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Editorial

La elocuencia de los hechos

Cuando a raiz del gesto de altivez de los clubes

de la ex serie de honor se echaron- las bases de la

Liga Profesional, fueron muy pocos los que 'mi

raron la iniciativa con optimismo. Gomo toda obra

nueva y grande-, la organización del fútbol pro

fesional filé mirada con general pesimismo- y hasta

no faltaron los derrotistas para augurar fracasos

y trastornos gravísimos sin cuento.

Nosotros fuimos- de' lo's- pocas 'que observaron

con imás serenidad ese momento histórico del fút.

bol nacional. Ni nos fuimos al extremo de pre

tender que se obraran maravillas a cortísimo plazo',
-ni tampoco nos quedamos entre los que a outran-

oe pronosticaban el derrumbe del fútbol. Tal

eomo era lo lógico, dijimos, en una y varias opor
tunidades que no era posible esperar qne el fút.

bol -se tr'amisfo-rimai'ai eomo por arte de encanta

miento, por el simple hecho de que de un día

para otro, los 'jugadores pasaran, a llamarse pro
fesionales en vez de amateur. ,En muchas ocasio

nes, analizamos las ventajas' que. ofrecía para un

futuro relativamente- próximo, la organización
íirórmal del profesionalismo. Y entre otras cosas

sostuvimos que luego de un período de gestación,
el fútbol naeional entraría derechamente por un-

franco- camino dé progreso.

El escaso tiempo de una temporada ya transcu

rrida nos da ahora toda la razón. Nadie puede
discutir que los hoy clubes profesionales,- 'son de

portivamente algo más de lo que eran e-n- los

tiempos del aimaiteurismo- marrón. Es un hecho in

negable que el standard de juego ha mejorado

tyotoriain'einite5 Ya tenemos hoy día un ¡Maga
llanes, un, Morning .-Star o un ¡¡Badminton capaces
de brindarnos también espectáculos at'raye'ntes que
antes reran- 'el privilegio exclusivo del campeón.
Ya casi no- cabe emplear, dentro- de las filas pro

fesionales, el calificativo de chico para antepo
nerlo al de grande. Se ha hecho posible-, una es

trecha competencia y esta competencia ha esti

mulado el afán de superación y ha hecho progresar

ia todos. Jamás en otras temporadas ae, nos había-

presentado el caso de- tener que vacilar mucho

para decidirse a señalar al mejor de los mejo
res. Y todo ello, se debe única y exclusivamente

a los nuevos impulsos que el profesionalisimo ha

arraigado -en todos nuestros1 principales clubes.

Si deportivamente los clubes han progresado,
también- es notorio el progreso' que muestran en

cuanto diee relación con la organización interna

y eon la disciplina. Los clubes están ahora me

jor organizados, lucen una estructura más esta.

ble. Y la disciplina no es un mito' en estos tiem

pos, como lo era bajo el imperio del 'amatéurismo,

marrón. : .,:.

Y conste que todo esto lo palpamos a seis me.

ses plazo del día en que se organizó el fútbol

profesional. Puede colegirse de aquí, cuáles irán

a ser los resultados evidentes que podremos palpar
en- adelante. Por de pronto, es una convicción que
flota eiu todos los ambientes, aquello de que la

próxima temporada- va a ser la "gran tempora
da-". Ella, sorprenderá a los clubes de la Pro

fesional casi en un mismo nivel de capacidad y

el fútbol habrá de brindar así, espectáculos igual
mente atray-entes, sea qu-e actúen! los -equipos
'a, b, e -o x.

Tendríamos tema para seguir señalando- los es

pléndidos resultados qu-e para -el progreso -'del

popular deporte viene produciendo la: organiza.
ción profesional. Pero, el corto 'espacio' de una

n-o-ta editorial mos impide insistir en otros deta

lles. Por otra parte, basta con lo dicho para es

tablecer que la organización del profesionalismo
ha sido y será beneficiosa para el fútbol nacional

Y sólo tratamos de hacer vea- esta elocuente

conclusión, para lamentar, una vez imás, qu-e- la

desidia de la dirigente máxima, pese a tan claras

razones, haya -impedido regularizar la situación

del profesionalismo dentro de la -organización fut.

bolística del país.
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El cinismo de un empresario no respeta ni el presti
gio del deporte de un país extranjero

EL CASO OCURRIDO EN ESPAÑA A RAÍZ DE LOS DESASTRES DEL COM

BINADO DEL PACIFICO. — LA BURDA FARSA DS UN TAL GA

LINDO. — NOBLE ACTITUD DE DON MIGUEL TORT

B-e todo hay leu la viña de Dios, -dice el ada

gio; pero, nadie puede imaginarse que el cinismo

llegue a veces al extremo que. ha delatado a un se.

ñor -Galludo, de la delegación del Combinado del

Pacífico, que -actuó en España como "eoaeh" del

equipo, después del regreso- de Waldo Sanhueza.

Cerno -recordarán nuestros lectores, el zarandea.

do Combinado del Pacífico, que- in-o es otra cosa

gu-e el Universitario de Lima, reforzado por dos

ro tres peruanos más y cuatro chilenos, jugó en

-España dos partidos simultáneamiente: uno en Bar.

icelona y otro rem Madrid. La delegación no con

taba más que con. 18 jugadores ¿aptos para ac

tuar, pero, el señor Galindo—que- demostró ser

un lince para los negocios obscuros, se las ingenió
de tal manera que fabricó dos cuadros comple
tos. Total, que- en Madrid un; equipo perdió por
diez goles a uno-, y en Barcelona, perdió el otro,

por cuatro goles a uno. Dos de-sastres- -deportivos,

pero, uu; estupendo negocio de- boletería, quei au

mentó los porcentajes que el señor Galindo debe

percibir -seigur-aimieinte y que tan bien se los mei.

rece, (!). Un espléndido negocio para el empre
sario y isu ad-látere, pero, a costa del prestigio- del
fútbol de dos naciones.

La audacia dennos trada por el señor Galindo

al concertar dos partidos simultáneos, en circuns

tancias de mo contar sino con dieciocho jugadores,
neteulta, «in embargo, un globito de jabón, una in

significancia, un pelo de la cola, o como quiera

decirse, comparada con el cinismo con que des

pués de las memorables derrotas pretendió el tal

-Galiindo engañar a los aficionados de España,
para justificarlas. Tuvo íeste fulano, la audacia

y el cinismo infinitóte, de declarar a la prensa

española que el cuadro que había perdadlo reía

Madrid era el chileno y ¡el que había perdido en

Barcelona era, el peruano . . .

jHabríase visto impudicia igual para mentir?

Pero, lo más notable del caso, no es solamente

el hecho de que en total los jugadores ehilenois

de la delegación eran cuatro, y -en esos días tres

porque Subiabre ya venía de regreso. Mucho más

notable es la circunstancia de que justamente iem

el equipo que recogió la derrota menor—en -el que

jugó en Barcelona—laetuaron "dos" chilenos,
Montero y Eduardo, y en -el otro, en el que perdió
en Madrid, actuó "uno solo", Roberto Luco.

Afortunadamente, así como- contra siete vicios

hay siete virtudes, no falta tampoco un hombre

honrado y caballero para 'Salir en defensa de la

verdad. En esta, ocasión, tocóle al señor Miguel
Tort, prestigioso industrial español vastamente

conocido en- -Chile', y que en -esos días se eueon.

traba, em Barcelona, sialir eji defensa del presti
gio- de nuestro- fútbol, desenmascarando al impos
tor' que no trepidó -en exponer el buen nombre del

deporte de dos países y en- engañar cínicamente

al público español, a trueque de recoger algunas
pesetas -más para -su bolsillo1.

La actitud del señor Tort, -es digna d-e todo elo

gio, y ella revela al hombre íntegro y caballeroso

que- fué este distinguido industrial, fallecido, por

desgracia, pocos días después de esta ingrata in.

-cidemeia.

En presencia de la actitud de-I empresario y co

merciante Galindo, creemos que es necesario que
nuestra Pederación tome- -alguna resolución —

por
tardía que sea—para resguardar el prestigio de

muestro fútbol y para campear por los fueros de

la. honradez deportiva.
Puede por ejemplo, formalizar una seria pro

testa ante la Pederación Peruana, haciéndole ver

la insólita actitud de ese señor Galindo, y puede
al mismo tiempo oficiar a la Peder-ación Españo
la para reforzar el terminante desmentido- del

señor rMiguel Tort.

Siquiera, esto que fuera.

Sobre el prestigio del tennis profesional

A Kozeluh y a Richards les

C'.orresipoai'd-e e-1 honor de haber

levanta-do, 'e-n el concepto de los

aficionados, el prestigio del ten

nis profesional, venido muy a

menos a causa de que faltaban en

él figuras de relieve.

Exist-e sobre Kozeluh un jui.

ció- que debe tr'uKrse eii' cuenta

por la autoridad indiscutible de

-quien lo emitió. Nos' referimos a

lii declaración d'e Tilden, a estar

a la cual el eheeoesílovaeo sería

el te'nnisman mejor del mundo,
sin distinción de categorías.
"Gran Bill" ha asegura-do- esto

y existen- -sobrados rmotivos para

supener que se hizo en 'as-a oca

sión responsable- de sus palabras.
Pero lo que más sorprende- en

Kozeluh -es e-1 -hecho de qu-e ha

ya conseguido- destacarse en de

portes tan- diversos como lo son

el fútbol, el hockey sobre e-1 hie

lo y el tennis. Ha de recordar

se que -el team de' hockey al cu'al

pertenecía Kozeluh consiguió cla

sificarse este año campeón de

Europa.
Es muy posible que Kozeluh

acabe por ceder a las reiteradas

ofertas de la Federación Estado

unidense para que ise radique de.

finitivamente en la Unión. Aus

tralia y Sur África han solic'ta.
do también sus" servicios, pero no

hay duda- que Norte, América ríe-
be ejercer «obre el camp-ón, del

mundo una atracción mayor. No
olvidemos que es profesional -de.
clarado-.
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En la sala de operaciones
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Gasa Sosíin
relojería

joyería

New York 66

Argollas de oro macizas, garantidas : : Forma moderna y grabadas a $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE FABRICA

Despachamos pedidos de provincias de Relojes, argollas, etc. : : Pida Catálogos

ARGOLLAS DE ORO

$98.-
EL PAR

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA
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A pesar de sus esfuerzos no pudieron vencerse Ma

gallanes y Morning Star

LAS DEFENSAS Y EN ESPECIAL LOS ARQUEROS, FUERON LO MEJORCITO

EN AMBOS EQUIPOS

Prestigiados por buenas per
formances y sobre todo por aquel
partido que sostuvieron hace co

sa de un mes y medio y que ha

sido calificado como el mejor de

1933, llegaron Magallanes y Mor

ning Star a su compromiso, del

Sábado pasado.

Pascua, Año Nuevo y otras cosas

No pudieron los contendores

repetir el desempeño de aquella
vez, y ello debido a diversos fac

tores muy dignos de ser tenidos

■ en consideración .

Desde luego, eso de_ jugar en

tre. Pascua y Año ¡Nuevo, tiene

que haber restado alguna eficien

cia a los .contendores, por mucho

que haya sido su entusiasmo y

sus buenos deseos. En seguida,
el calor sofocante de este último

tiempo, influyó también en for

ma poderosa, y, finalmente, el

hecho de que. actuaran lesio'ua-

¡ dos varios elementos de uno y

otro cuadro, quitó eficacia al jue

go desarrollado y brillo a las ac

ciones. ,

Así se explica que las delan

teras de ambos adversarios', estu

vieran muy por debajo de lo co-

A mediados de la temporada

que acaba de terminar, se fun

dó una nueva institución atléti

ea, organizada^ por varios ele

mentos retirados de- las filas del

viejo club Universitario de esta

capital.
Este nuevo club, denominado

Santiago, arrastró desde un prin
cipio a buenas figuras, como Mi

guel Castro, Tito Pigueroa, Gar

cía Huidobro, Donoso, Sehondfelt,

Bozzo, Montero y Egaña, a quie
nes muy pronto se sumó el me

jor sprinter del sur, a Keitel.

Con estos valores, el nuevo

club se puso de actualidad en

los corrillos de este deporte y a

pesar de la gran resistencia pues

ta por algunos clubs que veían

mente y no ofrecieran esas situa

ciones emotivas que se pueden es

perar de ellas, en razón de la

calidad que han evidenciado.

Droguett y Meza

Pueron estos jugadores, guar
dianes de los arcos aguerrido y

azul, los que más se destacaron en

el partido. Detuvieron numerosos

tiros difíciles, mostrando sus mu

chas y excelentes condiciones.

El del gorrito blanco.

Cada vez que el rucio Roa se

REYES SOBERANOS DE

SULTANDO LO

Entre los equipos que se han

largado a jugar con luz artifi

cial, los españoles van resultan

do los mejores. Primero se la,

dieron con churro a Coló Coló

y luego hicieron víctima al Bad

minton, el Sábado pasado.

Seis tantos contra dos registró
el marcador y esta cuenta no

.puede ser más demostrativa de

un poderoso rival en la nueva

entidad, .ésta siguió su marcha

progresiva hasta llegar al certa

men de Primavera, donde obtu

vo en el cómputo final un. cuar

to lugar, colocación por supues
to muy honrosa, pues lo coloca

ba así, de golpe y porrazo, muy

cerca de los grandes del atletis

mo .

Sorprende, pues, la nue-va tem

porada a esta nuerva institución

con una labor muy vasta e inte

resante que desarrollar.

Cuenta la entidad, que es ne

tamente atlétiea, eon un total de

50 socios, entre los cuales- hay
escolares y adultos que, fuera de

los ya consagrados, se perfilan
eomo valores promisores y pedes-

cortaba ese día en demanda de

la meta aguerrida y cuando los

partidarios del Morning aclama

ban el goal, surgía de donde me

nos se pensaba un gorrito blanco

que anulaba los esfuerzos del fo

goso forward azul. Bajo ese go

rrito estaba la cabeza de Quin
tín Vargas, el sereno "Don Quin

ta", que -estuvo entre los mejo
res hombres del lance y que con

las actuaciones que ha venido

cumpliendo de un tiempo a esta

parte, se ha situado ent.-e los

más destacados zagueros del país.

LA NOCHE VAN REf-
S ESPAÑOLES

la superioridad del elenco rojo
sobre el aurinegro .

"Reyes soberanos de la no

che" han apodado ya sus par
ciales a los jugadoresi de Santa

Laura, pero como hay otros que

aspiran a igual titulo, habrá que

esperar otros lances para asig
nárselo en definitiva a los es

pañoles, si es que siguen ganan
do como hasta ahora.

tales firmes del club, en el fu

turo .

Está rigiendo los destinos de

esta institución-, el siguiente di

rectorio, formado en su mayoría
por dirigentes un tanto conoci

dos y de gran espíritu de tra

bajo .

,

^Presidente: Alberto Chadwic;
vicepresidente: Enrique Vicuña;
secretario: Mario Correa; teso-

Tero: Carlos Larraín; directoT:

Guillermo García Huidobro.

Sabemos, que en esta tempora
da ingresarán otros valores de

gran figuración al Club Santia

go, el cual, eon estos refuerzos,
será un rival de gran cuidado

para quienes desean aspirar al
cetro del deporte atlético entre

nosotros.

Un Club que va para arriba es el Atlético Santiago
AUNQUE NUEVO, SE COLOCA YA ENTRE LOS GRANDES DEL ATLETIS

MO.■— CUENTA EN SU SENO UN SELECTO GRUPO DE

ELEMENTOS DE GRAN VALIA.

COLÓ COLÓ Y EADMI NTON LAS VICTIMAS
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VERÁN A FERNANDITO LOS PORTEÑOS

POR PRIMERA VEZ HABRÁ BOX EN EL ESTADIO DE

.PLAYA ANCHA

Desde los tiempos eu qué nues

tro crack no era aún un consa

grado, que los aficionados porte-

íes no ven actuar a Pernanrli-

Miguel Castro

Fué la última vez -en un com

bate con Uzabeaga,, ganado co

mo casi todos por el crack.

Ahora, la afición del puerto

tendrá oportunidad de- presenciar

uu match del muchacho y los

progresos que ha hecho, con mo

tivo de su encuentro eon Mar

furt. Es cierto que será un lan

ce sin decisión; pero, de todos

modos, será de interés para los

aficionados de Valparaíso .

Además, en el pr'bgraima se

consulta una pelea como todas:

la de Kid Rodríguez eon Baúl

Ramos, qac- debe interesar al pú

blico por la buena calidad de les

contendores. .
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CRACKS RIOPLATENSES

Manolo Ferreira es dos veces maestro

¡Se acabó eso de meditarla panza arriba hasta

mediodía! Nolo- va a trabajar. Remates, comi

siones, asuntos judiciales y un comercio paTa la

venta de- accesorios, nafta y lubrifeantes para
automóviles. Va a repartir el tiempo y sus emer

gías en esa vasta línea delantera, intentando -man

darle una goleada al progreso. El muchacho pien
sa en su futuro. 'Si hasta ahora pudo ir tirando

con discreción y las milam-esas aten-izaron -sobre

'él comedor de la vieja, pueden algún día levantar

el vuelo y no verlas ni con telescopio. Hay que

prepararse y hacer frente -a todos ios halves1 del

-destino. PeTreira n-o. vivió del fútbol ni piensa
hacerlo, pues de lo contrario habría, aceptado
ofrecimentos de otros clubes, pues Estudiantes de

La Plata sólo da a sus jugadores cinco pesos- de

viático cuando el match se efectúa en su cancha,

y -die-z cuando juega fuera d-e su ciudad. Por eso

el hombre quiere- labrarse su porvenir, ya que

-está en- -edad d-e pensar en cosas serias. Tiene

veintitrés años y siente que el magneto del costa

do izquierdo del pecho eomi-enfca a sufrir "rate.

nes". De pronto manda unos chispazos que son-

como -para quemar cualquier bujía. Y e] centre.

forward, que sabe algo de accesorios automovi

lísticos, está en camino d-e- adquirir ese que des

pués de un- casamiento proporciona automovilitos .

No es un-a cosa resuelta, pero ya no eoneilia -el

sueño ,
en cuanto se acuesta; primer síntoma del

enamoramiento . Claro está que, cuando se duer

me, lo hace con el -acelerador a fondo y sigue en

carrera hasta mediodía, más llegó el ■momeín.to de

darle paso al cubilete del Victoria. Va a tra

bajar. No hagan ningún espamento ni -enchufen

la radio. Después de todo, se trata de un mu.

chacho- discreto, inteligente y que' dejó de ser

maestro normal porque, sus habilidades lo llevaar-oin

a -ser profesor en -el arte de darle a- la zapatilla.

Estaba -en Trenque Lauquen. . .

...y soñaba con venir a estos pagos a jugar y

a estudiar. Sí, señor: a estudiar también . Y

un día cayó -el Apolo em Trenque Lauquen . "Un

club famoso que se componía con jugadores- de

Estudiantes de La Plata, y que se hacía sus pe

riódicos viajecitos al interior a disputar matches

amistosos... euando conseguían los pasajes. Ca

landra era de la partida y uno de los principa
les gestores en las excursiones del Apolo, que

también se hacían con motivos de estudio- sobre

la® Ml'Szas del suelo patrio y la de- sus frutos

con polleras. Manolo jugaba ".n el Argentino, y

lo hacía como Tata Diois manda. De ahí que los

apolíneos se interesaran por él y le brindaran la

oportunidad de trasladarse a La Plata.

A ITALIA

Ferreira se ha dirigido recientemente a Ita

lia, comisionado por River Píate para traerse a

Orsi y Monti.

El maestro cargó con el pizarrón y se viniov

En una maleta 'agrupó los textos. Jugaba y estu

diaba. Dio dos materias de tercero y fué apro.

bado. Todo iba bien. La fama comenzaba a cu.

chiche-arle al oído. Nolo seguía en su ruta. Pero

un buem- día, con el deseo -de fortalecer su volun

tad, decidió estudiar junto eon Comejito ^Seoi-
pelli. |Sonaron los dos! La voluntad se fué bo

yando- eomo camalote a favor de- la corriente,

y el dúo estudiantil -decretó huelga por tiempo
indeterminado. Tan indeterminado- que siguen- en

huelga .

Ensayo' frustrado

Decidió Ser maestro' otra v«z y consiguió una

clase nocturna en Berisso: el pueblo de Lauri.

Adoptó voz de barítono a fin de darse aspecto de

maestro, y en una, clase de- geometría, preguntó:
—;.Qué es un-a -esfera?

—La núimero cinco-.

— -Cuántos grados ti eme una esfera?

—Según: la pelota inglesa es más grande y má's

liviana que la criolla.

La personalidad de jugador lo perdió. Los

muchachos querían que hablara, de fútbol. El

eentre.fonwiard internacional no podía charlar

de otra cosa. PeTreira comprendió que- los discí

pulos tenían razón y les dictó una- clase de per.
formanees de la Amateurs y la Asociación de los

"pineharratas" y los "triperos", del pase corto

y de la técnica -escocesa.

—Díganos, maestro, ¿eónio es que usted para las

pelotas de alto eon la punta del pie y las deja
muertas?

Nolo «e rascó la cabeza. Noé podía contestar de

inmediato. De la, geometría se había pasadoi a

la física, y él estaba fuerte en historia e inglés.
Pero ensayó:
—La pelota viene de alto por la ley de grave

dad;, se- mide bien la distancia y se la espera
con, el pie levantado. Hay que caleular bien el

inis-flanite en qu-ei -ell pie toma contactoi con- (cíi
globo, l-o que se produce en una, fracción infinite

simal de 'segundo'. Cuando ocurre este -hecho, se

baja el pie' con toda rapidez, cosa de que cons

tituya un freno- para la pelota y no un motivo

de impulso. Lo- que se evita es el choque.
Hecha la explicación, los discípulos quisieron

ponerla en práctica y comenzaron a dar patadas
a pelo-tillas, de papel. Allí se armó la bataola, y
Nolo comprendió que ya no era maestro. Abal

donó la clase y no volvió a ejercer su profesión,
a la cual no -temía gran afecto, porque le cons

ta que muchos maestros provinciales comen du

rante tres meses seguidos y sei la pasan con- hipo
el resto del año.

Doble maestro

Abandonó un título y le quedó otro: el de

maertro de fútbol. Ese derecho no se lo quita
nadie en la actualidad en que es el mejor centre-

fomvard argentino. Habrá defeccionado algo en.
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DECLARACIONES QUE AL RESPECTO HACE A "DON SEVERO" EL REPRE

SENTANTE DEL CLUB DE DEPORTES SANTIAGO, DON

ALBERTO BARRERA

A raíz de la derrota de la Aso

ciación de Pútbol de Santiago

por la Asociación Yungay, se 'han

producido e-n el seno de la diri

gente local del fútbol amateur,

incidencias- cpie- han culminado

con la renuncia del presidente de

ella, Alfredo Guzmán Cabemet.

Sobre este asunto, cpie en los

círculos respectivos ha sido bas

tante bullado, conversamos des

pués de la sesión en que se ori

ginó la incidencia, con el dele

gado del Club de Deportes San

tiago, señor Alberto Barrera,

quien nos expresó lo que sigue:
—El presidente de la Santiago

hizo cargos por haberse jugado
el partido, contra su opinión. De

bo advertirles que el señor Guz

mán era contrario a que se ju

gara el match porque la fecha

era víspera de Año Nuevo. Sin

embargo, no estimó lo mismo

euando se iba a jugar en víspe
ras de Pascua, lo que como Uds.

verán,' resulta curioso. Puestos

Alberto Barrera

ya en este- terreno, la discusión

entre él, yo y algunos otros de

legados, se tornó bastante agria
y a varios términos hirientes del

señor Guzmán contestamos en pa
recidos términos.

La cosa culminó eon la renun

cia verbal del Presidente y eon

su retiro de la sala.
—

¿Qué puede decir Ud. res

pecto a la renuncia del señor

Guzmán?
—

Que afortunadamente la ha

ratificado por escrito y que-, en

estas condiciones, es' de esperar

que la mantenga. Considero que
el alejamiento del señor Guzmán

será de positivos beneficios par
ra la Asociación.

Nos manifestó finalmente, el

señor Barrera, que- él, eu la se

sión del Consejo, haría cargos

concretos al presidente y que,

por lo tanto, se reafirmaba en

su creencia de que la renuncia

sería mantenida.

los últimos tiempos por cansancio, pero la cali

dad de su juego no se ha resentido. En cualquiera
de los tres puestos centrales de- '■% línea de ata.

que, Nolo es un- gran jugador. Dribblea bien,
sabe cortarse adeurtro, está -siempre bien coloca

do. Su dominio- d-e la pelota -es -excelente', siendo

su característica en ese sentido la de- hacer "mo

rir "'la "ball" emi sus pies-, aunque venga im

pulsada eon fuerza. Es del tipo de jugador eien_-

tífieo, '&1 que prepara la jugada, el que virtual

mente viene a marear el gol, ya qne después de

habilidoso trabajo elige al compañero para que

éste remate. No es un marcador de tantos, eomo

no lo son la mayoría d-e los centre forwards de

acción científica. Colocado de insider, continúa

siendo director de 'ataque.

Una anécdota más

Ferreira no tieme ¡ni auto ni registro de con

ductor. Poseerá una larga serie de virtudes pero

carece de lo citado. De ahí que tenga que va

lerse de los amigos cuando necesita aparecer co

mo1 dueño de auto. Y esto siempre ocurre 'ante

la posibilidad de una conquista amorosa.

Para intentar la realización de una, le pidió
el coche a un a-migo, y co'mo ocurre con frecuen

cia en estos casos, cometió una infracción en el

reglamento de- tráfico y un- agente le tomó el

número. Nolo, al advertirlo, volvió sobre sus pa
sos eon el propósito de arreglar el asunto a

conversación .

