En casos

como éste, la dirigente máxima

de los pitos, está rmora-hnente

obligada a proceder de oficio.,

nes mismo, s'n estar completo,
lo habría goleado el Domingo,
con un referee correcto, impar-
da! y que hubiera puesto maño

de hierro al juego vehemente.

Jugándole al cuerpo, se corre el

riesgo de perder eon él, porque,
el campeón porteño, es d"' los

tiesos para el juego al hombre,
como que tiene varios elemen

tos "maestros" en la materia.

Los que se destacaron

Desmenuzando el equipo del

Magallanes, puede decirse que
sus hombres actuaron, por lo, ge

neral, conforaie a sus anteceden

tes. Meza, hizo barajadas bri

llantes y fué batido siempre a

boca de jarro. Vargas y Córdo-

sin esperar requisición de nadie,
para invest'gar los hechos y apli
car sanciones enérgicas si es

que la dirigente tiene interés en

velar por su propio prestigio y

por ei buen nombre del gremio.
No, basta que las Asociaciones

de Arbitros traten de formar bue

nos jueces. Es necesario, tam

bién, no admitir a los malos.

Con igual celo, esas Asociaciones

deben tratar de formar los me

jores arbitros y de excluir a los

malos, porque la compañía de

estos últimos desprestigia a los

primeros y hace ilusorios los es

fuerzos que aquellos desplieguen
para llegar a merecer la confian

za de los clubs y de los aficio

nados, confianza que debe ser

amplia, tan amplia, que el mis

mo arbitro pueda apreciarla al

aceptar cualquiera misión que se

le confiera.

Creemos, pues, indispensable,
que la- Federación demuestre su

- deseo de prestigiar el registro de

arbitros, adoptando, como prime
ra providencia, las medidas del

caso para que el señor Soto sea

excluido a perpetuidad de cual

quiera Asociación de Referees.

Seguramente, nadie se lo agra
decerá más que los mismos arbi

tros, porque resulta vergonzoso

para una . persona medianamente

deseosa de mantener sus presti

gios, llevar el título de "arbitro

oficial", euando también lo os

tentan personas que prueban evi

dentemente que carecen de apti
tud y de rectitud para desempe
ñarlo .

SEVERIOLA.

va, toda una muralla, especial
mente el primero, que jugó con

admirable serenidad. Osorio ju
gó mejor que otras veces; Pon-

ce, lo mismo; y Julio Córdova

hizo un buen partido, pese al

tiempo que estaba alejado de las

canchas. En el ataque, Pacheco

fué el alma, el animador. Los

punteros lo hicieron bien, y tal

vez los únicos que no tuvieron

■una actuación pareja, májs de

acuerdo con sus antecedentes, fue
ron Avendaño y Ogaz, aún cuan

do ambos se mostraron decidi

dos . A nuestro juicio, si Aven-

daño en eada caso se hubiera

desprendido de la pelota con la

presteza que lo hace Pacheco, ha

bría tenido medios de descollar

notablemente.

SEVERIN.
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MATCH COLÓ COLÓ BADMINTON
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Meza intervie ne con acierto anulando un cor ner del Wanderers
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Un goal de los albos
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Una- escena del match entre Morning y Maestranza de San ¡Bjemardo >

Se va poniendo peligroso el Maestranza

de San Bernardo
EL SÁBADO PILLO EN UN MAL DÍA AL MORNING Y LO HIZO

(FIEBRE— EL ARBITRO LO AYUDO BASTANTE

PASAR

Había interés por conocer los

méritos del Maestranza de San

Bernardo, quien, después, de su

triunfo sobre Coló Co'lo, había lo

grado ponerse de moda em. el

ambiente futbolístico metropoli
tano. Así, el público, consideran

do las restricciones impuestas en

resguardo de la salubridad y al

gunos hechos que desorientaron

a los espectadores, puede consi

derarse más o menos numeroso

en la reunión aludida.

El partido no fué como la

mayoría esperaba. Morning, sin

«entro half^ no pudo rendir lo

que en otras oportunidades y ex

hibió un juego inferior al que

es standard en él. De otro lado,

Maestranza no está todavía com

pletamente cuajado y si ese día

logró igualar posiciones con el

Morning, se debió a. lo que he

mos estampado ya.

¡Hay en el equipo de Teuche

buenas condiciones y es probable

.que dentro de plazo corto el

elenco pueda colocarse al nivel

de los mejores, pero en la actua

lidad no vale lo que algunos de

■la Liga Profesional, aunque- sus

actuaciones hayan sido bastante

buenas.

Empuje, entrenamiento y entu

siasmo a toda prueba caracteri

zan al Maestranza, lo que, uni

do a los conocimientos que su

eoach tiene, habilita al cuadro

ferroviario para aspirar a un si

tio más destacado que e-1 que hoy

ocupa.

Pero el hecho que Maestranza,

sea todavía inferior a, algunos Se

los de mayor cartel, no signifi
ca que no sea un adversario pe

ligroso. Esto lo ha demostrado

ya, pues, por una u -otra causa

ha logrado poner en aprietos a

los más destacados, y aún ven

cerlos.

Tiene,' desde luego, la ventaja
que juega eon el mismo empuje
desde el comienzo hasta el fin

y esta circunstancia deben con

siderarla muy bien los que estén

próximo a medirse con él.

YTJMA.
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CARGANDO EL PEDAL

El "fiador" Donoso no podTá
participar -e-n los 25 kilómetros

del Campeonato, porque se en

cuentra enfermo de cuidado des

de hace una semana.

En su reemplazo correrá Can

timplora Gómez, que es la reser

va del equipo santiaguino y

quien se ha sometido a un rigu
roso training, a fin de presentar
se en forma.

Algunos clubs metropolitanos
que tienen eorred>oire|s seíleceio-

nados, -con e-1 fin de que sus

pedaleros se presenten en la for

ma que los méritos exigen, los

enviaron el Martes a Talca, con

lo cual la dirigente .santiaguina
saldrá ganando, ya que estos ci

clistas van a estar el día del

certamen, en grandes condiciones.

* * *

En estos días debe arribar al

país "Cartu'ina" Torres, que
viene desde Buenos Aires, acom

pañado defl campeón argentino-
de veloc'dad: Gilberto Roqueiro
y del destacado- "routieT" Ro

dolfo Grille.

Torres trae el deseo de- partici
par en las próximas 12 horas a

la americana, que se llevarán a

efecto, en Santa Laura, forman

do equipo con Roqueiro, lo que
vendría a ser un atractivo más

para esta pTueba .

Si los dos se presentan en con

diciones, será una "yunta" pe

ligrosa.

Parece que mañana, otra vez

la capital se quedará sin ciclis

mo, al menos así parece, poTque
toda la atenc:ón está en el Cam

peonato Nacional de Talca.

Para el 31 está fijada la fe

cha del torneo extraordinario

que efectuará el Centenario, que
ser'n el penúltimo del año, por
que con el festival a beneficio

de la Asociación, se' clausurará

la temporada de 1933. Al menos

hnsta que no' se resuelva algo
que se rumorea de torneos noc

turnos.

Torres, corriendo con Ciccarelli,
un pedalero argentino que no lo

acompañó en nada durante la

prueba, logró entrar quinto en

la elasif¡cación final de las 12

horas a la americana, del Club

Ciclista Nacional, corridas el Do

mingo en el Circuito "¡K.D.T."

en Buenos Aires.

Mañana se inaugurará la par
te de ciclismo, de la cancha del

Sportivo Palermo, en la capital
del Plata, cancha donde también

se llevarán a efecto pruebas de

"•Speedway".

José González ganó, el 12 de

Noviembre, la carrera organiza
da por "El Gráfico". Ahora,
en la prueba que se corrió bajo
¡os auspicios del United Men

Club, el triunfo correspondió a

su hermano Alfredo, en tanto

que José se conformó eon la se

gunda clasificación. El gesto es

todo' un ejemplo de afecto fra

ternal. Y una manera de pare
cerse a la familia, de los Saave

dra.
* * «

A los argentinos les ha entra

do eso de construir velódromos,

¡Guardia con Chumingo, que

Tras de una corta y excelen

te campaña, Domingo Osorio,
nuestro científico peso liviano,
ha regresado del Perú y está lis

to para presentarse de nuevo en

los rings metropolitanos. Osorio

demostró en la capital del Rimac

la excelencia del boxeo chileno,

imponiéndose primero a un hom

bre de regalares méritos y de

rrotando, en seguida, en forma

contundente, al ídolo peruano, al

ganador del piurano Martens.

La actuación de Chumingo fué

desde todo punto de vista bri

llante y lo impone a la conside

ración de nuestro público y tam

bién de las empresas. Logró ba

tir por K. O. al tercer round al

peruano José León, que se había

destacado con claros relieves y

i, y así es cómo se activa la pre-
o paración de la pista que se es-

a tá haciendo en el lugar denomi-

n nado Martínez. Tienen ya hasta

2 programadas ciertas, carreras.

b
# * *

.

t

Osear Martínez, ei ciclista ar

gentino de más fuerte tren que

hay por esos pagos, defraudó a

sus miles de fanáticos al que
dar despegado en la prueba de

1 las 100 vueltas al K.D.T., que
1 efectuó hace poco el United

i Young Men Club, y que ganó Al

lí fredo González, en brillante for

ma.

En esta prueba no se presen
taron: nuestro compatriota To

rres, Remigio Saavedra, Gilberto
3 Roqueiro y Peo. Arredondo.

Por consiguiente, Martínez sa

,
convirtió en la atracción.

)

* # *

<■
'

i

> Entre las pruebas preliminares
del Campeonato Naeional, figura

i la hora por equipos, en la cual

harán acto de presencia varios

binomios metropolitanos, algunos
de los cuales ya se encuentran

desde hace varios días en esa-.

Figuran entre los candidatos a

adjudicarse el primer puesto, fil
tre otros: Naranjo-Valdés, Borne-

, ro-Torres y Bravo-Núñez.
—

viene pegando como burro!

que había culminado su eampaña
con un gran triunfo sobre Mar

tens. Osorio fué a ese match, se

gún la afición y la prensa del

Rimac, eon todas'' las de perder,
pero el Narigón se agrandó y

logró la más rápida de sus vic

torias.

Ahora, para que Chumingo
pueda entrar al concierto de

nuestros pesos livianos, todo es

cuestión de que se cuide y que,

pasados algunos días de descan

so, se allegue a los gimnasios,
dispuesto a ocupar el sitio que

por sus grandes condiciones físi

cas y téenieas le corresponde. En

tonces veremos cuál es el mejor
hombre, de la categoría en el

país, pues mientras Chumingo no

actúe, existirá la incógnita.

OSORIO, OTRO LISTO PARA

ALTERNAR EN EL BAILE
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El sexto campeonato nacional de ciclismo

promete alcanzar gran éxito
Con el nuevo acuerdo del di

rectorio de la Asociación Ciclis
ta de Santiago, de hacerse re

presentar en el Campeonato Na

cional, que comienza mañana en

Talca, éste ha ganado en brillo,
por cuanto nuestros pedaleros se

rán, sin duda alguna, la atrac-

CALENDARIO

FOOTBALLISTICO

Para los días inmediatos,
nuestros aficionados tienen los

siguientes programas footbaL

Hastieos:

DOMINGO 24. —' Campos
de Sports de fíuñoa, 17 horas.

Magallanes com Audax Italia

no. Ultimo partido de la rué.

da italiana. Arbitro, se¡&¡or
Alfredo Vargas.
DOMINGO 24. — A las 10

de la nocjie, inauguración de

la cancha iluminada del Esta

dio de Carabineros, con |el par^
tido Colo-Colo versus U. D.

Española. El acontecimjiíento
novedoso del año.

LUNES 25. — Segunda reu

nión en la candía iluminada

d'eil Estadio, de Carabineros:

Morning Star versus Badmin

ton, a, las 10 P. M.

Es posible que |en los días

de la semana próxima, se rea

licen, además, otros: partidos
en la cantina iluminada de Ca.

pabine¡ros'.

ción del torneo y seguramente,
han de dejar bien puestos los

prestigios del ciclismoi de la ca

pital .

Así veremos luchas emocionan

tes, por part.e de los- corredores,

por conquistar el triunfo y el

Avendaño, "el choreto", uno

de lo¡s hombres en quie mayor

confianza tienen los partidarios
del Magallanes

Cantitmiplora Gómez, que repre.

seaitará a, Santiago en los 25 ki

lómetros

título para la provincia que re

presentan.
En los mil metros velocidad,

se verán loisi puntos que calza el

actual campeón de Valparaíso,
Alfonso Salas, quien tendrá que

recurrir a todos sus medios- pa

ra no caer batido por las -cartas-

bravas de Santiago: Estay, que

pasa por un período inmejora

ble-, y el "turco" Calas, la reve

lación en esta clase de pruebas.
También hay que tener cuidado

con lois- penquistas Sante y Be-

razaluce; el primero ex-campeón
y el otro un serio aspirante al

título .

Los 25 kilómetros medio fon

do, se presentan de un difícil

pronóstico, por cuanto, cuando

ya teníamos una
-

idea formada

sobre los posibles ganadores, se

nos aseguró, por parte del pre

sidente de la Pederación Ciclis

ta de' Chile, de que los repre

sentantes talquinos Azocar y Sa

linas se presentaban con gran
chance para el triunfo y que, a

su parecer, se clasificarían cam

peones .

Debemos recordar que, aunque
no muy poderosa la representa
ción metropolitana, puede tam

bién llegar a ocupar algunos de

los puestos de preferencia, por
cuanto Bermejo se encuentra en

todas sus formas y Gómez tam

bién se halla en condiciones.

Igual cosa podemos decir de

los porteños, quienes, con Salas

y Pernández, pueden clasificarse

también en el marcador.

En los 100 kilómetros por ca

rretera no podemos adelantar

nada; no estamos- al corriente

del estado de los routiers de pro
vincias. Peror los nuestros lle

van su "revelación", que espe
ramos ha de consagrarse: José

Laciart-, que estimamos ha de

conquistar para la capital el ce

tro del mejor caminero de Chi

le.

En resumen: un gran certa

men, que se merece el éxito que
tiene asegurado .

¿VUELTA DE MANO?

Se susurra con insistencia

que Lolo Pernández, el gran
centro delantero del Universi

tario de Lima, vendrá a ra

dicarse entre nosotros y a ves

tir la casaca alba de Coló Co-

lo. Se nos ha asegurado que

Waldo Sanhueza ha hecho un

trabajito fino para traérselo

y que el concurso de este] buen

jugador, es seguro para los al

bos.

Bueno, esto viene a ser si

quiera un pequeño desquite
contra- los que llevándose a

Luco, Subiabre, Montero y

Schneieberger, desmantelaron

el barco colocolino y contribu

yeron a que la primera tem

porada de la Liga Profesio

nal se desarrollara lánguida e

hiciera pensar hasta en el fra

caso del'' profesionalismo!.



14 DON SEVERO»

De nuevo se verá Cerezo ante el gigante estoniano

KLAUSNER, EL HOMBRE DE LA MANDÍBULA DE ACERO, ES

UN ENEMIGO SERIO PARA EL CHILENO

Eso de que el señor Klausner

levante eon los dientes una mesa

de buenas proporciones, es una

demostración de que las mandí

bulas del estoniano -son firmes

eomo un peral y de que la den

tadura, salvo error u Omisión, ha
de. durarle para muchos años.

Además, la circunstancia de que

Eulogio Cerezo en el primer com

bate que sostuvo eon aquél le

aplicara varios de los mejores
golpes de su repertorio' sin con

seguir .echarlo a la lona, son las

causas determinantes de la des

orientación que existe acerca de

quién podrá ser el ganador del

encuentro de esta noche. Porque
si bien es cierto que se recono

cen las grandes cualidades del

chileno, no se olvida la dureza

manifestada por Klausner, ni

tampoco que éste es un púgil
canchero y que se presentará es

ta noche en mejores condiciones

que la vez pasada y con esto se

acentúa la interrogante que se

hace el público.
Con todo y apreciando en lo

que vale la capacidad de Klaus

ner, como somos unos convenci

dos que Cerezo mientras más se

le exige, más dá, nos quedamos
con Duraznito para ganador.
La fiesta en el Estadio Naeio

nal -estará bonita, pues en los

preliminares actuarán hombres

decididos y que podrán propor

cionar espectáculo atrayénte al

público.

Mono Arriagada, Cornejo, Sil

va y los otros, vamos a ver si

cumplen con su cometido.

EL PROGRAMA DE ES

TA NOCHE

En el siguiente orden se

desarrollará el programa de

esta noche:

Luis Arriagada v. Elberto

Cornejo .