—¿Me apuntó el, número?—le preguntó al 'agen.,
te en, tono muy persuasivo.
—Es verdad; y déme su registro.
—No lo- tengo... es decir..., yo... isa.be-...
—¡,Oómo -se llama?—interrumpió bruscamente

el policía.
—Manuel Ferreira.
—¿El jugador?
—El mis'mio .

—No... usted no es Ferreira.

—Sí, señor: Soy Ferreira; Nolo Ferreira, el

centre-forward.
—Muéstreme algón- documento.
i—Me los he olvidado-. . . junto con ¿1 registro.
—Ya me parecía que usted no ora el juga

dor. . .

Al llegar a la comisaría, se inició un
'

diálogo
semejante con el escribiente.
—¿Cómo ¡fe llama?
—Manuel Perredna.
—;.E1 jugador?
—Efectivamente .

—Muéstreme algún justificativo.
—No tengo ninguno .

—'Usted noi es el jugador y tiene que pagar la

multa- .

—¿Si fuera el futboler me- la perdonaría*
—¡De mil amores! Yo soy hincha- d-e los "pin-

cha.ratas".
—Entonces me quedo hasta que. venga alguno

qup me conozca.

Y Nolo mo pagó la multa... pero estuvo dos
horas sentado esperando el testigo.

<
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liEidades de mmm líos en b Liga Prsfssianal.-Se

listenfiíMti de

de Fúlbsl de

m posil

Insis-tentemente se viene ha

blando entre los señores delega
dos de la Liga Profesional, de

una posible fusión con la Asocia

ción Santiago, y_a raíz de la

serie de incidentes que ha mo

tivado la renuncia del señor Al

fredo Guzmán, actual presidente
de esta entidad.

Se dice en todos los tonos que

hay cierta conveniencia de or

ganización general el irse a la

Santiago
'

y
'

que la ausencia del

señor. Guzmán de esta institución,
es suficiente garantía para un

futuro mejor y para la debida

armonía que debe existir entre

amateurs y profesionales. Se di

ee, también, que en la propia
Asociación Santiago se ha con

templado este asunto y habría

el compromiso secreto de alejar
de su puesto a dicho presidente
con el preconcebido objeto de que
se produzca la armonía entre las

dos -corrientes en lucha.

A nosotros nos parece un erra

do sentido común todos estas co

sas. Desde que se produjo la se

paración de la Profesional y la

Santiago nada ha cambiado has

ta la fecha, a mío- sct el positivo
.progreso -experimentado por los

■clubes d'e la primera.
Hoy día ¡existen! las mismas ra

zones que 'existieron cuando se

produjo la separación y buscar

actualmente una posible fusión

con- ia Amateurs sería confesar

paladinamente que' mo s-e tuvo -

razón para haber producido 'el

primer -movimiento separatista o

que- éste fué mal intencionado e

interesado- y tendiente a ¡satis

facer solamente- apetitos perso

nales mo logrados1 ha-sta la fe

cha.

Los que. hemos mirado impar-
ei.alrmien-te ■ -el panorama del fút.

bol ren el presente; año, pode-

MAESTRANZA

ENFRENTA HOY

AL CAMPEÓN!

En" Santa Laura, los hom

bres de Teuche se verán so

metidos
,

esta tarde a una du

ra prueba .

En efecto. Maestranza de

San Bernardo enfrentará a

Magallanes.

gu."¿

mos decir con toda certeza que

ha progresado notablemente y

que éste progreso se ha produ
cido después que los clubes de

la división Ae honor ¡han; forma

do tienda aparte y se han gober
nado por su propia cuenta.

iSe han acabado los cambullo

nes funestos para el deporte. Ha

dejado de mandar el inconscien

te número de delegados -que an

tiguamente representaba sólo- una

gruesa cantidad y una mínima

calidad. Todos los programas se

han, hecho en um ambiente de

armonía, admirable y jamás ha

habido un motivo considerado de

desunión. Las dificultades fie

han subsanado con serenidad y

altura de miras. En reisumem-,
todo ha 'marchado a las mil ma.

ravillas y el público -ha -sabido

apreciar dicha situación de pro

greso y prestigio. .

La organización de la Asocia

ción Santiago, será en la actua

lidad todo l-o democrática que -se

quiera, pero no represente la

estructura científica que debe

tener una institución "de ésta na,

turaléza. Existen un ¡número de

flube-s, que hra-ce p-ensaT que el de

porte del fútbol está en um en

vidiable, pie de progreso. Sin

embargo, la realidad es otra. El

inmenso número de clubes, es el

producto de entusiasmos espon
táneos de muchacho* o caballe

ros bien' intencionados que1 han

hecho florecer una idea y la han

mantenido después, más que to

do trara conservar lo que han

creado y no como una necesidad

de -existencia, de orden general
del deporte. La mayoría de- los

ESPECIALIZARON EN

REVISTAS

FOLLETOS

L IBROS

DE L I C I AS 1158

1ELÉFON0 62288 -

CASILLA 63-D.

clubes no- tienen razón de ser.

¿Podrá la Liga Profesional- ob

tener que se suprima, por lo me

nos, el cincuenta por ciento do

los clubes existentes y que la

política directiva, se le adjudi

que a ella, que es la que tiene

cuantiosos intereses materiales y

deportivos que defender? ¿Los
líderes de la Santiago, depon.
drán serena y humildemente sus

bien aceradas espadas de comba

te, ante, una total y definitiva

absorción de la Profesional?

Creemos que¡ nó, y que e3te nue

vo intento de fusión, será uní mo

tivo más de- -discordia para los

clubes de la profesional. Cada

vez que se ha hablado de fu.

sión, en los clubes de ésta Liga,
se- ha producido- dolorosos roza

mientos 'entre ellos, llegando emi

muchos casos1 a temerse por su

propia' estabilidad.
Nosotros creemos 'sinceramen

te que estos conatos periódicos
de fusión, son voladores de lu.

ees lanzados al espacio por los

líderes de la propia Asociación

Santiago. En la actualidad
,
ésta

institución pasa por un- período
de- decaimiento +otal y principal.
mente- por situaciones internas

que parece decretarán una caída

ruidosa . En' esta emergencia, los

pocos talentos que quedan en la

Santiago, lanzan -su nuevo vola

dor de luces- 'd-e una posible fu
sión y hacen que tomen la de

fensa -d-e ésta idea a algunos
ilusos delegados de la Profesional.

Ellos, saben que este sistema

produce efecto y sus filas escuá

lidas pueden robustecerse ante
el peligro común.

Sin duda, que es inteligente
la estratagema, pero creemos que
esta, vez no dará resultado, pues
los señores delegados de la pro
fesional, saben l-o que es decen
cia y dignidad.

AUDAX Y MORNING
TRAS EL DESEMPATE

Mañana, en los Campos de

'•Sports de Ñuñoa, se efectua-

jrá un gran encuentro.

Medirán sus fuerzas Mor-

¡ning Star y Audax Italiano,

| que hace poco empataron en

lance de mucho interés.



SEVEEO
9

UN "AS" PORTEírO

Luis Orrego, considerado en la

actualidad como el mejor centro
medio chil&no, según ranMng pu
blicado por un diarioi local.

LOS JUVENILES DEL

MORNING ACTUARON-

BIEN EN PROVIN

CIAS

Una jira corta, pero agrada
ble, hicieron entre Pascua y Año

Nuevo los juveniles del Morning
Star. Fueron a Población y Mar-

ehigüe y tanto los atendieron que
no querían dejarlos venirse.

Al cuadro representativo de

Población, le ganaron 1 por 0, y
con el de Marehigiie empataron
a cero.

Alfonso Salas, el gran pedaJero porteño, está colocado hoy día
en el primer lugar del ciclismo chileno. Su excelente campaña
tuvo su punto culminante en el Campeonato de Talca, donde ob
tuvo el título en dos pruebas: los 1,000 metros scratch. y los

25 kilómetros.

¡EL GANADOR DE LA SANTIAGO

Conjunto representativo de la Asociación de Fútbol
que recientemente logró derrotar al de la Asociación

en un match por el campeonato Nacional.

Yungay,

Santiago,
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Sanhueza viene admirado del fútbol ingl su ora

Hay mucho Que adaptar de los ingleses en nuestro fútbol"*- Les eouipos checoeslopac

pieron jugar los sudamericanos!

, Waldo Sanhueza, el "eoajeh"

del Coló Coló, que acompañó al -

Combinado del Pacífico en su ji- |
ra por el Viejo Mundo, nos ha §

contado brevemente sus prine'.pa- 1

les impresiones de la jira,; y hoy |
las transmitimos a nuestros lee- 1

torea, en, la seguridad de propor- |
clonarles observaciones de gran i

interés para nuestro deporte. |

La admirable organización inglesa |¡

•., Creo que la observación más

¡interesante que he recog'do en

la ¡¡ira —

empieza diciéndonoa

Sanhueza —

'

es la que proporcio
na al 'extranjero, esa admirable

organización del fútbol inglés.
Los clubs profesionales son ver

daderas sociedades comerciales

anónimas, dirigidas y administra -

.

i das por un directorio . El geren

te, es el conductor único de los

equipos, y tiene atribuciones am

plísimas, conservando, eso sí, el

¡¡¡'rectoría, una. especie de tuición

sobre él. Las justas de accionis

tas se reúnen solamente cuando

se" presenta algún problema gra-

Waldo Sanhueza, cuyas ünpresio.

nes de la jira del Combinado del

Pacífico, transmitimos hoy a

nuestros lectores

ve que

'

resolver y relacionado

con la marcha o ¡a amplitud de

las actividades del club. Fuera

de, estas oportunidades, los socios

nada tienen que ver en la direc

ción inmediata de la institución.

Para eso están el d.rectorio y el

gerente.
Esta organización y el notable

esp'.ritu deportivo de los- ingle
séis, ha" establecido en el fútbol

inglés una disciplina rígida, que
viene a ser la base de todas sus

.éxitos . Jugadores y público son

perfectos caballeros, correctos,
culto®, y la caballerosidad del

afieionado.se mide por su com

portamiento en la cancha y en su

club . No se conoce, el juego brus

co, no hay ambiciones
.
entre ju

gadores, ni entre dirigentes; ca

da cual se posesiona perfectamen
te de sus deberes dentro de un

régimen de diseip'ina notable.

¡El jugador profesional es un. em

pleado que tiene sus horas fijas
de entrenamiento y a éste no fal

ta nunca sin causa plenamente
justificada, porque sabe cumplir
lignosamente su deber. Todo el

mundo se respeto
demás, y en tali ¡ ti

amb 'ente en que

fútbol inglés, r«

tura, de una cal

mente envidiablí

oí il'VijY lo que se

sonas, se obser

del deporte.
ejemplo, son m$vil¡
tracciones, v>

en los que el

eer su vida pro]

El entrenal mto j

El equipo del Oeltie, campeón de Escocia, que venció estrechamente al combinado sudamericano dadero

J

entrenas mí

1

por dos goles a uno
dadero entrenai

tista—continúa'

e la

cltg;
rail

1*8 é

lllOÜ

all

MISTER FlflSI
APODII

Al SI

Es sabrosa^ ai

Subiabre, que ios I

Sanhueza, entra mi

ocurridas durai

Edimburg, la

presentada pr^
Lord Mayor, j

ron uno a uno,
broa y cada

társele, le dalj
secretario para
ra a aquel íi itioi!

biabre, qué fii

ros, después i

ción volvió a;

uo presentad*
último. Cuand

todos los ante

tari o, sin dari

presentar nne

biabre, y éste

qne ya no f
presentar, le tlfaj

inglés champutíal'
Sir!

Sin mayor 1 1

Metano mostr.

Lord Mayor-fl
presentación
fc'inish. . . 1

Desde entoi

quedó con ese

Jí]¡

si |
i ¡I

ii¡i

JU

>%i

cual

nieiir

ia» :

II ¡Y,

I i,

io¡;

I 1!

L I
í¡|;

verd iein

tjíS;

n,

<X.

'
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ionización deportiva y de su estructura administrativa

%; jo mejor ccn oue jugó el ccmbinado del pacífico y el First Viera, )o mejor cue
nos Lo Que nos cuenta Sanhueza

"■i? y respeta a los

11 Ii condiciones, el

!,lse. desarrolla el

ftilta de una cul-

"Hllierosidad, real-
41.

üitsh,
SMBON

SUBIABRE

tos anécdota de

■¡ ps ha contado

', a muchas otran

¡te la jira. En

I, ¡alegación fue

ia pnalmente a!

junte él desfila-

mudos sus miem-

aJul, al presen
¡i ¡¡su nombré al

oi«e lo anuncia

ficlcionario. Su-

qieide los prime
pife1 su presenta
Ivifi fila de los

al! colocándose

¡¡naya desfilaron

i! ¡i'res, el se ere-

¡iteuenta, quiso

ir mente a Sis

y (¡'ara indicarle

n ¡a otros que

ii, Ii buceo en un

■lujado: |Finish,

j.tiíación, el se-

¿s Subiabre al

placiéndole la

¡A dijoi: ¡Mr.
i

¡ils,
'

el
"

chato

|(S;va en las per-

di en las cosas

^ estadios, por

pillas de, cons-
"

,¡eros palacios,
^abr puede ha-

jS.vy habitual.

0¡>to inglés

..¡¡etican 'el ver-

¿íto del depor-
,i,(iiéndonos San

hueza. El entrenamiento es en

tre- ellos —

y debe serlo en to

das partes
— el medio de pre

parar físicamente, al jugador pa
ra afrontar las contingencias de

una lucha deportiva en las me

jores condiciones físicas posibles.
En esta virtud, los ingleses sólo

practican cultura física en sus

entrenamientos y rara vez se

:

preocupan de practicar con la pe

lota. No es extraño por eso, que
eada futbolista inglés sea un per
fecto atleta, un individuo física

mente apto para someterse a los

rigores de toda práctica depor
tiva .

Él fútbol inglés

El fútbol inglés, tiene diferen

cias substanciales con la escuela

sudamericana que conocemos y

practicamos en Chile. La escuela

sudamericana no es desconocida

para ellos-, pues, veinte años atrás

la de ellos tenía 'matices semé

jantes a ésta. Todo hace supo-
mer que los ingleses sacrificaron'

el punto de vista "espectacular"
del fútbol, para dar preferencia
a la efectividad. ¡Es así cómo el

fútbol inglés, resulta inferior al

sudamericano en cuanto a espec

táculo, pues, 'el nuestro es mucho

más bello. Pero, en cambio, el

fútbol de los ingleses es un fút

bol calculado para hacer la ma

yor cantidad de goals, finalidad
inmediata de las competencias.
13s impresionante, por eso, el des-'

plnzrr.niiento de un equipo inglés
en la cancha, y lo es mucho más,
si se toma en cuenta que los

futbolistas de la rubia Albión son

atletas perfectos.
'

Ganarían los uruguayos

A pesar del indiscutible valor

de la escuela inglesa
—

prosigue
Sanhueza —

creo que un equipo

uruguayo, debidamente entrena

do, preparado y cuidado, y en

calicha seca, ganaría al mejor

equipo inglés, porque, la escuela

uruguaya, unida a la rapidez y

ligereza de los jugadores, resul

ta desconcertante para la mejor
escuela de otro tipo.
Respondiendo a, una pregunta

nuestra, Sanhueza nos asegura

que el juego del Combinado del

Pacífico, dejó una impresión muy

grata y muy favorable en la opi
nión inglesa. Hubo técnicos, co

mo Sir Prederick Wall, secreta

rio de la Liga Inglesa, que tu

vieron palabras de sincera y rei

terada felicitación para el Com

binado Sudamericano, confesando

que hac!a veinte años o más, que
en Inglaterra no se veía un fút

bol más brillante que el jugado
por chilenos y peruanos.

Lo mejor con que jugaron y lo

mejor que vieron jugar

En opinión de Sanhueza, el

mejor fútbol que se antepuso al

%
,'"'',

"'

El estadio de "Welmbley, maravilla de campo deportivo, donde se juegan solamente los grandes par.
tidos, como la final de la Copa Inglesa

<J
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Combinado del Pacífico, fué el

checoeslovaco. El Sparta y «1

Slavia, de Praga, con los cuales

el Combinado perdió por dos a

una y empató a dos, respectiva

mente, son dos equipos formida

bles, eomo que hasta la fecha no

los ha ganado ningún equipo sud

americano, siendo el Comb'nado

•de! Pacífico el primero que em

pata a uno de ellos. Han vencido

DOS JUGADORES ES

PAÑOLES DISPUES

TOS A VENIRSE A

CHILE

Nos contó Sanhueza, que

hay en España dos jugadores
que saltan de ganas de venir-

■ se. a Chile y que aceptan ra

dicarse entre nosotros sin otra
■

exigencia que el pago de los

¡ pasajes y la aseguración de

un empleo.
Esto6 jugadores son Sastre

i y Parera, dos elementos que
fueron destacados integrantes
del Barcelona y que hasta ha

ce pocos |ños figuraron en las

selecciones hispanas eomo dos

exponentos de la habilidad del

fútbol peninsular. En la ac

túa iidad, la aparición de eU-

i mentos jóvenes nuevos,

"

ha

eclipsado en Europa la figu-
í ración de esos dos jugadores.
pero, con todo, sesrún opinión

i de Sanhueza, s:guen siendo

.
tan aptos, como que ya se los

quisiera cualquier primer equi-
'

po para un día Domingo...

j La Ü. D. Española tiene la

palabra.

& Naeional, Peñarol, Gimnasia y

Esgrima, Sportivo Barracas y a

cuanto otro equipo sudamericano

ha pasado por esas tierras. Los

scores señalados en los partidos
del Combinado, pueden estimar

se sobresalientes, ya que el pri
mer partido se jugó con un frío

espantoso y el segundo, jugado
.al d;a siguiente, se realizo bajo
un lluvia torrencial.

Pero, no fueron Sparta y Sla

via los mejores equipos que los

sudamericanos vieron jugar. San

hueza nos cuenta que, en reali-

•dad, lo mejor que vieron jugar
fué el Eirst Viena, campeón aus

tríaco que juega al est:lo sud-

¡anrercano. Lo vieron vencer por

cuatro goals contra -dos al ¡Ra-

c:ng. de París, en el match de

fondo de la reunión en homena-

EL COMBINADO DEL

PACIFICO EN ALE

MANIA Y FRANCIA

Eefiriéndose a las actuacio

nes del Comb'nado del Pací

fico en Alemania, Sanhueza

declara que en Berlín se en

contraron con un fútbol co

rrecto, caballeroso, con mu

chas tendencias a la escuela

sudamericana. El Combinado

perdió en una cancha resenti

da por copiosa lluvia y ante

una selección que recientemen

te había ganado a Noruega y

Bélgica, y perdido con Italia

por la cuenta mín ma. En Mu

nich, el Combinado jugó una

tarde que nevaba con intensi
dad.

En Parí?, el ;uadro iebutó
un d;a a la una de la tarde,
en circunstancias que había

llegado a las 10 de la maña

na, después de un viaje des
de las 9 de la noche antenor,
procedente de Berlín. El Club

Erancés, con el cual empató
a dos, un partido que debió

ganar por seis a cero, se re

forzó con Sastre, Parera y Al

varez, jugadores españoles. En

este partide, que se jugó co

mo preliminar del match Ra

cing con Eirst Viena, se pro
dujo un incidente bochornoso

provocado por una ligereza tol

jugador Astengo. En la re

vancha con una selección de

París, jugada en el Estadio
de Búffalo, el Combinado con

siguió un iógico y merecido

empate.

Las mayores pellejerías, las

pasó el equipo en Mentpellier,
donde perdió por dos a uno,
en un partido lleno de des

agradables incidencias que cul

minaron con la, agresión de

hecho, de que el público hi

zo víctimas a los jugadores
sudamericanos. En Niza ven

eió por 5 a 2 al Olimpio, que
cinco d;as después derrotó al

fíacmg, de. París, por dos a

cero.

je al aniversario del armisticio,
en que hicieron el preliminar los

sudamericanos y el Club Francés.

Cuenta Snnhueza, que los austría

cos hicieron una notable acade

mia en ese part'do, dictando cá

tedra ante el público francés.

Experiencias para Chile

Muchas otras cosas nos contó

Sanhueza, a título de impresio
nes de la jira. A algunas nos

referimos en párrafos aparte.

Sus últimas declaraciones, fue

ron, sin embargo, para hacernos

ver la forma en que cambiaría

nuestro fútbol y nuestro ambien

te mismo, si se lograra adaptar

NO TUVO INTERVEN

CIÓN EN EL DESCA

LABRO DE ESPAÑA

Sanhueza, nos cuenta, ade

más, que ni él, ni Subiabre

tuvieron intervención, ni si

quiera conocimiento oportuno
del descalabro del Combinado

del Pacífico en España. Ellos

se separaron de la delegación
antes de emprender ésta su

viaje a España, y solamente

en Venezuela vinieron a saber

los resultados de esos partidos,

por ciertos comentarios de la

prensa a raíz de la cancela

ción de la jira por la Federa

ción Peruana.

No sabe Sanhueza, a ciencia

cierta, qué ha podido ser lo

ocurrido en España, pero, di

ce, eso sí, que la delegación,
eon la venida de Subiabre.

quedó con 20 jugadores, de

los cuales había dos imposibi
litados para jugar. A su jui-

: ció, seguramente se recurrió a

jugadores españoles o france

ses para completar dos equi

pos.

s' quiera en parte, a los sistemas

ingleses, nuestra organización fut

bolística.

En realidad, todo parece indi

car que la iniciativa sería bene

ficiosa, pero, en realidad, la ta

rea no es tan sencilla como pa

rece a primera v sta, porque hay
en nuestro ambiente prejuicios
tan arraigados, como por ejem
plo, esa tendencia criolla a de

fender en toda organización el

sistema de las "asambleas", de

"las juntas generales". No se

concibe entre nosotros una insti

tución bien organizada sin que

tenga su correspondente "asam

blea general". Cuando se habla

de suprimirlas por inútiles, por

que entraban el desarrollo de las

actividades de la institución, los

asociados se sublevan.

Y en esto, también está de

acuerdo nuestro entrevistado.
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DE VALPARAÍSO

le quieren "enchufar" a la osudas! de Malparáis© el elefante blan=

es de tas Baños de El Parque

UN EDIFICIO MAL CONSTRUIDO, QUE NO PRESTA COMODIDADES PARA

LO QUE SE LE QUIERE DESTINAR, QUE EN MANOS DE PAR

TICULARES HA SIDO PÉSIMO NEGOCIO

En e'sta última quincena la pren.
sa porteña, movida por un senti

miento noble en principio, pero

■quijotesco en la forma, ha dado

en la flor de propiciar para el

Hogar de los Deportistas, el fa

moso "elefante blanco" de la

Sociedad de Baños de El Par

que.
Este establecimiento nació ha

ce unos quince años por la for

mación de una sociedad por ac

ciones, tomadas estas por los de

portistas porteños, con un capi
tal inicial de unos 60,0,000 pesos,
si mal no recordamos. La cons

trucción la hizo un ingeniero que

Be dijo con grandes méritos con-

•traídos en edificaciones simila

res en Argentina, pero que en la

práctica no los ha demostrado.

En 'efecto, como lo diremos más

adelante, la distribución interna

del local no ha llenado ni las

más elementales comodidades y

para reformar el sistema del "ex

perto", se necesitarían cerca de

600,000 pesos.

¡Decíamos que el capital era

de 600,000, pero los planos que
consultaban esta suma como cos

to total, por obra del experto,

•pasaron a imás de 1.200,000 pe
sos,.

: En un principio el 'estableci

miento rindió algo; pero, luego,
■por falta de control y por no sa

bemos qué cantidad de circuns

tancias, no siendo- la menor la ca

restía de los servicios, y la nula

atracción para el bañista, los

gastos fueron creciendo hasta que
los deudores hipotecarios, Banco

Edwards y Caja de' Crédito Hi

potecario; se quedaron eon todo.

'

TJca tentativa de venta

Hace unos cinco años se qui
so endosar este edificio a la Mu

nicipalidad, pidiéndose por él 400

miil pesos; pero, hasta algunos de

los propios.' accionistas aconseja
ron a los vocales que no re'aliza-

,rau tal negocio, porque era un

clavo .

En verdad, techar la piscina

para ponerle calefacción costaría

unos 120,000 pesos; cambiar el

caldero de calefacción, porque el

que hay va a estallar el día me

nos pensado, por vejez, costaría

otra suma parecida, y unos 40 o

50,000 pesos valdría el camb'.o de

las cañerías, que están tan ma

las, que hace dos o tres' días se

rompió una de las matrices que
trae el agua del mar. Los estan

ques de cemento, del piso supe

rior, están resquebrajados y fil

tran el agua al 4? piso .

Nueva tentativa

Pasado el tiempo, y olvidada

la primitiva oferta, los actuales

tenedores del edificio lo ofrecen

en 450,000 y han querido intere

sar a todos los dirigentes depor
tivos, con el señuelo de que el

edificio puede servir de Casa de
los Deportistas, estableciéndose

en él todas las dirigentes depor
tivas, eme podrían explotar los

baños y la piscina, "dejándoles
unos 20,000" pesos de utilidad

anual!!!"

. ¡Es curioso! No han~poidido sa-

'•car un
peso de utilidad los ac

tuales explotadores del edificio y

pretenden meterle el dedo en la

boca a los deportista,? haciéndo
les creer que se harán ricos! In

genuidad. . . o malicia.

Con rara unanimidad la pren
sa porteña ha hecho una inteli

gente campaña destinada a mo

ver opiniones; pero con la mis

ma rara, uniformidad ha publica
do únicamente las opiniones de

deportistas rrartidarios de la ne

gociación:, Veamos la parte con

traria, nosotros .