Luis Lorca v. José Silva.

Antonio Reyes v. Francis

co Díaz.

DE "LO OVALLE'

luevos triunfos ha conquistado ei Olímpico
-Con halagador éxito- s-e llevó a

efecto el Domingo pasado, -el

festival de basketball, organiza
do' por iel Deportivo Colombia,
del sector Pranklin.

La presencia del club de De

portes Olímpico de "Lo Ovalle",
dio motivo de interés a los nu

merosos -aficionados que rsie- die

ron cita len -la -cancha del Colom

bia, con el fin de, no perder de

talles de las partidas que prota

gonizaron amibos clubs .

Los equipos infantiles terceros

y primores masculinos' del

Olímpico, obtuvieron bonitos

triunfos sobre su caballeroso ri.

val.

El lance de fondo -entre los

equipos femeninos revistió inte

rés relativamente apne-eiable.
En ambos períodos del tiempo,

la!s "girls" del Olímpico-, do

minaron en forma fácil a sus ri

vales, adjudicándose el partido
por 8 tantos a 4. Como de eos.

tumbre -s-e destacó Rosario Pino-

-eh-et.

Celebraron su actuación

A raíz de la buena actuación

que les cupo' a los jugadores del

Maestranza de San Bernardo,
ante el Morning Star, estos se

"festejaron"- 'en la Quinta "El

Rosedal", -donde las improvisa.
.ciónos y lors brindis -estuvieron! ra

las alturas de las circunstancias.

Nueva vida

Varios conocidos- deportistas de
"Cisterna" están trabajando ac

tivamente para darle nueva vi

da al Manuel Plaza P. C, uno

de los clubs disure-ltos por la Aso

ciación local.

UN HECHO VERGONZOSO
No de otro modo puede' califi

carse lo que ocurrió el Domingo
pasado' en los Campos de Sports
de ¡Ñuñoa, entre un director de

un prestigioso club de la Liga
Profesional y un conocido perio
dista de esta capital.
En la sesión de directorio del

Martes de la Liga Profesional,
se dejó oir unánimes protestas
en contra de dicho director, por
su actitud insólita y descomedida

y como resultado se le aplicó,
como castigo, un año de suspen

sión de sus labores directivas.

Informaciones fidedignas nos

permiten afirmar que el susodi

cho director molestó en forma

hiriente y agredió d-ei hecho a

nuestro colega de "Las Ultimas

Noticias", sin que mediara de

éste la más mínima provocación
y sin que siquiera se hubiese

preocupado para nada de él. En

esta situación, y procediendo -en

legítima defensa, el periodista
aludido repelió virilmente el ata

que cobarde de su agresor, con

las consecuencias que el público
ya conoce.

Estos hechos relatados, son

francamente vergonzosos y mo-

reeen el repudio público de Ho-

dos los deportistas de bien. No

es admisible que. a los periodis
tas, que cumplen abnegadamente
con sus labores profesionales, se

esté molestando en esta forma

grosera y -poco caballerosa y obs

taculizando su independencia y

forma d-e proceder. Estimamos

que el club, a cuya directiva

pertenece este señor, debe tomar

enérgicas medidas en su contra,

para satisfacción de la prensa
en general y del público que es

pera que este incidente termine

en forma moral y decente.

Por nuestra parte, y a pesar
de que el rotativo a que perte
nece el periodista ofendido, no

ha levantado una voz de pro
testa en contra de estos- proce

dimientos, nos vemos obligados
a protestar enérgicamente por
estos actos y en -mérito de un

bien entendido principio de so

lidaridad profesional y de ética

periodística.
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Los mejores nadadores de Europa
LA TEMPORADA DE NATACIÓN EN ESE CONTINENTE HA DESTACADO

NUEVAS FIGURAS

Marcado progreso ha denota
do la actual temporada oficial
de este deporte en el Viejo Con
tinente.

Se destacan nuevas estrellas y

se nota- que han progresado al

gunos países que antes no figu
raban en el concierto deportivo

Siguen con la buena los Aurinegros
Parece que la "atrincada" que

e-1 capitán Bate les pegó a los

aurinegros, les hubiera hecho

bien. Los declaró eu reorganiza
ción y con eso los obligó a en

trenarse y sobre todo, a presen
tarse como- en realidad corres

ponde a un -equipo de Su capaci
dad.

Primero fué el Audax el que
se puso más verde de lo -que son

sus camisetas ante los badminti

nos y luego han sido los albos

que palidecieron frente a ellos.

Empataron mer-eeidamente- c'on

los italianos y ganaron, más- me

recidamente aún, a los eolocoli-

nos.

-Se jugaron enteros los niños

de Bate y ahí los tenemos de

nuevo en primer plan'o-.

Palta saber ahora, si seguirán
la racha o caerán por tercera vez

ante las huestes que capitanea
el Cabro González.

¡¡¡í^^ü

Cortés a duras penas detiene un tiro de Becerra

europeo. Así, por ejemplo, paí
ses eomo Checoeslovaquia, Yugo-
eslavia y Suiza, han hecho figu
rar sus nombres en esta lista

de los cinco mejores de Europa,
y que es como sigue:

100 metros estilo libre

Record del mundo: J. Weis-

müller,, de Estados Unidos, eon

57" 4/10.

Record de Europa: S. Bara-

ny, de Hungría, eon 58" 4/10.
E. Seiek, de' Hungría, con

1.5" 2/10.

D. Wilfon, de. Yugoeslavia,
con 1.0" 6/10.
J. Taris, de Francia, con 1.1"

8/10 .

6. Papellin, de Italia, con

1.2" 7/10.

Bochenschy, de Polonia, con

1.2" 8/10.

200 metros estilo libre

Record del mundo: J. Weis-

müller, de' Estados Unidos, con

2' 8".

Record de Europa: J. Taris;,.
de Prancia, con, 2' 12" 2/10.
J. Taris, de Francia, con 2'

19".

Nemes, de Hungría con 2' 22"'

6/10.

Deiters, de Alemania, con 2'

22" 8/10.

Capellini, de Italia, con 2*

25" 5/10.

400 metros estilo libre

Record del mundo: J. Taris,
de Francia, con 4' 47".

Record de Europa: J. Taris,
de Francia, con 4' 47".

J. Taris, de Francia, eon 5'

1" 3/5.

Signoris, de Italia, ton 5' 12"

9/10.

Deiters. de Alemania, con 5*

13
"

.

Zengvel, de Hungría, eon 5'

14" 8/10.

Serjanovicfi, de Yugoeslavia,
con 5' 15" 8/10.

1,500 metros estilo libre

Record del mundo: A. Borg,
de Suecia, con 19' 07" 2/10.
Record de Europa: A. Borg,

de Suecia, eon, 19' 09" 2/10.

Deiters, de AJemania, con 20'

46" 3/10.
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DE LOS "ASES" DE NATACIÓN PO RTEÑA

En Gladys Avegño hay una futura

campeona de natación

UNA BREVE CHARLA QUE HA BRINDADO EN FORMA EXCLUSIVA PARA

"DON SEVERO", LA CAMPEONA PORTEÑA. — SOLO HACE UN

AÑO QUE PARTICIPA EN TORNEOS Y YA HA DE

MOSTRADO PASTA DE "CRACK"

La natación porteña, quie en

esta temporada ha íestado demos

trando poseer buenos elementos

nuevos, y en especial entre ju
veniles y damas, tiene por de

lante un buen porvenir que se

espera habrá de superar las ex

pectativas que tienen sus diri

gentes y entrenadores.

Swensan, de Suecia, con 19'

48".

Peretin, de Italia, con 21' 22".

Gyoshi, de Hungría, con 21'

49" 8/10.

Gimbilini, de Bélgica, con 22'

05'" 2/10.

100 metros estilo espalda

Record del mundo: J. Kojaek,
de Estados Unidos, con 1' 8"

2/10.

Record de Europa: E. Kupp-
f-ers, de Alemania, eon 1' 8"

8/10.

Carslon, de Noruega, eon 1'

10" 5/10.

Kuppfer-s, de Alemania, con 1'

11" 6/10.

Bitshey, de Hungría, con 1'

13.. 3/10.

Wilfen, de Yugoeslavia., con

1' 13" 3/10.

Lundsquist, de Suecia, con 1'

13" 5/10.

2,000 metros estilo pecho

Record del mundo: J. Carton-

net, d-e Francia, con 2' 42" 3/10.
Record de Europa: J. Carton-

net, de Francia, con 2' 42" 3/5.

Sieta-s-, de Alemania, .con 2'

47" 8/10.

Schaffer, de Austria, con 2'

48" 2/10.

Sehoebel, de Francia, con 2'

58" 2/10.

Normann, de Noruega, con 3'

00" 4/10.
■

Kopenshets, de Holanda, con

'3' 01" 2/10.

Nota: Esta lista se ha clasifica

do sólo tomando los resultados ofi

ciales y de Torneos Nacionales

ya verificados.

GLADYS AVEGÑO, la joven na

dadora del Deportivo Playa An

cha.

Gladys Avegño, una futura

campeona

Así e,s cómo, dentro dre la

nueva "hornada" de nadadores,

hay algunos 'entre el elemento

femenino que han logrado desta

carse rápidamente, y colocarse n

la altura de las ya consagradas
ien la natación local.

Deseando conocer algo de Gla

dys Avegño, que es una de las

futuras campeonas, tanto por la

perseverancia como por su gran

entusiasmo, hemos- conversado

eon ella.

"Me es muy simpática la re

vista de Uds., y no tengo in

conveniente en hacer algunas de

claraciones. ¿Desde cuándo míe

inicié 'en la natación? Eso fué

sólo el año 32, en un torneo que
hubo en la pileta de la Pobla

ción Vergara.' Amiguítas que

pertenecían al Deportiva Playa
Ancha, me entusiasmaron para

que ingresara a ese club .

"Tuve la suerte de intervenir

en una carrera de 25 mietros,
donde gané a mis competidoras,

y luego después, participar, en

50 metros, que también me los

adjudiqué. Eso me dio mucho

entusiasmo y desde ese día me

toe dedicado del todo a la na

tación.

"Sólo el señor Ibarra, direc

tor de la natación de mi club,
ha sido mi entrenador.

1 '
Mi momento de mayor emo-

•ción creo que fué la primera
vez que participé 'en un torneo

oficial. Pero también guardo re

cuerdos imborrables de la pri
mera vez que me medí con una

nadadora del prestigio de Mar

gal i ta Martínez, la cual, com

prendiendo- que yo era incapaz,

todavía, de er.i'rr-ütarmie con éxi

to í.nte ellJ. mt d'ó handicap.
"Como les he, dicho, la nata

ción -es mi cariño. Mis aspiracio
nes son llegar a ocupar un lu

gar do- preponderancia, como el

de Nora Jolmson, mi compañera
de club, y así dar prestigio no

sólo al DPA sino que también

al puerto donde estoy radicada.

"Siempre he nadado estilo li

bre, para el cual creo que reúno

más condiciones. También prac

tico la nadada de pecho . Pero

debo serles franca: me encantan

los saltos ornamentales, y los he

estado practicando.
—%Y por último señorita Gla

dys, pertenece Ud. a la cate

goría de infantiles?
—

Mire, jpor quré hac-e-n esa

pregunta? Si es por saber mi

edad, allí la/ tienen: tengo 14

años y estoy estudiando en el

Liceo y los estudios son mi es

pecial preocupación junto eon

la natación.
'

Y la eampeoneita Avegño, eo

mo ha sido llamada por sus com

pañeras de club, se aleja no sin

antes agradecer nuestra atención

y de pedirnos, también, que poT
intermedio dé nuestra Revista

hagamos partícipe de su grati
tud a Juan Ibarra y todo el di

rectorio de su club, que han sa

bido guiarla con -especia] cariño

para poder ocupar el lugar que
le- corresponde entre las nadado

ras que militan en la "Escua

drilla de la Simpatía" del De

portivo Playa Ancha .
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Ya están de vuelta los Faeondi y Plascencio
JUGADORES INGLESES LLEGAN HOY. — PRONTO VENDRÁ

COCHET Y PLA

Regresaron ya los tennistas

profesionales chilenos, esos mu

chachos -que tan-tas 'satisfacciones
han dado a nuestros deportistas
con sus performances sobresalien

tes ante ases mundiales de la ra

queta .

Fueron a Buenos' Aires y allá

como aquí, fueron los opon-entes
más serios de Nusslein y Koze

luh, tanto que lograron imponér
seles en algunos de los encuen

tros.

Empataron los tres

Como resultado, el Campeonato

Argentino' arrojó un triple em

pate -entre Hans Nusslein, Karel

Kozeluh y Pilo Faeondi, pero

una curiosa determinación de la

dirigente trasandina, -entregó el

cetro al alemán, por haber per

dido un menor número de ga-
mes Se nos ocurre que lo natural

y lógico habría sido llevar a los

tres al desempate o- simplemente
haber dejado a todos ellos- con

el título .

De todos modos, esto no tiene

mayor importancia por cuanto

un título más : o menos no hace

mejor ni peor a nuestro repre

sentante, quien por. sus solos mé

ritos, eon sus brillantes actuacio

nes, ha. llegado:, a colocarse ya
■—

como también su hermano — en-

El Sábado pasado se refectuó en

■erl Estadio El Llano, el match

que «1 Club Deportivo de la Ca

ja -de- Empleados Públicos y Bei-

ü^odástajsk habías lorgamizado
—

siguiendo su programa de acti

vidades deportivas
— entre los

¡equipos formadlos por líos em

pleados' y subalternos de la ins

titución..

La lueha fué en todo momento

equiparada, presenciándose' juga
das entusiastas pOT arabos la.

dos, hasta eerea del "tiro final ",
al término -del cual la victoria

favoreció a los. porteros, por el

sobre de 3 a 2, obtenida -e,n, los

últimos momentosi.

Meóles, el científico capitán
de los empleados, Rodríguez, Sa

las, 'García, Sánchez, Aguirre
del mismo equipo y Guzmán, Al

cayaga, Vieeneior por los porte-

PilOi quiei se clasificó primero 'em

triple» empalj-y con Nusslein y
Koz'elun.

tre los más destacados tennistas

del mundo .

Han vuelto, pues, los -mucha

chos chilenos, con un nuevo ga

ró s, destacaron sus condiciones,
y bregaron empeñosamente por
el triunfo de sus colores .

Com respecto a este lance ju.
gado ontre. los lelementos supe
riores ia inferiores de una insti

tución prestigiosa, nios parece ne

cesario hacer re-saltar
, la im.

portañola indudable , qu-e tiene

■para el deporte', contieuidas dei

esta índole.

Y es plausible' la iniciativa de

i&us dirigentes, ya que envuelve'

una provechosa enseñanza para

los modestos muchachos' de tan

tas oficinas fiseailes o comercia

les, que deseaní alternar caballe.

rosamente, con líos, que en sus

diarias actividades, son sus je
fes. Este contacto- de la -eaneha

es un estímulo para ellos, y

aprenden a guardar para sus su-

lardón y de seguro el público
sabrá premiar como se merece

la actuación que desarrollaron en

el país hermano .

Jugadores ingleses

Hoy llegarán al país dos ju

gadores ingleses' que- habían es

tado radicados -en Argentina y

que -si no están a la altura de

los nuestros, son sin embargo ele

mentos de valía que podrán co

operar a la difusión del tennis.

Son ellos Je-ffrey y Asling.

Nos espera una gran temporada,

Es casi un hecho qu-e dentro

de poeo se repetirá esa gran tem

porada que nos depararon los

nuestro® y Nusslein y Kozeluh.

En efecto, vendrán dentro de po
eo dos jugadores extranjeros que
so hallan al mismo nivel de Iob

ya mencionados, y uno de los

cuales en el campo amateur, fué-

durante mucho tiempo el niás al

to .exponente del mundo. Nos re

ferimos a Henri Cochet, el hom

bre que en varias ocasiones dio

a Francia la oportunidad dé de

tentar el cetro del mundo . Acom

paña a Cochet, Martín Plá, que

mantuvo durante un largo perío
do el campeonato mundial de

pr-olfesionale».

perioreis un mayor respeto aún

y obtienen a su vez la conside

ración d-e quienes se preocupan
de esta maniera, de su bienestar

físico'.

Así el deporte- lleva aparejadas
ambas satisfacciones. Y es evL

dente entonces, que los de má»

cultura, -den este . ejemplo1, a losr

que por Tazón de los puestos que

desempeñan, y su condición- 'so

cial no la han alcanzado, pero
son acreedores a 'ella..