Habla un accionista

Entrevistamos a don Eustorgio
Reyes Castro, presidente de la

Asociación de Basquetbol de Val

paraíso, accionista de la Socie
dad Baños. de El Parque, y, como

tal, indudablemente interesado

en que se vendiera el edificio.

Nos dice:
—'"Esta es la peor negocia

ción que se puede ofrecer a la

Municipalidad y el Fisco, para

que adquiera un verdadero "ele

fante blanco". Cuando se comen

zó la construcción de estos ba

ños, en mí calidad de ingeniero
de la Marina, por aquéllos años,
hice varias observaciones relati

vas a la ubicación de la caldera

y a la distribución de las ca

ñerías y demás artefactos; pero
el constructor no las tomó en

cuenta y hoy se vé ¡el fracaso

de aquel profesional.
•'El edificio no sirve para ca

sa de los deportes. No tiene co

modidades para la instalación de

secretarías, como se pretende ha

cer creer. En la sección de ba-

ños de mujeres,, que se suprimi
ría para instalar habitaciones pa
ra las Asociaciones, quedarían
éstas tan a 'obscuras, que a medio

día necesitarían estar con luz en

cendida para ver algo. Luego en

la planta baja, por el calor, de

la estufa de calefacción del sub.

terráneo, es impoíiblé 'instalar

nada. Habría que sacar la cal

dera para colocarla en otro sitio,
al lado de la piscina, renovar las
cañerías e instalaciones, y ésto,
con los arreglos y la techumbre

de la piscina, pasa de 300.000

pesos.

"No puedo creer que deje una

utilidad de 20,000 pesos, bien ex

plotado el negocio, porque si así

fuera, le habrían sacado utilidad

sus actuales explotadores, y todo

el mundo sabe que.se tienen fuer

tes pérdidas.
"Puedo declarar, en mi cali

dad de deportista, que quiero el

bien para el deporte, que éste

es un negocio ruinoso y malo, un

edificio inservible y caro: por

200,000 pesos; todavía habría que

pensarlo".
Esta es, a vuelo de pájaro, una

opinión. Continuaremos escar

bando en la materia para próxi
mos números de nuestra Revista.
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CARGANDO EL PEDAL
La última prueba eielística del

año, los 100 kilómetros, que efec

tuó el Domingo pasado el Cen

tenario, en el Velódromo de San

ta Laura, fué tal vez la carrera

más accidentada de la tempora
da, ya que hasta el más "gallo"
rodó .

rr- * *

La
' '
Maravilla Penquista

' '

volvió a caerse, con lo que ya
le está quitando el cetro a "Ay,
que me caigo" Araya. Pero es

ta vez la. rodada fué de conse

cuencias, porque quedó, igual y

quizás peor que Estay euando ca

yó en las últimas 24 liOTas.

■Como siempre, no había médi

co ni practicante para que pres
tara las primeras atenciones al

accidentado, salvo unos que otros

señores aficionados a eso de ha

cer curaciones, con lo cual no

sJe adelantó nada .

■» rr- *

Su coequipo Bartolomé Coll,
hizo la gran performance al con

tinuar él solo, desde la cuarta

llegada, hasta finalizar la prue

ba, haciendo el tren y los' emba

lajes, habiendo logrado sacar

vuelta Junto eon los vencedores,
lo cual habla muy claro del ex

celente estado en que se encuen

tra este viejo defensor de la ca

saca roja de Santa Laura.

* # *

Los ganadores, Ruz y Gómez,
no hicieron más que confirmar

sus condiciones de fondistas al

vencer por 121 puntos a sus más

cercanos rivales: Aguirre y Cha

cón, este último demostró ser un

temible rival para los "ases" de

primera, cjuienes tendrán que cui

darse para la temporada venide

ra, de este nuevo "crack" de

nuestras pistas.
rr -ir- *

Naranjo, que era el favorito

del público asistente, tuvo que

retirarse de la carrera debido a

un accidente que sufrió a la al

tura de la cuarta llegada, donde,
a la salida del viraje:, rodó jun
to eon Ruz, que recibió unas po

cas ,rasmilla,duras; no así Na

ranjo, que sufrió un golpe en la

cabeza, motivo por el cual no

pudo continuar participando.

* * r*

Azucena Fuentes,- la simpática
defensora de las huestes rojas,
está resultando una peligrosa ad

versaria para la "invicta" Ve-

locina, Delfina Lira. Al menos,

así lo demostró el Domingo al

vencer en brillante forma a un

buen lote de pedaleras, que son

consideradas como temibles.

Esperamos un cotejo con la

campeona.

Planicie se encargó el Domin

go de derrotar a los dos "taitas"

que se venían perfilando en ter

cera: Valdés y Núñez; nada pu

dieron ante el "gre'encrossino"
que se encargó de las tres lle

gadas de que constaba la prue

ba, con lo que viene a demos

trar que en la nu'eva temporada
veremos eniocionantes competen
cias entre estos tres "asses".

* -:f rr

Los 30 kilómetros con seis lle

gadas parciales, constituyen la

prueba principal del torneo que
llevará a efecto mañana los es

pañoles porteños, en el Velódro

mo del Tranque. PartieipariHn
los mejores ciclistas de ésa, Viña

del Mar y metropolitanos, e3tos

últimos, se nos asegura, se tras

ladarán en masa a contribuir al

mayor éxito de 'este festival.

.(■5
t..yyy

cena Fuentes, del Unión Deporti
va Española; Zunilda Fuentes;)
del Green Cross; Sara Fuentes,
del Unión Deportiva Española;
Irma Indo, del Audax Italiano;
Luisa Carrasco, del Centenario;
Berta Carrasco, del Centenario.

Categoría infantiles

Carlos Llull, del Veloz; Leo

poldo Lara, del Green Cross; Fe
derico Sáenz, del Unión Deporti
va Española; Nicolás González,
del Chaeabuco; José Giral, del
Unión Deportiva Española; Raúl

Leyton, del Veloz.

Categoría "Nenes"

Francisco Del Valle, del Cen

tenario; Mario Masanés, del
Unión Deportiva Española; Jer-

sús Abeleida, del Unión Depor
tiva Española; Augusto Postoek,
del Ohacabueo; Flor Del Valle
del Centenario.

laranje fué si

publicamos "Los Seis Mejo
res" ciclistas santiaguinos, de

cada categoría, para cuyo moti

vo Iremos considerado la actua

ción de todo el año y las bue

nas y malas performances que

han tenido durante la temporada

que termina.

El primer lugar lo ocupa Enri

que Naranjo, que desde comien-

zios de año se reveló, como un

verdadero "crack", eon una ac

tuación brillante que ha sabido

mantener en forma pareja y sin

defecciones. Le siguen en méri

tos Estay y Ruz.

Nuestra escalerilla la hemos

designado por categorías y en la

forma siguiente:
1.a categoría

Enrique Naranjo, del Centena

rio; Juan Estay, del Unión De

portiva Española; Raúl Ruz, del

Green Cross; Camilo Bermejo, del

Unión Deportiva Española; Ar

turo Donoso, del Audax Italiano;

Enrique Gómez, del Green Cross.

ro metropolitano que

temperada de 1133

2.a categoría

Pedro Romero, del Unión De

portiva Española; Agustín Calas,
del Chaeabuco; Rafael Chacón,
del Cóndor; Salomón Allel, del

Ohile; Víctor Violdo, del Chile;
Gabriel Pérez, del Chile.

, 3.a categoría

Jorge Valdés, del Centenario;
Víctor Núñez, del Veloz; José

Laciart, del Ohile; Pedro Agui
rre, del Cóndor; José Planicie,
del Green Cross; Rubén ¡Miran

da, del Centenario.

4.a categoría

Luis Ahumada, del Veloz; Afi

lio Santilli, del Audax Italiano;
Luis Dieguez, del Unión Deporti
va Española; Raúl Kunstmann,
d'el Veloz; Benjamín Arancibia,
del Chile; Humberto ¡Maulen, del

Ohile.

Categoría señoritas

Delfina Lira, del Veloz; Azu-

fenerada de Ü33
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INDISPENSABLE ES EL SER

VICIO MEDICO EN LOS

VELÓDROMOS

Con motivo d'el serio acciden

te sufrido el Domingo pasado por

el ciclista Pedro Romero, se han

tejido los más variados comen

tarios, respecto al deficiente ser

vicio médico que mantiene la di

rigente metropolitana de este de

porte en las pistas donde- se efec

túan competencias.

Pedro Romero

Ese día, una vez más, se hizo

notar esta deficiencia; los corre

dores accidentados furc-ron aten

didos por personas inexpertas,
aficionados que tratan de adaui-

rir conocimientos mediante las

curaciones que les va tocando ha

cer a los ciclistas.

Los dirigentes metropolitanos
deben tratar de solucionar este

importante problema a la mayor

brevedad posible, para que no se

repitan los casos de Romero y

muchos otros.

Ahora bien, la Asociación se

quejará de que no tiene dinero

para mantener un profesional, en
este cargo. Esto, estimamos, es

C
Sjfev

Farfán, el Bataclánico puntero derecho del Morning Star, que

integrará su equipo el Domingo contra eH Audax.

un punto fácil de solucionar: a

los clubs se les puede exigir una

cuota 'extraordinaria para aten

der estos servicios; como tam

bién las instituciones cobrarían

a sus asociados una pequeña
amortización, para fondo de be

neficencia, eon los cuales paga-

^1

rían la cuota extraordinaria dé

la Santiago .

Esperamos que el directorio

que encabeza el señor Humberto-

Peralta, ha de estudiar esto

asunto, que vendría a satisfacer

un sentido anhelo de todos lo&

ciclistas de la capital.
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LA SILUETA SEMANAL

orenzo

Los españoles siempre han te

nido tino para designar sus re

presentantes ante las autorida

des futbolísticas . Hasta no hace

mucho, tuvieron un delegado de

lujo 'en don Simón Martínez, y
.ahora se gastan un representante

que no le va en zaga a su an

tecesor. Efectivamente, Victoria
no Lorenzo viene cumpliendo,
■desde su cargo da delegado de

los rojos de Santa Laura ante

la Liga Profesional, una labor

destacada, y es, dentro del or

ganismo dirigente, un elemento

■que cuenta con amplias simpa
tías, 'pese al hecho de que, cua.n-

'do le da por la franqueza, pier
de con facilidad su natural par

simonia y le hace desconocidas

al más pintado.
Como buen hijo de. España, Lo

renzo es apasionado cuando le

toca defender los intereses en

tregados a su custodia. No co

mulga con la arbitrariedad, ni

eon las injusticias. Es poco ami

go de las transacciones. Es ho.m-

í>r.e' qué gusta de que las cosas

se hagan, por sus cabales y a

las derechas. Y cuando le baja
la mostaza a la sesera, dice las

cosas con una claridad que' ha

llegado a hacer época en la Li

ga. Mientras no se le toque la

Victoriano Lorenzo

fibra nerviosa, es uu hombre re

posado, razonable, buen charla

dor, amigo de los chistes. Pero,
euando hay que ponerse en dos

pies, se cuadra con más exacti

tud y resolución que un dictador.

No es 'del grupo dé los dele

gados que gustan concurrir asi

duamente al rendez-vous del

fútbol profesional, que ;es 'este

rinconeito de la calle Moneda,

en que también vivimos modes

tamente nosotros. Aparece por

estos pagos en las grandes oca

siones de las reuniones de direc

torio o consejo o euando un asun.

to urgente reclama su presencia
por aquí. Sólo muy de- tarde en

tade echa sus asomadas- fuera

de programa. Y no es que no íe

agrade la reunión familiar que

■aquí se improvisa- diariamente a

cualquiera hora del día. Victo

riano Lorenzo es hombre de in

dustria y su trabajo le- absorbo

todas las horas hábiles del día,
de modo que cuantas dediea al

deporte, las arrebata a su des.

canso.

En los e;rculos futbolísticos

goza de buen prestigio y de mu

chas simpatías. Especialmente en

la Liga Profesional se le estima,

y cuando usa de la palabra, cuan
tos ¡o rol'-an se hacen tocio oído

para escucharlo. Es que se sabe

de antemano que sólo dice cosas

cuerdas. Y —■

¿por qué no decir

lo? — a casi todos nos gusta tam

bién escucharlo para oírle decir:

"los cluse'lis. . . ", "el señor Je-

yona", "el Morning-sestar. . .

"

y otras expresiones que son fa

miliares en él y cjue retratan su

origen español. .

.,

¡DE CISTERNA Y, LO OVALLE

POR 3 A 2 VENCIÓ OLÍMPICO AL GIMNÁSTICO

En la cancha Municipal de La

■'Cisterna, jugaron el Domingo pa

sado, los clubs Olímpico, de Lo

■'Ovalle, con Gimnástico Arturo

Prat, de la capital.
Todo el primer tiempo trans

currió dentro de un marcado

equilibrio. Ambos equipos se es

forzaron por inclinar rápidamen
te las acciones a su favor y los

arcos, pasaron por momentos de

sumo peligro.
En el segundo tiempo, las hos

tilidades decayeron visiblemente,

excepto algunas jugadas de Dor

gal y Carvajal, este último her

mano de Osvaldo Carvajal, del

Morning.
Así las cosas, se puso término

al . match eon el
.

triunfo del

'Olímpico por 3 tantos a 2
.

El cuadro local se presentó

así: Pimentel; Castro, Espinoza;

Villagrán, Araya, Astudillo; So

to, Dorgal, Carvajal, Labra y

Brown .

BASQUETBOL

Tres victorias significativas se

anotó el Olímpico sobre el De

portivo Buenos Aires. Solamente

perdieron los equipos infantile's

y segundos.
El equipo femenino se . anotó

un brillante triunfo al vencer al

Buenos Aires, por la elevada

cuenta de 38 tantos a cero.

El cuadro vencedor se presen
tó así: E. Marambio, C. Pizarro,
M. Estay, R. Sanfuentes y R.

Pinochet.

La goleadora fué R. Pinoehet

eon Sí tantos.
—

Corresponsal) .

"

IHIIIlilllillH''

Raúl Ruz

"illlüllllllllllllüliilüülillllji!^
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i s s u a

La Carsa Davis, Bandera 179, ha obsequiado urna

regia máquina "Underwood"J para que sea ad-

judicada( a la persona que obtenga el título dJ¿,

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, Sehain

Hnos., 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 la persona que resulte elegida en el primer lu.

gar.

Para aquella señorita que obtenga «1 segundo
lugar se le concederá un curso de un cores de Dac

tilografía.-
El «serutin'o ,de esta semana ha dado un re

sultado bastante halagador, habiéndose recibido

una enormidad de votos.

Votos

Toya Bolívar (Automóvil Club) 7,183
Leonor Chapusseaux (Cía. Chilena de

Electricidad) 7 169

Andrea Gálvez E. (Departamento' de la

Habitarción) 7 i4g

Maggie Chassin (Cía. Chilena de Electri

cidad) .. .. .. .-." 7,143
Maruja Harrison (Banco Anglo) 7,128
Graciela Monetta (Cía. Seguros, La Unióru
ítalo Chilena) 7 069

Cristina Astorga (National City Bank) . . 7,'o25
Dosa Guzmán (Grace y 'Cía.) .... .. 6 983

Rebeca Pinto (National City Bank) . . . . 6,979
Adriana Valdenegr.o (Almacenes Econó

micos) , 6,971

c t i 1 ó g r a f a
Votos

Anita Mayer (National City Bank) . . . .6,938
Emma Schulze ((Grace y Cía.) -6,933
Carlota Bahrriolet (Geo. C. Kenrick) .. 6,928
Marta Bravo (Contraloría General) .. .. 6,923

Margarita Sieffer (Grace y Cía.) .. .. 6,921
Aída Matulich (Ministerio de Fomento) . 6,875
Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) ., „.. ,6,863
Henrietta Eeclefeld (Grace y Cía.) .... 6,851
Raquel Givovieh (Ministerio de Tierras) 6,849
Lucía Depassier (Almacenes Económi

cos) .- 6,838
Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) . . . . 6,741
Alicia Rurangue (Almacenes Económicos) . 6,739
Adriana Chaparro (Ministerio de Fo_

mentó) ,. .. 6,736
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) . . . . 6,728
Amanda Forbes (Almacenes Económicos) 6,725
Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . 6,718
María Infante (Almacenes Económicos) . 6,711
Inés Laeosta (Ministerio de Fomento) .. 6,705
Amanda Gilavee (iGrace y Cía.) .. .. 6,693
Elena Quiroga (Ministerio de Fomento). 6,689
Teresa Jerez (Almacenes Económicos) . . 6,688
Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 6,651
Marta Frank (Departamento de la Ha

bitación) 6,647
Waltraut Scherift ((Valparaíso) 6,639
Yolanda Bravo (Grace y Cía.) ,6,621
Olivia Neumamm A. (Departairnento' de la.

Habitación) . . ,. . 6,533
Ana Marín (Cía. . Seguros La Chilena

'Consolidada) 6 527
Marta del Valle' (Lavaderos de Oro) .... 6''521
Adriana González (Cía. Seguros La Chi
lena Consolidada) , . . 6 478

Amanda Soto (Almacenes Económicos.) . . 6,471
Ev.ely-n Norton .(Banco Anglo) 6,461
Laura, Stome 'Condeli (Ministerio de Tie

rras) 5,528'

COMPRAMOS

TRUST NACIONAL

Pesos antiguos de 25

gramos

Pesos antiguos 1905. .

Pesos antiguos 1S96. .

Pesos antiguos 1910. .

Pesos antiguos 1915-17

Pesos antiguos 1920-27

Ohauehas, dieces y cin

cos grandes 2.00

Chauchas, dieeles y ei»

co chicos

HUÉRFANOS 1087,
CASI ESQ. BANDERA

5.80

2.80

2.60

2.20

1.30

1.05

1.10

Pilo y Plascencio, que jugarán
el Sábado' 13 contra Cochet.
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SILUETAS DE GENTE DE TEATROS

¿Adivina Ud. quién es?

Es un hombre suave y risueño, tirado a rubio

y a automovilista. Se inició en la vida pública
(haciendo versos románticos, en que' le' chorreaban

las lágrimas a la luna y a las ondinas y a todos

los elementos que tanto inspiran a los poetas jó.
"venes. Sus versos eran suaves cormo él.

Después ie picó el teatro y se lanzó en compa
ñía de un amigo, a hacer comedias estudiantiles.

De las fiestas primaverales, dio el salto a las re

vistas salpimentadas. La suerte le fué fácil y

ganó dinero y popularidad.
.
De repente, cuando nadie lo pensaba, el cine

se lo tragó. No diremos que se fugó como un

cisne, pero se fugó del teatro y empezó a hacerle

versitos de propaganda a Elisa Dandi, José Mo

jiea y- otras estrellas de 'esas que se ponen- la.

tigudas cuando así lo manda el director de es

cena.

El -hoimbre, desordenado siempre, bohemio un

tanto, charlador insigne, cambió totalmente y lo

■que nadie suponía, lo hizo: fué un oficinista de

absoluta puntualidad en ]as horas de llegada...
yi en las de salida.

Com© propagandista no pudo dar de sí lo que

él mismo 'esperaba porque cayó en una compañía
en que gastan menos eu, propaganda que en gra
tificaciones a- SU' personal, y no es exageración...
Con quince pesos diarios para hacer avisos .en seis

diarios, imprimir eartelones y volantes, mo es

■dable lucirse . Los que fuimos a verle a su ofici

ala em aquellos tiempos, le servimos de desahogo
y los. planes más estupendos de propaganda, los

avisos más lindo®, se los tuvimos que oír... Lo

■que no podía publicar se lo recitaba a los ami

gos. ¡Paciencia!
También de repente, y calladamente, como ha

ce siempre sus cosas, se retiró un día- de esa

compañía y apareció administrando un teatro.

'Un. teatro en que tampoco ha podido dar rienda

suelta a su imaginación porque su dueño anda en

materia de gastos, a las topaditas con el gerente
de la 'Compañía que hemos citado.

Y allí está aburguesándose paulatinamente.
Sabemos que a veces siente la nostalgia de esos

grupos teatreros en que los chistes se lanzan en

tre carcajadas, porque ahora cuando los hace imuy

buenos el conserje- y los combinadores no los

pescan y se quedan inmutables, y nuestro hombre

los repite hasta a los espectadores, buscando uno

que se los 'entienda.

Pero, no ha perdido el buen humor. Lo ha trans.

plantado al nuevo ambiente y hoy día le da

tiro y lado a cualcpiiera en materia de chistes

cinematográficos.

De repente anuncia un estreno. Pero no cum

ple. Lo absorben las preocupaciones del teatro

que administra, lo domina el celuloide sonoro y

chillón. Y es una pena, porque sus revistas eran

regocijadas.

Y nuestro hombre suave y sonriente, consue

la su espíritu pensando en que el puchero está

asegurado. No hay aplausos, pero en cambio, tam

poco hay preocupaciones de hogar. ¡Y la comida

tranquila es una, cosa tan agradable!

Hubo un tiempo en que fué automovilista y

cuando manejaba su imaginación ágil volaba con

el imotor y su melena ni larga nf corta, ni lisa

ni crespa, hacía firuletes con 'el viento. Mane.

jaba con la elegancia de un Príncipe. Más de

urna vez fué detenido en la ealle por manejo des

cuidado... Los carabineros no comprendían que

aquel rubio muchacho sentado al volante adqui
rido con las producciones1 teatrales, era un ser

abstracto que creía miarme jar un aeroplano y no

un automóvil, cuya vista estaba velada por un.

sueño árabe.

Hasta que un día, circunstancias extrañas, le

quitaron al .niño su juguete, trayéndolo a la rea

lidad. Pero es tan soñador, que euando dobla una

esquina a pie, saca la mano igual que lo hacía

cuando iba e'ii- auto ... Y hasfa la melena se tien

de al viento acompañándolo en la ilusión.

Y llega al teatro, siempre por el mismo camino,
y se sume entre boletos de todos colores, y reí

empresario lo vuelve a Ta realidad dieiéndolef
—Vamos a hacer una campaña de propaganda

para este estreno. . .

Y ante la voz de "campaña", el hombre sonríe

y calladamente hace una orden para la imprenta
Artuffo por 33 volantes extraordinarios...

Y así vive en paz, alejado de bullas, de co-

rmentarios y de cómicos, amoldándose -con una due.
tibilidad única a la vida nueva que poco a poco
le irá dando a su cuerpo joven aún, la sinuosidad
abdominal que un irónico bautizó de "la curva de
la felicidad".

CINE QUANON.

TINTORERIÁIA/hFRAHCUCO
RAPIDEZy TRABAJO ESMERADO «»/»-

. TELEFONO 6J5SI
"

i,&í5i5-<*
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CUENTOS ALEMANES

Uno de los hermanos de Pie

rrete Fiori sale a escena a con

tar cuentos aleonan es. Los

cuenta tan viejos y tan sin gra
cia que francamente da rabia.

¡Y pensar que para traer a es.

ta troupe compuesta por (ina se

ñora que debe tener nietos, por
dos de sus nietos y una bailari

na de tercer orden ha habido

pasajes, dinero y teatros!

Lo que se llama, otro cuento

alemán!

DE LA CIA. DE REVISTAS

DEL COLISEO

BLANCA ARCE,
característica.

RETES LEAL

iNo es que hagamos un chiste

con la lealtad de Rogel Retes.

Ni mucho menos. Pero es el

nombre de la compañía que de

buta hoy en el Avenida Matta

el simpático teatro de Riderelli

y Blanchard.

En esta compañía debutarán

elementos que, no por ser muy

conocidos, dejan de ser eficien

tes.

La obra de estreno se llama

"La razón de la locura". Va

mos a ver si el público les da la

razón o si le. da la locura de ir.

LAS REVISTAS DE

LA BERUTTI... Y

KAWESKY.

Inés Berutti se presentará el

Miércoles en el Coliseo con su

Compañía de revistas. Las obras

de- estreno son "El complot de

las Mercedes", de Carióla, y Ma-

pocho azul, parodia del Danubio,
de Vargas, autor porteño.
Son dos títulos como para He

nar un teatro .

Hemos visto que los bailes los

ha puesto nada menos que Ka.

wesky, con singular acierto. ¿Por
qué no se ha anunciado? Acaso

le da vergüenza al simpático ru

so poner bailes en revistas chi

lenas...? O cobra demasiado.

porque pongan su nombre...

FERNANZOIS ■

¡ ¡T '■'£
■

NO FORMA
"" ""

i

El binomio Fernanzois Bos-

quet, los mismos qu'y se fueron

con una compañía, de revistas al

sur y que volvieron porque Dios

siempre provee, apenas supieron
que se formaba un conjunto de

revistas para ei Coliseo, empeza.
ron a anunciar nueva formación

con teatro propio, dos millones

de dólares de capital, seis meses

de préstamos y 300 pesos diarios

de sueldo. a cada chica segunda.
No faltaron los que creyeron

en el sueño éste, pero han desper.
tado a la realidad, sin teatros,
sin capital, sin préstamos y sin

sueldo .

Fernanzois afirma y diee:
—Yo "bosque... pero no en

contré".

MUCHO ELENCO

Los que eonocen de teatro y
observan el enorme elenco de la

compañía de la Berutti piensan
que Inés se ha vuelto loca y que
ese elenco no puede defenderse.

Nosotros estimamos lo contra

rio: que precisament los negó.
eios que pueden defenderse son

aquellos que fiemen un buen' elen.

co y que los que se van al ho

yo son los que se hacen con si

nopsis de elenco.

Y "si no... psis" los hechos

lo demostrarán".

LOS BONOS DE MERY

El actor cómico Alberto Mery
se recogía la noche del 31 a su

casa más o menos tardón cuando

divisó a un par de gallos que se

llevaban una rueda de auto com

pleta. A Mery le dio en la na.

riz —

en esa mansa nariz —

que
la rueda era robada, y le pre

guntó a les qr.'r la ¡levaban, de

quién era.

Los gallos le dijeron que del

Doctor Figueroa.
Mery no He la tragó, y los hi

zo acompañarlo hasta la casa de

don Ángel Martínez, empresario
del 'Coliseo, que vive cerca del

sitio del encuentro en la calle

Arturo Prat. En la puerta de la

casa del señor Martínez, Mery

había visto el Paekard de este

ADRIANA PIMENTEL,
una de las segundáis de las re

vistas dei Coliseo.

caballero, y le pareció reconocer

la rueda.

Efectivamente la rueda era ro.

bada, y gracias a Mery se recu

peró.
Don Ángel, conforme a sus há

bitos boxeriles, propinó una 'Ca

chetina ele padre y muy señor

mío, a los rateros que se fueron

rodando por el suelo... y sin

rueda.

EUGENIO, DIRECTOR

Eugenio Retes ha dado gran

.resultado como director de com

pañía. Carióla lo puso en este

cargo en el conjunto que debu

tará en el Coliseo. Muchos duda-



20 DON SEVERO*

ron de la capacidad del menor

de los Retes, pero se equivocaron.
El, hombre tiene ideas, y no le

falta carácter.

A Eugenio se le abre con esta

experiencia, que debe a Carióla,
un nuevo y ancho campo, por

que en realidad hacen falta di.

rectores de escena en 'ei teatro

chileno .

UN CASO RARO

Generalmente los músicos chi

lenos de teatro, aquellos que fir.

man obras eomo adaptadores u

originales, hacen o escogen la

música para que el libretista le

ponga la letra,. O sea, al revés

de le que debe ser.

Sin embargo, el joven maestro

Zepeda exigir que le den primero
la letra y él hace la música ad

hoc. Así lo ha hecho con los

cuplé de la Poligamiji de "El

complot de las Mercedes", y ha

demostrado una facilidad enor.

me para componer música. Se le

hicieron los versos en un bar y

en el mismo bar tomó papel, tra
zó las rayas musicales y compuso
la 'música.

Es todo un caso raro y una es

peranza musical chilena.

NUEVOS DIRECTORES

EN LA SATCH.

La Sociedad de Autores ha

elegido nuevos directores. Fue

ron reelegidos Yáñez 'Silva, Va.

lenzuela -Aris, Acevedo Hernán

dez: y Hurtado Bornes, y en re

emplazo , de Víctor D. Silva,
Daniel de la Vega y Carióla, que
renunciaron, se designó a Ignacio
Otero B., Eugenio Orrego y Fer.

nando Vernier.

Candidateau la presidencia Va.

lenzuela Aris- y Yáñez Silva .

La secretaría Acevedo Her

nández y Otero B.

Siempre que haga algo prácti
co, ,eualquiera que salga da lo

mismo.

CONTRA BAZURCO

Se rumorea en los corrillos pe.

ladores de teatro, especialmente
en esa fatal esquina de Merced

y Plaza de Armas, que el cojo
Romero presentará en nombre ele

la gente de teatros (?), un plie

go contra Bazurco, al Gobierno.

Poco menos que la deportación
se va a pedir para el represen.

tante del Circo Atayde y antes

de Flores.

¿Razones? Cuando nos las den

las daremos. Pero el hecho exis

te, y a primera vista nos parece
demasiado fuerte el trago.

¿LE DUELE EL

ESTOMAGO?

Una de las frases ingeniosas
que hemos oído en teatro, ha si

do la de uu asistente al Baque.

daño', que viendo a Fernando 2.0

Díaz de Mendoza en "Locura de

Amor", que a eada rato se gol

peaba el estómago, en los mo

mentos más trágicos, dijo:
—

Claro, lo hace sufrir tanto

Doña Juana, que al pobre Rey
le duele el estómago . . .

EUGENIO RETES

Director de la Cía. de Revistas

del Coliseo

Ingeniosa la observación, pero

ha de saber ese espectador que

■en todas las obras ese joven (?)
actor hace lo mismo.

¡Como si el estómago tuviera

■alguna culpa de que él se dedi

cara al teatro!

¿CAMELOS?

Un observador decía el otro

día:

Se trajo a la ópera rusa con

gran bombo, y no era nada. Fué

un simple petardo de propagan..

da, una sorpresa. Se trajo a la

compañía de los muñecos Salicir

y fué otro petardo: ítalo Marti-

ni en Chile los hacía 'mejor. Se

trajo a la Comedia Francesa con

gran bombo1, y no venían ni có

micos, ni decorados. Se trajo a

la Guerrero y ha fracasado en

Colombia, y no trae cómicos. Se

trajo a los Yambo y han resul

tado malos muñecos. Se trajo a

la Fiori, y nos ha venido a con.

tar cuentos alemanes. .

Alguien observó:

—Estos empresarios son así...
—

'No, dijo otro; todos estos pe
tardos que han sorprendido la

■buena fe de nuestro público los

ha traído un solo empresario...
El señor Mewes.

¿La culpa es de Mewes? No,
del público qne se deja engatu-
zar. El . empresario hace su ne

gocio y nada más.

Tealrc tola
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

[JNICO TEATRO EN EL

BARRIO CON EQUIPO
DOBLE R. C. A.

ISOiNIDO POE|EF!E0TO

ESTRENOS DEL SÁBADO 6

l| AL VIERNES 12

I Sábado 6. — Seis horas de

vida y 2« serie El Sargento
Tom. .

Domingo 7. — Matinée: El

Pulpo y 2? serie El Sargento
Tom. Vermouth y noche: Un

¡ breve instante.

Lunes 8. — Popular: Médi- (
co asesino; Locuras del dolor, j
Martes 9. — Sábado de juer- I

(ra ,

Miércoles 10. —

£¡. O. S.
i Jueves 11. — Infierno en vi- ,

da.

¡ Viernes 12. — Popular: El

I pasado acusa; Mascota trági-
t ca.
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| Compre sus Provisiones ¡

EN LOS

I Almacenes Económicos I

ALMACENES

Calidad

^asssssm
Personal chileno

Peso exacto i
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La salud

precioso

de los

tesoro

mnos es

de sus

el más

madres

Lá alimentación sana y bien preparada íes la base de la

felicidad de los niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son exper

tas ron el conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, rápida, reconólmica 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 liogar.

Facilidades de pago.

Compañía de Consumidores de Oas de Santiago
;

.SANTO D'OÜMIN'GrO 1061

Cupón Concurso Miss Dactilógrafa de "Don Severo"
LA MEJOR MAQUETA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD

IMPORTADORES: DAVIS T OÍA. :-: BANDERA 179
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Orrego y Osear Bolaños players
: Que se han distinguido en la rueda

:
italiana defendiendo los colores

W del Audax

Año i Núm, 40

Santiago, 13 de Enero de 1934

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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LA CUOTA MÍNIMA DE

$ 120.-

al mes

ESTA TERMINANDO NUESTRA

EXISTENCIA DE

\

Radio Voz Azul

llena le

Santiago, Valparaíso, Quüpué,

Limache, Quillota, San Fe

lipe, Los Andes, San An

tonio, San Bernardo,
Valdivia
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ASO I SANTIAGO DE CHILE,
: Í3 DE ENERO DE 1934 N.o 40

Lo que se impone
El caso ocurrido el Domingo último en el par.

Helo .entre Audax y Morning Star, ofre-ee ,a las

autoridades de nuestro fútbol una nueva oportuni
dad para meditar acerca de' la ne.eesi.dad Ae adop.
tar las medidas de indispensable conveniencia, pa
ra, evitar que en el futuro se repita 'el fraude al

público, que; significa el hecho de que un partido
deba suspenderse o darse por terminado antes del

tiempo reglamentario', por la simple voluntad de

un euadro o de un capitán que se muestra en des

acuerdo eon los fallos del arbitra.

El Reglameinto 'de Juego, niega el .derecho d?

apelación' contra los fallos del arbitro que en.

cierran' la apreciación Ae situaciones, de hecho.

Más. que1 esto, aún, niega a los jugadores el de.

recho de rebelarse- ío de siquiera discutir las reso

luciones del juez. T no podía ser de otra manera,

■toda vez que si se tolerara la simple discusión de

los fallos del arbitro, no habría manera de que

éstos espectáculos se desarrollaran 'en fomrna ñor.

mal.

Por desgracia, el Reglamento dei Juego .no ha

puesto én manos del arbitro^ ninguna atribución de

earácter coercitivo, para hacer, cumplir "manú.

milítari ",—si es .necesario —■

sus resóíueione-;. Y

oro lo ha hecho- así 'el Reglamento, porque, se lia

estimado qne disposiciones de1 «sa naturaleza son

más bien, propias de los Reglamentos de compe
tencias, que .dictan las dirigentes en cada país,
según las costumbres y modalidades de la raza.

En otros países se ha revestido de esa autoridad

ejecutiva al arbitro de fútbol, haciendo así po.
sible que las amplias atribuciones que le otorga
el Reglamento de Juego, pueda ejercitarlas, en la

seguridad de que cada una de sus resoluciones
han de hacerse efectivas por angas o por mangas.
Así, en Cuba, por ejemplo, eoimio. les consta e

cuantos han visitado ese país, los Reglamentos de

Policía 6 de 'espectáculos autorizan a lá autori
dad pública para impedir por la fuerza, ,si fuere

necesario, la suspensión o la terminación antiei.

pada.de los partidos de fútbol, salvo el caso muy
especialísimo' y lógico, de que' haya una razón de
fuerza mayor o un caso fortuito. En la propia
Inglaterra,, los Reglamentos.de competencias,, se

gún informaciones que se nos han suministrado,
autorizan medidas de e.sa naturaleza. En5 otras

partes, rigen disposiciones de otro carácter, pero,

dirigidas en todo easo a evitar esos fraudes al

público que paga. .

Entre, 'nosotros, no hay, mi lo rano, ni, lo

otro. No solamente n'o existe una disposición que'
autorice al arbitro para recurrir al auxilio de la

fuerza pública en caso necesario, para hacer eum.'

plir sus fallos, sino que, tampoco, existe 'disposi
ción alguna, por lo menos1 de carácter eficaz, para!
evitar esas rebeliones contra los arbitros median.

te la aplicación de suspensiones, multas, etc., aún
euando sean medidas 'que obren por medio del es

tímulo1 del temor de verse' sancionados severamente

En cada oportunidad en que se ha presentado
un caso como el del Domingo último, se ha hecho

caudal, en, todos los tonos, y en todos los sectores

de la opinión deportiva, de la necesidad de adop.
tar medidas que eviten esas situaciones bochorno

sas. Pero, hasta la fecha, nada se hi hecho en

tre, uj'Ofotros. Y allí
'

tememos a los arbitros des.

■armados pana, hacer cumplir sus resoluciones, cuan

do buenamente no quiera eramplirlas quién les de

ba acatamiento'. No' es por eso, extraño, que estos

casos ocurran con más frecuencia que lá tolerable.

El mismo jugador q'ue: provocó la suspensión' de]
partido del Domingo, fué el causante de otro

■

ca

so similar el año último o el antepasado, si mal

no recordamos, y en. aquella ocasión iw* solamente
no se le sancionó en la forma ejemplar que exi

gía la ■Siseiplina del deporte y ei interés1 público,
sino que tampoco se adoptaron medidas ejeimpla.
riza doras para el futuro. -■,

'

En presencia del caso del Domingo, «reemos que
no hay derecho para que las autoridad'? de .nuestro

fútbol persistan en no, adoptar medidas definiti
vas que vengan a constituir

.
, urna salvaguardia

cierta para el futuro. Deben incluirse ■en'los regla.
mentos de. competencias, disposiciones terminantes

que castiguen con severidad a los culpables direc
tos de esos fraudes al público, o bien, debe esta,
tuirse que él arbitro está facultado para hacer

cumplir fus fallos mediante' el auxilio de la fuerza

pública, de manera que ésta, debe en la cancha,
quedar a disposición incondicional del arbitro pa
ra cadf¡ caso necesario.

De otra manera, el caso se seguirá repitiendo
y el- público continuará siendo el paga patos ino
cente. Salvo que algún día tenga un despertar
violento y haya entonces que lamentar más de

aigún hecho bochornoso. '■'
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LA SILUETA SEMANAL

J o sé $«,€» h i a r á a

En el ambiente deportivo, Jo
sé Ghiardo es una figura fami

liar. Actúa, en el fútbol desde

hace varios años y ha tenido la

virtud de conservar la represen:
tación del Audax Italiano a tra

vés de muchas temporadas, lo

que prueba que.el hombre se, des-. .

empeña a satisfacción de" !a di- ■

rectiva de. su club. ,

P.ara'el que sólo, lo conoce d'e .

■

..

vista, Ghiardo puede proporcio
narle una impresión diversa, se- ".

gún como se le observe. Pero,
quien lo trata— aún cuando no,.

zea en la intimidad de una bien.

servid» mesa
— el delegado del

Audax es tina figura que- atrae,
■

■que impresiona como "un buen 5.

muchacho", pese a que la niñez -

viene a ser para ól algo de his- .,

toria antigua . Efectivamente, si

s* le observa, pasar y se fijarla:
vista en la.eavergadura-.de' ku.ca.r5.

ja, cualquiera piensa que se tra-
'

ta de un buen burgués que deja
transcurrir la vida sin mayores

inquietudes. 'Si se le observa su

andar, se. le puede confundir. :con„.

un introductor dé diplomáticos

próximo a jubilar. Y si. se le mi

ra su. tez morena y ,su pajizo', de.,
Panamá, cualquiera, lo confunde

eon "un empresario de box... Todas

estas impres¡one,s pueden parecer
raras .y oler a. .curiosidad, pero,,

desde, el momento que sé charla

con Grlúardoj liño cae en la cuen-
,

ta de que dentro de, la volumi

nosa . estructura del .delegado ..de.l

Audax, se encierra el .alma ,j°"
vial de un buen muchacho. ...

En los círculos allegados a la

Liga Profesional, 'se es"tima""á

Ghiardo..' Y se le considera con

todo el. rango: que merece un ele-
'

mentó que siempre aporta inicia-

José Ghiardo

tiras constructivas. .
Dentro de

su club, se le aprecia en lo que

vale el
, aporte .entusiasta de sus

mejores energías icón que ha con

tribuido al engrandecimiento del

elub. de los verdes, de, San Isi

dro. Y, por e?o figura entre los

dirigentes destacados de la ins

titución. ¡ ."
, ,

' La: famosa jira, de los 10 me

ses, ¡brindó a Ghiardo, lar oportu
nidad de. poner a prueba sus

condiciones., de dirigente', como

"coacih" directo del equipo. Y

él' paso a través" de muchos paí
ses lé lia permitido enriquecer el
acervo de sus experiencias en las

eosas del deporte, en condiciones

que sus actuaciones futuras ha

brán de ser doblemente provecho
sas para sú club y para el fútbol

en general. . .

Y ya que recordamos la jira

de los 10 mese^ vamos a contar

una anécdota sabrosa de nuestro

slueteádo. La hemos sabido por

tercera persona.; pero, como nos

la' contaron, la contamos.
. .

Según
'

la... leyenda, .'.'en eierto

pueblito del .•trayecto de lá jira,
las actuación?*- del Audax dieron

.«n prestigió singular, ,a. Ghiardo,

que aparec'a como el mentor téc

nico del cuadro. 131 gobierno co

munal se 'entusiasmó con las ap

titudes demostradas por el coaoh

de los visitantes y lo contrató

para, que, entrenara al principal
c¡ub d? la localidad. Ghiardo se

hizo cargo' del entrenamiento y

luego de algunas prácticas con

dimentadas con. algunas conferen
cias sobre tácticas y técnicas,
lanzó al equipo a su primer par^
tido.

Agrega la leyenda, que el cua

dro perdió, y lo que es peor, na

da menos, que por 11.goals a Q.

No dice la leyenda si se le carn

éelo el. 'Contrato
-■

ai5''entreffiad6T.;
pero, es de suponer que5' sí, ya

que volvió a nuestros pagos con

el cuadro verde.

No nos consta hasta qué. pun
to la leyenda es verídica.. Quien
nos la contó, es persona digna de

crédito. Si es efectiva, no hay.
nada qué decir. Si- se trata de

fantasías del cuentista, quiere
decir que es una broma de hus

ma ley, por. la cual no hay por

qué enojarse o molestarse...

íVerdad, amico Ghiardo?'

SEVERIN.

A Fernández lo han hecho victima de desacertadas medidas

ftü'ce'-'nb -mucho, el -cable nos

trago' la sorpresiva njoticia d)e

que la
'

Empresa Leetoure había

solicitado de, la Comisión^ Muni

cipal de. Box de Buenos' Aires,
'

la suspensión de Eernandito.

Luego nos anunció que la san

ción había sido aplicada . ;

En nuestros círculos deporti
vos la medida, se> estima desa

certada v ha causado nibies'.á im^

presión. En efecto la aplicación
■■" del castigo se presenta como to

talmente injustificado por cuain'-

to Fernández, jamás se ha nega-
¡do ,á concurrir a Buenos Aires

a ceder la revancha, a Landini.

El crack chileno no terare al

eampéón argentino y está dis

puesto a - enfrentarlo de nuevo;

pero lo que , hay. de verdad es

;,. que Ee.rnandito ha estado largo

tiempo con una mano lesiomada

y recién acaba de sanar. Así, su
primera actuación ha sido la del

Domingo último ■eim Valparaíso,
em la exhibición con Luis Mar
fut..

Queda, pues, en evidencia que
a los amigos del otro lado de los

Andes, se les pasó la mano y
queriendo pasarse do listos, ea.ye,
ron en el ridículo.
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Guerra se presenta come favorito para el cam

peonato de Chile de los pesos livianos

A ún. paso del campeonato de

Chilp'd'e.los pesos livianos se. en
cuentra Simón Guerra, en el áni

mo déla maypr. parte, de los afi

cionados metropolitanos, con .ano.

tivo dé enfrentar a Carlos TTza.

h-eiaga el Miércoles próximo en el

Estadio Naeional.

pí^' ^|

■

Simón. Guerra

„ Se merecería el campeonato el

¡bravo Kid'Simons, por las gran
des cualidades dé pugilista y de

sobriedad- que el muchacho ha

demostrado y no podría extra.

-mar a, n'ádré que
-

él Miércoles en'

la noche esté1 ciñendo su cabeza

la corona de campeón' de Chile.

¡Ha hecho Guerra una de. las

campañas imás. brillantes.... entre

todos los púgiieiíá'jv'.país" y <• pue

de asegurarse que en, la r&etüali-

dad ningún boxeador -como él,

ha logrado llegar al . primer pla~
no de nuestro pugilismo habien,-.'

do coméínzado desfle muy
: aba-

rj'O. 5r:".'-
"-

,.

'

\ .y''
En efecto, Guerra, para llegar

hasta eil sitio, 'en que hoy se ha

lla, ha -debidp: sostener una du:

ra y larga, campaña, en muchos

de cuyos pasajera se creyó que

'el muchacho iba a 'verse déteni-
'

do; pero.ese «nónme corazón. que
Guerra tiene, esa gran confianza

en sus medios, y la forma en

que se ha cuidado le permitieron
triunfar. Justo premie- a,.un pro

longado esfuerzo y a uña dedi

cación! ejemplar . ¡

Con «1 Botija

Sin embargo, el triunfo-
de Kid

Simons, no puede.':ááfs* ¿ODIÓ' una;

cosa segura pires ,'<juié.n. oonoce'

lo qué vale TÍzáb'eaga, ño dejará
*

de pensar en 'W'Worprésa 'quer.'eL'
estilista Botija es' .Capaz de Asir-

.si, eomo ae ááégúraV sé presenta
al match en. tedas' ¿ús íérimáB.

Uzabeaga, desde' luego1, sabe ffiá,s

que su contendor del Miércoles,''

y si su preparación'
'' le ■permite

utilizar sus eonéeiméntos, "¿jó; se-

1

ría raro 'que': opusiera 'íina' re-
"■'

Ssistencia tenaz ¡a'
'

su contendor.'

Con todo, creemos que el ga

nador 'del match ha. de ser Simón

Guerra, y que el título ha de ve.

mirló de perlas al valiente mu

chacho.

íw ,r~* "■

Carlos Uzabeaga

. Kid ¡Rodriguéis y ¡Torgs' í?íaz

. Se '.ha elegido' un buen semi- .'

fondo para la reunión., Lo' pro-..

¿agonizara Kid Rodríguez,
'

que
'

cada día se va poniendo mejor y
. va conquistando .mayores siim¡pa.-

^tías, y Jorge' Díaz, que fué bri-,
, liante

'

¡aficionado y qué lia áe-
'

tuado poco énii ei prbfesio'nalis-
mo.,:Es¡té¡ icomba'te .proporcionará'

'

la novedad 'dé ver 'ál chileno rea.'.'

'parecer 'ante 'un hombre de 'la'

calidad de'TKid':'''1 '.'''

tADOUMEGUÉ, BEHA3ILI-

TÁDO

Muchos y muy variados co

mentarios se hicieron ante el es.

tupor del mundo entero cuando

en vísperas de- la última Olim

píada, ¡Francia declaró a este

formidable atleta y-su más fir

me' puntal, como pTofesionaljr'ini
validándolo por ende para tomar

parte -cn'.los últimos> :Juegos.
Pues bien ahora, recieratemen.

te, llega la noticia de que la ¡Pe.

deráeióri Pranéesa de Atletísmo

acaba de rehabilitar a Jules La-

donmegue a quiéa^ según parece;.
se hará participar e-n, defensa de

los colores 'del, gallo rojo en los

•Juegos Olímpicos de Berlín'.
Por de pronto Jules "segúrnr la

Federación de su país, podrá só

lo tomar parte en pruebas de

simple" exhibición para así po
derse ir poniendo en. forma y

calificarse para los ¡próximos
juegos.

TIMTORERlAlkfiFRAHCI/CO

RAPIDEZy trabajo esmerado ~«!
LUTO EN C MORAS

TELEFONO 1358f

WESQüIMSMtMM
pSCO COA' CONOOk
.'-.'■.-— r/f'.3í<y-r-r'.
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MAGALLANES GANO MERECIDAMENTE, PERO LOS FERROVIARIOS PER

DIERON COMO BUENOS.— SE DESTACO CARMONA

El equipo ferroviario de San

Bernardo, en manos, del: experto

Teuche, se- estaba .eonvirticndo

ya en pesadilla para .los elencos

profesionales de . Santiago y con

mayor tíizóji 'para'-'.os' cuadros de

provincia.

Cou¡algunos de los primeros. em

pata, a¡ otros logró vcrn-erlos .y

a los' últimos les dio verdaderas

zurras, sin miramiento alguno pol

los prestigios que se gastaban y

la ¿rapacidad que
—'con razón o

no ^-. se atribuían.

y 5 Con el campeón

Pero llegó al campeón y la bue

na estrella que había acompa

ñado a los sanbernardinos, se

eclipsó.
Luchó el Maestranza todo lo

que büdo, se agrandó en algunos

pasajes de la brega, pero a la.

postre, todo resultó inútil. Cayó
como bueno, es eierto, batido pol

la concluyante superioridad de

Magallanes, que se tradujo en 6

por 3 en ei marcador.

Carmona estuvo hecho un demo

nio

Sü ¡Waterloó, lo encontró el

elenco de San Bernardo en Car-

mona, el comodín de los albi-ce-

lestes, que en el puesto de cen

tro forward se convirtió en un

verdadero demonio. El negro se

mostró incansable, decidido, rá

pido y sobre todo con una clara

concepción del puesto.
En estas condiciones, no es de

extrañarse que aprovechara to

das las coyunturas que se ie- pre

sentaran para traducirlas en cua

tro goals de magnífica factura,.

. Inostrdza y Aveñ.dañó hicieron

el resto, hasta completar la res

petable cantidad de seis tantos.

Los perdedores

Entre los 'perdedores hay hom

bres de verdadera valia, como

Hidalgo, Paúndes, TrujiUo, Pava

da, Piñones y Guzmán; y, en- ge- .

neral, éstos y los restantes po

seen una característica aprecia-
ble desde el primer momento «n

que se les ve: el entusiasmo con

que juegan. Esto los lleva a ser

enemigos de cuidado, pues, ac

túan con singular empuje.y como

están bien entrenados, son conti

nuo peligro durante todo el trans

curso de la brega.
Además, poseen los sanbernar

dinos una dosis no despreciable
de- técnica,

■

lo .que hace der ellos

elementos que hay que conside

rar ahora y mucho más en lo fu

turo.'

La actuación del Magallanes infantil en la tem¿

rada de Í933

Los puatro equipos de lá rama

infantil .dei 'Club Social y. De-,

portivo. Magallanes, tuvieron una

destacada, actuación durante la

temporada, de 1933, compitiendo.

por la Liga Infantil de la Pro

fesional de Santiago'. '

El cuadro juvenil capitaneado

por Adán Herrera, ocupó el se

gundo pnesto en la eompetemcia
quer fué, de doblé rueda. Además

en disputa de una copa venció al

juvenil Hayduk.
Jugadores- seleccionados por la

Liga fiieron:- Luis Lagos, Mario'

Baeza, Armando .Riveros, Juan

González, Mario Osorio, Adán

Herrera y Osear Medina.

El primero infantil fué el equi
po más homogéneo del aguerrido
y en la final de la 'Competencia

ocupó el primer lugar en empate
con TJnión. Deportiva Española.
En la primera- rueda se clasificó

ganador invicto .

También le oupo vencer -por
3 a 1 al Santos Aybar 1 campeón
de la Asociación Infantil.