De- esta manera se dignifica
debidamente el deporte y lar

igualdad que debe sor fraterni

dad como en este caso-, se cons

tituye len elemento de progreso

y elevación moral y física.

Aplaudimos 'estos lances, y es

peramos tengan imitadores.

Hay mueho que hacer aún en

eiste sentido.

Porteros derrotaron a los Empleados en el match organizado

por el "Canaempu
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M 1 s s Dactilógrafa
La Casa Davis, Bandera 179, ha obsequiado unía

regia .máquina "Underwood"v para que sea ad

judicada a la persona que
'

obtenga el título d".

Miss Dactilógrafa. También se han obtenido di

versos premios de los Almacenéis Económicos, Cía.

Chilena -de Electricidad, Circuito de los Cuatro

Diablos, Cía. de Consumidores de Gas, S-chain

Hnós., R. Ithurralde- y otras firmas comerciales,

para que sean otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Cursos Rápidos", Merced 738, han ofre

cido a "Don Severo", dos nuevos premios para
el concurso' de Miss Dactilógrafa, 'consistentes en

un curso rápido de cuatro meses de Taquigrafía
a lia persona que resulte elegida en el primer lu.

grar.
Para aquella señorita que obtenga el segundo

lugar se le oomoederá un curso de un unes de Dac

tilografía.
El ieiscruti'n¡o de esta semana ha dado un re

sultado bastante halagador, habiéndose recibido

una enormidad de votos.

Votos

Maggier Chassin (Cía. Chilena de Electrici

dad) 5,912
Marta del Valle (Lavaderos de Oro) ".'. .'. 5,792
Adelaida Blanehait (Casa Guaraní) .. . '. 5,620

Maruja Harrisoim (Banco Anglo) 5,621
Gracelia Monetta (Cía. Seguros La Unión

ítalo Chilena) 5,619
Rebeca' Pinto (Natioraal City Bamk) . . . . 5,612

Adriana Valdemegro (Almacenes Económi

cos) 5,609
Marta Frank (Departamento de la Habita

ción:) 5,602
Emma iSehulze (Grace y Cía.) 5,601
Anita. Mayer (National City Bank) . . . . 5,593

Votos

Toya Bolívar (Automóvil Club) 5,590
Andrea Gálvez E. (Departamento de la Ha.

bitaeión-) 5,583
Rosa Guzmán (Grace y Cía.) 5,582
Evelyn Norton (Banco Anglo) 5,579
Cristina Astorga (National City -Bamk) '. '. 5,576
Marta Bravo (Contralo-ría 'Generrial) . . . . 5,571
Carlota Bahriolet (Geo C. Kenriek) .. .. 5,567
Margarita. Siefer (Grace y Cía.) 5.563

Aída Matulich (Ministerio de Fomento) . . 5,b'58
Leonor Chapusseaux (Cía. Chilena de ¡Elec

tricidad) 5,556
¡Lía Carvallo (Lavaderos) de: Oro) . . . . 5,551
Lucía Depassier (Almadenes Económicos). 5,546

Raquel Givovieh (Ministerio de Tierras) . 5,543
Henrrietta Eceleíeld (Grace y Cía) . . . . 5,538
Alicia Rurarague (Almacenéis Económicos) . 5,531
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) .. .. 5,527
Amanda Forbes (Almacenes Económicos) . 5,524
Adriana Chaparro' (Ministerio d'e Fonnen-

fo) 5,521
Amanda Cilavec (Grace y Cía>) 5,518
"Teresa Jerez (Almadenes Eeo\nómioos) . . 5,516
Yolanda, Bravo (Gracre y Cía.) 5,507
Átala Bustos (¡Ministerio de Tierras) . . . . 5,503
Sara Fuenzalida (Bam-coi Anglo) 5,501
María Infante (Almacenes Económicos) .. 5,493
Inés Laeosta (Ministerio de Fomento) . . 5,486
Waltraut Scherift (Valparaíso) 5,438
Elena Quiroga (Ministerio de Fomento) . . 5,423
Ama Marín (Cía. Seguros La Chilena Cora-.

-solidada) 5,392
Adriana González (Cía. Seguros La Chilena

Consolidada) 5,321
Laura Stone Condeli (Ministerio de' Tie

rras) 5,528
Olivia 'Neúman Aravema (Departamento de

.la Habitación.) 4,527

EL JÚNIOR F. C. ES UN BUEN CUADRO JUVENIL
El Júnior P. C. os uno de los

buenos equipos juveniles que- ac

túan rem Santiago. En la- reciente

competencia de la Asociación: Ca.

tólica, se clasificó campeón de la

tercera -división do adultos, con

un record de performances que
habla por sí solo de la capaci
dad del equipo-.
En la actualidad, el Júnior F.

C. gestiona isu incorporación .en

-masa, -e-n. uno de los clubs de la

Liga Profesional.

Presiden sus destinos, don En

rique Bruit, firmo presidente y

don Viterbo Cáceres, como secre

tario general.

Constituyen .su equipo', los si

guientes jugadores:
P . S-epúlveda

J. Corttel M. Clavero.

H. Faúndez H. Salinas C. Pérez

A. Poupin A. Salinas H. Escobar

J. Fernández R. Ro-ssi

Suplentes: J. Godoy, J. Carro

za y N , Vásquez . Equipo' superior del Júnior P . O .
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NOTAS TEATRALES
¡VAMOS AL SUR!

Este parece que es el grito de

todas las compañías que hay ten

Chilie. Un 'estadístico nos decía

¿hace poco- qu-e había ocho com

pañías en el Sur de Chile, lo- que

significa que le están pasando
la cuchara al raspado de la -olla.

Aunque- los sureños 'dicen que
■es que 1 'están echando con

Tolla.

iVALICELLI ADELANTE'!

Mustafá Valicelli ha h'e'eho

su Agosto en Diciembre en el

teatro de Riderelli y Blanehard,
el Avenida Matta. Mientras los

cines vecinos han comprobado
que 'existe la, ley física del va

cío, el Matta se ha llenado a

fuerza de conventillos: Tu cuna

fué un conventillo, El conventi

llo -de la paloma, y la continua

ción de teste conventillo.

También ha estrenado A las 9

en el Convento. ¡Claro! ¡No todo

iba a ser conventillo: tenía que

haber algo menos diminutivo: un

convento.

EL BARÍTONO RAMOS

Cuando la Iris .estuvo- -en el

Municipal con- aquel co-njuntazo
de -opereta y revistas que trajo
don Aurelio Valenzuela Baste.

rrica, su primer barítono era Ra

mos. De segundo venía Planas.

Ramos, por su figura y su voz,

fué considerado -eomo uno- de los

buenos elementos del habla es

pañola. Pues bien, este Ramos

ha sido contratado para las re

vistas "nacionales. '
,

Habida cuenta de que la pe-

vista naeional tendrá un rarmi-

l,lete de sijete tiples, con Ra

mos, va a resultar todo un jar
dín florido .

LA FIORI MALONA

Pese a ser traída por don Vir

gilio Mewes, la Fiori ha ido ma-

lito. Cuesta: 1,100 pe-sos diarios,
consta de seis personas el 'es

pectáculo. N-o se puede negar

que siendo cosa dp Mewes, nuu.

ca faltan pasajes para traer eua¡..

quier cosa.

MARESCA ANDA EN GES

TIONES

Don Piétro Maresca, que ha

sido de los que han quedado 'en

libertad de, acción con la fuga
de la soubrette Franca Boni, an

da en gestio'n'e's con los Cuatro

Diablos para hacer un negocio de

operetas. Para oso -entre Salvati

y don Pascual Camino le harn

traído a Chile su materia!.

Don Pietro no se ahoga en po.

ca agua y euando se mete en al

go, es porque lleva paracaídas.
Y para caídas. . . no hay como

:e-l material.

LA BONI

La soubrette Bcni se. fué a

Buenos Aires en avión, dejando

FLOR GAETE

que actuará en la Compañía Na

cional de Revistas.

como seña -d-e que volvería sus

■maletas. So. fué con un im-aletín

de mano . Allí llevó sus joyas,
'

y no' volvió .

El señor Camino ha dicho eon

razón:

—La señorita Bonii ha, sido po

co "franca".

PELAMBRILLO TEATRAL

La vaca lechera

eiitá triste

Don Segismundo Virgilio Me

wes de Holanda y Vía Láctea,
está terminando el año con ma

la pata. La Fiori, mal negocio.
Los muñecos Yambo, mal nego
cio. Perdiguero, mal negocio.
Leñar y Veiga, mal negocio.

'

¡Bobrecitos cuatro diablo-si

La Duckse

Se habla de que don Virgilio
Trágatelastodas Mewes, piensa
hacer negocio con la compañía
de saínetes de la Duckse.

'

¿Entrará el Dante por ese ca

mino? ¿O entrará Camino por
ese dante?

Frontaura a

Colombia

¡Rafael Frontaura irá con su

compañía a Colombia, donde es

esperado con interés, aún cuan

do sabemos que por allá se ha

cen comentarios sobre ol hecho

que este conjunto ño lleve obras

chilenas. '

Informa cion-es confidenciales
mes hacen dudar del éxito, pues
ia Guerrero fué allá un fracaso
económico.

NOS HABLA EL GRAN BARÍTONO

ESPAÑOL ERNESTO RAMOS
CHILE DEBUTARA EN LA COMPASTA

DE ESPAÑA A

NACIONAL

,

—

% Usted en Chile, Ramos?
—Sí. He venido hace una se

mana.

—

¡j.De dónde viene?
—De España.
—

¿A dónde va?
—Pues. . . iba a descansar, pe-

rc entre Inés- Berutti y Carióla
me han convencido para que los

acompañe en la temporada de
revistas nacionales
—Por lo visto le gusta Ohile.
—Desde qué estuve con Espe

ranza Iris en el Municipal, euan
do nos trajo don Aurelio Valen
zuela Basterrica, quedé encanta

do, de este país.
—

íQué es d^Planas?
—

Pues, en España, haciendo

siempre gratos recuerdos de Chi
le. Nos juntábamos a recordar
este país hospitalario ' culto.
Jaime tiene una orquestina con

variedades y .compone música.

DE REVISTAS

—

-jY cómo está usted de fa
cultades?
—

-¡Extraordinarias!
"'—

¡Vaya! ¿Es alusión políti
ca?

—Ñor digo eso. Digo que, gra
cias a Dios y a los cuidados que
me brindo, tengo mi garganta en

buenas condiciones.

Oímos cantar a Ramos y fran

camente está admirable. Nues
tros lectores recordarán a este

barítono que como- nadie, ha he

cho las operetas más populares,
y cuyas condiciones de aetoT só

lo pueden compararse con las de

aquel cantante italiano que nos

trajo Mavehetti y que s-e llama
ba Alessandrini.

En realidad, para las revistas

nacionales, Ramos es una adqui
sición de lujo, pues su cartel
realzará a la compañía.
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SILUETAS DE EMPRESARIOS

¿Adivina Ud. quién es?

(Una en cada número)

Gordito de barriga, coloradito, de nariz aguile
ña, y ojo1» como lancetas, de paso coTto- y ace

lerador siempre, y eon un bastón colgando del bra

zo quie doblado va siempre sujeto con un par
de dedos del chaleco.

Hombre de pocas palabras, rápido para los

negocios, animoso, y oon una pana como ya se qui
sieran la suya para repartirse un poco todos los

empresarios que de tal sie las dan hoy día.

Empezó de a poquito, casi con nada:, peleando
el puehero por los pueblos, de representante. De.

tendiendo los negocios eon dientes y muelais-.

Economizando. Luego después tuvo un teatro,

después otro y tres y cuatro.

Como antiguo militar aprendió táctica, y 'el

ataque a los negocios lo hizo siempre persiguien
do un plan .

Hoy está retirado- de' los me-gocios teatrales. Los

caballos d-e carrera le han robado al teatro a, este

hombre,, que harta falta le hace.

Cuando rera empresario, muchos le pelaban,
porque apretaba:. . . ¡Sureña a irania pensar que

aquello podía ser apretar hoy día en que las emi.

presáis más fuertes sa cierran ien un 40 por ciento,
mientras él daba... todo lo que debía dar.

Para el teatro hablado, su conversión a hípico-
ha sido un duelo. Era hombre que sin arrugarse
sacaba la libreta, de cheques y giraba cuanto hacía

falta para traer compañías. Claro, que antes »

el momento de hacer el contrato si podíar sacar

un uno por ciento imiás, lo sacaba. Pero habiendo

dicho que "sí, iel hombre- noi escatimaba gastos.
¡Gloriosas temporadas -de teatro hablado hechas

en su tiempo!
El teatro chileno tuvo siempre* las puertas de

sus teatros abiertas. Sin ostentación, de ¡ninguna
especie, sin dar la -cara al público, fué un factor

.decisivo para las primeras grandes formaciones

de Báguema, Bührle, Flores, Arozamena, César

Sánchez, Sarnatarc, etc., etc. Todas las compa
ñías chilenas encontraromr 'en. aquel hombre de ca

rácter áspero y mandón, la ayuda necesaria. Dien

tro de todo su espíritu comercial, se inflaba de

olrgullo con las compañías -chütenas. Nuinjea ¡lio

quiso recono'cer, para, que ñor le pidieran: dema

siado, pero era un nacionalista decidido.

Con él se podía trabajar sin contrato. Librada

la pelea de las condiciones:,, el "tendiente
"

—

como le decían algunos—las cumplía aunque' la-

parte contraria no se acordara de ellais. Bastaba'

portarse bien con él, haberle h'eeh-o- alguna vez

un buen servicio para que repjoond'iera eomo lo

sabe hacer la gente de bien: de fr-entóm, simí reí.

servas sibilinas. Igual que gritaba a un emplea
do, gritaba a un amigo cuando sus nervios esta

ban afilados, pero también de igual maneTa ayu
daba eon lo que- vale: el dinero.

Unido >en matrimonio a quien- fué una gran

cantante, parece que- ese hecho lo- hizor vincularse

más a los -comióos y ¡humanizarse más. Todos los

que en su tiempo le recharon algúm- pelón, hoy
comparan y «claman con nostalgia, reeordamdo

aquellos negocios que se hacían en cinco minu

tos:

— ¡Ah!, isd estuviera iel " tenieimte " Es© es

que era empresario!
El autor de estas líneas lo -conoció mucho y

jamás se incorporó al coro de los de la curtiembre.

Muchas veces rompió lanzas por él. Era duro,
pero erar un empresario y sobre todo era nacio

nalista hasta la pared de enfrente.

Claro, no- era un tipo generoso', eini el sentido

usual de la palabra: no era un botarate, ni mu

cho .memois. Pero, en cambio, exactamente en

tendía él la palabra empresa, con lo que esta

tiene de dinamismo', de acción, de emprender las

cosas .

Hoy día pone la misma fe em Jasi carreras. Di

cen que la mala suerte ha perseguido, a sus mei.

jores importaciones. Enfermedades y muerte de

productos valiosísimos. Pero, el temiente, ha se

guido firme y a una muerte responde trayendo
al país, uim reproductor dos ve'Cesi más caro que el

fallecido.

!Y tien'e dinero y hoy todo's: le recuerdan eon

cariño!' Homenaje de ausencia, que es el más sin
cero y el más elocuente!
—Teniente-, ¿me volverá usted .al teatro?

CINE QUANON.

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. C. A.

SONIDO PERFECTO

Estrenos de la semana del 23 al 29 de

Dieie¡mbr|ei

Sábado 23: La Isla de las Almas Perdidas.

Domingo 24: Matinée. A Sangre y Fue

go, La farándula Trágica y Cómicas.

Vermut y Noche: El Amo del Mundo.

Lunes 25: Matinée. Esxipe, Un León de

Sociedad y Cómicas.

Vermut y Noche: Melodías de Arrabal.

Martes 26: Popular. Amor Mancillado y
la Tía de Carlos.

Miércoles 27: Gran Festival Peruano.
Jueves 28: El Amo del Mundo.
Viernes 29: Popular. AmoT Prohibido- y

Joaquín Muriet-á .
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| La alimenta-eión sana y -bien preparada .es la base de la

^felicidad de -los niños.

r Esto lo saben muy bien todas las -madres «que son exp-er-

|tas .en -el conocimiento de la ciencia doméstica .

Buen alimento significa buena salad.

La cocina a gas, rápida, recon-ólmiea y sen-cilla es Ja única

¡.que puede proporcionarle un servicio eficiente.