Los jugadores más sobresa.

liehtes son: Gimo. Salinas, Pro-

videll, Acevedo, Tapia, BolívaT,
Moya; Lamilla (capitán), Leiva

y Donaire, casi todos selecciona.
dos dé la Liga Infantil.

El segundo, eejuipo, se clasifi

có ganador én- empate con la

Unión Deportiva Española y ven.

cedor de la'
. p'riíñera Tueda. Se

desta.car.on los-' 'jugadores: Luis

Dinátor (capitán), ValerDzuela,
Veliz, Jiménez, Muñoz, Quijada,
¡R. Puentes y Carmona.

El tercer -cuadro' fué el con jun.
to de mejor actuación pues, sólo

tuvo un punto en contra, clasifi
cándose campeón! invicto de la

tercera división. Este equipo lo

capitaneó Aníbal ligarte, y es-

tuvo -.constituido, por los siguien.
tes jugadores: Collado, ¡Romero,

Moraga, Quevedo, Cabezas, Bae

za, ligarte, Sandoval, Quinteros,
Quiroz y Miranda.

En formia .especial se destaca.

ron, Collado, ¡Romero, Moraga,
Ugarte, Sandoval, Quinteros y
Miranda.

Enr las dos ruedas lograron
vencer al Audax Italiano. 2 por I,
al. Coló Coló 4 por O y 4 por 1,
al Green Cross 2 por O, al Mor-

nig Star 3 por I, en las dos-

ruedas al Unión Deportiva Es

pañola 2 por 1 y empate a cero

gol.

Los equipoé infantiles del Ma.

gallanes ¡ cjue son .dirigidos por

■loS. señores Roberto' Berrera y

Raúl Laval, ürami'' demostrado una

férrea disciplina y un comporta
miento ejemplar-durante los .par,

tidos que jugaron en la última

temporada. .
..
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El Club Torino chuleó 5 penales contra el Roma y no marco ningún gol
Una situación' digna de Ripley,

se presentó en el encuentro que
sostuvieron' el Domingo último,
los clubes Tofino' y Roma. El

primero de ellos, a pesar de ha.

ber servido cinco penales contra

su contendor, terminó perdiendo

por 4 ia cero .

La siguiente información tra-

ducida especialmente para "Don

SeveTO'" da cuenta del lance alu

dido :

"En el partido de fútbol «ntre

el Roma y el Torino venció el

primero por 4 a 0,

Durante el desarrollo del par
tido se destacaron Scopelli y

Stagnaro qu® fueron calurosa.

meínte aplaudidos. En el Tori

no, que se mostró e.videnteiménte

inferior a su adversario se dis-
'

tinguierori Libonatti, Volante y
SilanO'.

Los romanos marearon el pri.
nrer gol a los. 7 minutos de juego,
gracias ia. una brillante jugada de

Stagnaro. El arco de Tomassi

(Boma), pasó por momentos de

apremio durante1 varios minutos,
pero sin consecuencias, pese a

la eficaz intervención de los tú-

rinenses.

A los 31 minutos, Puseo, car

el guardameta del Torino -salvó

en forma magistral a su arco,

despojando de la, peio^ a GuaL

ta «m Jos. (momentos en que se>

preparaba para marear el gol.
Terminó el primer tjempo 2 a 0.

Reanudado el juego, a los 7

minutos, Guaita tomó la pelota
sin bote y marcó un tanto es.

peetaeular.
Desde ese momento los roana

-

nos fueron' dueños de la situa
ción y el juego debido a eljo

no qfre'ció atractivos.
"

A los 35 minutos -el Roma fué

sa'neioinacio eon otros dos' pena
les que tampoco fueron converti

dos, demostrando los turinenses

muy mala suerte. Tres' minutos

rinás tarde Scopelli anotó el cuar

to y último gol para el Roma,
terrninando el lance 4 por, p

"
.

Oonejito Scopelli

gó a Libonatti y los romanos

fueron castigados con um penal
que, servido por Silano no dio

resultado. Momentos después,
dos nuevos penales fueron «obra

dos al Roma, peTo también sin

consecuencias. A los 38 minutos

Nota de; la Redacción.—Scope.
Ui, Stagnaro, Guaita, Libonatti

y Volante, que estuvieron entre

íos elementos más destacados de

ambos cuadros, son argentinos
y algunos de ellos, como Scopelli
y Volante,' han visitado nuestro

país.

(PilOHIBSDÁ J\Sjú)Pv.\^{ay—

En un partido jugado

'por el campeonato de

Italia, ,a un equipo le

cobraron A penales y,

sin embargo, ganó 4X0.
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Despuntes de la sesión del Martes

(Lo más interesan*© ocurrido en

}a Liga Profesional) ,

Matte.—Ofrezco' la palabra so.

bre.e'l informe que se ha leído.

TJrzúa.—Solicito, señor Presi-,

te, que la Liga se pronuncie res.

peicto al ganador de! match Au-

, dax-Morrning,. pues a mi juicio,
reglamentariamente lo ganó el

; M.orning .

•Matte,'—Mi opinión es clara,
basándome en el artículo 91 de

la Pederación, uno de cuyos1 acá

pites expresa que perderá el

: match el, que haya provocado di

ficultades en la cancha. El capi
tán del,Audax obstaculizó el lance

pues, i se. negó a acatar una, deei.

Sión .del arbitro y en estas .candi.

ciones, estimo que lo ha perdido.
Ghiardo.—-Vo creo, señor Pre.

sidente, que el match terminó

reglamentariamente, ...y que,, fué

.ganado por el ,
Audrax .

t
El .referee

abandonó, la. cancha, pero otro

referee entró e hizo continuar el

partido..
.. Matte,.—Después de 25 minutos

de interrupción. ,

'

..

Compariiii.— Además, . yo .
me

;

puse de acuerdo con. el señor Ur.

zúa .,

' -

■■.,..

Urzúa.— No heimos acordado

nada y yo ruego al señor Qom.

: parimi que nio , habite aquí le

conversado alláj pues yo
■■ podría

decir que según lo que él me

expresó, Giudice, tenía instruc

ciones de los dirigentes de su

club para proceder como lo hizo

en un momento dado.

Ghiardo.—Efectivamente; Giu

dice tenía esas instrucciones pues

"el referee señor Vargas en el

partido con Magallanes sentó um:

funesto precedente, que no hemos

hecho otra cosa, que seguir.
Valencia.—Creo, señor Presi.

dente, que el artículo que usted

r ha aludido mo debe aplicarse por

cuánto se refiere a partidos ofi

ciales. Lo voy a demostrar con

el hecho de que em otro acápite
habla de que perderá el partido
el equipo que se presente con ju

gadores no inscritos. Morning ju.

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

co chicos ..... . . 1.10

HUÉRFANOS 1087,
CASI ESQ. BANDERA

gó :coñ dos ■elementos de Maga.

llanes y a imi juicio perdió el

lance.

TTrzuai.-—Pero eomo Audax ju

go eonr un elemento del Badmin

ton también lo habría perdido y

tendríamos que darle la plata al

Santiago National.

Alvarez.—No estoy de acuerdo-

con el señor Valencia y estimó

que el artículo 91, es aplicable.
Urzúa.—Además, el artículo

45 de la Federación dice que las

normas aplicables a losr
,

lances

oficiales también lo son a lo»

aimistosos .

Matte.—El Directorio acuerda

dar por ganador al Mormámg, én

atención a lo expresado . por los

artículos 91 y 45.

Ghiardo.—El Audax mo está

de acuerdo y cree que debe serle

entregado el 60 por ciento, según
el convenio hecho por los clubes

afectados.

Maitte.—Al Directorio mo' le

cabe otra cosa que aplicar el

reglamento .

Lorenzo.—La Unión Deportiva
pone en conocimiento, de la Li

ga que el Rangers de Talca no

vino a cumplir un compromiso
Con ella y qne el mismo día ju.
gó en su ciudad con um Selec

cionado Bancario.

Matfcer.—-¡Le enviaremos una

amoniístación haciéndole saber

que en caso que. reincida la Li

ga procederá a desafiliaTlo.

í¡Hay acuerdo? Acordado.—Oi

dor.

La Repista HOX

representa el tajayor esfuerzo : hecho en nuestro país para romper el aislamiento en que
nos, ■encontramos, pon respecto al mundo.

La Resista Í1QY

hacé: traducir especialmente su material Informativo, seleccionado de las mejores publi
caciones' europeas y m Semanalínente leemos para usted imás de un cen

tenar1 dé revistas «n> idiomas extranjeros. ... /
-

LaRe^stañO^ ;;

...se,'.edita para..todas las personas qtie en razón de sus ocupaciones disponen, de poco tiem

po r para, instruirse. jSus lectores ^habituales están al día de todo lo que ocurre, se escri"
-tíe, y se piensa en, él mundo.

i La Resista" HÓX
.

,.

: -

-..

debe «ter leída por toda la ,,ge^te . que^iM^y se preocupa de las cosas del espíritu y de
■ los- grandes -problemas i^á<h^esAp- ieiA^Ji^iosi. ■-

;
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Dos Torneos de Natación Coche! el 17 y Í8

en w¡ísa uei marDos días de plena actividad

acuática tuvieron los nadadores
'

porteños;
_
ya que el Sábado el

Regatas realizó u>ná competencia
interna en los Baños del Parque,
,y el Nr?w Crusaders efectuó al

siguiente día, el tercer torneo

oficial de natación.

En la reunión Ae los "rega
teros", los resultados técnicos

fueron escasos; pues, sólo Nena

Parra se destacó como nadadora

de gran porvenir, marcando 40 2|5
para los 50 metros . Después
Wanda Jiménez, una niñita de

méritos y los 1.24 3|5 de Car

los Reed. al pecho.

En la pileta del "DPA"

El New, .decimos, tuyo a su

. cargo la tercera reunión ,de vera.

nOj eon un . esfuerzo laudable, pa
ra, presentar un programa atrac

tivo y de valor que no fué r'e-

ooim.peinsado, pues estuvieron au

sentes los. mejores valores.

Los salvadores del torneo fue

ron: J. Kaufmann, con el mag-
. niñeo tiempo die 1.9 2|5, para
. los 100; Gladys Avegño, que ma

tó dos carreras y la niñita "Wan

da Jiménez, que se conquistó por

segunda vez em dos días los

aplausos del respetable .
i

EL TORNEO DE MAÑANA EN

LOS BAÑOS DE RECREO

¡Hay un gran entusiasmo en la

muchachada porteña por la neu.

., ,nión de nataeión..q.u-e.. organizará
el Regatas de Valparaíso, como

> 4'.o torneoí oficial de, la Asocia

ción. Las inscripciones están lio.

viendo en la dirigente porteña;
pero nó basta esto, 'sino quie' to
dos cumplan com ella, pues, -esi

nuestro mal el de prolongar el

entusiasmo hasta el día antes del

torneo, únicamente. Puede qae>
¡¡ la presencia .

de los santiaguinos,
:, que jpsibleme'ptie vengan, a com

petir, por" lo memos "El Chui-

i; cho", sirva de aliciente y agui.
jón.

;. "La Patrulla Sonriente", "La
escuadrilla de la Aurora" y

;
"
Los'- fafctásmaá" verdes",' ebitór

'-

«e llama 'alas' mediadoras de tíés -

■der los más entusiastas clubes por.
; teños, se han estado entrenando

| toda la semana con un entusias.

l mo loco, de tal suerte que algu
nas se- han destejado: en reí, aguay „,

í Lo único que puede restar bri.

■ :( lio1 a esta reunión de^ suyo inte-
'

Tesante;- es' rei-mal-estaT 'entre ios-
-

círculos acuáticos por la confec

ción del programa, que. tiende a

favorecer a determinado club.

Esto haría que mañana otro d*

éstos' inscriba una pequeña can.

tidad de madadorés, solamente-.

DESDE EL PONDO DE LA

PILETA...

El campeonato de Water Po

do se hará este año por clubes,
coimo. emi los buenos tiempos de

Mr... Le May, Hay 'entusiasmo,
de esta suerte, ya. que hasta el

•Regatas Valparaíso se, hará pre

senté comí un equipo;.'-.- bástante1
.búernóni ¡

.

• '

.
•

¡

"Las Ultimas ';',. publicaron en

esta .semana
,
un gran retrató de

Margarita Paust, '"campeona de

natación- continental". Por¡ fa

vor, colega, acuérdese de. Norita

Johnson.
_..

■

;

El Deportivo Playa Ancha,: ju.
,gará el '21 con el Badminton, por
e-1 torneo de water , polo, ■

cuya

primera partida se . verificó en

Diciembre pasado..

■Nena, Parra, se, emocionó

tanto, en su. -reaparición' del Do

mingo, que ¿é1 desrñiáyó al ganar- 1

ser los 50 metros libres1.'
'

Bueno sería, quie los waterpo-
listas tomaran en serio sus com

promisos. No¡ es posible que si

se les llama, para: formar equipo
para probar Ja 3|os .icampeonjes.,.
no muestren ni las narices «ni

la pileta.--. j-Dónde- estarán; los.

pantalones de don Alberto, ■■; .5

Lo1? locales- tienen también .'"©u

eandidata para. Buenos Aires;

Nora Johnson, ügi participan da.

mas.'
' " '""'

'

■'"'■' ': ''' ' "

Eugenio Cerdá:, ÁWíjn&y', Pra
do y Kaufmann, son los ''.pro.
bables" que contentarían a.,;lés ¿

porteños en la lista de Tos 15

-. int'e.raaciOB'aleS.v;:.,-, :■■. i,-;, ■.¡■.yr..;,,.-..-;

'.yy ■:.
. ¡.50 rí,:;:,"EEJERRK?:M, ü

Avise m
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La: venida de! as der los ten.

mistas franceses, B nry Coehet,

ha', despertado tanto entusiasmo'

como la de Nusslein y Koze

luh, no hace mucho. Los porte
ños' veremos actuar al crack los

díau' Miércoles' y Jueves próxi.
mos\ El primer día

'

jugarán
' <;üero y Plascencio,' y a .conti

nuación Perico Paeondi y ¡Co.

ehet; Al día siguiente, Cochet

con Pilo y a Continuación, do

bles entre Goehet y Plascemeio

contra los hermanos Paeondi.

Las reuniones se; harán en los

coürts del Club Unión de . Ten-

mis'. ■':.--■

LA CASA DEL DEPORTE T

CONVERSIÓN A LA IZ

QUIERDA
'

Después de la polvareda, que le.
vantó nuestro artículo- .aífierior,
en que denunciábamos a los. de

portistas los manejos1 para en

dosarles el "elefante blanco",

dorado, oleado y sacramentado,
el ambiente se ha" seremado um

poco."
—Humos al norte, dijo un pa-

. rdrino id'el endose de marras y
"

trató de probarnos que- era un

negocio para los. deportistas el

del elefante. Por, lo menos. ; les

•serviría para circo 11«s dijo, y si

v.o ?■'.-... consigue íiiits.m.íjftr, . por

rj- é no aceptar lo peor.

i ',
■

El ; razonamiento ¡es perogru-

ll¡esco;'pero qué le"vamos aha-

, cer, no tenía otro. ;

'. .
.

''

Alióíá i'sé: hacen 'gestiones para

conseguir un terreno eriazo que

. hay en .calle Colón .
entre ÍLas

.Heras -y! Rodriguéis, que el pisco

dio al Baskétbal local y qué un

.,-. 'Alcalde ■■entusiasta, y el Imiten.

■...¡depte,; -cedieron, e.ntrrj.gallos yjme-
,:: diamoche. .a.r lar,, beneficencia,;, sin

que ésta tuvieTa siquiera |pata
,. -para, lo, que.,,!p.petendíá hacer ¡allí.
• La'OomisiÓn pro casa del depor
te anda, ahora moviendo lo») pa-

;' Hilos "1par&';1éo'ns|ei^iiirlo para;' sí.

:J 'Al éf'é'eíóefecto',' prepara unaS'no.
'"'"

tai p''ajr3'<S>.':É.',y Otra para reí di.
- Rutado rGu2ima.il, para que

'

Af' los

í. J50 3iiSlfeñéV''lq'ue sacó! por co-ntri-

.bueiones insolutas de casas.- ex.

r.tranjefas.dén algcpara. esta Obra.

...La ..«osa .ahorra.: anda bi'ení Es

dististo hacer una casa que'i lié.
""

"tter las"ne«esidad'es dé los"depor-
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El mosquetero Henri úochet, se pre*

ii senfehQy ante nuestro público
Se .encuentra ya entre nosotros

el gran Henri Cochet, uno de

los más fuertes puntales que tu

vo su patria durante el tiempo
en que los tennistas galos retu

vieron la Copa Davis:.

Ha llegado, hasta nosotros el

"Mosquetero", como le denomi.

naron a él y lo mismo a Bo.

rótra y Brougnon, atraído por

la fama de la excelencia de núes.

tros jugadores profesionales, en

especial de Pilo y Perico-, a quié!.
nes el tennista galo ha querido
conocer de cerca y certificar las

buenas referencias que de ellos

tiene:.

Algo de su vida

Cochet nació en ¡byom y cuen

ta actualmente; eom 32 aróos. Em

pezó a jugar a los 7 años. Ter-

mim.-da la guerra europea comen.

zó a jugar en forma continua tp_

mando parte en el certamen ríe.

nominado "Criterium" para ju
veniles. Se adjudicó el triunfo

al gainar a- Borotra en la final

de singles.
E,n 1922, integró por primera

vez el equipo que representó a

Fraricia en la. Copa Davis junto
con Borotra.

Durante 12 años consecutivos

defendió el gallo francés en di.

éhra
'

eómpe'témcia, constituyendo

siempre el más sólido puntal del

elenco, especialmente en los úl

timos seis años.

El año 33 no pudo formar en

el team de eu país y la falta de

Ooehet fué sin duda, uno de los

factores determinantes de la de

rrota de Francia, por Inglaterra.
Para dar una idea de lo que-

vale la campaña de Cochet, hay
que. hacer motar que 'em la, com

petencia de la Copa Davis ser

anotó a su favor 12 singles y que

veneió entre' otros adversarios al

gran Bill Tilden', a quién con

sidera como el mejor jugador
del mundo, y, por lo tanto, -el

más peligro-ro Tiyal a quién ha

emfreintado .

Profesional

No hace mucho que Henri Co

chet entró a las filas Ae los pro

fesionales, haciendo su debut en

un formidable encuentro com Til

dan em, las canchas ¡de Rolland

Garros de París. Perdió en un

estrecho y espectacular imatch.

Practica otros deportes

El mosquetero es un deportis
ta completo,' pues, además del

tennis,

'

ha practicado f^bol,
atletismo y hockey y és un: avia

dor de prestigió. .

Su vida íntima

Cochet es casado desde hace

varios años y ahora visita Sud-

ámérioa en urna, t'ouíneé comercial

que terminará. en Estados1 Unidos

dé Norteamérica. Ha actuado ya

con éxito en Brasil y Uruguay,
donde su , juego ha maravillado .

Se va el 19

El gran- tennista galo labamdo.

nará nuestro país el 19, rumbo a

Estados Unidos, donde se medirá

eon Tilden- y Vines.

En Chile

Cochet actuará en Santiago ém

singles eon los hermamos Pa

eondi y en dobles hará pareja
con, los ingleses Jeffery y As

ling. ,

Su primer match lo sostendrá

hoy en la tarde contra Perico

Paeondi, 'en' el Stade Franeais.

tirsbas, donde habría una Teal pi

leta, un verdadero gimnasio, pie.
aas de verdad para secretarías, a

adaptar un cajón de cemento con

algunos' agujeros obscuros.

N,os congratulamos de esta

conversión' a la. izquierda y

"Don Severo" colaborará para

esta, obra de verdadero mérito.

VIDA Y MILAGROS DE UNA

. ; CANCHA CON PASTO
"

Don Norberto le tieine un ca

riño perdido al pástalito del Es

tadio. Valparaíso.. La cancha pu

do ser buena si -cuando la sem

braron la hubieran dejado- pros-

perar; pero aún el pasto parecía
la cabeza de un calvo al cual

le renaciera pelo merced a un

medicame'nto piloeárpinoso,. cuan

do ya. comenzaron a actuar los

clubes,, y, claro! la cancha bajó

imiontón en distintas partes y se

abrieron agujeros que parecían
■el cráter del Vesubio.

Pero lo más curioso 'no 'está

allí. Un empresario santiaguino
se trajo el Domingo una exhibí.

eióm de box a base' de Fernández.
La ob'sa. no' era para, entusias

mar a nadie, pero fué gente-, de

esa que nunca falta. Se habló

de asientos de ring-side y todos

ser frotaban las manos pensando.
estar al borde mismo de la lona,
escuchando' sonar los cohetes de

los peleadores.
Pero no contaron con don Nor_

berto.' Los asientos del lado del

ring me los pone, em la pista de

atletismo; le dijo a Borghetti, y
]|os asientos quedaron allí, d'e

"ring-side" a 40.inr¡etros; del

ring.
¿'Por qué.? se .preguntaján, mu

chos. Porque don Norberto mo

quería que se pusieran sillas en

el pastito y lo estropearan. ¡Pero

'eso mismo mo lo pensó cuando

hace algunas semanas metió a

sus bombaros a hacer ejercicios
con bombas' y todo y con chorras

de presión de 150 libras que le.

Viamtabain' placas de pasto del

porte de una mesa de billar.
Y es que es miuy distinto don

Norberto bombero de don Nor

berto deportista.
Había que verlo haciendo, el

preguntón con los escasos perio
distas- y el jurado, que había

puesto algunas sillitas para con.

trolar la pelea. "V usted, ¿por

qué está, aquí?" V el otro tenía

que contar su historieta,,
Ahora, queremos ver a don

Norberto com el Canódromo que
luchan por colocar en el estadio.
Puede ser que no le metan gatos
por liebre.
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-'■DESDE- LA ORILLA :-

La "locomotora sinj humo",
como 'se ha dado en llamar al

equipo del . Maestranza, vemía

lanzada por la vía invicta con to.

dos los arrestos de una Mikado.

Pasaba de largo por todas las

estaciones, como un vulgar tren

•expreso, hasta, que el Sábado úl

timo tuvo que detenerse' por an

gas o por mangas en la estación

de Magallanes. La máquina iba

aprovisionada como Dios manda,
con el ténder hasta las tapitas,
de carbón, pero, fallaron las

válvulas, las bielas se trancaron

y apesar de la aceitada y de las

paladas de carbón del medio

tiempo, no hubo1 caso de poder
la sacar del rmal paso. La lo

comotora iba en viaje directo

hasta la estación de Audax, per.

ro, allí, en la estación de Ma

gallanes, ha quedado detenida,
pues, dieen los mecánicos y el

propio maquinista, que es mece

s-ario ajustarle las calderas an

tes <je proseguir viaje, apesar de

que no son muchos los kilóme

tros que 'separara las estaciones

de Magallanes y Audax. Sin

embargo, lo más probable, es que
la manden a reparación a la

Maestranza y que no la hagam,
correr hasta Marzo.

La gracia d'e Giudiee, tiene una

agravante. Por su intransigencia
. Se suspendió el partido Audax-

Monning, y después de 20 mi

nutos de espera y cuando el ar

bitro ya iba llegando a su ca

sa, aceptó que el juego siguiera
respetando el frailo del juez. Si

a la postre llegó al mismo resul

tado que. habría conseguido aca

tando inmediatamente el fallo

del arbitro ¿para qué diablos

fregó tanto? Siquiera por esta

agravante debieron aplicarle una

multa triple. . .

V a propósito de Giudice, ahe.
ra resulta que el nene no es pro
fesional. Después de la jira de

los diez meses, GhkTdo ha ve-

mido a descubrir que para que un

jugador sea profesional se re

quiere 'su asentimiento, aunque
cobre una punta de billetes por

cada puntapié al balón. V sien

do así, según él Giudice' está

aún pensando si se reconoce pro.

fesional o amateur. El Audax

«BSÉ3 IB 1I!ñ "i:r .:!'■■ iil' a

esperarará aunque sea hasta las

"kalendas" griegas, la resolución

que adopte Giudiee, porque es tan

lógico para Ghiardo que si un ju
gador no quiere considerarse pro.
fesional hay que dejarlo aún

euando para que juegue sea ne

cesario empapelarle una pieza
eom billetes de banco...

Es una teoría bien, siglo XX.

¿Verdad?

dado el caso de un héroe del de

porte que abandone estas activi

dades en medio de las mismas

palmas que se batieron cuando

se le ereyó tal héroe. Ahora,
bien, gi emi aquella oportunidad
el señor Guzmán pensó en que
su reinado iba a ser perdurable,
la cosa "varea y cambes ". Por

lio imenos, querría decir que no

se conoció bien, ni supo conocer

lo que son las asambleas...

Entre las manifestaciones de

regocijo de parte de los miem

bros del Consejo, ha abandonado

la Asociación Santiago el señor

Alfredo- Guzmán. El Consejo ha

aplaudido la salida del presiden
te, estimándola un acto de sal

vación para la colectividad, con

el mismo entusiasmo eon que lo

erigió el abanderado de su causa

en los memorables incidentes qne
dieron nacimiento a la Liga Pro.
fesional. El hecho, no tiene na

da der novedoso en materia de

portiva, porque aún no Se ha

En Chile, al Audax Italiamlo,
le cobraron un tiro penal, de enr
tre los cuatro o cinco que come1-

tió, y el capitán pus*' el grito
■en ei

.
cielo .

El mismo día, en un partido
jugado en Roma, a un equipo
le cobrarorn "cinco" penales, y
al capitán no se le ocurrió en

caracharse^ al referee.

¿Qué habría hecho Giudice en

Roma?

¿Y qué habría heeho el réfe.

ree italiano em Ohile?