Pase a conocer nuestras nuevos modelos.
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PICONES ARQUERO CALEEANO QUE HOY DEFIENDE EL BALUARTE DEL
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¡MAESTRANZA DE SAN BERNARDO
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LA CUOTA MÍNIMA DE

$ 120.-

al mes

ESTA TERMINANDO NUESTRA

EXISTENCIA DE

adió Voz Azul

íí Ciña de

Electricidad lila.
Santiago, Valparaíso, Quilpué,

Limache, Quillota, San Fe

lipe, Los Andes, San An

tonio, San Bernardo,

Valdivia
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La desidia e incapacidad del directorio de la Federa

ción de fútbol de Chile, traerá a corto plazo el cisma

del popular deporte
Nuestra Revista ¡ha sido incansable en- dirigirse,

en todos los tonos, al Directorio de la ¡Federación

de- Fútbol da Chile. Lo ha criticado duramente-,

eu diferentes ocasione:», le ha dado- interesantes

id'erais, en -otras, y 1-a más de las veces lo ha. insta.

do á. qu-e 'obre rápida y se-íetaíame-nte en la solu

ción- -de las dificultades entre- profesionales y ama

teur». ¡Revisando los números pa&adios nos e-neon-

trarcimo-s eon ocho, ¡o- die-z artículos escritos en

■este sentido y em iel mismo tono-.

Desgraciadamente, la -entidad máxima parece es

tar -dormida y no- ie-seucha-r atein-tameinte la» su

gestiones desinteresadas que- ser le formulan, ten

dientes a conciliar el caos qu'e s-e aproxima fatal

mente . El presidente de la Fede-raeión, señor So.

merviíi'ei, íes n'a hombre difuso y sli-n ideas funda-

mentales -sobre la materia. No conocemos nina- sola

idea suya encaminada a la. solución de fete "im

pase" futbolístico, que pueda permitirnos afirmar.

que ha 'encarado directa- y valientemente el pro

blema. -Su. propio 'carácter ha sido su peor ene

migo. El -se-fio-r Somerville' no e-sl hombre capaz de:

ser «1 abanderado' de uba. causa, que se sabe dei

antemano tendrá escollos y sinsabores. Su bonho_

mía ritual, ¡lo1 -hace 'estar bien eon unos y con

otros, para, conservar -el pedestal de respetabilidad
de -gran presidente, si'ni fijarse en que ésta políti
ca es nefasta a los'" intereses del' deporte, que)

necesita decisión y -em-tendimie-ntO'. .

El nacimiento del fútbol profesional no tuvlo la

«tuerte de einco'ntrars'e con un presidente decidido

y dinámico, que respondiera 'no a las expectativas
de un grupo, simio que a la realidad de, la hora

presente. Tal como- nació S'er encuentra hasta la

fecha. La criatura ha sido solícitamente cuidada

por sus padres, pero no ha podido obtener, a pesar
de sus empeños, el espaldarazo reglamentario que

la lanzara 'legí-tjimiamemrte a la vida de la socie

dad' deportiva .

Hoy día goza de una completa ilegitimidad y

no se divisa la -esperanza Ae que pueda regula.
riz'a-rse su situación. ¿Qué espera- la Federación

de -Fútbol de Chile, para reconocer de una vez

por todas a la Liga Profesional, en la misma

forma en que está constituida? jPre'te-nd-e g\ ho

norable directorio, que Ja Liga vuelva .Duevamem-

t-e al seno de lia- Asociación de Fútbol d-e San.,

tiagoT Pon preguntas éB'tas que el público aficio

nado se' las hace a cada momento, sin conocer la

contestación.

Lo, curioso- del e-aso es que muchos aimateuris-tas

conocidos impugnarin 'el nacimiento de la Liga
Profesional como antireglamentario, pero no tie->

nen inconveniente alguno en que las instituciones

<\ que pertenecen cultiven amistosas relaciones oon,

ésta entidad, y más aún, bu-acami el eomcurso- de)

fe Liga como algo- de vida ío de muerte pa-ra ellos.

La, Liga Profesional -es una tangible realidad-

quer ha pasado el período imá» crítico de su exis

tencia. Su, organización ha sido d-e- uiina- estabili

dad admirable. Ningún espectáculo censurable ha

-ocurrido en su seno y el público- la mira con cota--

fianza y receto'. Ha iniciado empresas dignas de»

&odo emciomin. El fútbol nocturno: es obra de relia'

y ya se sabe el resonante éxito, que ha obtenido-.

Aún mái?, la Profesio'nal ha sido deferente eiomi

la Federación ya que por un principio Aie. respeto
y disciplina no- ha extendido su radio de aeciómr

-

a las provincias -de más importancia . Y lo ha -si

do dc-feremrte y respetuosa en espera de que los

¡tenores directores de la Federación sabrían' cau

telar inteligentemente su existen cía .

Por desgracia, nada de ésto ha ocurrido El di

rectorio de- la Federación ha dado .muestras -d-e

una desidia dersespeTante. Todo se reduce a con,-

veirsaieiones sini resultado alguno. Sabemos que ha

habido una larga serie de conversaciones1 y en

lias cuales mo se ha llegado- a nada positivo y
concreto .

Y la razón es der una claridad meridiana -e in

discutible. Nada se ha resuelto porque nada inte

ligente se ha propuesto. La capacidad directiva

y creadora, anda muy alejada del recinto, de la

Federación de
,
Fútbol de Chile-, a tal extremio- Ae

qucr 'no se ven esperanzas de qu-e- pueda S'olu-eio-
rnarse un sólo 'asunto de los importantes que pen-
deim de su consideración.

Todo- lo anteriormente- expuesto, nos ha creado

una atmósfera de desprestigio enorme. Las enti

dades subordinadas han perdido el Tespeto qua

por disciplina debía tenerse, a la Federación- y
están dispuestas a ¡seguir la corriente que imás les1

convenga, sea ésta profesional o amateur.

Por lo demás, ato te esta situación, la Liga Pro.

fesSoaal empezará pronto a poner -em práctica una

política de nueva organización estructural en t'o-i
do eil país, que le permita snb-sistir aparte de toda

consideración extraña a su funcionamiento.

Creemos__qu-e -el cisma -definitivo del fútbol está

por producirse y ellio se deberá única y exclu
sivamente, a la -desidia e incapacidad del direc

torio- de la entidad imáxima del fútbol -de- Chile

para solucionar el único pnoblema int-e-re-sainte que-
se les ha presentado en su aletargarla existencia .

Cuando llegue, la hora -d-e las responsabilidades,
nadie tendrá dificultad en encontrar al responsa
ble. Y eso es todo.
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DEL KILÓMETRO LANZADO

Participantes en el kilómetro lanzado, esperando el momento de-' la partida. Orrego
.Tin (meritorio triunfo al clasificarse primero, con un promedio de más de 162 kilómetros.

obtuvo
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Guillermo Arellano qus ha vuelto por sus fueros y figura hoy co.

mo uno de nuestros grandes insiders. Sin duda esta tarde ha de"
ser uno de los punta¿es del ¡Morning Star

¿ALBARRACÍN O E'SPINOZA?

Felipe Albarracín es un futbolis.

ta nortino que goza da fama por
sus pagos. Se nos asegura que

actualmente está jugando en

esta ciudad en un club de la

Liga Profesional, bajo el apelll.
do de Espinoza, pero que si la
versión es cierta, no hay duda

que el cambio de nombre le ha

sentado bastante mal al nortino
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LA SILUETA SEMANAL

¡5.. El capitán Jorge Bate, 'o sim-

í plemerate el "Flaco Bate", co:

amoi le dicen sus íntimos-, ha rea

lizado ciño dirigente una tarea

provechosa en leí Badminton,
¡ consiguiendo el triple fin de dar

le -organización y disciplina in-

¡y ■•'.' ternas y estabilidad -deportiva.
Bate empezó sus actuaciones

,';,,
^

«m- el deporte como un simple ju-
[■','■

"

gador. En ese 'tiempo, era ofi

cial de Caballería y jugaba a la

retaguardia, eomo baek o half.
5 Designado para prestar sus- ser

vicios en la Aviación, colgó los

botines de futbolista para tomar

el bastón de mando. No había

duda de que sus aficiones depor
tivas guardaban relación, así,
con la naturaleza -de sus activi

dades militares. Un oficial de

Caballería era un buen futbolis

ta, sobre todo, en lesos tiempos
un tanto primitivos de nuestro*

fútbol. En cambio, nn oficial de

Aviación, un buen piloto-aviador
tenia que ser un buen -dirigente.
¡Desde que tomó el comando del

Badmintino, Bate há venido de

mostrando así, que los atributos

de un aviador, aplicados a la

dirección de una entidad depor
tiva, son un a-porte ventajoso .

La resolución y el espíritu de

empresa, efectivamente', son tan

necesarios en el aviador, como

ventajosos en el dirigente depor
tivo. Este- último necesita, a ¡me

nudo; sler temerario, y nadie pue
de serlo más- que el habituado a

desafiar las contingencias de un

■paseo por los aires.

Cuando Bate tomó el comando

de los aurinegros, el club, en ca

da una de sus, actuaciones "de-

!¡ . : collaba" genieralme-ntei bien, pe

rro, n-o siempre "aterrizaba" con

éxito. El avión tenía sus defee-

DESPUNTES DE LA SE-

SION DEL MARTES

Por inasistencia de nuestro

redactor -de Despuntes,, no

ofrecemos hoy a los lectores

de "DON SEVERO" las no

tas de la sección correspon

diente. Además, no estuvo

presente ese día ¡el -gran dele

gado a quien todos celebramos

sus gracias-.
En cambio, para el próximo

nrúmeros, /prometemos un ar

tículo sobre "Los últimos días

de don Pompeyo". |

capitán jorge

Capitán Bate

tos de estructura y el capitán

Bate, secundado por un grupo de

entusiastas mecánicos, lo recons

truyó, haciendo del débil apara

to, todo un trimotor, dotándolo

hasta de un magnífico "hangar"
len la Aven-ida Baknaeeda .

Ahora, -el avión aurinegro, es

pecialmente en las- dos últimas

temporadas, ha cumplido las ho

ras de vuelo necesarias y con el

éxito suficiente para obtener su

."brevet''' dle "gTande" entre

los -equipos profesionales . Ha

cumplido raids de todas las' mag
nitudes y hasta ese "Graf Zep-
pelin" que era el -Coló- Coló, ha
sucumbido en lucha franca eon

él.

Ciertamente que leí Badminton

no ha logrado todavía batir nin

guno de- los records de la avia

ción futbolística. Pero, para allá

va, y bien puede llegar el día

en que se adjudique limpiamente-
leí Campeonato de permanencia,
en los cómputos sin caer derro

tado. Sin embargo, os, notorio

que ha disminuido, para el avión

aurinegro, la frecuencia de los

accidentes, sobre todo, de los ac

cidentes graves.. Ya hace tiem

po que no se le conocen esaa

3

Bate

ruidosas precipitaciones! a tierra

que1 tantas veces significa-ron un

destrozo completo de su "fusela

je". Los escasos accidentes del

último tiempo, se han reducido a

esas inevitables pequeñas fallas

dr?l motor, pero, en ellos- ha con

seguido aterrizar sin mayores

consecuencias que una desviación

insignificante1 del tren .de ate

rrizaje. Ahora, se ha dado hasta

el lujo de volar sin "motor"

por falta de algunas piezas fun
damentales de su estructura, y

sin embargo, no ha sido para el

a-dversario la carne de cañón que

podía presumirse. Y si no, que

lo diga leí Morning Star, otro

avión entregado hoy día a ".x>

perto piloto.
El flaco Bate' ha. obrado, pues-,

-casi un milagro transformando

nn avión desmantelado, en el que
nadie se atrevía a volar, en to

do un trimotor majestuoso que
infunde confianza a los pasaje
ros! y a aquéllos quie miran vo

lar desde los deslindes del aeró

dromo.

Después de- haber propiciado
los vuelos nocturnos, ya no le va

quedando otra, prueba d-e su te

meridad. ¿Hasta dónde llegará?
Cuando memos, s\e larga a pro

piciar la travesía del Atlántico^
y el día menos pensado tenemos

a los aurinegros aterrizando en

los aeródromo» de Colombes o

Wenbley, u -otro de los1 más 00!-

nocido-s -de la otra banda:- del
océano . . .

SEVERIN.

PLATA - PLATA
COMPRAMOS

TRUST NACIONAL

Pesos antiguos de 25

gramos $ 5.80

Pesos antiguos 1905. . 2.80

Pesos antiguos 1896. . 2.60

Pesos antiguos 1910. . 2. '20

Pesos antiguos 1915-17 1.30

Pesos antiguos 1920-27 1.05

Chauchas, dieces, y cin

cos grandes 2.00

Chauchas, diecles y cin-

1.10

HUÉRFANOS 1087,
CASI ESQ. BANDERA
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El VIEJITO PASCTIERO

SANTA CLAUS LARRAÍN.—Voy a dejarles estos regalitos a los niños de don Juan Ge

llona, para que puedan pasar una feliz f?) Pascua.
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DESDE LA ORILLA

No todos los hinchas del resto

de los equipos profesionales se

comieron el buey e-l Domingo-,
«toando vieron al Magallanes,

ganar al Audax Italiano. Los;
hubo Timos -cuantos que -demois-

trarom ser individuos coniseiem-j

tes, a quiénes no ciega la pa

sión, ni la antipatía.
Entre ellos, es justo mencio

nar a don Juan Gelloina y a Mi

guel Olguín, el jugador colocoli-

mo, quiénes reconocieron públi
camente el brillante, triunfo del

aguerrido .

Son casos excepcionales, que.

Tiay qu>e destacar en ¡estos tiem

pos em que la cordialidad y la-

cooperación entre, los clubes pro

fesionales, no llega al extremo

necesario para rendir culto- a la

hidalguía y al buen espíritu de

portivo.

Alguien- propuso para una reu

nión futbolística un preliminar
renfr-e los cuadros Vista Hermosa

y Bellavista. Pero, -la sugestión
fué 'desechada por temor a que
resultara un partido "re-tuerto-".

La primera- consecuencia de la

implantación del fútbol nocturno

ha sido retrasardas horas de las

parrandas de los futbolistas. Con-

razón ahora, está tam de moda-

entre ello® -ese estribillo .de
' '
tan.

go de la- madrugada ..."

Carvajal, el insider del Mor

ning Star, 'es uno de los que. más

aplaude la iniciativa- del fútbol

■(nocturno.

Dice, que ahora no hay dife

rencia alguna, entre él y Roa,

porque la luz artificial igualar
los colores. . .

El chico Yuima, tuvo el otro

día su gran lío-. No, se trata de

que cayera e-n m-anos- de otro

pim.pim aficionado' -a cargarle
los dados a los periodistas. Na-da

de eso .

S'e pulso a jugar brisca con

-unos amigos y casi le cascan,

porque al niño se le había ocu

rrido que sólo deben contarse las

"'diez de última", las "bris

cas" y lo© "acuses".

Y no, lo 'otro.

Son muchos los que, h^n- mote

jado al referee Vargas porque in

validó un gol del Audax en «i

partido- eo,n Magallanes. Si ae

tomaran la molestia de leer e,l re.

glaime-nto, -cambiarían ,d'e opinión.
El Reglamento no- sólo auto

riza al arbitro- para revocar um

fallo cuando es tiempo de ha

cerlo, sino que aún le aconseja

que lo haga, antes de incurrir

em una injusticia. Y revocar un

fallo antes que s:e reanude el

juego, es revocarlo ..'Oportuna.
mente.

Distintió habría sido, si el se

ñor Vargas hubiera anulado el

gol una vez reanudado el juego,
durante o- después del partido.
En tal caso, habría, habido una

revocación intempestiva y se

justificarían.' los caTgos al refe

ree . Pero, en ¡el eaiso del Do

mingo, n-o.

Los que lo vieron dicen- que

el partido entre Rangers de- Tal

ca y Maestranza, parecía, un fes

tival de fuegos artificiales. Lo»

jugadores se llegaban a- sacar

chispas do las c-anilliais.

Peno, uno no. puede ni comen.

ta-rlo, porque al tiro salta* la®

provincias, eOn- aquello del "cen

tralismo. . .

"

Y a propósito de lo mismo, to

davía hay gente que- no quiere
reconocer que existe una dife

rencia enorme 'entre el fútbol

siamti-aguino y -el de provincias.
Ec estas últimas ,sre juega duro

y fuerte-, no por la mala intención

sino por naturaleza. Y de ahí

vienen los aprietos en que ise

ven los referees santiaguinos ar

bitrando en provincias. Acos

tumbrados' a dirigir encuentros,

si no inmaculadamente limpios,
por lo menos mo tan duros como

aquellos, se largan a castigar el

juego vehemente de los provin
cianos. Y el público de provin
cias, que cree de buena fe que

■ese es fútbol reglamentario, se1

descarga contra el referee y lo-

tilda de saquero, aparte de las

infaltables referencias a la fa

milia, que- Ise le dirigen -em- todos

los tonos .

Y no les acurre menos a los

periodistas saintiaguihos. Si di.

cein, que el fútbol de- tal parte: es

duro y violento, -no- se les admi

te su opinión, ni siquiera s-e la

respeta. Sencillaimemte 1-e dicen

que- sangra por el centralismo-. . .
.

SEVERIOLA.

De "Lo' Ovalle" y "Cisterna"

CURSO PARA ARBITROS DE

BASKETBAL

Los dirigentes
'

del Club de

Deportes Olímpico', de "Lo Ova

lle", tieineim el firme propósito-
-de crear para una fecha próxima
un curso para la formación de

arbitros] de basketbal, el cual

estaría bajo la dirección de un

■experimentado deportista, de es

ta localidad.

En hora muy oportuna viene

la determinación de este club a

propiciar este curso, que real

mente subsanaría en parte los di

versos conflictos de que son víc

timas los clubes no afiliados,
con reispeoto a las actuaciones

incorrectas de, lalgunos seño-res

arbitros .

Seguramente', gracias a 'la ini

ciativa y a- su perseverancia, se

formarán' muchachos "adiestra

dos" cien tíficamente en el ma

neje del pito . . . Así, lo espera

mos para bien de este popular

deporte .

Renuncias de dos dirigentes

Los señores Roberto Leiva y

Francisco' Suzarte, presidente, y

delegado del Olímpico, han reL

muneiadio indeclinablemetoite a

sus respectivo» -cargos.

El "Deportivo Carabinero"

Con insistencia se Tumorea 'en

los círculos deportivos! de "Cis

terna", de que un nuevo club

de fútbol estaría en fonmacióto

entre el Cuerpo de Carabimrerora

de esta localidad. Al ser verídi

ca resta información, existiría la

perspectiva de mejores días pa
ra -nuestro fútbol local bastante

decaído en la actual temporada.
—En la eaneha que posee 'el

Olímpico, actuarán mañana a las

7 P. M., el Deportivo Buenos

Aires -con- los dueños de casa.
—

(Corresponsal) .
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ia! dirigid®, y Sal vez peor entrenado Ce

rezo cayó ruidosamente frente a Klausner

Euí uno de los convencidos que
Duraznito Cerezo iba a ganar a

Klausne-r por segunda vez. Pre

sencié la primera pelea y vi que
el chileno era superior al esto

niano . Se apreciaba ¡en el eo

piapino mayor variedad, más ra

pidez y ren suma, a pesar d-e la

capacidad física del extranjero,
mejores condiciones pugilístieas.
Y .sigo creyendo' -que normal

mente Cerezo puede derrotar a

Klausner, no obstante los varios

kilos que aquél dispensa a éste.

Estuvo inconocible

No tienie grandesi consecuen

cias —

por lo menos -considerán

dola desde el punto de vista de

portivo
— la derrota que recibió

Cerezo. Hay sinnúmero de ate

nuantes que dejan al eopiapino
en" el mismo sitio en que se ha

llaba antes de sen- vencido.

En primer lugar, hay que to

mar en cuenta el forzoso y pro

longado descanso a que estuvo

entregado, en razón de una- se

ria dolencia a una mano; luego

quie-, mal dirigido, erró la táeti-:

ca que¡ debió emplear y, por úl

timo-, que par-ece que -sus -entre

namientos no lo llevaron a una

preparación completa.
Así se explica que Cerezo ac

tuara en forma que lo hacía in

conocible para los que lo habían

visto em otras preisentaeiones.
Entró a pelear indeciso, teme

roso, haciéndole, el juego a su

adversario-, pues se iba sin gol
pe al cuerpo a cuerpo, donde era

superado por la mayor fuerza de

Klausner.

Y así se desarrolló el corto en

cuentro, a excepción del segundo
round, err el cual el eopiapino en

sayó algunos eontra-golpies' de de

recha qu-e conmovieron, al recio

■estoniano. Así se. produjo la de

rrota de Cerezo, ante la conster

nación de sus numerosos parti
darios, habituados ya a verlo con

la diestra en alto.

Aunque al eopiapino en reali

dad no le conviene actuar. entre

los pesos pesados, en razón a

que es de la categoría inferior,.
es probable que un nuevo match

con Klausmer se resolviera por

el triunfo de aquél.
Con una táetiea inteligente, sin

permanecer alejado del ring, y

con un entrenamiento completo,
no podría extrañar que en

la
' '
contra

' '

ganara el chileno-

y fuera otra vez ¡el oponente in

dicado de Godoy.
TOMA.

El momento fatal, Cerezo de rodillas, está prácticamente fuera de combate
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62,35 metros es el record continental

de jabalina
LO MARCO EL DOMINGO, OSVALDO WENZEL, DEL ALEMÁN

Wenzel Osvaldo, el joven lan

zador del Alepián, que viene de

mostrándonos
_

en esta temporada
sus magníficos progreisa-S', nos

acaba de. dar una nueva demos

tración de sus grandes- condicio

néis em la prueba de -su especia
lidad: el dardo.

En efecto, en el último certa

men, efectuado- el Domingo re

cién pasado-, en las pistas del

Stade ¡Franeais, el popular
' '
Ma

chuca" consiguió mejorar el re

cord continental de esta especia
lidad, que detenta él mismo, con

una nueva performance de 62.35

metros, marea. bastante reieo-men-

dable y que debe halagarnos.
Y que conste que "Machuca-"

pudo haber hecho una marca me

jor %si -hubiera seguido- lanzando,
a pesarr de no encontrarse ésto

em- todas sus formas-, debido a

sus- estudios.

Esperamos que el 35, Wenzel

andará por los 70 metros', pues

condiciones tiene de sobra para

ello y está secundado con todo

empeño por St-rutz.

¡SSrSÍ&SSSÍxíSwSS

CON AUSENCIA DE ASES SE

EFECTUÓ UN CERTAMEN

OFICIAL

Este record que, rubricamos

más arriba, fué marcado en. una

reunión efectuada el Domingo
pasado.
Este certamen no contó eon la

participación de la gran -mayo

ría de los as-es,.

En muchas de las: pruebas -de

1* categoría, compitieron sólo dos

atletas.'.

Sin embargo, se ¡hicieron algu
nas performances bastante reco

mendables, -especialmente las con

seguidas por los nuevos, varios-

de los cuales son promesas a

corto plazo en este deporte.
E® así cómo merecen destacar

se los 6.45 .mts. de Víctor Da

niels y los 6.34 mts. de Blanco,

en el salto largo; las' recomenda

bles performances hechas em la

bala y dardo por Stein, la. me

nor de todas eon 11.25 y 47.75,

respectivamente; Deukert, con

11.54 en bala; y finalmente, los

4,24 de Gustavo Rojas, novel ele

mento de-, tercera, empleados -en

cubrir 1,500 metros; Figueroa, da

esta misma categoría,, con 11 2/5

en 100 metros y Wenzel en, la

bala con 12.97.

LOS PORTEAOS Y SUS ULTI

MAS PERFORMANCES

Cada día- -se nos revelan los

atletas del vecino puerto como

rivales de cuidado para los nues

tros, en un futuro no lejano.
Es. asr¡ cómo' en el último cer

tamen efectuando en el Sporting
Club í'-e hicieron las siguientes
-mareas y distancias dignas: de

cuidado y de consignarse:
100 metros: De Moro, 10 7/10;

Muñoz, 10 S/10. 200 metros: Mur

ño-z, 22 '2/10; De Moro, 22-6/10.
400 metros: Muñoz, 53", (corrió

solo). 800 metros: Nogueira, 2''

1" 3/5. 1,500 metros: Nogueira,
4' 16" 1/5. 3,000 metros: Cabre

ra, 9' 32". 10,000 metros: Peña,
35' 4" 3/5. Salto alto: Garay,
1.75 mts. Salto larga: Estay,
6.11 mts. Salto triple: Croébe,
12.01 mtsr.

12 DÍAS CORRIENDO

En Brasil, un formidable atler-

ta negro acaba, de recorren la

distancia que media, entre, Sai*.

Paulo y Río de Janeiro, que es

vde 550 kilómetros-, corriendo, du

rante 13 días que empleó para
dar término a este, raid.-

Este formidable maratonerro

paulis-ta se llama Alfredo Paoli-

11o y, por lo que se ve, será

un peligrosísimo rival para Pla

za, Zavala. y otros corredores de

la clásica ca-rrera, de: los 42 ki

lómetros1, si sigue progresando.
Como dato de interés, consigna
remos el hecho de que este ne

gro atleta cubría diariamente 43

mil metros, sin que, hubiera 11er.

gado fatigado ail término de su

raid. Examinado también, por el

médico de la Dirección de Cul

tura Física del Gobierno, ésto se

Osvaldo' Wenzel, que batió su admiró dei quer el organismo de

propio record sudamericano del este pedestrista no tuviera muesr-

dardo tras de la gran, fatiga y desgas
te ocasionados forzosamente por.
este duro raid.

'
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Morning ha tomado de casero alBadminton
TRES ENCUENTROS Y TRES VICTORIAS PARA LOS AZULES

¡Fueron lo» aurinegros los pri
meros en conceder chanca al

Morning Star, cuando éste mos

tró lia garra, y se dispuso a co

locarse entre los gran-deisi. Con

siguió esa veiz, el team del ne

gro González, su primera victo

ria de consideración y ,de ahí se

fué para arriba, como, la espu

ma, isin otro traspiés que su de

rrota ante Magallanes —

que en

realidad no puede considerarse

cotao verdadero traspiés, ya que
ese match ha sido calificado co

mo el mejor -hecho en el presen
te año y la ventaja para el cam

peón resultó de 6 tantos contra

cinco, entre ellos un penal.
Posteriormente:, el Morning ha

evidenciado sus prestigios- indis

cutibles y ocupa, uno de los lu

gares preferente® en nuestro fút

bol profesional. En- -efecto, su'

empate eon el Audax y sus -dos

triunfos posteriores sobre el Bad

minton, hacen -que eil cuadro azul

sea uno de los con mayores títu

los para aspirar al cetro del fút

bol metropolitano y al favor del

público .

Tres veces

En tres ocasiones Morning ha

logrado batir a las' huestes auri-

nagras y esto lo presenta como

un elenco parejo em su desempe
ño y, por lo tanto, en situación

dei ofrecer a, ios aficionados una

generalidad de actuaciones meri

torias.

Hasta ahora ha hecho el equi
po que capitanea González, lo

que ningún otro, por lo memos en

los últimos añosi: ganar en repe

tidas ocasionéis! al Badminton, que
si a veces- frente, a un adversa

rio -suele desempeñarse mal, an

te el mismio mejora en seguida
y se toma el desquite.

Buenas han sido las actuacio

nes! de los badmintinos en sus

encuentros con el Morning, pero
alias no han logrado quebrar la

resistencia de éste y forman par

te del sólido pedestal que se ha

hecho merecidamente.

2 por 1, 4 por 2 y 3 por 2,
son los seo-res com que los azules

se han impuesto a los aurinegro»,
el último de ellos conseguido en

el rápido e interesante match

que sostuvieron la noche del Do

mingo pasado.

LOS PROGRAMAS DE HOY Y MAÑANA

SÁBADO

TARDE. — Carabineros: Magallanes v. Morning.

Bemifonclo : Dep. Matadero v. Guacolda.

NOCHE. — Carabineros: Badminton v. Españoles.

DOMINGO

TARDE. — Ñuñoa: Audax v. Coló Coló.

TARDE. — Es,t. Militar: Asociación Santiago v.

Asociación Yungay.

los Españoles enteraron la cuarfa los albos

COLÓ COLÓ NECESITA REACCIONAR PRONTAMENTE, PUES, CUATRO DE

RROTAS CONSECUTIVAS LE HAN RESTADO MUCHOS

Primero con Aurjjx, luego con

Maestranza de San Bernardo, en

seguida con Badminton y por úl

timo, con Españoles, ha perdido
Coló Coló en forma consecutiva.

, Necesita, reaccionar prontamente
el euadro albo, pues, la. afición

que hasta- ahora lo ha manteni

do eomo su favorito, puede can

sarse y buscar en otros clubs las

PARTIDARIOS.

emociones qu-a Coló Coló no ha

podido darle.

Y el público no dejará de te

ner razón; si a una entidad se

la anima, se la estimula y en to

da forma se le manifiesta cari

ño, ella debe responder digna

mente, cualquiera que sean los

sacrificios que tenga que impo
nerse .

Coló Coló ha perdido ya. cua

tro encuentros seguidos y, si con

tinúa así, corre el riesgo de no

quedarse con más partidarios
que sus socios.

Por fortuna para loa albos,
dentro de poco tiempo' han de

llegar sus jugadores que andan

en jira y ésto los entonará no

tablemente.

—— CITY BAR ——

ESTADO 372 AL LLEGAR A PLAZA DE AE.MAS

Saluda a su distinguida clientela y
le desea un feliz y próspero Año Nuepo_

Ck-
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Magallanes le ganómerecidamente alAudax y demos

tró su clase de campeón

SIN HACER SU MEJOR PRESENTACIÓN, EL CUADRO AGUERRIDO LE

CORTO SU MARCHA DE INVICTO AL EQUIPO ITALIANO

En vísperas de Pascua, Maga
llanes, convertido en Viejito Pas-

cuero, le trajo al Audax Italia

no un regalo -que, tal vez, los

verdes no esperaban: tres goles
de buiema factura, que a los mu

chachos de Giudice y a sus par

tidarios, debe haberles parecido
un presente griego.
Inieiarron eon entusiasmo- las

acciones ambos contendores, y

luego, a pesar de ¡haber tomado

la delanterra los verdes, se, abrió

paso la creencia que los listados

serían los ganadores .

T lo fueron con todos los ho

nores; jugaron mejor, con mayor

trabazón, con más ímpetu y su

pieron traducir sus esfuerzos en

tres tantos, al paso que sois con

tendores sólo lograron uno. La

cuenta pudo ser todavía más su

bida, a no -mediar el escaso acier

to con que se desempeñó el cen

tro delantera, quien perdió esplén
didas oportunidades.
Sin embargo, e! lance que co

mentamos, ,no ha sido uno de los

mejores que nos haya tocado' pre
senciar y no resiste una compa

ración eon el que sostuvieron Ma

gallanes y Morning y éste con

el propio Audax, que pueden ser

consideradas como las más desta

cadas exhibiciones de fútbol del

año en curso.

En ambos elencos hubo .fallas

visibles, pero ellas no alcanzan

a restarle al partido los méritos

necesarios para que sea conside-

Los hermanos Bolaños, que fueron los mejores delanteros del

Audax en su match con Magallanes

rado por el públieo como uno de

los que hablan de la calidad del

fútbol que practican los clubs

de la Liga Profesional.

Ahora, como en el equipo ague
rrido los puntos débiles fueron

menos y los fuertes más, su triun

fo se presenta como lógico y me

recido, en forma que no merece

discusión.

Se destacaron

En realidad, no vale la pena
de comentar la actuación indi

vidual de los jugadores de uno

y otro elenco. Nos- referiremos,
eso sí, a los hermanos Bolaños,

que por primera vez jugaron
juntos en Chile y que fueron lo

mejor de la delantera italiana, y
especialmente a José Meza, el

nuevo arquero de Magallanes.
Se trata de un elemento joven,
de grandes condiciones, que pron
to, cuando se foguee un poco

más, va a estar entre los1 pri
meros guardametas! del país.

Pósele. Meza mucha agilidad,
gran rapidez y sobre todo, ufia,

valentía a toda prueba.

Vaya do nde Ravera y C ía.

"EMPORIO LA MONEDA", Moneda 1375

"FIAMBREEIA EL MERCURIO", Morandé esquina de Compañía

"EMPORIO NUEVA LOURDES", San Francisco esquina dé 10 de Julio

SALDRÁ CONTENTO ADQUIRIENDO SUS PROVISIONES EN

CUALQUIERA DE ESTAS PARTES

r

\
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EL FÚTBOL METROPOLITA!)

Ogaz y Avendaño, aprs miando a Stéffani

Tres faces de los encuentros

nocturnos.

A los lados los cuadros de Bad

minton y Coló Coló.

Al centro el arouero aurinegro
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A TRAVÉS DEL LENTE
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De gran futboler a "as" mundial de tennis

K. KOZELUH SE CONSAGRO

AL TENNIS POR CONSEJO DE

SUSANA LENGLEN

Ce-infírmase en Kozeluh la te.

ais según la cual todo tennis-

mxn excepcional debe haber eo.

tmeinzado- a practicar el juego
desde temprana edad.