PIPO
OFRECE

FOT06RAF8A5

AUTÉNTICAS

EN EL INTERIOR DE US

CAJETILLAS di LOS

CIGARRILLOS

POPULARES
con boquilla ebreho y ¡>¡n baauílla .,. i.'í ■
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.*. Morning Star estuvo a pu 3

SIN LA INTERRUPCIÓN DEL MATCH, QUE ORIGINO EL CAPITA^
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Droguett saca la pelota de los pies de Bolaños /TPVI i?

Todos los encuentros que Au

dax Italiano ha sostenido entre

nosotros, son demostraciones cla

ras de que el equipo que anda

ba en jira por el extranjero, ca

rece de la superioridad que, so

bre los mejores de la Liga Pro

fesional, se* le atribuía.

En efecto, mientras el cundiro

verde estuvo ausente del piiís, se

creyó que una vez que llegara
a Ohile har'a tabla rasa con to

dos los que lo enfrentaran. Pero

la realidad nos ha enseñado otra

cosa y ets ella que varios
-

de los

elencos santiaguinos están a la

misma altura de los italianos y

en situación de superarlo en de

terminadas condiciones.

Así, Audax ganó estrechamen

te a Oolo Coló, un poco más hol

gadamente a los españoles, em

pató con Morning Star y ton

Badminton, perdió con Magalla
nes y ganó en un match irregu
lar su revancha con Morning.

Pudieron ganar los azules

Y este último encuentro, al

cual vamos a hacer algunas 11

geras referencias, pudo haberlo

perdido el Audax, a pesar de los

puntos débiles que en diversas

partes acusó el Morning.

?:::*'

Droguett para un tiro de Giudice

Morales

Asi,
la primtfl»
del Auj fe

oportutfl
nn poi.i
en deaa

tera .aziil»'.¡

ponentes»
ocasioniife
Aparte |JB i
marcadói !«s

primer s) í i

puedan
i i

como Dio a

dieionesj !ft

esfuerzo; i«

te. Fue] K

tos, prod ii

el guarda ili

fícil qué; >i

La se? P»

da acrei Di

rioridadfflfl
cambios jii¡!
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b de ganar al Audax Italiano
%S VERDES, LA- VICTORIA HABRÍA FAVORECIDO A LOS AZULES

.:.,':.rr,:,,,;:¡¡¡¡:¡¡:¡iS¡¡
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jis' da sus clásicas

idas

jrs cierto que en

l¡a los delanteros

jiieron numerosas

j.mbién lo es que

|(gual c superior.

[¡:ometió la delau-

lsifs de cuyos eotn-

.¡.raron hermosas

)([ puerta misma.

¿Ae los tres goles
.3 italianos en el

¿dos' de ellos nó

,jb a un arquero

uyas buenas Cun

dirían sin mayor

situación eorrieri-

;s, esos dos tan-

J desaciertos qué
.',udido es muy di-

',..' cometer.

jirte de la ¡joma-

dablemente supe-

7* Morning y los

'lies y Alsina por

Carmona y Córdova, determina-

, ront una enorme reacción, de. los

azules, que. se situaron a, la Ofen

siva hasta acorralar a la defen

sa verde que, en su apremio,
echó mano de recursos lícitos e

ilícitos para salvarse.

Fué entonces cuando, a raíz de

un penal cobrado a Gorhall, Gu-
diee. se negó a acatar la decisión

del referee y originó la interrup
ción del partido, situación anti-

. deportiva imputable a dicho ju
gador o a quienes lo respaldea-

'

ron u ordenaron proceder- así, pe
ro que salvaron al Audax.

Allí ganó el partido el euadro.

. de la colonia, pues, el penal, ser
vido en uu estado de nerviosi

dad explicable, pudo ser anulado

por Steffani. Además, el hecho

de que el segundo período no

fuera completo y se desarrollara

por cerca de un cuarto de hora"

sin luz, restó chance al equipo
• del Morning, que ,se estaba mos

trando mág peligroso y eficaz.

Dé todos modos, la cuenta de

3 a 2 favorable a los italianos,
nos está hablando de la equiva
lencia de fuerzas de los. ¿qui
pos, y, por Jo tanto, de 'la jnse-

guridad que existe para indicar

al ganador, en cualquier lance

que disputen.

«.

El programa
de mañana

en Nuñoa
4 P. M.—Guacolda versus

Badminton B.

5 P. M.—Santiago ¡Natio-

ntell versus Audax B.

6 P. M.—Magallanes
sus Audax.

ver.

ARBITRO : Busta(mantel .

Equipos: Steffani, Fisher,

Salinas, Sepúlveda, Riveros,

Gornall, Bolaños, Sorrell, Bo.

laño's, Giudice y Giudicle; por

,el Audax; y Meza, Vargas,

Córdova, Torres, C&'dovái,

Ponce, Cornejo, Pfepheco, Car^

mona, Oga¡z e Inostroza, por

el Magallanes.

■«JU

Dos nuevas tapadas, de Droguett
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Regulares los resultados del primer cer

tamen acuático de la temporada de verano

EN EL PARTIDO DE WATER POLO EL BADMINTON EMPA

TO COM EL EQUIPO CAMPEÓN DE CHILE

Se efectuó por fin y después
«de una gran inactivida,d, el pri
mer certamen acuático- de la

teimporada.
Correspondió la organización

de 'este "vamos" a los acuáticos

al Badmintom . Sin embargo, el

'certamen que nos preocupa ado

leció de grandes defectos que lo

■deslucieron en gran parte . En

primer lugar, destacaremos la

falta de numerosos participantes
.y especialmente ae figuras desta.
cadas como Heitmann, Wenz,
Téllez y otros lo que hizo que
muchas y sobre todo las más in

teresantes pruebas tanto en la ca.

tegoría para varones como para
damas se llevaran' a cabo y con

un solo competidor.
Por otra parte, la falta de nu

merosos jurados hizo que la or.

i ganización del .certamen dejara
mucho que desear.

Un hecho debamos dejar esta-

"bleeido en esta oportunidad; La

Unión Deportiva Española que
tenía numerosas inscripciones no

presentó a ninguno de sus ele

mentos efectuando la rama res.

peetiva eiu cambio en su pileta
esa misma tarde un eert-men in

terno. Es aún más visible esta

falta de los nadadores de la na

tación ibérica, euando viene de

cumplirse un certamen en su pis.
reina donde Badminton colaboró

al éxito del mismo en forma tan

directa, que le facilitó en aque
lla ocasión hasta nadadores para
el equipo de waterpolo, que, ac

tuó contra el equipo Alemán. Es

ta falta de compañerismo para

con un club que recién tiene' es

tas deferencias con los españo
les es bastante censurable.

Briceño en gran forma

: Este jovem elemento estuvo só_
lo a 1|5 de segundos de su pro

pio record en los cien metros es.

palda a pesar de que corrió en

teramente solo. Con esto demos.

tro el representante del Chancho

que está en, brillante forma para

el Sudamericano . Se nos dijo ese

día que en esta prueba Brice-

ño habría batido varias veces

en sus trabajos de preparacióini
el record Sudamericano.

Las damas y sus sorpresas

. En esta categoría desertaron,

también varias de las más des

tacadas .

Sin embargo, los resultados he.
ehos por estas demostraron el

buerní estado en que se encuen

tran.

La sorpresa la proporcionó
Prida ¡Resser quién venció en

forma clara a Margarita ¡Eiaust

en los 50 metros estilo libre.

En cuanto a esta última .cree

mos no está ,ea el máximo de

sus formas, a pesar de lo cual

en espalda hizo tiempos más que
teguiares.
La destacada, representante del

club auri-raegro Estereita Rojas
hizo una performance bastante'

recomendable en la nadada de

100 pecho.

También mencionaremos a

Amandítri Trujillo, que progresa
a ojos vistos.

Los pejerreyes del Universitario!

Téllez ha venido preparamdo
eon todo entusiasmo un grupo
de nadadores de los cuáles debe

sentirse orgulloso, eon justa ra

zón.

Som los rnuevosr pejerreyes de

este club, elementos promisores
cerno lo demostraron el Domin

go, al vencer en numerosas prue
bas de la categoría infantiles,
haciendo tiempos bastante reco

mendables. Bienu por Téllez y
sus nuevos.

Los que lucharon por la pelotita
lacre

En realidad y sin discusión al

guna lomejor de la reunión acuá.
tica de Carabineros fué el par
tido de -water polo entre Bad

minton y Green Oross; campeón
de Chile.

El partido en sí fué interesan

te sobre todo en el segundo half

time, donde el equipo auri.n-egro
y a pesar de los dos goles de

desventaja que llevaba logró
aventajar en el marcador hasta

un minuto antes de finalizar el

match a su peligroso y califica

do rival.

La nota cómica del match fué

la proporcionada por ¡Faelo Zú

ñiga, cuando desnudó y menos

mal que en el agua al guatón
Pérez del Badminton'.

"'

El equipo auri.rnegro es baa.
tante bueno y creemos que cuan

do se foguee un poeo más Ue.

giará a ser sin discusión un equL
po capaz de vencer a los mejo
res.

El mejor nadador del equipo
es Carpió, impresionándonos tam.
bien Ureta, pues, es un. arquero
de grandes condiciones y difícil
■de batir. Creemos que Lafran

eo, hizo falta el Domingo pa.
ra el mejor desampeño del cua

dro auri -negro.
Em cuamto al equipo campeón

'

todos sus hombres por ser ya
'

conocidos no nos merecen un

comentario amplio.
Diremos, sí, que Paelo Zúñi

ga, cumplió su tarea a satisfac

ción, pues, anuló completamente
a Pérez y al final del partid*'
eomo si esto fueTa poco se d*.
mostró como un delantero dé
gran, peligro para el arco auri.

negro .

Otro que se destacó por'el cuadro
de la cruz verde, fué Plores' a
quién se debieron dos de los go
les conseguidos por su cuadro.
Dos cosas nos parecieron- ra

ras: La una el primer gol contra
el Badmintom que creemos mo
fué gol y la. segunda el que
cada vez que la pelota era lan
zada al medio de la cancha que
taba un poco cerca del equipo
de los

greenerossinos, quiénes lo
•graban con esto una pequeña
ventaja en sus avances al aro»
contrario .
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Un gran jugador Roberto Cortés
Oolo Coló al elegir sus autori

dades para el año que se inicia,-
ha rendido em1 asamblea geirerálj i

un merecido homenaje a los ju.
gadores de ¡su cuadro de honor

y sus deimás equipos, que más .

brillante y lucida actuación des

tacaron en la temporada - fut

bolística pasada. Luco, Sehmee-

berger, Carvallo, Montero, 01.

güín, Echeverría y otr/rs reci

bieron los aplausos que agradecí.
dos quisieron! .tributarles, losi que
forman las entusiastas huestes

albas.

¡ Reconociendo em, todo' su va

ler la labor meritísima cumpli
da por estos deportistas, cabe

sini embargo, destacar la de su

, viejo arquero, Cortés. Por ser

uno de los más antiguos, y ;
tam

bién el ejemplo de eorreeción' y

disciplina, el nortino tiene bien

ganado el prestigio que sus coji-

.diciones le ¡han dado entre sus

compañeros y el público., y el

reconocimiento que sus ¡consocios

han reiterado en esta oeasión, de.

be ser el mejor estímulo para su

futura actuación.

, Nada ha ambicionado Cortés.

Cuando hia.ee algunos años: llegó en

el gol de una selección de pro

vincias, apemas si se tenían al.

gunias referencias de sus condi

ciones. Después los clubes me

tropolitanos disputaban sus' ser.

vicios, y felizmente para Coló

Coló, eneontró raigambre profun
da en el popular club, en el «nal

ha .defendido,, sus colores tantas

veces, y por lo general brillan

temente.

Recordamos ese match que lo

consagró .. Los-^Oampos de .Sports
- ljénaba,n.. sus áposemtaáurías coin

el público ansioso de ver expe

dirse a los campeones mundiales,
losr uruguayos. .

Aunque la selección chilena no

era lo más grande de muestro fút.

'bol, si» embargo sie teniía fe

en nuestros muchachos y sobre

todo en sus grandes 'Corazones.

David Arellano, nuestro malo

grado delantero, formaba emi el

ala izquierda r Era la imejor ga

rantía de un feliz desempeño.
Pero mo se contaba con la va

lentía y maravillosa, colocación

del guardavallas, que ©sa tarde

se llevó las más calurosas ova.

¿iones .

Sólo cuando la artillería celes.

te,, comenzó a disparar, se pudo

apreciar, la calidad de aquel a

• quién le estaba confiada la mi

sión de. defender nuestro arco.

La, batalla entablada era emo

cionante y sólo fuimos batidos

después de agotar los 'Campeones,

sus mejores esfuerzos. Ante un

Nazzasi, era sus (mejores tiem.

■pos, o ante la técnica depurada
de un Searone, viejo ya, a nada

podíamos aspirar. Pero la codi.

cia de los jugadores y sobre to

do el, arrojo y sangre fría del
"

viejo'.', 'satisfacieron a la afi

ción que vio destacarse' un mué.

vo astro. Searone, abrazó a

Cortés entusiasmado, por la se

guridad con que embolsó uno

de sus formidables tiros. El

gran jugador apreció así, la la

bor brillante de nuestro, guarda

vallas.

'I Desde' ese tiempo, ha alterna

do ya en el primero y segundo
cuadro. Siempre entusiasta, sólo

■le ha guiado su fervor por el de

porte. T cuando sus; medios fí

sicos no le permitían soportar
duras responsabilidades', Cortés—-

dando un ejemplo.
—formó en lar,

filas de la reserva. Su gran

experiencia y el cariño por la

camiseta alba, suplían la falta

de condiciones . En los entrena

mientos también ,el primero, mu.

ehos jugadores del Coló Coló le'

deben lo que hoy saben .Su mo

destia .le hace rehuir «1 halago

fácil, y, en la cancha, no se ¡ha

oído .decir, que. no
. haya acata

do um, fallo del juez. .Victoriosas
o em derrota sus filas, ¡ha lucha

do siempre eom' el mismo empujet
Así entiende el deporte. El ¡año

recié'n pasado, sé superó y se

mantuvo firme en el euadro de

hlonor. Realizó unía meritoria

temporada y boy por hoy sigue
siendo uno. d'e los mejores ar

queros del país.
En la época actual en que los

consagrados se creen sin mayo

res ooimpromisois y para con sus

colores y el "soberano", mos

parece destacar aunque ligera
mente diseñada la campaña hon

rosa del viejo portero. En ella

tienen nuestros aficionados un

moble ejemplo de amOT y TéctL

tud en, la actividad que practi
can, y es menester darla a co

nocer.

CARGANDO EL PEDAL

5 33]' primer festival ciclístico

del 'año será el que HevaTán a

•efecto mañana los clubes: Chi

le, Veloz, y Andax Italiano, en

la elipse del Parque Cousiño, en

disputa dé"¡válítisó'S' trofeos' que

han 'doiilMo- las mismas iñstitu.

cienes orgamizadoras.
., .

* • ■.* * ■

"Por unanimidad fué elegido,
. nuevamente presidente del Chi-

: ley don ¡Wenoeslaro Jófré, quees-
„tá expulsado deí ciclismo chi-

. leño, por la: Pederación1.

¡.-'r.'Se vé
'

claramente que el po.

i -pillar "Don Weoce",¡ tiene' ''ba.
: rra" entre sus- muchachos.

■
-

■ *-■■. *
.

*'-■ ■■

y El Club Ciclista 21 -de M-ayO'
de Concepción', llevará a efecto

mañarna'en laí carretera, que ¿on-

duee a Bulnes, una prueba' por el
■

campeonato interno en el cual

ocupan los primeros lugares:
Caimpodónico, y Millán, llevan.

do gran .chance; para adjudicarse
el trofeo ^Directorio. 1933".

* * *

i .• -Se confirmó muestra aprecia.
ción de la semana, pasada de que

¡si E.stay formaba equipo con Coll,
podrían constituir uno de los

más. temibles binomios de la ca

pital. ...Asir fué como el Domingo,-
con gran margen de puntos, ven

cieron en -Valparaíso, en los 30.

kilómetros, .sobre lo..más- grana
do del ciclismo ¡porteño.

los 'hermanos Fernández, del

club '■" organizador, fueron- eomo

siempre los más fuertes puntales
de la UED, teniendo destacada'

actuación en las diferentes, prue
bas en que intérvinierom.

'

* # *

El Club 25 de Mayo, de Mar

tínez (Argentina), .inauguró re

cientemente su velódromo, el cual
cuenta con todas las- comodida
des del caso, siendo . sus dimen

siones de 225 metros por 6 de

ancho y una -elevación de 1.80
metros en eada viraje.

* * *

Em dicha inauguración se co

rrieron varias pruebas « las

cuáles intervinieron buenos pe
daleros de la capital federal, em,

'

tre¡ ellos, 'Remigio Saavedra, Mo

ras, Martínez y otros. -•

-Las- '58 vueltas, que lera' 3(a
-carrera principal del ■

festival,
■ fueron ganadas por nuestro 'cono.
eido 'Remigio». 5
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En brillante forma cerraron su temporada

los atletas argentinos
'Argentina, nuestro más peligro.

so rival em, los certámenes atlé

tictas y que nos acaba de arre

batar en . definitiva la Copa
América', no sé duerme em sus

:

laureles. En efecto., durante la

temporada que pasó han estado

trabajando' con todo empeño
tanto dirigentes como atletas

hasta llegar a cerrar el año

atlético con performances que de

bemos considerar seriamente'.

Así en los tres últimos certá

menes efectuados em' Buenos Ai-

res, se han hecho performances
como éstas:

Cajmpeonato Municipal

Participaron más de 700 atle.

tas.

Roger Ceballos, ganó em 5,000

metros, con 15,22 1|5; Laino, en .

10,000, con la marea de 33,45", y
Kelly, uní nuevo elemento én 3.60

en garrocha'.
, Triple; Quezada, 14.45.

El Certamen Nacional

Enr este campeonato que vino a

continuación aún e-uando no par

ticiparon' la mayoría de los vie

jos,- sin embargo, se' hicieron: en

varias pruebas mareas y. tiempos
como éstos:

,3,000: Ceballos, eon S.59 2|5¡
800: Gallardo., eon 1.58 4¡5;
10,000: Laimo, 32.54; Disco: Elsa,
41.54; Bala: Berra, comí 14 me-

'.; trosV Buttori 13,69,¡y Pérez Pri-

iiá,' Í3.2L5; 1,500: Gallardo, eon

4,8 1|5; Anderson los 400 planos
comí 49' 5|10; Salto alto Bosseti

en empate con otro novel ele-

.memto, Ramos, comí la recomien.

'"dable ¡altura de 1.83. Triple:
Quezada' 14.21; 5,000: Ceballos

,:'

Con 15.19; la posta dé 4 por 100
'"

de' 'la capital federal, integrada
, _, 'p¡or: Sande, Magljo, Maradonna

.,.' y Oávamna, cubrió ía> distancia
•

¡én 42 4|1Ú.
'"" '■•■'

El último torneo, el d-a Clausura

:•-..: Finalmente, en. el último, ser.
'

- tamen denominado .de clausura y
'

■.:-■: organizado por -la Asociación
:,vCristiana de jóvenes se registra.

rom mareas ■ dei .consideración y

-,.,: qu^. cierran em brillantísima for.
'

¡\ ..mía la temporada qxe reiciém pasó.
,..■ ■; En .efector ■ Car.balLéira,. demos.-

trando sus- grandes. .condiciones

para el medio fondo y siendo

aún un tanto - nuevo en estas

pruebas; se dio el lujo de obte

ner los 1,500 metros com el for.

midabie tiempo de 4.2 3|5, per.
formanee que lo coloca el se.

gundo del Continente detrás de

Alareónr em' esta prueba. Eu

esta, carrera Carballeira fué exi

gido seria-mente por
■ Gallardo y

Ledesma, el viejo internacio

nal.

Entre otras maTcas que hay

que considerar, en este certamen

mencionaremos las siguientes:
3,000: Ceballos con 8.54 3f5;

LOS JUEGOS UNTVERSITA.

EIOS DE TURIN

Los siguientes fueromr los rei.

cultados obtenidos' em los Juegos
Universitarios Mundiales, recien,
teniente efeefüádois¡...en Turín".

100 metros, l.o í'lfug, Alema
nia, eon 10. 7|Í0; 2.oi Vitiarn'éT, P¡si'_
landia, 10 8|Í0; 3.o Debías, Ita
lia.

200 metros, l.o Emgel, Che

coeslovaquia, 22 1|10; 2.0 Pflug,
Aleraiania, 22 1|5; 3.o Perra-

rio, Italia.

400 metros,' l.o Fuqua, Estados

Unidos, 47 5¡10; 2..o Voigt,' Ale
mania, 48 3|10; 3. 0 Metzner,
Alemania, 48 4|5.
800 metros,- i. o Deseecker. Ale.

■'

manía, -1.54 3|5; 2.u,Daaz, Ale

mania, 1.55; 3.o Corrí ti, Italia.
■

1,500 metros, l.o Beceali, Ita
lia, 3.49 1|5.;; 2,o' Lpyeloek, Nue.
va Zelandia,: 3. 49 4|5; 3 . p Dessee. ,

ker, Alemania, 4,3.-, ... .

3,000 metros,, l.o Oerati, Italia,-
8.43; 2.o MacKluschey, Estados

Unidos,- 8.44 1|5; 3.0 Hro.n, Che.

coeslovaquia.
110 váliasv 1 . o Morris, Estados

Unidos, 14 4|5;:2.o' WegneT, Ale
mania, ¡14 9|10; L3':¿ Vallé, Ita.
lia. 15 3|5.

■■'■'■' ■-'
"

: ■ •■'■•

400 eO'n vallas, l.o Nagy, ¡Hun. -

gría, 54 7|10 ; 2 . o Browra, Ingla
terra, 54:4'|S'; :3:o:Mori; Italia,' 56.
■Salto altó,' I. ó Rodossy, Hun

gría, 1;94;: 2vo¡ 'Kiiuséi, Esfcomia, ,

3. o Bergstrem,' Suecia. '":r- >■'

Snlto latgo; l.o Kutis, Estonia,
7 .86;... '.2. 65 ¡ Tolamo,: i .iFi-nlandia,

■

.

7 ¡ 03 ; 3...0: Seyer.fy¿Alemania; eom

,6.93,. . ..,,,;:. , .,„■ .'■"■ ;. ..;,,
. Garrocha,;, lvo .Lnjidberg,...Su'e_ .

Salto largo: Berna 7.04 metros;

5,000: Ceballos, ea 15.20; Dardo:
Dihutiúrbide con 52.74; y fi

nalmente, los 400 vallas, que fue-
rom obtenidos

'

'por BeTry, otro

nuevo en este deporte; y .con el

buen tiempo de 57 '6|10.'
■

Como se vé pues, nuestros di

rigentes deben1 considerar se.

riamente estas perfonm anees de

allende los Andes, que nos re

velan que por allá se trabaja y

que de seguir así nos van a dar

un mal rato en el próximo Sud

americano aquí «m muestra ca.

sa, el 35.

cia, 3.9Ó; 2. o Pojmaevieh, Ar

gentina, 3.80; 3".5oGaleto, Italia,
3.80.

Lanzamiento de la bala, l.o

Kumtsi, Finlandia, 15.52; 2. o

De 'Wilding, Estonia, 15.09; 3.0

Sievert,' Alemania, reon '14.95.

Lanzamiento del -dardo, l.o

Wenez, Hungría, 64.85; '2.o Su.

le, Estonia, 64.03; 3,0 Weimánn,
Alemania .

Disco, 1. ío Laborde, Estados

Unidos, 48.90'; 2.0 & Wilding,
Estonia, 45.40; 3.o Sievert, Ale.
mania, 44.54.

Posta de 4 por 100. Equipo de

Alemania, con, '42; 2. o Italia, con
42 3|5. 3.0' Italia.

: '

Posta de 4 por 400, l.ó equipo
dé Alemania, 3 :7 "3J5; 2 ¡o Fram.-

■■.cia;:. 3.0 Italia. 5 .'•-"r¡55í« .-.

Pentathlon, l.o' Sievert, 'Ale

mania, con 4,163.535 puntos; 2.0

Eberle, Alemania, eon 3,979.51;
3,ior Tolamo-, Finlandia, 2,941,235..

ÜN IMPORTANTE ACUERDO

DELATLETISMO AMERICANO

Tal ¿s el recientemente adop
tado por ,:el Comité Olímpico

. Vctn'kee de. adoptar- ieB",lo,:suc.esivo
■ para medir las performances de

saltos y. lanzamientos como tam.

bien las. distancias de las prue-

; bas de campo y pista, .- en medi-

cionie-s : basadas ■-.■' ..en ; el ■ sistema

imé'trico.' sbandonanáo las .anti

guas medida-* en, yardas y pul
gadas, que tamtoriholestain al mun.

do latino para, juzgar -las per.
■ ffirmantes, de. los. atletas,.4e. La

UniÓn.-i ■::..;■ :-:,. .. ■-.,-: ■■■ ■:!,
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Tres "cracks" del ciclismo europeo vienen a Buenos Aires

Personalidad dé Girardengo, Trueba y Giacobbe, los pedaleros que parti

ciparán en el Gran Campeonato Argentino, representando al viejo mundo

. Se -.ha epnfirmado la noticia de

la próxima visita a Buenos Aires,
die los ciclistas europeos -Girar

dengo, Trueba, y Giacobbe, que

participarán;- em el gran: Campeo

nato; .Argentino. Abierto d" Ci

clismo.

N0.es5.esta la primera vez que

visitan, la. vecina República, des.
tacados eletniemtos del ciclismo

europeo. Hace treinta años, Bue

nos Aires recibió la primera vi.

sita, .pch'O añ)s: después, vinie

ron, los
. framoeses De'lage y los

heipina^O'Si ¡pettini.
•

En 1925 vi

nieron el famoso Botteehia y los

corredores Piecin' y Llorens. Al

año siguiente, , visitaron Argenti
na, César Móretti, campeón de

Italia de . velocidad;. Juan Coug-
mot, . campeón, olímpico francés;
Bartolomé Aimó, Sos veces se.

gundo en la vuelta de Fraracia;
y Alfonso Picein.