Eran cuatro hermanos — Kia-

rel, José, Francisco y Antonio,
—

; y siempre hallaban modo de

escabullirse de la panadería per.
ten-ereientre al padre para ir a

disputar plartidos interminable»

en- um court vecino.

Hoy los cuatro hermanos i?on

profesores de tennis. Posterior

mente, otro hermano, Juan, vino

a, reforzar el equipo familiar.

Para los mixtos se contó final

mente eon la colaboración' de1 .

María, la heTmranita menor.

Tanto Juan como María son

hoy destacados jugadores, como

lo atestigua el hecho de que

mientras el primero es campeó1^
amateur de su país, la segunda

llegó a disputar la final de sin

gles para damas del importan
te torneo de Simmering.
KaTel era lo que se podría lla

mar con toda justicia un atleta

ecléctico: em. primavera jugaba
al fútbol, en

,
verano al tennis,

en otoño nuevamente al fútbol y

en invierno al hockey sobre Me.

lo.

Y mo ciertamente como aficio

nado de tercera fila. Después
de la guerra, el retiro del famo

so centro delantero del Sparta de

Praga, le brindó la oportunidad
para convertirle en poco tiempo
en el hombre' más valioso paTa
el puesto de toda Checoeslova

quia.
Entonces el tennis era para él

sólo un motivo de distracción,

pues esa rama deportiva del Spar
ta no contaba en aquella época
con figuras destacadas.

Durante dos años fué el centro

frorward insubstituible de Praga,
y formó parte de la delegación
de Teplitzpr en cc-ssión de la jira

que éste realizara por Sud Amé-

Tica.

Se convierte en

■entrenador de

un club vienes

En 1925 se instituyó el profe.
rsionalismo en la Europa Central

y Kozeluh fué contratado por

un importante club futbolístico

de Viena, para desempeñar las-

funciones de entrenador del pri
mer equipo. El famoso centro.

delantero checoeslovaco acababa

de reponerse de una «nfemmedad

que le tuvo alejado largo tiempo
de las canchas, y se contrajo com

entusiasmo a sus nuevas funcio

nes. Y sería tal vez desconoci

do hoy en el tennis de primera
fila d'e no mediar la circunstan

cia de que Susana ¡Lenglen re

parara en él durante una visita

que hizo por entonces a la ca

pital de Austria.

Kozeluh realizó delante de la

gram jugadora una bonita exhibí.

ción de tennis1, lo que le valió

de parte de aquélla los elogios
más calurosos y el consejo de

que 'sie consagrara exclusivamente

al deporte de la raqueta, pues,

por lo que- había demostrado, si

perseveraba en eee camino, gran
des ratisfaeeiones le esperaban.
Kare-l no echó en saco roto este

consejo de Mlle. ¡Lenglen. Traba

jó tanto, y tan bien, que al afio

siguiente ganó em Deauville el

campeonato mundial para pro-fe.
sionalesi

Poeo después se adjudicó tam

bién el campeonato francés, tam.

bien para profesionales, dispu-
tado en Beaulieu, donde triunfa

con holgura sobre en Tival más

calificado, Najouch.

Contratado por el

All England La-wn

TSnnia Club, de Londres

Estos dos brillantes sucesos le

valieron una- contrata inmediata

en el All England Lawn Tennis

Club, para que preparara el

equipo representativo de la Gran

Bretaña que part;eip9ría en el

torneo por la Copa Davis.

V.no luego la jira triunfal per

los Estados TJ.ni'.'.oí donde de-

Trotó varias vece." a Eichavds,

el más califici. Im profesional
d'i país, así ;-rva) a Kiusey, y

a m aficiona 1j conocidísimo:

f. r ... Lott.

Vuelto a Praga, jugó su úl

timo match de fútbol, con lo

que demostró que mo había olvi

dado, a pesar de sus- éxitos en

el tennis, el deporte al cual ha

bía consagrado sus primeros en

tusiasmos!.

En el mes de Enero próximo

pasado se adjudicó definitiva-
'

mente la Copa Bristol, en Beau

lieu, luego de batir cem- 'facili

dad absoluta ¡a íus adversarios.

Nuevamente la Federación In

glesa le confió la preparación de

sus jugadoresr para la Copa Da

vis. Kozeluh aceptó esta con

trata, después de rechazar un

ofrecimiento análogo de las fe

deraciones alemana e italiana.

Del rmismo modo se encargó de

entrenar el equipo norteamerL

eiano contra Alemania y Francia,

Increíble, pero cierto

(Prohibida la reproducción)

Ly :

m
XX

El hombre más cuerdo de la

Liga Profesional, está en la Ca

sa de Orates.

(Caso por todos: conocido en

Santiago de Chile).
Si tiene duda sobre lo que se

afirma, diríjase i "DON SEVE

RO", qne le demostrará que «fl

efectivo .
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EL DEPORTE PORTEÑO

5 nuevos records chilenos batieron los na

dadores porteños el Domingo
NORA JOHNSON, GLADYS AVEGÑO, MARIO SAAVEDRA, EUGENIO ALLIEN-

DE, FUERON LAS FIGURAS SOBRESALIENTES DEL TORNEO

El progreso de la natación por
teña se está -demostirando- cada

vez que se realizan torneos, en

una forma que habla muy claro

del brillante porvenir que se, es-

pepa en la presente temporada.

5 nuevos record nacionales

El Domingo último siei rrealizó,
en la pileta del Playa Ancha,
el primer torneo de verano y ejn

él se batieron 5 records- naciona

les, siendo Jos que se clasificar-

ron, campeones: Norita Johnson,
Mario Saavedra,, Eugenio Allien-
da y los equipos de posta del

Regatas Valparaíso y del Playa
Aneta .

La reunión fué brillante, tan
to por el número, de competido
res, -que pasa-non de 150, como

por la perfecta organización del
¿estival.

Dentro- de Jas actuaciones- me

ritorias, -está también la de Gar
los Reed, quien intentó batir el
actual record que posee Jorge
Berroeta en los 200 metros al

pecho, pepo -su propósito le falló
sólo en medio segundo.

La actuación de las damas

Las damas qne estuvieron re

presentadas en forma brillante

por .las nadadoras del ¡Regatas
Valparaíso y Playa Ancha, tam

bién 'Cumplieron compromisos de

valor, y de ellas hacemos! resal

tar la de- Gladys Avegño, que
venció en un excelente tiempo
los 50 metros eistilo librie y lle

gó 2* en lo» 25 de espalda.
Por pa-rtei del ¡Regatas, la ac

tuación de Graciela Troncóse es

digna de elogio, ya que siendo

primera vez -que actuaba en una

co-mp-eteincia, supo adjudicarse en

buena forma la victoria de los

25 matros estilo eispalda.

El waterpolo

Dos matchs de waterpolo se rea

lizaron, y de ellos la victoria co

rrespondió en uno al DPA;! que

venció a un seleccionado porte
ño, y en reí otro, hicieron una

reñida presentación las "Sardi

nas" del mismo club.

CON PERJVUSO

Entre la gente acuátisa

Los acuáticos del puerto dicen

por allí, que están con la "Vir

gen", ya que: no hay torneo que
no hagan su "humorada" con

ios records nacionales.
—Dos fuierte-s rivales hay en

las damas porteñas: la, "Escua

drilla, de la Simpatía", que la

forman las de-¡ Playa Ancha, y

la "Patrulla de Ondina-si", que
la integran 'as del Regatas-.
—El Domingo tuvieron su pri-

mci encontrón. Y la "batahola"

fué "maca, ".Las quei se 'hicie

ron 'simpáticas en verdad, .©si di

fícil -aún pTedielcir.
—José Kauffmann está progre

sando a ojos vista. El muchacho

hizo el Domingo una, carrera co

losal. Según los "técnicos",

creen que. puede pelearle el huet-

so a Cerda y Alfredo Reed, que
son los taitas porteños.
—No hay duda que- Chelita

Troncóse de-be ser un crack. Pri-

mteTa vez que corría en público
y ganó como saben hacerlo las

campeonas.
—Sehuler dice que tiene otra

de "tapadita". Veremos qué
hay de cierto' en. el próximo tor

neo .

—

¿Se jugó wateTpolo? Bueno;
nosotros vimos jugar algo en el

agua, pero creemos' que mor era

ese juego. Ojalá que nos hagan

alguna vez una, "reñida" dig
na, como la qua 'se vio euando

el Badminton le, endosó 6 pepi
nos a losi DPA . . .

—'Para el Domingo se anuncia

el segundo- torneo, entrando' a ta

llar, en la organización, el Pla

ceres. Según el "Abuelo" don

Pedro, el festival puede resultar

"cachito p 'arriba", siempre que

los eadetitos sie presenten a la

brega .

EL PEJERREY.

Deporte de la Semana en jajajeos
La Asociación Atlétiea sigue

embarrando. Una en el clavo y

ciento e-n la, herradura, como, di

ce el refrán. Castigó a dom Héc

tor Prajoux sin base reglamenta
ria alguna. Este, rcaballero fué

elegido presidente del Everton,

y la Asociación rechaza las- co

municaciones del club, porque

vienen firmadas por un deportis
ta castigado.
Esto es, a nuestro

'

juicio, des

conocer el derecho, a los clubs

para elegirse sus dirigientes!, y es

hacer una ofensa gratuita a la

institución .

designó una comisión para, que

investigara . ¿Qué creen TJdsr. que
hizo el presidente? ¿Que renun

ció? No-, señor. Ahí está, muerjor,
gracias'.

El vice de la Atlétiea,. señor

IbaTra, le había negado la rem

irada al secretario señor TJgar-
te, a la secretaría, sin asunto

ninguno, porque sí.

El secretario de. la Atlétiea rei-

nunció con eaTgo-s-, con cargos

para el presidente de la direc

tiva. Vino una reunión de de

legados y los cargos parece que

resultaron', parque la asamblea

La Asociación de Basquetbol
ha tenido quie celebrar dos acon

tecimientos en la semana pasa
da. La repartición de losi pre
mios de la temporada, (no de la

anterior, como lo hacen otras di

rectivas), y la "barrida." 'de su

eaneha de la Avenida- Argentina,
por obra y gracia del alcalde,
quie puso oídos a elementos par

ticulares, como la clínica es-paño-
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Parece que se acabó Kid Chocolate

SE DESPRENDE ESTO DE SU POBRE ACTUACIÓN FRENTE A J.OE CLINON-

LY Y DE SUS DERROTAS ANTE TONY CANZONERI Y

FRANKIE KLICK

Una victoria estrecha sobre un

desconocido y dos dea-rotas por
K. O., la primera recibida de

Tony Canzoneri y la segunda
de Frankie Kliek, h-an echado

por tierra los prestigios de Kid

Chocolate. La maravilla de éba

no ha perdido sus formas y su

capacidad en la vida muelle y

licenciosa quei ¡ha llevado de un

tiempo a esta partei y parece di

fícil que vuelva a recuperar sus

condiciones de antes .

Posteriormente al párrafo que

daremos a conocer más adelan

te y que se refiere a la rjielea

de Kid con -Canzoneri, aquél ha

perdido, hace pocos días, pon- fue

ra, de combate eom un señor Fran-

kie Klick, en forma que habla

de una decadencia completa.

¡, El match con Canzoneri

A continuación copiamos lo

que dice un cronista que presen

ció este encuentro:

NEW YORK. — Cuando Kid

Chocolate, -el brillante púgil de

ébano, poseedor de una de las

más gloriosas -ejecutorias del ring,
rodó abatido por los- poderosos
"hooks" del Ítalo-americano- Tor-

hy CánzonteTi; en el ring del

Madison Square Garden, en la re

tina de los doce -mil fanáticos

quie acudieron al match, esperan
do poder presenciar un cruento

bout "que les recordase -el encuen

tro famoso, de. Leonard-Tendler,

quedó reflejada la visión de ha-

bler asistido a los "funerales bo-

xístieos" del maravilloso negrito
de La Haban-a, quien mantuvo

su nombre- -en el candelero de

portivo, desde que "llegó, vio

y veneió" a estos lares, allá por
el ya- lejano año- dle 1928.

La derrota, de "Choco" no de

jó lugar a dudas- de la superio
ridad demostrada por Canzoneri,

y patentizó de una manera cla

ra que el Kid ya no es el mis-

la, y eídos de mercader a los seis

o siete mil deportistas y a la

ciudad, que se beneficiaba con

la eamchita.

La Federación de Basquetbol
da Santiago sigue clamando por

un beneficio para entonar su ca

rne peleador infatigable, dlsr sor

prendente ligereza, fortaleza y

"wind" que todos- estábamos

acostumbrados a ver -en acción

desde que el gong estridentle' mar

caba el inicio del. primer round.

.Desde el inicio -de la pelea,
se notó bien a las claras, que el

eubanito inimitable', que dirige
es-e señor escuálido, de bigotillo
a lo mosquetero,, y que responde

por el nombre de Luis Felipe
"Pincho" Gutiérrez, no se- ha

llaba en uno de sus mlegores días,

y dio la impresión de que- toda

su ligereza, y su energía se hu

biesen quedado del otro lado del

mar, en las copas y cabarets de

la ruidosa y bulliciosa
' '
Ville Lu-

mie-r-e".

El Kid comienzo lento, contras

tando con la mareante actividad

.de' Canzoneri, que se; le encimó

desde los primeros momentos, eon

manifiestos deseos de terminar

cuanto antes; tod-Or lo contrario

de su anterior pelea, hace dos

años, cuando peleó cautelosamen

te desde el inicio al final del

encuentro; cualquiera diría que
se hallaba en antecedentes de la

pésima condición del eubanito .

'

Desde mediados de este round,
euando el italiano arreciaba sus

acometidas, ae- vio flaquear por

primera viez las piernas de Cho

colate, y el castigo era tal que
los 12,000 espectadores rugían
vislumbrando ya el final.

En este round, se. vio ya -al

Kid cansado-, casi sin fuerzas pa

ra colocar susí golpes, presentan
do un amplio blanco a los golpes
de su huracanado rival, y posi
blemente la- campana impidió al

gún knod down.

"Los seconds" trabajaron afa

nosamente en unión de Pincho

para infiltrarle confianza y áni

mos al Kid, pero- en los ojos opa-
eos de éste se retrataba ya la

tragedia. El gong volvió a so

ja; pero no se dirige más que
a Valparaíso . Parece que para
la mamá Federación, no existen

más Asociaciones de sus1 negis-
tros. La Valparaíso lie- mandó de

regalo de Pascua unos doscien

tos; morlacos y le dijo,, cortes-

mente', que no se podía ir en es-

nar, y esta- no se hizo esperar.
_

Canzoneri salió de su ejsquiha
eonno un relámpago, era un tigre
embravecido cuyos golpes fueron

contundentes- para el Kid. Las

piernas del eampeón cubano em

pezaron a doblarse, no pudiendo
soportar tanto castigo, sus ojosr
sie tornaron vidriosos! y el n-egritoj
maravilloso se desplomó eon es

trépito, entre la -ensordecedora

gritería de los fans:. Chocolate

acaba ele recibir su primer knock-
out!

En ese momento, e.n la esqui
na., Pincho, s|a llevaba la mano

a la cara, ¿se secaría alguna lá

grima? y en la boca un puro,

sin encender, era, mordisqueado
eon rabia.

Asá se desplomó en la -noche

del 24, el ídolo inmenso, el me

jor drawing-card del Garden len

los últimos tiempos . . .

—Chocolate abandonó el ring
con la cabeza baja, y triste, ni

siquiera habló, y Pincho, en su

afán de darle ánimo, sólo- pudo
exclamar "no te desanimes;, to

das esas cosas están dentro del

boxeo".

¡Más-, para todos los presentes,
la derrota del Kid evidenció que

todos los rumores circulantes so

bre su aparente decadencia, des

de que, inició su -tournée por Eu

ropa, ler-an rigurosamente exactos,

desgraciadamente .

La derrota llevará al ánimo del

Kid, la .desconfianza en sí mis-

moi, ya que dejó de ser el hom

bre que. nunca había sido puesto

horizontal, lo que traerá como

'

consecuencia lógica la destruc

ción de su moral de boxeador.

Pero mientras hay vida hay

esperanza, y puede ser que el Kid

vuelva a ser el ídolo aplaudidor,
plero esa nueva ascensión hacia

la cúspide leí costará mucho tra

bajo, no sólo al Kid, sino a quien
sea su mentor..

ta époea a jugar, porque la tem

porada había pasado. Ahora, la
Fede insiste y diere que, le man

den cualquier cosita, algo para

salir del apuro,.

Y entonces irá la "Y.M.C.A."

el 6 de Enero, para un amistoso.
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Barrieron los

ingleses

con los

y Asling
Aunque Jeffery es campeón de Inglaterra de-

profesionales y Asling es el más destacado profe.
siomal con que cuenta Argentina donde éistre- ha

permanecido radicado por cerca de tres años, nin

guno d-e ellos piído resultar enemigo de considera

ción para Pilo y Perico, que rasí han vuelto a ra-

tificar sus grandes condiciones y su situación en-

■la escalerilla, mundial.'

En 'efecto, lo® ichilernos- s'e adjudicaron em for

ma fácil, sin perder un set, los- dos encuentros de

■singles que se disputaron en las canchas del

Parque Cousiño, y sólo se vieron 'superados por
los extranjeros1 'em- el match d« dobles.

Tanto más meritorio se- presenta, el triunfo de

nuestros muehiacho-s, cuanto- quie él fué conseguido
sobre -hombres que poseen evidente capacidad y

que se han desempeñado con éxito frente a ju

gadores dre muchísimo cartel.

Jeffery está conceptuado eomo el mejor pro

fesional inglés y ha tomado' parte -en. 'numerosas

jornadas tanto, en su patria comió- en iel extran

jero, y en cuanto a. Asling, radicado tries años1

en Argentina, se ha situado allí en primer plamo.
Pero, a pesar -de- eistos méritos de los ingleses,

valorizan-do- justamente a los Faeondi, dijimos que

debían los nuestros imponerse porque -som- jugado
res de lina gram categoría y este pronóstico, co

mo es sabido, reisultó muy cierto.

Co>n Plá y Cochet

• Y ahora tendremos que esperar a que venga.nl

Henry Cochiet y Martín Plá, para presenciar de'

-nuevo Jas inolvidables jornadas- que- líos Faeondi

nos dieron en isus encuentros con Nusslein y Ko

zeluh .

Cochet, la raqueta más brillante que- ha tenido

Francia en los últimos 'años,' la misma- que- en imás

de una. ocasión- decidió para su país la Copa Da

vis, lahora, en -el terreno -del profesionalismo-, de

seguro, tendrá una actuación sobresaliente.

De otro lado, ¡Martín Plá, que acompaña a Co

chet, e.s «uno de- los profesionales mejor cotizados

en el escalafón mundial y como su eomoañer-o,
será un valiosísimo contendor parra- ios chilenos1.

Parece que están ya. finiquitadlas las negociacio
nes para la. venida- de Cochet y Plá, de -suerte

que, probablemente, nos sea dable ver buenos

lances, los qu'e la afición ejsperra anhelante.

Henri Coctiet, el gran tennista galo que ven

drá a Chile con Martín Plá y que actuará,

frente a los Faeondi

TÉCNICA DEL ATLETISMO

Estilos de carreras.—Estilo

pedal o sprint

Desde la partida hasta lapri-
merar respiración sC' corre en es

tilo pedal o sprint (30 metros) .

Lo más importante es dejar el

pié detrás de la rodilla y em la

línea del centro de gravedad.
Este estilo cansa los músculos

de la espalda y esi poeo econó

mico (por la inclinación del tron

co), y sirve sólo para 'emtra-T em

velocidad y llegar en tremí de ca

rrera .

El paso es de 1 . 80 mts . a 2.00.

La inclinación -del tronco es de

55 a 65 grados-. El 'ángulo de los

brazos siempre debe- ser de 90.

El ángulo no varía, permane-

ae siempre" igual . El muslo se

levanta muy arriba, más arriba

de la horizontal. Él -único re

curso del atleta es el golpe del

pié en el suelo en- el -monniento del

rechazo.

Cuando, la rodilla s-e levanta,

queda punta arriba y cuando ba

ja queda en la misma forma, es

tirándose el pie en el momento

del rechazo.

El golpe de los brazos hacia

adelante res más importante que
hacia atrás, pues ayuda conside

rablemente. Los pies, al prin

cipio -de- la carrera, -están bas

tante .separados para guardar el

equilibrio, y así llega el golpe
al centro de gravedad; los bra

zos oscilan en e-ste imomento y

deben martillar hacia' el centro

para contrarrestar el golpe, de

los pies hacia afuera. La punta
de los pies deb-e estar siempre
hacia adelante lo mismo que las

rodillas.
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Brillante faé h campaña cumplida por el equipo olímpico argentino

Ya están de vuelta en Buenos r-án más de una agradable, sor-

Aires los atletas BianeJhi Lutti,

-Oliva, Pojmaevich y el coa-ch

Stirling, que hicieron una tour-

née atlétiea por el viejo mundo.

La campaña cumplida por es

tos elementos forma una verda

dera página brillante para el atle

tismo sudamericano.

Así, Oliva se clasificó 3' em

los 3,000 metros, en los- campeo

natos de Berrlín y Viena., eon el

tiempo de 8.43" y obteniendo fi

nalmente el campeonato húnga
ro de los 5,000 metros con 15.31".

P'O'jmaevieh, quei fué la figu
ra sobresaliente del grupo, ven

ció a los americanos em Berlín

con 4.03; fué campeón ¡húngaro
en Budapest, cuando logró so

brepasar la fantástica altura de

4.11, obteniendo con esto el re-

cord ¡europeo, y sudamericano .

Más- tarde, en Viena, pasó 410

y -en seguida, em Turín, cuando

venció en los Juegos Universita

rios con 4 metros. Todas estas

victorias ision de consideración.

Bianchi Lutti estuvo desafor

tunado, pues la lesión del muslo

izquierdo le privó en numerrosas-

opo-rtunidad-ets de triunfos, que
hubieran enorgullecido a la Ar

gentina en las pruebas de velo

cidad. Visitaron, países como Ale

mania, Hungría, Italia, Austria

y Checoeslovaquia, en todos los

cua'les pudieron apreciar el gran

desarrollo de este deporte, espe
cialmente en Alemania e Italia,

■que, según Stirling, nos depara-

presa em la. Olimpíada del 36.

Los argentinos han sido, invita

dos a. visitar nuevamente, esto3

países, con un equipo, más nume

roso.

OFRECE

FOTOGRAFÍAS

AUTÉNTICAS

EN EL INTERIOR CE LÁi

CAJETILLAS DE LOS

CIGARRILLOS

POPULARES
* con boquilla corcho y sin bocjui/Ja ■-'.....'.'"■•

"LasMujeres debenAmar"
Es el estreno que ofrece el MARTES el

TEATRO BAQÚEDANO
JAINE KNIGHT, SALLY O'NEILi DOROTHY RURGESS Y MARY

CARLISLE, que son slelcundadas por ©1 éimpátieo galán NEIL HAMIL-

-: : : : TON, trabajan en esta hermosa película : : :-

Sello de garantía para "LAS MTJJEEES BEBEN AMAR" es la

dirección de E. A. DTJPONT, director de la inolvidable "Varieté"
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CARGANDO EL PEDAL
Al igual que leí presidente de

la Federación, el señor Humber

to Peralta, tendría también el

propósito de declinar el cargo, de

jefe ele la dirigente metropolita
na, por asuntos dle carácter par
ticular .

* * *

El "ñato" Salas, el "Pedal

A la. delegación porteña, por

haber ganado en forma brillante

el Campeonato' Cielistico de Chi

le, y a Talca, por haberlo, orga

nizado, impecablemente, corres

ponden los honores de la jorna
da que se desarrolló en la ciudad

del Pidueo.

. Valparaíso se adjudicó el cam

peonato en condiciones que lo

.hacen digno de aplauso- y que lo

prlesentan eomo verdadero ejem

plo.
Alfonso Salas ganó líos 1,000 y

los 25,000 metros-, y su compa

ñero Rodolfo Rojas. los 100 kiló

metros por carretera, dando así

relámpago'", como le llaman en

el puerto, fué el héroe de la jor

nada, en el Campeonato Nacional

que acaba de terminar en la ciu

dad del Pidueo-; así es cómo sle

clasificó campeón eon tiempos re

cords de las pruebas: de velo

cidad y medio fondo, (Malquis
tando, junto con ¡Rojas, para -Val

la totalidad de las pruebas a la

ciudad que- -representar'Oin.

Talca, si bien no tuvo una fi

guración destacada, merece men

ción especial por cuanto organi
zó con aeilerrto el torneíoi y tuvo

toda clase de gentilezas para eon

las delegaciones' concurrentes.

Santiago ... eji cambio

Cftntrasta con lo dicho la ac-
'

titud dle los representantes de la

Asociación Cielística de Santia

go. Dirigentes y corredores' se

comportaron en forma censurable

y que da margen para hacerlo en

párrafo aparte .

paraíso el cetro del ciclismo chi

leno.
* # *

El penquista Santo tuvo que

conformarse!, como en el campeo

nato anterior, con el título de

vicecampeón chileno de- mil me

tros seraht.
* * *.

"lia maravilla penquista" Pe-

dnoi Bomero, en vista dle -que no

estaba seleccionado para partici
par en el torneo nacional, se eon^

formó con adjudicarse la hora

por equipos, junto con Coll, quien
está dando pruebas de que vuel

ve per sus fueros.
* * #

¡Naranjo también, para no sle*

menos, se encargó de varias ca

rreritas fuera de campeonato,
que tenían programadas los tal

quinos, lo que le sirvió para dar

se a conocer en dicha ciudad,
constituyéndose en la atracción

del festival.
* * #

"La invicta velo-ciña" ¡Delfi-

na Lira y el "Vitito" Núñez,
fueron festejados- en días pasa

dos, por sus consocios, por las

brillantes actuaciones que les cu

po desarrollar durante la tempo
rada que termina y en la cual

fueron los puntales del Vleloz.
* * *

Osear Aguirre vuelve nueva

mente a comandar las huestes

veloeinas, elegido, por amplia
mayoría sobre su más cercano ri

val. Pero Fuenzalida no s-e qule-
dó corto, resultando elegido vi

cepresidente.
Es una pareja brava y que

bien puede hacer surgir más aún,
a este prestigioso club.

* * *

La UDE ¡le trasladará mañana
al puerto con todo su contingen
te, eon el fin de participar en

el gran festival que han prepa
rado los españoles de esa y en

el cual disputan un trofeo do
nado por Pancho Torremocha,
quien dice qule¡ sus .muchacho» se

rán los vencedores.
* * »

El Centenario es el encargado
de efectuar el penúltimo torneo
oficial del año, el que' sle lleva
rá a efecto mañana, en Santa

Laura, con un. programa que con

sulta, carreras de atracción y era

el que la prueba de fondo- siom

los 100 kilómetros por equipos,
donde se encontrarán fulertes bi
nomios metropolitanos y, tal vez,
algunos porteños.

SANTIAGO FUE EL PUNTO NEGRO EN EL CAMPEONATO

Cuando se recuerde en la ¡historia del ciclismo chileno el

Campeonato efectuado esta año en Talca, se recordará, también,

una nota ingrata y que afea la ¡h'oija correspondiente a la de

legación santiaguina.
En efecto, sólo un punto negro, una nota ingrata se regis

tró eln ese torneo y ella la dieron los miembros de la delega

ción mjetroptolitana, precisamente los que estaban obligados a

conducirse en forma intachable.

Un dirigatnte y algunos corredores se comportaron en for

ma censurable que los expuso a los comentarios desfavorables

de las demás delegaciones.

El señor César Inostroza que fué a cargo de la delega

ción, se presentó con retraso a la partida de los 100 kilómetros,

en situación que permitió pensar que lo hacía premeditadamente,

em el deseo de producir dificultades y mcüestiasr.

Nosotros pensamos, comg lo hicieron en Talca, que el re

traso tuvo por objeto exclusivamente provocar una situación des

agradable .

No se explica de otro modo, que personas que van exclu

sivamente a participar en una prueba, lleguen a destiempo a ella.

Máis graves son, todavía, las situaciones quei provocaron

los corredores. Ellos trataron de' imponer su voluntad, moles

taron a un nep,l'(bBenta(nte de. otra Asociación y uno de ellos,

JUAN ESTAY, llegó a las vías de hecho.

No sabemos qué determinación tomará la Federación res

pecto al señor Inostroza y algunos de tos pedaleros, pero, por

lo menos, aquél y Estay Se han hecho acreedores a una sanción

que debe ser s«verísima, en concordancia con la deplorable ac

titud que asumieron.

Los nombres de) Inostroza y Estay deben ser, si es posi

ble, borrados en el deporte nacional, pues las faltas cometidas

por quienes los llevan, los dejan al margen del calificativo de

deportistas.
¡R. P.

Valparaíso y Talca "ases
"

del campeonato
nacional de ciclismo
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Siluetas de propagandistas de teatros

¿Adivina Ud. quién es?

(Una en cada número)

Se vino del Norte anters de la crisis. Vino en

el mi-simo grupo de lo» quje supieron -arrancar -a

tiempo, que 'enea.b'e.zanon los que hoy som dos de

los 4 diablos.

Es un ñato vivo-, simpático, alerta a la caída de

la chaucha. De los que- em- ieí rumor del mar o de

un río torrentoso, saben adivinar .que va un peso

fuerte, po-r el ruido- que- produce... y saben tam

bién bucearlo-.
,

Con voz entrecortada a vec'f-s, lanza sus chistes,
SU' cuentos, que le -abren |el pasío- em los dia-riosi .

Nunca escatima el vale al cajista o al regente,

que vale muchas veces más que un aviso a siete

coluimnas .

¡Hay veicJeis que' los -empresarios le buscan por
cielo y tierna-, y el hombre, está perdido. Los te_

léfoinos funcionan, pero- es inútil, porque el gordi-
to prematuro, no aparece. Un amigo íntimo ¡ase

gura que el hombre está durmien-do. Y lo creemos

porque inada lo hace perdeT el trancio apacible

qu'e le impriirnle su curva ide la felicidad forjada
a fuerza de tallarines, asados al palo y buenos

mostos.

Idea cosas raras. Las películas' le excitan la

■imaginación y de repente saea mujer-es vestidas

de enfermeras, caballos -disfrazados de le-o-nres-, pi
cantes luciendo- fna-c-s dei última 10 penúltima im-o.

da... El hombre no trepida rem- detalles: a él le

interesa quie la gente fije su atención ren un título

y nada más.

Ha llegado ¡a. -constituirse era un sindicato de pro

pagandistas él -sólo .Tantas son las firmas .a. las

cualers sirve. El día que -él se -declare ero huelga
va a ver como 20 firmas, entre teatros y eomp-a-
EíaJs quie aw> van a. tener propaganda.
Sus ojo-s redondos, miran rmdein-tras sus oídos ■es

cuchara y mientras su imaginación' trabaja. No

tiene ningún -sentido inútil. Y tiene ero cambio

muy desarrollado el sexto sentido-: el ea-ch-ativo .

Huele los temporalea' _y les huye. Cuando a Taíz

de Una fallía le' empei-a la tormém-ta -el hombre

manda recado de -emfenmio . La, empresa protesta
y jura castigarle, pero le perdoina pOTque des.

pues -d-e su "enfermedad" se presenta el hombre

eon una gran idea para llenar el teatro.

Nadie que lo vea en la calle con su aspecto de

burgués flojón puede imaginaT quie es el emgru-

pidor del público, aquel que convence a la gen-te
de que un macanazo de la Fos: -es una- gran pe

lícula y de que un actor más malo que el natne- es

una especie de reproducción del finado Díaz de

Mendoza. ¡Ha, sido capaz hasta de convencer de

Jque él actual Fernando Día-z de ¡Menidoz-a es

digno sucesor del padre! ¡Cómo será de gallo!
¡Y así va de teatro ren teatro con, una carpeta

llena de papeles, sin apurarse, sudando por litros

y murando complacido las salas llenas gracias a

sus martingalas de malabarista de la propaganda.

CINE QUANON.

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN' EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. C. A.

SONIDO PERFECTO'

Estrenos de lá semana del 30 de Diciembre

■ al 5 de Enero de 1934

Sábado 30: Debut del fakir José F. Le-

muñín. La Desenfrenada y 1.a. función de

El Sargento To-m.

Domingo 31: Matinéjei El Bey de los Gi

tanos. 1.a función- -de El Sargento Tom y

Cómicas.

Vermut y Noche-: La Posada -del Amor.

Lunes l.o: Matin-ée. Forasteros en Hon.

duras, Juventud Audaz y Cómicas.

Vermut y No-che: Ladrón Galante.

Martes 2: Popular. El Estigma y Mons

truo Estrangulador.
Miércoles 3: Rotativa. Virgen-cita. Ver

mut y Noche . Sin- Tumbo .