Desde 1926, pues, la visita de

Girardengo, Trueba y Giacobbe,
viena a ser la primera en estos

siete años.

Los corredores visitantes

; ,/ .

''

¡ ■ '. ~J"

Se destaica, desde luego, ;en el

equipo europeo, la figura de Cons.

taiite Girardiengo, un verdadero

campeón, cuya hoja de 'servicios

acusa una serie' extraordinaria

d.e triunfos .

Quizá sea Girardengo. el corre

dor ciclista más completo del

mundo, ya que obtuvo eu toda
clase de pruebas, fueran' ellas

de velocidad, resistencia, eues.-

ta arriba o persecución, en pista y

en 'carreteras, grandes y hermo.

sos triunfos. Cabe decir que. Gi

rardengo, ¡que ha cumplido, ya

39..'ai5ds, se ..encuentra aún en.

plena" actividad y bastaría citar

sus últimas, victorias conseguidas
recientemente en la pista de

Marsella, en el mes', ^e Septiem
bre ¡ de 1933, para demostrar fá-

cilmieinte. las condiciones actuales

del' pampeóm de Italia, En la

pista de Marsella, Girardengo,
después de haber vencido al ale

mán Stoepel y al francés. Mi-

th'ourd, ganador este último de

la Bordeaux-París de 660 ¡kiló

metros, en pruebas de perseeu.

ción y . de. velocidad, se .impuso
en1 una prueba de 50 kilómetros

a la americana, con el marsellés

Pugliesi, recorriendo la distancia

eim una hora y ocho minutos, con

un promedio de 44,117 kilóme

tros por hora.

Girardengo fué trece veces

campeón de Italia en carretera,

ganó 11,4 pruebas clásicas, 'entre

ellas la Vuelta de Italia, la de

Lombardía, del Piamonte y --lá

Milán San Remo, disputó cerca

de trescientas reuniones en pista

y- finalmente se impuso en seis

carreras de
"
seis' días en pista".

Conocedor profundo de sus ad

versarios, supo en cualquier te

rreno dominarlo?, y para ello se

adiestraba en forma segura y

constante. La única carrera que

Girardengo no pudo ganar fué

la Vuelta de Francia, aún cuan

do em una oportunidad se im

puso en varias etapas con tiem

pos "records". Cuando aun no

se, disputaba el .campeonato del

mundo y este' título correspon

día al ganador del "Gran Pre-

rnip, Wolber", Girardengo hizo

suya esta prueba dominando a um

lote.' de' quince corredores en el

"sprint" final.

Modesto, siempre, Girardengo,

que comenzó a correr cuando te.

nía tan sólo 15 años, ha hecho

ua» fortuna . Es uno de los po.

eos corredores millonarios que

hay en Europa.

El español Tiue?ba

El diminutó santanderino 'se

hizo famoso en la última vuelta
ciclista de Prameia, que ganó
Spieher. Poeo se sabía de True

ba, y ninguna fábrica de bicicle

tas. lo había aún designado para
formar sus equipos. Debió dis

putar I3 gran carrera, como corre.

dor independiente; más al llegar
a las etapas de montañas, Vieen.
te Trueba sorprendió a todos

por su gran energía, por su sol-

1 a 3 — 9 1¡2 a 1 1025 K

tura 'ein escalar las cumbres del

Galibier y de los Pirineos y P»i

su marcha fuerte.

Carece Trueba del "¡sprint"
inece;ario parra ganar la etapa

cuando llega a la imeta un píelo.
ton compacto, pero pudo des

hacerse de los más famosos co

rredores en las montañas, y así le

correspondió el triunfo en la ca

tegoría trepadores en la última

vuelta d Prameia.

Trueba, que tie'ne unos 17 añois,

es um modesto' carpintero, que

gusta de las grandes pruebas ci

clistas donde existe un obstácu

lo serio para vencer: las monta

ñas.

Exi-te sobre este corredor urna

■creencia' equivocada.. -Se estima

que Trueba no tiene capacidad

para marchar a fuerte tren y

.que su única condición' es la de

escalar cumbres, más para des.

virtua.r -esta ¡leyeinda, bastaría re.

cordar que en siete etapas de

la Vuelta de Francia, en la de

Cataluña y de los Países Bajos,
Trueba estuvo en el pelotón, mar

chando a más de 37 kilómetros

de promedio por hora durante

más',de.200 kilómetros. Trueba

ha. sido, sin duda, la revelación

del año ciclista 'europeo, que ha

finalizado, ya.

El "outsideír' Giacobbe
-

, . . - i, T r 1 ,;■
'

~

,,,.', r
,

"

Luis Giacobbe, que..'es..italiam'0,
tiene 27 años. Es un .alumino, d?

Girardengo, y fué el fiel
'

com

pañero, de Leiarco Guerra, en la

temporada reciente. Pot 4'bs años
consecutivos Giacobbe fué segun

dó en la clasificación general de

la Vuelta de- I-bal:á.'.Ganó siete

carreras' clásicas en-rsu país y en

Framcla- secundó a Guerra, quien
obtuvo el segundo puesto después
de SpeicherC
Se estima en Europa que Gia.

cobbe tomará el puesto que han

dé ■

dejar pronto 'Girardengo y

Binda, quiénes han anunciado su

retiro ..definitivo después de la

temporada internacional de 1934.

Es Giacobbe el
"
outsider "

del equipo. Puede sorprendernos,
como hizo Alfonso Picein, cuan

do acompañó a Botteeehia y a

Moretti en los viajes -que se rea

lizaron en ¡tos años 1924 y 1923.

Escuche
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Ecos úe lis¿ eiecdcn^s én Coló Golo

A Id derecha don Robinson Áiva re.z, reelegido director; a la, izquierda uíí aspecto' (le ía reunión

NOTICIAS EXTRANJERAS
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salí
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Dón Tomás Olivos,, que fué ree.

legido Presidente de la institución

alba

Sinionice

ÉL CAMPEONATO . SUDAME

RICANO DE NATACIÓN Y SU

ESCENARIO

El certamen continental dé

■este deporte que se efectuará en-

Buenos Aires, en el mes de Mar.

zo del. presante año, tendrá como

escenario la ¡.piscina ■ del "club ;de
'

la Industria y el, Comercio. .-.

1025 KILOCICLOS

UNA NADADORA QUE. SE HA

DEDICADO A BATIR RE.

CORDS

Está es KJatherine Rawls a

quien le acaban de ser recono

cidos por la Unión Atlétiea de

Amateurs de los Estados Unidos

los siguientes records: 300 yar

das libré, en 3 '. 38 4|ÍQ; con esto

mejoró el record d-e Helen, Ma.

dison, establecido
■

por ésta en

1930 y que era de 3.41 segun

dos. En las 300 yardas en pool
de 25 yardas, 4.12 4¡l0 de se

gundos, establecido e-n Miami em

Diciembre de 1932, y mejora el

record .de Eleanor Holm, que era

de 4 3|5, ."'. ,■;,
También le fueron reconocidos

records "breats artroke", en las

distanciasi de'400 metros eom un

tiempo de 6.25 4|10, estableci

do "m Miami en Diciembre . cíe

193S; ei las 440 yardas estable
cidas emi el misrmo día

,

coi, un

tiempo de 6.52 4|10: 300 metros-'

medley en piscina de largó cur

so,' estableciendo' con esto una

nueva marea de 4.35 6|10 y me

jorando, su, -propio' record que
■er?. ¡de de',.4.'45 4|5, hecho el 17 de-

Julio de 1931.

COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN

DEL YATCHT QUE DEPEN

DERÁ LOS COLORES BRÍ.

TÁNICOS

El primer paso en la construc

ción del 'nuevo yatcht, retador

■dé la Copa América ha' sido da

do en Inglaterra, en días pasa

dos, cuando la quilla' pesando ele ,

■80 a 90 toneladas, fué rmoldeada

eon precisión de una maquinaria.
de reloj. El yatcht se llama

Endcavor y

'

es propiedad de

T. O. Sopowith.
Se espera que esté terminado

.par?. Abril. Las pruebas de ve.

. locidad se- harán en Junio o

Julio y en contra del veloz

Velsheda, y alrededor de Julio

18, saldrá para América rumbo

a los Estados Unidos.
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M i s s D á
La'¡Casa Davis, Bandera 179, ha obsequiado una

regia máquina "ünd'erw'Ood",' para, que sea ¡a¿L

judieadá a la persona que obtenga, el ¡títülp dé

Miss Dactilógrafa, Tambiéia 'se ha», obtenido di

versos
'

premios de los Almacenes ¡Económicos, Cía.

Chilena de Electricidad, Circuito
'

de los Cuatro

Diablos, Cía. dé> Consumidoras de Gas, Schain

Hmos., R. Ithurralde y otras firmas comerciales,

para qué sean otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Cursos Rápidos", Merced 738, ,
nah ofre

cido a ''Don Severo", dos nuevos premios' para
el concursó de' Miss Dactilógrafa, consistentes

'

en

un curso rápido de cuatro meses de Taquigrafía
a la'peíáona "que resulte' elegida em él primer lu

ga1'- • •'.'
.

Para aquella señorita que obtenga el, segundo

lugar se, le concederá un curso de un mes 'de Dáe.

tílO'grafía .

El escrutinio de esta semana ha dado, un re

sultado bastante ■

halagador, habiéndose
.
recibido

una enormidad dé votos . ,-, ; ¡ ; ;, ,

5 '■•'.''■ :i '"/i ,}/ '■;? ¡ ,'-'•''■ i Votos

Toya Bolívar (Áutomóvn"Club). .'.,.. .'. 7,781

Andfea G-álvez -E .

•

• (Depaffoiinlénto ¡ de la..

Habitación) ...'-..'.'. 'XX :.. .." 7,764'

Maruja ..Harrisoru ¡(Banco' Añgl:ó)¡.. . .. 7,732
Graciela Monetta (pía. Seguros Lar i¥nión

ítalo' Chilena) .'.'
-

.' .'' . .' . :' . .' .'. ; . . . . 7,704

Marfa del Valle, (Lavaderos de Oro) . . 7,683
¡Leoiíor CKápusseaúx (Cía. Chilena de.

Electricidad) ..•...,.. . ¡ i. . . ."
'

7,6,82
Rosa! .Guzmán. (Grace, y ¡Cía. ,),,.,. t. . .'. 7,650

Maggie Qhassin (Cía.. Chilena, de Elec- ...

trijcidad) '. . .. '... .. ..
.......

-.. ■..'. 7,632
Cristina' Astorga (National City'Bank) ... .7,623
Adriana Valdemeg'ro (Almacenes Econó

micos) .. ... ....... .;....... ,,, ., 7,621

c til ó g raí a
Votos

Rebeca Pinto (National City Bank) .. 7,6.15.

Carlota Bahrriolet (Geó, C. génrick) .. 7,60á .,

Emma Shulzé (Gráce y Cía.) .. ....
■• 7,59y

Anita Mayer (National City Bank) .... 7.5S4

Aída Matulich (Minist;erio de^Fomento) , 7,561

Marta Bravo (Contraloría General) .. . .

"

7,533

Margarita. Sieffer (Grace y, Cía.) .. .. 7,528

Raquel Givovieh (Ministerio de Tierras) 7,521,

Lucia Depassier (Almacenes Económicos) 7,512

Adriana" Chaparro (Ministerio de Fomen- ,

to)..:.. .. ,. ..'.v ;..,'..'..' .-. •• : 7-508

Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) .. ., 7,503

Henrietta Eeclefel.d (Grace y Cía.) . . ,
. ,7,498

Átala Bustos (Ministerio de Tierras)' ... 7,465

Alica Rurangue (Almacenes Económicos) , 7,461
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) .. .. 7,430

Amanda Forbes (Almacenes Económicos) 7,423

Inés Lacosta (Mimisterio de Fomento). . 7,410

Elena Quirogaj (Ministerio de Fomento) . 7,409
María Infante (Almacenes Eeonóimiieos) 7,381

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 7,364

Teresa. Jerez (Almacenes Económicos) . 7,332
Marta Frank (Departamento de la Habi

tación) .,, 7,301
Amanda Gilavec (Graee y Cía . ) . . .... 7,285

Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) ..... , 7,281

Waltraut Seherift (Valparaíso) . . .. .. 7,264
Yolanda Bravo (Grace y Cía.)'.. .. '. . 7.253

Olivia Neumann A. (Departamento de

la
'

Habitación) . .

.....
. 7,204 •

Ana Marín (Cía. Seguros La Chilena. .

Consolidada) .. 7,185 .

Adriana González (Cía. Seguros La Chi- '. ',,.'
lena Consolidada) .. .6,478

Amanda Soto (Almacenes Económicos)... 6,4.71

Évelyn Norton (Banco Anglo) .. ...... 6,461
Laura Stone Condeli (Ministerio de Tie

rras) 5,528 ,

Siluetas de propagandistas
¿Adiinna Ud. Quién es?

De: médico, poeta y loco todos tenemos un poeo.

Pero el que de todo esto 'tiene' más de un poco,

es ti: propagandista qué nos preocupa, hoy.

Gordito, chico, moreno, entallado, con adema

nes de actor .de v-eirso, intérprete de El Alcalde

de Zalamea, va per esas calles visitando redac

ciones, dejmido en tedas un párrafo y un verso,

un aviso y un. chiste y de 'cuando en vez un gri.
to estentóreo que todos lo aceptan Con simpatía.
Todo, aquel que se acerca a él con alguna do

lencia, recibe do nuestro gordito áimigo un reme

dio:

—Temé u led esto, es infalible. Yo se lo

■apuntaré. Vaya a comprarlo al tiro.

Siente la obsesión de la 'medicina del recetario.

¡Qué gran médico... y qué caro, hubiera sido!

De loco suele a veces tener sus arranques cuan.

do en alas de ln amistad y del buen humor se

montan a su cabeza algunos pajaritos azules alen.

tados por un espirituoso líquido... Entonces, el

hombre es uu loco brutal. .Recita, cauta, ha.bla,

peror:: . Es infatigable. Hace reír a carcajadas.

Los amigos deben sujetarle las imanos para que no

gaste m.ás invitando siempre. Y escribe algunos
versos que leídos después en ¡La paz del hogar ha

cen exclamar-.
—Estaría con copas o, estarla Dueño... Estos

versos son estupendos. .. ... .

'Pero, es que los hace buenos por que sí, como

esté, triste o alegre.
Suele hacerlos hasta para cantarle glorias a una

estrella de esas que expende por docenas y siem

pre iguales, la Paramount, eon. mayor razón los
hace cuando está contento y libre de prejuicios;
su inspiración fecunda puede, largar el torrente
sin escrúpulo.

Como propagandista, tiene características lele

gantes. El hombre -uro da golpes sensacionales,
pero hace obres de arte .en sus avisos, en sus ar.

guiñen tos d-e películas, en sus párrafos. Convence

por la bondad d-e su redacción ¡ Además, conven

ce personalmente, porque en- les diarios y revis

tas da conferencias. sobre la excelsitud de cual

quiera de esas películas standard de la Paramount
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NOTAS TEATRALES
• •

TJN LINDO GOL HAN METI

DO LOS DEL COLISEO

Tranco ■, éxito de las revistas

"Mapoeho azul" y "El complot

de las Mercedes-
'

Con satisfacción dejamos cons.

taneia de que la mueva cruzada

pro teatro .nacional se ha ini

ciado' con un franco acierto en

el Coliseo . La compañía que di

rigen la Berutti, Carióla, Retes

y Contardo, es un conjunto que

•nada tiene que envidiar
'

a los

muchos que han venido de afue

ra ni en presentación escénica,

ni en trajes, ni en cómicos, mí

en obras.

Justo es decir, que gram parte
■

de este éxito hay que reconocér

selo á' Kawasky.V, gran eoreógra.
fo que ha cooperado con su sa.

ber y su trabajo constante al

triunfo del conjunto.
La noche del estreno, al Coli-

»eo le faltó capacidad para con.

tener ¡al público. Se quedó sin

entrar tanta gente como la que

entró. El borderó, a precios ba

jos como' son los que; cobra la

compañía .nacional, alcanzó a

6,000 pesos, lo que a un término

medio; de dos pesos por entrada,

significa que en el teatro huba

tres mil personas.

La obTa le Vargas, "Mapo
eho azul", fue acogida con ale

gría. El libro sencillo y gracio

so, fué bien interpretado por

Blanca Arce, Castillo, E. Retes,

O. Domoso y A. Mery, en lo có

mico, y Emperatriz Carvajal y

de la Vega, emi lo serio. A este

último le hicieron repetir, tres

veces la canción de la guitarra.
La parte musical a cargo de Inés

Berutti, que hizo derroche de lu.

jo y graéia, Stella Maris, Ca.

nessa, Maura, Alvarez, Ramos,

muy acertada.

Los cuadros Jitano y Danubio

Azul, de una magnífica esceno-

rgiafía, fueron aplaudidos al

alzarse el telón. En el cuadro

del cabaret se destacó La danza

a través de la época que inter

pretó la Berutti.

El complot de las Mercedes es

obra de más libro, eon argumen

to curioso- y algunas alusiones,

de actualidad. Fué gustando eu

grado ascendente hasta llegar al

cuadio del tribunal que senci-

llam-Ernte fué un. arrebato de ri..

sas, porque apesar de lo tarde,
el público lo oyó hasta el final,
E. Retes, Castillo, Mery, la Do

noso, la Arce, Carvallo y Rojas,
en lo cárnico, muy bien; la Car.

..vajal simpática en su cuplé oon

Castillo. BeTutti, Conessa y Ma

ris acertadas en sus roles. El

cuadro final de la estación, mon.
tádo al gran estilo -europeo, pro.

dujo urna excelente impresión, por
su decorado rojo y el contraste

de los magníficos. trajes blancos

usados por hombres y mujeres.
Inés Berutti estuvo bien en es.

te cuadro.

La Orquesta-, merece un aplau
so para Contardo, .su director, y

para Zepeda, segundo maestro.

Las dos obras gustaron mucho,
y puede decirse que se manten.

drán, em el cartel.

Los decorados cíe Duran, muy

buenos.
'

5.

FERNANZOIS

Sigúese hablando de que Fer

nanzois con Bouquet, formarán

compañía de revistas.

Pero hasta ahora sus activi

dades se han reducido a perju
dicar en lo posible a la que de

butó con un gran triunfo en el

Coliseo, sin lograr ellos hacer

nada.

Está bie'n que no eomam: pero

que dejen comer a las chicas que
están perdiendo ;p,ai), ;y,, peáazo.

TRAGO AMARGO, TANGO

El poeta de la Vega que no

puede conformarse con constituir

un fracaso sonado como, áütor

teatral cada vez que puede

endilga un palo a los cómicos y

autores chilenos, 'especialmente a

Carióla al cual no le puede' per
donar los servicios que; le hizo

con la obra que finmó de la Ve.

ga, titulada Fanfarria. ¡El pago
de Chile!

Pues bieu, el Jueves se pescó
de sorpresa la crítica de "El

Mercurio
'

', y asegura que la obra

de- Carióla "Mapoeho azul",
no tiene originalidad y es rela

tivamente graciosa... De la otra

im> se pronuncia por falta de

tiempo.
Pues bien: ."Mapoeho azul",

es del sefior Vargas, de. Valpar.aí.
,80, y la otra es de Carióla, la

que .no vio por .ser demasiado

Urde.

Es lo que se llama meter la

pata y quedar en evidencia... El

señor der la. Vega o. no fué al

teatro b si fué no se molestó ni

en .leer el programa . Memos en

ver ti espectáculo.
¿A cómo está la cepa de Fer-.

netf .

Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL

BARRIO OON EQUIPO
DOBLE R. O. A.

(SONIDO, PERFECTO

Estreno de la semana del 13
'

al 19 de Enero de 1934

Sábado 13: El bes-i reden.

tor y. 3, a funeió''. de El Sar.

gento Tom.

Domingo 14: Matinée: Cen

tral Park, 3.a función de El

Sargento Tom y Cómicas.

Vermut y Na:íie. S. O. S.

y Tragedias Mundiales.

Lunes 15: Popular: Pran.

kesteiu y Escuadrí Honicida.

Martes 16: Klondike.

ISiércoles 17: Gran estreno.

Jueves 18: Melodías Prohi

bidas.

Viernes 19: Caballero de la

Noche1 y Fraude Legal.

Miércoles 24

Gran festival con cine y Va.

riedades i?; beneficio del per

sonal del Teatro, función que

les dejará gratos recuerdos.

■que, a la postre son todas iguales eon distintos

nombres.

Y nuestro gerdito amigo, bohemio a toda costa,
cae a vece?' enfermo y cuando muchos creen que

reaparecerá triste y adolorido, surge en sus pa

radores, más alegre y contento que nunca.

Tierno un profundo desprecio por las cosas te

rrenas que mo sean su hogar, sus amigos y sus

versos. La opinión ajena mi le molesta ni le en.

vanee-e. A él le preocupa sólo t'ui-er salud, tener su

hogar, tener un Emigo con quién brindar y un

lápiz y un papel donde 'escribir. Con eso está fe.

liz y contento y va por el mundo1 cantando,

recitando, gritando... y dándole consejos médicos

a todos los que sufren de algo.

¡Médico, un poco; loco otro poco; poeta...
mucho!

CINE QUANON.
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GUIA P R O F ES ION A L

MÉDICOS

. Dr. ANSOLA
San Antonio 468 -. Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Rayos X

Neumotorax

Consultas de 4 a 6

Dr. RAIMUNDO RATINOFF

Manuel Rodríguez 764 - Teléfono 84639

Medicina General

Especialmente Pulmón; Rayos X

'■<a:
Consultas de 2 á 5

Dr. GONDOS

:■■■■■ ■".
'

Titulado 'Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, ' parálisis infantil, pies defectuosos

Calle. Central 18

Dr¡ LtTCKÍ CÓRDOVA

Medicina interna,
-

enfermedadas aparato digestivo

Monjitas 330

Dr. VICENTE DAGNINO MACDONALD

Vías urinarias,.

Se trasladó a Mosqueto 467

Teléfono 80294 -:- De 2 a 4
.

Dr. PRATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a .8

PROFESOR DE RAMÓN

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Tsdéfono 83623

Dr. RIERA

Medicina General

Irarrázaval 684 -:- Teléfono 85437

Consultas 5y2 a 7

Dr. TEJEDA LAWRENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

Miraflores 31E Teléfono 83881

DENTISTAS

JULIO BESOAÍN R.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 horas

CESAR VACCARO

7 años jefe, Clínica Escuela Dental

Monjitas 786

POLICLINICOS

Laboratorio Clínico

' '

Dr. HÉCTOR CORONA

Delicias 930, frente Ahumada -:- Teléfono 83695

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

ARQUITECTOS

GUILLERMO GARCÍA H.
'

■.' ■ Edificio Chilena Consolidada

5' Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

ABOGADOS

JOSÉ LUIS LÓPEZ URETA

Gáivez 114 -:- De 9 a 11

Teléfono 87505
_- Casilla 1681

ALFONSO FREILE LARREA

Juicios Criminales

Catedral 1244 - Teléfono 89939

ARMANDO RICOI FERRARI

EDGARDO GUNDIAN ROSS

CESAR COSTA

Catedral 1245 - Ofs. 10 y 11
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POMPAS FÚNEBRE

MERCED esquina SAI ANTONIO

TELEFONO 86595

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

ESTA EMPRESA ESTA EN CONDICIONES DE OFRE

CER LOS MEJORES SERVICIOS A PRECIOS INFI-

:-: MOS POR TENER FABRICACIÓN PROPIA :-':

ATENCIÓN RÁPIDA Y ESMERADA A CUALQUIER HORA DEL

DÍA O DE LA NOCHE, POR PERSONAL COMPETENTE : :-

URNAS METÁLICAS

EXTENSO SURTIDO EN URNAS Y ATAÚDES

LAS MEJORES CARROZAS

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LA CENTRAL
MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales para los miembros de la Asociación de Contadores

Cupón Concurso Miss Dactilógrafa de "Don Severo"
LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDEEWOOD
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EL GRAN COCBTCÍT Y NUESTRO MEJOR REPRESENTANTE DEL TENNIS PROFESIONAL,

PILO FÁCONDI, MOMENTOS ANTES DE INICIAR EL SENSACIONAL MATCH DEL MAR

TES ULTIMO, QUE SE ADJUDICO EL FRANCÉS POR 6/3-6/4-7/5.
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LA CUOTA MÍNIMA DE

$ 120.

al mes

ESTA TERMINANDO NUESTRA

EXISTENCIA DE

Radio Voz Azul

Santiago, Valparaíso, Quilpué,

Limache, Quillota, San Fe

lipe, Los Andes, San An

tonio, San Bernardo,

Valdivia
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El cumplimiento de los pactos de honor de

la Liga Profesional

Algunos meses atrás se firmó un pacto de ho

nor entre los más fuertes equipos de la Liga Pro

fesional de ¡Pútbol. Dicho pacto vino a reempla
zar el anterior, firmado a raíz del cisma produ
cido con la Asociación Santiago. Bajo la sombra

y seriedad de este compromiso de honor pudo des

arrollarse correctamente la serie de partidos de

nominados "Rueda italiana"; se zanjaron las di

ficultades producidas y las incidencias fueron re

sueltas caballerosamente, dentro de un ambiente

de absoluta decencia. Este pacto pudo substituir

ampliamente la falta de reglamentación propia de

la Liga y la desidia culpable de la Federación

de Fútbol de Chile, que en ningún momento en

caró en forma resuelta el problema del fútbol

profesional.
¡En esta situación, y 'considerando el resulta

do satisfactorio de la competencia de la Liga,
nada hacía presagiar dificultades internas moti

vadas por propíos miembros de' la institución.