Jueves 4: Melodías de ATrabal, a- $ 2.-20

platea-
Viernes 5: Grato Popular doble. Primera

del año, a S 1.20 platea; $ 0.80 Balcón y

$ 0.40 Galería. Preciosa película, El Valle

de las sorpresas.

Tres mociones, que vendrían 'a

beneficiar directamente a los pe

daleros chilenos, son esas quie se

aprobaron en el Congreso- Ciclís-

tico de Talca, y que esperamos
han de ser rarificadas pOT el

■ Consejo de la Federación: que
las Asociaciones organizadoras

dlé\próximos campeonatos tengan
méajeo y practicantes; que se

estudie un proyecto de seguros

de accidentes de los corredores; y

la otra: solicitar del Gobierno li

bere de derecho de internación

las bicicletas par-a ciclistas afi

cionados. Fueron presentadas
por los representantes de: San

tiago, Osorno y Temueo, respec
tivamente.

Ya se da por descontada la

vienida a Sudamérica del famoso

pedalero- español Vicente Trueba,

quien viene reemplazando a su

connacional Mariano Canardo,

que se encuentra enfermo, por lo

cual no puede infiegrar el equi
po que Gir-ardengo trae a Bue

nos Aires.

Sería muy bueno -que atrave

saran Los Andes para que nues

tros aficionados tuvieran ocasión

de cotejarlos con nuestros ciclis

tas, que son casi los más pode
rosos del- continente.
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NOTAS TEATRALES

Gracias a los esfuerzos de Inés Berutti, se Ka forma

do la Compañía Nacional de Revistas

Las continuas petieioules del pú
blico a la empresa del Coliseo,
para que forrmara una compañía
de revistas nacionales, han logra
do éxito, gracias a los- -esfuerzos

de Inés ¡Ble-rutti, asesorada por
Carióla. La Berutti deseaba des

cansar y no .trabajar más,' ¡en,

Chile', hasta ir a cumplir los es

pléndidos contrato» que tiene en

Buenos Aires y en Centrar Amé

rica, pero, después del no pocas

gestiones, se ha decidido a ac

tuar otra vez en Chile, y, más

que eso, a ser la base de una

compañía de revistas chilenas.

Tal vez el día 5 -debute -en el

Coliseo estle conjunto, del cual

ella es la verdadera directora,

para lo cual tiene espléndidas
condiciones de gusto, energía y-

experiencia en -el géntero. Al ser

vicio de esta cruzada, de teatro

nacional ha puesto no solamente

lo que ella -en sí vale, si no tam

bién, su material da decorados y

trajes, que. es lo mejor quei hay
en Chile y que -está todo ¡sin ver

par el público .

Al lado .de la Berutti trabaja
rán Pepita Conesa, que estuvo

con la Iris, Stella Maris, chilena

que ha triunfado en Centro Amé

rica, María Aguilar (la rumbista

panameña), Émpe.rartriz Carva

jal, la ¡hietiimosa tiplecita chilena,

Gaby Morel, tiple cantante nue

va, Olga Donoso y Blanca Ar

ce, las -mejores características

criollas, y un cuerpo de baile

formado' por '24 chicas, entre las

cuales hay algunas traídas de

Buenos- Aires. Entre los hombres-

figuran Ernesto ¡Ramos, el gran
barítono que actuó con la L'is

en el Municipal, Vito Morros, el

bailarín actor de moda en Bue

nos Aires1, traído expresamente,

Eugenioi ¡Retes, Carvallo, Solive-

íles y Alberto Mery, como acto

res cómicos; el bailarín ruso que

vino en el circo Shipp y Feltus',

Volga Buboski, Jo'hny Alvarez,

Lalo Maura, bailarines también,

y cuatro partiquinos.
Las obras de debut serán, pro

bablemente, Mapocho azul, paro-
« dia de Danubio azul, y El lío

de. las Mercledes, de. Vargas y

Carióla, respectivamente.
Los maestros de orquesta son

Manuel Contardo y López, auto

res de la música de las obras

de debut. Los .decorados locales

los pintará Duran .

En realidad, sle trata del -un

esfuerzo serio para una gran com

pañía.

Radio "Don Sepero"
S.O.S. 124 -:- ONDA 1.80 mt.

Director: Samito Urzúa

Speaker: Samita Silva

Asesor Ortofónico: Samito Martínez

Oficinas y Estudio Catedral del "fobal" (Moneda 1367)

Teléfono: El de don Giovanni

AUDICIÓN DE LA MAÑANA

1'

2"

Naipe
' '

marcado
' '

Tristezas del siglo XX

El pir'opo
Si vous l'aviez eompris

¡Silencio!

6' Aguacero

Por Luis Orrego.
C'O'HDi por1 los tesorero® de los

clubs- profesionales.
Por Meritolatum Carmona.

Por el tenor lírico Atahualpa
Gonzátez.

P!0¿ el chansonier don Guillermo

Matte H.

Por don Andrés Manrique.

AUDICIÓN DE LA TARDE

1»

2'-'

4»

5o

(i'

¡Chitas q' estoy cansao!

¡Eche más caña, patrón!
Mañana me voy pa'l

Puerto

La "Fuga" de los cisnes

Una vocee poco fá. (II

Barbileri)

Por don Ibérico Góngora.
Por el de la rosca del Domingo.

Por don

Por don

aguerrido Lama

'Cotrotro" Córdova.

Poi- la distinguida
Miss Chile.

soprano doña

Las huifas

presos

nos llevan

Por el trío de "excéntricos," mu

sicales González, Pierhín Aran

da y Fuente®.

AUDICIÓN DE LA NOCHE

1' Flores "negras"

2' •

¡Mama, yo quiero una

negra! ,

3« HORA OFICIAL

4»

5'

De las aves que vuelan. .

Mano a mano

6? "Sigue bailando'

Por el conjunto Arancibia, Car

vajal y muchos artistas más.

Por don Antojadizo Fis-her .

A pedido dlfei don Juan Quiñones

que se encuentra "veranean

do en la luna".

P-o-r Aviles .

Por los conjuntos -del Magallanes
y Santiago- Wanderers.

Pio¡r el arbitró Soto .

AUDICIÓN EXTRAORDINARIA

Durautle la semana se dictarán "conferencias! relámpagos"
(de 8 A.M. a 12 P.M. cada una) sobre los siguientes temas: "Del

mejor mioido de correr la liebre", por don Lisardo Pina; "Ma

nual de un perfecto arbitro", por don Ramón 2° Soto; y, "Lo

que no se ha dicho sobreí las vlentajas del laconismo", por

nuestro speaker .
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El Ministro de Chile

en Colombia y

Rafael Frontaura

Por el último correo hemos re

cibido noticias de Colombia y

diarios de, Bogotá, según todos

los cuales, la ida de Frontaura a

ese país se' debe a las afortuna

das gestiones hechas por don Gas

par Mora, Ministro de Chile en

Colombia, quien, mediante las ¡es

pléndidas relaciones conquistadas
•en ese país en su corta estada,
ha hecho' viable el negocio del

actor chilenior. Sabemos-, que

también están otras jiras1 ¡en ges
tión.

Con agrado consignamos el he

cho de un Ministro diplomático
chileno, que se, preocupa de lo

que verdaderamente val-ei como

propaganda en -el extranjero.

rlementOiS a la empresa- que veT-

¿laderamente está decidida a for

mar.

Esto acaba de ocurrir eon la

formación del Coliseo, hecha a

raíz de la Asamblea, de Gentes

de Teatros, habida en el Matta,
donde se reclamó de la cesantía.

Apenas Se inició la formación

del Coliseo, salieron váidas em

presas de boletería ... y -empe

zaron a hablar a cómicos- y bai

larinas para evitar que se fue

ran con la Berut.ti.

Y si fracasa -esta nueva ten

tativa, que Diosi mor lo ha de

querer, volverán todos a quedar
cesantes y a reunirse para implo
rar apoyo fiscal.

Consuelo: se nos asegura que
los cómicos 'de todo el mundo

sion iguales. . .

VALICELLI CAMBIA

DE TIENDA

Está próxima a terminar la

temporada que "don Gaetano"

Valicelli- ha ¡hecho- con éxito pol
la Avenida Matta .

Garlitos se irá- el 4 de Enero

al Providencia, donde piensa se

guir actuando eon el acierto con

que sabe hacerlo .

¿-Se. irá a -unir a los- palogrue-
sros del barrio alto, la

' '

galla
mattina

"

que tanto- quiere al ex

celente cómico'?

Rojas Gallardo. —

Lucho, el

Tristán Machuca, se ha 'retirado

del conjunto de. la Clarck en

Concepción. Regresa a Santiago.
El gordo María. — El actor

earaeterístieiO' de. la opereta ita

liana se ha ofrecido a la Blerutti

para la compañía de revistas, de

cidido a retirarse de la opereta
de Salvati, por razones económi

cas-.

Fernanzois. — Este ex-ac-tor

que trajo Flores y que con tan

poco éxito hizo una jira dler re

vistas al sur, está tratando de

formar otra compañía de revistas

para Santiago. Lor asesora Bos-

quet, el. traductor de las obras

de España al ehilen-oi.

La Bondi. — Tal como lo anun

ciamos con exclusividad, Franca

Boni s-e fué para no volver a

la compañía de opereta italiana.

Maresca. — Don Pietro está len

trámites para, formar opereta en

east-ellanioi. Lo asesora Amadeo

González. Por lo pronto, la ope
reta italiana le trajo su mate

rial y él se ha traído a su hijo
Renato..

Renato. — Renato ¡Mariesca, que
se ha hecho un buen cómico en

Argentina, ha llegado para ver

a don Pietro y ver si se hace

algo por acá .

Valicedl^ —

Después de actuar

eon éxito en el Avenida Matta,
pasará al Providencia, donde de

butará el 3. El simpático bachi

cha está contento con su suerte

y esperanzado en que la "pro
videncia" lo ayude.

Rogel Retes. — Este actor está

formando un cuadro de comedias

para el Matta.

Vito Morres. ■— Por la combi

nación última, ha llegado de Ar

gentina este acreditado; bailarín

coreográfico, que viene al con

junto de las Revistas Nacionales

del Coliseo.

Nuestros cómicos . . .

Se 'hablaba en- un corrillo de

lo que son nuestros cómicos,.

Cuando no hay compañías en for

mación, se quejan, s'e reúnen, se

lamentan y hasta lloran. Pero,
en cuanto se les llama a traba

jar, se van a las nubes, sle' ponen

exigentes y no hay presupuesto
que los resista.

Y el que menos se lanza a for

mar compañía, por el puro gusto
de encarecer los precios dle los

Talleres Gráficos
ü
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TELÉFONO 62288 -CASILLA 63-D.

ÚLTIMOS ESTRENOS EN LA

PANTALLA DE "DON

SEVERO
' '

La Posada del amor. . . Santa

Laura en el match "Magallanes-
Wanderers".

El demoledor... "Don Ramón

2' Soto", arbitro del referido en

cuentro.

Seis horas de vida... Le ha

brían quedado a "don Soto" si

no sale
' '

acompañado
' '

del Sta-

dium .

Hermanitos del diablo La

ma y Araya.
La isla de las almas perdi

das... El "casino" de los Cam

pos de Sports.
Forasteros! en "Honduras-"...

El Combinado del Paeífieo en

España .

Juventud imanda... Ataihual-

pa González (cap. del Morning) .

¡S.O.S. Iceberg!... Arturo

Flores .

El amo del mundo... Quiño
nes.

Belleza, en venta... Orrego.

Bubul, el Parisién. . . Gigoló
Carmona .

Melodías de arrabal... Maes

tranza de San Bernardo.

Un solo amor. . . Farfán, del

Morning.
El beso redentor. . . Se l'oj die

ron "Pimpín" y Manríquez.
Infierno en vida ... La tempo

rada de receso.

Mi señora se divierte . . . Aso

ciación de Arbitros porteña.
La Farándula, trágica. . . Via

je de regreso quie los "catorros"
«

ofrecieron a "bu" árbititti en

caso de perder.
' '

Sábado de juerga "...
"
Ca-

re 'cacho" Torres.



Miss Dactilógrafa
La Ca*a Davis, Bandera 179, ha obsequiado una

Tcgia máquina "Underwood", para que sea ad-

judic-ada a la persona que obtenga el título d'.

Miss Dactilógrafa. También se han obtenido di

versos premios de los Almacenes Económicos, Cía.

Chilena de Electricidad, Circuito de los Cuatro

Diablos, Cía. de Consumidores de Gas, Sehain

Hnos., R. Ithurralde y otras firmas comerciales,

para que seaui otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Cursos Rápidos", Merced 738, han ofre.

cido a "Don Severo", dos nuevos premios para
el concurso de Miss Dactilógrafa, consistentes en

un curso rápido de cuatro meses de Taquigrafía
n la persona que resulte elegida en e] primer lu.

gar.

P'irn aquella señorita que obtenga el segundo
.itg.'ir se le concederá un curso de un rimes de Dac

tilografía.
El escrutin o de esta semana ha dado un re

sultado bastante halagador, habiéndose recibido

una enormidad de votos.

Votos

deLeonor C'hapusseaux (Cía. Chile-ri';

Electricidad)
Gr-aciela Monetta (¡Cía. Seguros l.rr Unión

ítalo Chilena) .

Mnggi
' Chas-'in (Cía. Chilena de Electri

cidad)

Toya. Bolívar (Automóvil Club")

Rosa Guzmán (Grace y Cía.)
Cristina. Astorga (National City Bank) . .

Rebeca. Pinto (National City Bank) .. .,

Marta del Valle (Lavaderois de Oro) .. ..

Adriana Vald-emcgro (Almacenes' Econó

micos)
Emma Schulzv (Graee y Cía.)
A'nita Mayer (National City Bank) .. ..

Adelaida Blanchait (Casa Guaraní)

Margarita Sieffer (Grace y Cía.)
Carlota Balirriolet (Ge o C. K'nrick) .. ..

Marta ¡Bravo (Contraloría General)
Andrea Calvez E. (Departamento de la

Habitación)

Evelyn Nortom- (Banco Anglo)
Aída Matulich (Ministerio, de Fomento) . .

Líri Carvallo (Lavaderos de Oro)

María Fra-nk (Departamento de la Habí.

taeión) . .

¡Maruja Harrison (Banco Anglo)
Lucía De-passier (Almacene-, Económicos) .

Raque! Givovich (Ministerio de Tierras).
Alicia Rurangue (Almacenes Económicos).
Adriri'iia. Chaparro (Ministerio de Fomento)

Amanda Porbes (Almacenes Económicos).
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) .. ..

Henrrieta Ecclefeld (Grace y Cía.) .. ..

Átala Bu=-tos (Ministerio de Tierras) .. ..

6.74."

(i. 741

6,729
6,632

6,63(1

6,627

6.5S3

6,521

6,521

6,516

6,511
6.47S

6,47.i

6,471

6,470

6,46S

6,461

6,456
6,453

6,442

6,435
6,431

6.427

6,425
6.423

6,422
6,415

6,414

6.407

Leonor Chapusseaux

Votos

Marín Tnfanl" (Almacén.'!- Económicos!..

Sara Euenzalida (Banco Anglo)
Inés I.-nr-.ostri (Ministerio de- Fomento) ..

Teresa Jerez (Almacenes Economices) .. ..

Wa-ltraut Sclierift (Valparaíso)
Amanda, tíilavec (Grace y Cía.)
Elena Quirogn (Ministerio de Fomento) ..

Ana Marín (Cía . S-'guros La Chilena Con

solidada)
'■

Yolanda Bravo (Grace y Cía.)
Olivia Xeumann Aravena (Departamento

de la Habitación)
Adriana González (Cía. Seguros La Chilena

Consolidada)
Amanda Soto (Almacenes! Económicos)
Laura. Stone Condeli (Ministerio de Tierras)

6,405

6,321

6,320

6,317
6,312

6,311

6,303

6,301
6,293

6,291

6,2-85

6,283

5,528

Cupón Concurso Miss Dactilógrafa de "Don Severo"
LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD

q

¡2¡

t¡

55

¡*

s.
o

o

a

XMPOBTADOEBS: JJAvTg Y OÍA. :-: BANDERA 179
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PILO Y PERICO, QUE CONTINÚAN CONQUISTANDO VICTORIAS. DENTRO DE

POCO LOS VEREMOS DE NUEVO ANTE ASES MUNDIALES, OUANDO ENFREN.

TEN A COCHET Y ¡PLA

Talleres Gráficos "HOY".—Delicias 1158