Desgraciadamente, esta calma y armonía, está

amenazada de ser rota, a corto plazo, debido a

maquinaciones eonsurables de miembros de la pro
pia Liga Profesional.

En efecto, el más popular de sus elubs, el Coló

Cojo, ha planteado, por intermedio de su delega
do don Waldo SanJiueza, la cuestión que motiva

éste comentario. Coló Oolo desahuciará los pactos
de honor, que sin ninguna, presión extraña había}
subscrito en compañía de los demás clubs de la

Profesional. En dichos pactos se establecía como

compromiso fundamental que, "ninguno de. los

elubs firmantes podría conquistar o tomar juga
dores de entre estos mismos' clubs". El plazo de

duración de este acuerdo era de dos años, hasta.

1935.

El representante de Coló Coló manifiesta cate

góricamente -

que este pacto es antideportivo y

que priva a su club del derecho de surtirse de

jugadores pertenecientes a otros clubs de la Lijja
Profesional. Agrega, además,, que Coló Coló ne

cesita tener el mejor equipo de la capital, a ob

jeto
_

de entonar el ambiente futbolístico y
■

de
facilitar a las demás instituciones expectativas
económicas' .de importancia. ¡Habla, también, del
cariño que se debe tener a la institución alba

que tanto arraigo popular ha tenido siempre.
Estas razones son las que se han lanzado como

fundamento de justificación del futuro incumpli
miento de un pacto de honor subscrito por ins

tituciones serias, representadas por caballeros ho

norables.

¡Estimamos de toda justicia que Coló Coló, en

defensa de su existencia, tome las medidas del

caso para arreglar en forana eficiente su cuadro

de honor. Aún más, nosotros siempre hemos esti

mulado al popular club albo para que reaccione

ante inexplicables derrotas. Creemos que los pro

pios elubs y público en general, desean que Co-

lo Coló sea lo que fué. Eso sí que, los caminos

recomendados son totalmente diferentes.

En primer término, hay un paeto vigente que
debe respetarse a toda costa. Los comprlomissis de

honor son actos propios de los eabajleros y su

cumplimiento estricto es producto d'e la decencia.

No es lógico ni correcto aceptar lá teoría de Coló

Coló, de que para haeerse grande y fuerte depor
tivamente, deba desmantelar otras instituciones

que han formado sus equipos, después de ingentes
gastos y sacrificios. Más aún, el club de nues

tra referencia no ha elegido, para hacer sus con

quistas, entidades con las cuales no tuviera li

gazón de ninguna clase, sino que ha venido a

fijar su atención en las inistitueioines «on las

cuales tiene compromisos solemnes de Tespeto y
consideración. Todas las tentativas del señor San

hueza van dirigidas a los clubs de la Liga Pro

fesional, eon entera preseindencia de provincias y
otras plazas de importancia.
El pacto de honor que nos ocupa, fué firmado

por el señor presidente del club Culo Coló, dis

tinguido empleado de la Caja de Crédito Hipote
cario, don Tomás Olivos, persona <jue merece el

respeto de todos los deportistas. Dicho caballero

representa genuinamente a. Ia entidad alba ¡y siem

pre se ha ocupado con esmero porque) su institu

ción corresponda honradamente a los ©ormprormisosr
contraídos. Además, antes de la firma de dicho

pacto, todos los dirigentes de los elubs estudia

ron detenidamente su conveniencia o inconvenien

cia y sus proyecciones futuras. Todos estuvieron

de acuerdo en que era necesario, y más aún, en

que era la garantía de los sacrificios enormes que
los clubs estaban haciendo para mantenerse en

un buen pie de organización.
Todos los clubs tienen derecho a la vida y a

conquistarse el favor del público que los aplau
de. Es legítimo aspirar a ser más de lo que se

es. Y más aún, ¿por qué no se puede presupo

ner que mañana cualquier club chileno pueda des

empeñar el mismo rol que Coló Coto? Ningún in-
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conveniente habría en ello y si llegara a serlo,
su esfuerzo sería digno de toda consideración y
aplauso.

En el presente caso, el señor delegado de. Coló

Coló, no impresionará a .nadie con sentimentalis
mos fuera de lugar. El cariño a su institución,
lo tienen en el mismo o mayor grado los demás

dirigentes de la profesional para con la suya.
Por otra parte, contrasta mucho la actitud del

señor Sanhueza, si se compara el pasado eon el

presente.- Hace dos años atrás, casi fué expulsa
do de su club por pretender nagociar al centro

half Saavedra con una institución uruguaya, y
en circunstancias que era director de Coló Coló.

y que Saavedra era el mejor medio del país.
Últimamente, y no hace un año, maniobró, eji

tal forma que consiguió que el directorio de Cojo
Coló autorizara la salida fuera del país de los

jugadores Sehneeberger, Subiabre, Montero y Lu

co, es decir, lo más granado y -eficiente que te

nía la institución. Estos jugadores fueron refor

zando el prestigio del fútbol peruano que inicia

ba por Europa e Inglaterra una jira netamente

comercial. La salida de estos elementos debilitó

enormemente a su club e influyó en la desmo

ralización del fútbol santiaguino.
Mas. aún, este favor hecho al fútbol peruano,

no fué correspondido. A la primera' de cambio

y antei el desastre de un contraste en España, Se

dijo por el jefe de da delegación peruana, que

el equipo que había perdido én ¡Madrid por 8

o 10 goles, era compuesto por los jugadores chi

lenos. Esta fué la ventaja para Coló Coló, obte

nida con la ausencia de sus mejores jugadores.
Creemos sinceramente que el delegado Sanhue

za no puede invocar como fumdamentos de su ac

titud, los sentimentalismos de amor a su club.

Hemos formulado todas estas consideraciones a

objeto dr?' hacer ver la inconveniencia que existe

en proseguir en lais actitudes que ya se han de

nunciado y que no serían otra cosa que, una ver

güenza más dentro de la aporreada Liga Profe

sional.

Nuestra Revista espera mucho del conglomera
do de socios colocolinos y de la actitud caballe

rosa que adoptarán los señores directores del club

albo ante una tentativa que tiene todos los ca

racteres de una deslealtad y felonía.

DE SÁBADO A SÁBADO
Reginatto dirigió con acierto

e\ pnrtido Magallanes' - Audax,
curmpliend'O un buen arbitraje.
Sólo tenemos que reprocharle ese

afán1 de andar dondo explicacio-
mes, sin tener por qué hacerlo y

en circunstancias que el Regla
mento se lo prohibe. Que el re

feree conteste caballerosamente

■al periodista que se acerca a su

camarín a interrogarlo, puede
estar bien; pero, que ande búa.

cando a la gente para darle ex^

plica ciones, eso no resta biein, ni
es reglamentario.

Si ¡Robinson AlvsTfz discurre

ante los tribunales con la mis

ma lógica que lo hizo el Martes

en la Ligar Profesional, es bien

difícil que salga airoso de un

alegato. Porque, eso de encon

trar razoinable la ratificación o

el desahucio de un pacto firma

do y oleado y sacramentado' eon

todas las de la ley, por el simple
hecho de que han cambiado las

■autoridades dirigentes de los clu

bes, más que una tinterillada, es
una "'Otra cosa" con todas sus

letras. Y otro tanto, se puede
decirse de su afirmación' de que
el pacto de no agresión de los

clubes profesionales, tiene lo»

mismos caracteres que el contra

to de arrendamiento.

¡Aserrín y queso rayada, son

dos1 cosas iguales para don ¡Ro

binson . . . !

Unión Deportiva Española. Por

eso cayó como bomba entre los

delegados, su indicación para,
invitar a los clubes a que decla

ren si ratifican o no el pacto de

no agresión. El hecho de, pro

poner la indicación, implicaba
poner en duda la validez del

pacto, y esto último esr urna enor

midad del po'rte del San Cristó

bal. Estamos poT creer que las

palabras traicionaron al delega
do de los rojos, pues, nos consta

que es uno de los que defiende

con más calor el famosio pacto1.
Quiso decir una cosa y no se,

supo explicar. No hay otra ex-

plieación.

Nadie había discutido hasta

el Martes la habilidad de Victo-

rimo Lorenzo, el delegado de la

Al margen de las pretensiones
de Sanhueza para que los clu

bes le cedan a Oolo Coló sus

mejores jugadores (!), se vienen

tejiendo los! más variados co.

mentarlos. Algmnro's estiman que
va a haber rompimiento en la

Liga Profesional y que, Coló Co-

lo buscaría refugio en la Asocia.
ción Santiago, seguido, por lo

menos, del Santiago1 National.

Otros agregan hasta a la U. D.

Española, .siguiendo las aguas del
Coló Coló. Pero, como contra
sliete vicios hay siete virtudes,
el resto ¿e los clubes espera tran.

quilo lois- acontecimientos, ya que
a rey muerto, rey puesto. Y allí

hay um. Maestranza, un Atlético

Comercio: y otros clubes que es

peran hueico en lai Liga Profe
sional y a los euales no sie les

lia llevado en los tacos, justa
mente por deferencia y por de

fender los intereses de los mis

mos que piensan emprender vue.

Ió a la Asociación.

"Cotrotro" Córdova, ha re.

nunciado al Magallanes para irse

a la Sportiva Italiana. Eso dice

la carta del jugador a la Liga
Profesional. Lo que mo dice la

carta, es que, luego de aiburrir-

Se en la Sportiva' Italiana, por

que no le van a cumplir k>' que
le ofrecan, tratará de venirse ai

Coló Coló . Todo un enjuague
perfecto, que Magallanes se

apronta para echar por tierra con

el pacto, los reglamentos y 8U8

comtrabos en la mano.

Ya todosl los clubes de la Pro

fesional han advertido lo que en

el fondo quiere Sanhueza: refor

zar al Coló Coló, y debilitar al

mismo tiempo' a sus" adversarios:

de la Profesional, porque1, así el

refuerzo de los albos resulta do.

ble. Y se sabe que Sanhueza ntí

Se quedará tranquilo si no con

sigue jugadores- para Oolo Coló',
porque, persistirá en debilitar a

los otros clubes, valiéndose de las

grúas de ciertos equipos del puerr.
to, especialmente, de la/ Sportiva
Italiana que es) uña y carne con

Coló Oolo.

Total, que mientras Sambueza
estuvo ausente del país las cosas

andaban, a pedir de boca en lfl<

Profesional. Regresó Sanhueza

y se armó la casa de. . . fiestas!
en la entidad de la calle Mo.
mieda .

SEVEEIN.
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honor Al mérito

Un homenaje merecido

La Asociación de Fútbol de

Santiago' ha conferido a su ex.

Seeretario asesor, señor Julio

Morales del Carato, la 'medalla

4<A1 Mérito", distinción máxi

ma que s'ólo se acuerda a los

grandes servidores del fútbol,

más propiamente, a los deportis.
tas que ¡ham hecho un apostola

do, durante su vida, en el ser

vicio homnado, entusiasta y ab.

negado de la- causa de la Aso

ciación.

Es indiscutible que la diri

gente1 amateur ha dado, con, este

motivo, un paso acertado . Pocos

deportistas pueden ob'teneT una

hoja de servicios más (nutrida de

buenas acciones, más dilatada y

•más íntegra, ,que dom' Julio Mo.

rales del Canto. Lleva ya don

Julio Morales, treinta años de

actuación ero el ambiente depor
tivo, treinta años que signifi
can uin sinnúmero de sacrificios

y de esfuerzos, rendidos en be

neficio de una causa general
mente ingrata. Las principales
instituciones deiportivajs de¡ la ca

pital saben de más de un gesto
o de urna actuación de don Julio

Morales, que haya ligado su

nombre -a la gratitud de sus se.

•mejantes. Y ninguna, más que
la Asociación Santiago, ha sa.

bido de sus desvelos por servir

en la noble causa del deporte.
La distinción de que lo ha

yyyyyy\y¡yyyyyy¡yyyyyyy

Don Julio Morales

hecho objeto la Asociación1 cons

tituye un homenaje merecido,

que honna a la institución que

lo ha acordado y que brinda al

señor Morales la satisfacción de

poder decir que si mucho tiene

de ingrato el trajín deportivo,
hay también momentos de grata

recordación, especialmemte en su

caso, en que una institución de

vastas actúa domes ha sabido

serie agradecida y ha sabido re

conocer sus méritos y sus des

velos .

"DON SEVERO", que jarmás
ha negado al César lo que le

pertenece y que llalrna a das co.

sas por su nombre, cumple hoy
con el deber de. hacer resaltar el

gesto de la Asociación Santia

go, y coin asociarse, al mismo

tiempo, al merecido homenaje
rendido al viejo deportista, don

Julio Morales.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiimiiii:

Casa Sostin
RELOJERÍA

JOYERÍA

New York 66

Argollas d¡e oro ¡macizas, garantidas : : Forma moderna y grabadas a $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE FABRICA

Despachamos pedidos de provincias de Relojes, argollas, etc. : : Pida Catálogos

ARGOLLAS DE ORO

$98.-
EL PAR

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin:¡i!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
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LA SILUETA SEMANAL

Waldo Sanhueza

Waldo Sanhueza, es uno de los

dirigentes más discutidos. Guar-

damdo las proporcionéis, puede
deeir.se que en, su caso se Tepite
la historia de otro dirigente que

tuvo partidarios fervorosos y ad

versarios encarnizados!: Carlos

Fanta. Pero, oon una diferencia

bien clara: que Fanta fué ruda

mente combatido, mientras que

Sanhueza puede' decirse que no lo

ha sidO', porque1, no puede llamar

se combatir a un hombre, estar

en desacuerdo con sus actuacio

nes y dejarlo escalar posiciones.
Fanta fué rudamiente combati

do -em. todas sus actuaciones y tu

vo adversarios que fueron su

verdaderia sombra en todo tiem

po, adversarios que. estuvieron

alrertas para dar la voz de alar

ma cada vez que se aproximaba
la intervención de Fanta en al

gún a sunto deportivo . Sanhueza,

en cambio, no ha despertado la

resistencia; de hecho que levan.

taba Fanta. Cada vez que inter

viene e'n algún asunto de cierta

trascendencia deportiva, levanta

comentarios, suscita resquemo

res, desconfiamzas y hasta fran

co temOT, pero, la oposición, la

objeción no pasa más allá. A

«menudo se dice' de él, que es así,

que e,a , asá, peTO, nada más\ Es

cierto también que Famta y San

hueza ¡ham. actuado en distintos

planos. El primero, fué dirigen
te de dirigentes y periodista.

Ocupó siempre, en resumen, si.

tios preponderantes, de influen

cia decisiva em, los destinos del

fútbol. Sanhueza, en cambio, no

ha actuado fuera de su cargo de

representante' de su club, el Coló

Coló. Ha sido y es más reduci-

d-o el círculo de sus actividades,

Y por eso, tal vez, no ha, llega.
do a sea: en .sus justos términos!,

un Carlos Fanta.

Sanhueza es um. dirigente há

bil como hay pocos. Es el pro

totipo del dirigente despierto.
A .su consumí ada habilidad, une

dinamismo, laboriosidad y acti

vidad para sus cosas, y más que

eso, la obstinación del que se

propone a ojos cerrados, salir

siempre con la suya. Conoce la

política deportiva, tanto la alta

política diplomática, como la pe'.

quena política de círculos y bas

tidores. La domirna y la sabe

hacer, y en ello está el secreto

de muchos! de sus principales
éxitos. Por ello, es temido. Se

sabe de antemano hasta dónde

puede1 Megar y em qué forma ha

de llegar. Para Sanhueza, el

fin. justifica los medios.

Waldo Sanhueza

Sanhueza, es también teme.

rario. como un aventurero; no se

detieme en medios ni en con.se-1

cuencias cuando' se trata de sa

lir adelante con alguna aspira
ción. Fué el mentor y el verda

dero factótum del movimiento

que. dio vida, a la Liga Profesio

nal, para do citar sino una d®

sus actuaciones atrevidas. Y

puede ser cualquier día el inicia.

doT, el agente más activo' de

cualquiera transformación e n

nuestro ambiente deportivo.
Con todo eso, Sanhueza eS' pre.

potente. Cree que cuando1 él

piensa una cosa, todos debem se

guir su pensamiento, y que el

Coló, Coló ¿¡ebe ser ed fin próxi
mo y remoto de cada paso de

nuestro
.
fútbol. Todo esto, es

mincho pedir; es exagerar sin ta_

sa ni nuedida. En castellano, eso

es petulancia y vanidad, y es

a lo único que rao ha podido so

breponerse c-1 espíritu esenciaL

mente rebelde de Samhuieza.

¿Efectos de la situación que ha

conquistado él y su club dentro

y fuera de nuestro fútbol? Se.

guramente. Pero, esto no quita

que para las obras buenas y jus

tas pueda ser plausible esa pT©.

potcmeia, más, no así para las

malas obras.

.Su espíritu vehemente' y su

peculiar manera de ser ha tenido

a Sanhueza con un pie fuera del

Coló Coló, en muchas oportuni
dades. Su.si propios consocios lo

teman,, peTO>, nos obstante, le rei

teran! -su coinfianza niuy a menú.

do. Es que piensan que bien.

puede ser un elemento peligroso1
dentro del club, pero, no así.fue.

ra de' él o en el papel de su re

presentante,, porque', dentro del

'Coló Coló es: simplemente el cora1.

socio Sanhueza, el hombre de

carne y hueso Waldo Sanhueza,

y representando al Colé Coló ya
no es e,l simple Sanhueza, sinor

el Coló. Coló mismo'.

Así lo piensamr sus consocios

y por eso le brindain su con-

fiaraza.

Maison Berta
Compañía 1051 -:- Tel. 60871 »

Santiago :

GRAN SURTIDO DE TODA J

CLASE DE ARTÍCULOS PA- 1

:-: RA CABALLEROS :-: {
I

Especialidad en camisas finaaf

Se hacen camisas sobre medida i

ARTÍCULOS I
PARA SEÑORAS I

Medias importadas, Guantes, I

Carteras, Ropa de Jersekr, etc. Ii
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Por segunda vez Magallanes se evitó una

derrota hecha y derecha
HASTA MEDIA HORA ANTES DE TERMINAR EL PARTIDO, EL AUDAX SE

TENIA MERECIDA LA VICTORIA, PERO, LA VIGOROSA REAO

CION DE ULTIMA HORA HIZO AL MAGALLANES

ACREEDOR} AL EMPATE

Por segunda vez el Magalla
nes se hai «vitado urna derrota

. ¡hecha y derecha. La primera
vez fué con ocasión de esto par

tido que le ganó al Morning Star

por seis goles contra cinco. Los

azules lo tenían era' cuatro a dos

y el juego' llevaba todas las

apariencias de1 terminar com' una

derrota decisiva del aguerrido.

Pero, vino una reacción vigorosa
en los listadas) y la derrota ya

virtual se transformó en una vic.

toria
■

estrecha. El Domingo,
•frente, al Audax se1 repitió la es.

cena-. Los verdes, con tres goles
ap favor por cer.o de su adversa

rio, llevaban todas las de ganar,

pero, en la última, media hora se:

hizo presente esa vigorosa reac

ción de último momento y el

aguerrido igualó las cifras del

marcador.

La llevaban merecida la derrota

Hasta el rmomento de producir.
se el tercer gol de los italianos,

- los albicelestes llevaban mereci

da la derrota. El equipo había

empezado a jugar y había segui
do jugando durante una hora,
en oondiciomieis: propicias para
caer vencido no solamente1 por

el Audax, sino por cualquier otro

cuadro más o menos empeñoso.
La línea media, ofrecía en su

centro una puerta de escape, pa
ra los avances de la delantera

italiana. Julio Córdova no es.

taba, en su buen día. Las alas

para nr> ser menos, se mantenían1

replegadas -y sólo entraban' a

disputar la pelota a los delan

teros que pfranzaban', cuando el

avance estaba ya encima del

aTco de Meza; En la línea

ofensiva, Ogaz, el centro delan

tero, mo acertaba una. Cada pase

que se le hacía, era trabajo per.

dido, y cada pase que hacía él,
terminaba con igual resultado'.

En la deferasa, Vargas tuvo unos

primeros momentos de movi

mientos vacilantes. A todo \o di.

cho, hay que agregar que en

general los jugadores del Maga.
llames no ocupaban en crida m»-

mento dado, la colocación más

adecuada para que el adversario

recogiera la impresión de tener

un contendor frente a frente.

Y en esta forma, los italiamos se

veíam tan libres de enemigos
cuando les tocaba reeliazar un

avamee, como cuando las tocaba

avanzar a su vez. La. forma en

que se desarrollaba el juego,

fi'i'mcmlzar I03 movimientos! del

quinteto ofensivo. Y esos reno

vados bríos que sintió el cuadro,
reanimaron' todas las líneas.

La lucha terminó empatada, y
aún cuando hasta media hora

Meza ¡el novel arquero del Magallanes, apesar de su ¡gran estira.

da, no puede evitar el l.er gol del Audax, colocado por Sorrel

pues, no exigía mayer codicia o

empeño' en los verdes para, ga

nar el partido. Y así »e vió„
cuando empezaron los goles de

los verdes, que el partido, sin

grrindes esfuerzos para los hom

bres de Giudice, llevaba todas las

apariencia® de transf'orrma>rse en.

una goleada para el aguerrido.

La reacción], bien vteüó el empata

Los dos cambios introducidos

enr el cuadro aguerrido, en el

segundo tiempo, permitieron que
el conjunto reaccionara con gran.

des bríos y que de. la defensiva

pasara a la ofensiva con arres

tos vigorosos tam contundentes,

que en el término de< la última

media hora consiguió empatar el

score. Cara de Cacho, corrién

dose al centro de. la línea' media,
ceTró la. puerta de escape que
Venía dejamdo Julio Córdova y

animó la línea media . Roa, co

mo centro: delantero, consiguió

antes de terminar el Audax se

fie-nía «merecida la victoria, eUl

empate, virao a constituir un re

sultado también merecido, por

que bien le valió esa vigorosa
reacción de última hora.

¿Pudo evitar el empate el

Audax?

Es indudable, que sí, y por
reso hay razón para decir que al

capitán de los verdes faltó vi

sión de táctica. Aunque no se

puede negar que la mejor de.

fensa es siempre el ataque, hay
que convenir ero que el cansan

cio era un obstáculo para que el

Audax pretendiera desprenderse
■de la ofensiva aguerrida, tratan.
do de renovar sus propias ofen.

sivas. En tal situación, sólo ca

bía replegrlr el cuadro en posi
ciones de combarte adecuadas, pa.
ra neutralizar los ataques ene

migos, es decir, reforzando las

líneas defensivas.



DEL TINGLADO DEPORTIVO

DON 8BVBRO

El dirigente "in partibus"
Pulula en el ambiente depOT.

tivo un tipo de personaje que com'

toda_propiedad podemos llamarlo

el ""dirigente in partibus" y que

es um biche, molesto y perjudi
cial en la organización deporti
va.

El "dirigente in partibus" es

ese señor que en el derecho no

es nadie, pero, que en el hecho

se cree serlo todo. Como atribu

tos' indispensables para- merecer

esai calificación, tiene la ocu

rrencia de creerse el depositario
exclusivo, de las buenas ideas;
de pieteinder que solamente lo

que él propone debe hacerse y

que nada puede hacerse Mein sin

consultarlo a él previamente; de

criticar a ojos cerrados cuánto

hacen loa demás, por la simple
circunstanciar de ser otros, y mo

él, quiénes lo hagan.
¡Nadie lor llama, y sin embargo,

él se entromete e intrusea en

todo . Es un simple particular,
soeiioi o no del club al quel apa

rece perteneciendo; pero1, cual

quiera cree que es el dueño del

buque em su institución, porque

actúa coro más aspavientos que

un paívo real.

No falta nunca en los corri

llos y cuando la gente está con

ánimo de divertirse, se estima

su presencia, porque, se sabei de

antemano que a más de alguien
tiene que llevarle la contraria

en la improvisada! charla del CO1.

rrillo. Pero, por lo mismo de co

nocérsele su "hobby", cuando

se está con ánimo de trabajar' y
de pensar seriaimeinte, se abomi

na de su presencia, y cualquiera
le pagaría el tranvía qom, tal que

se mandara mudar priorato.
Para el dirigente "in parti

bus", todo lo que él no propicia
o no hace, está mal hecho, muy
mal hecho. Para él, todo lo qu9
se haiga sin su opinión o con

tra su opinión, esi justamente Lol

que no debía haberse hecho. Pe

ro,, tampoco hay manera de darle

gusto, porque si se llega a ha

cer lo que él aconseja, resulta a

la postre que tapipoeo debió ha

cerse eso.

Y es .tanto ]o que se aclimata

a. su "hobby" que hasta en las

cuestiones ajenas al deporte, se

retrata tal cual es dentro del

deporte . Si umo, la hablar Ae poli.

tica, de ciencias, o d,e lo que sea,

el dirigente "im partibus" sala

en su papel de tal.

Por último, el dirigente ífin

partibus", está informado de

cuánto pasar en todas partes, rcolnl

lujo de detalles. Sus noticias son

las únicas verídicas . Y cualndo

él dice: "esto es así", no ¡hay
nada qué hacer.

¡Realmente, el dirigente im

partibus es una enfermedad in_

síufrible. Y también, incurable

y contagiosa'.
Y lo peor del case es que se,

trata de un personaje Tnfaltablo
en toda institución deportiva. Lor

hay has.ta en las más modestas.

Ch. V.

récord de Godoy en Europa

y América del norte

En vísperas de la llegada de

este- nuevo valor de nuestro pu

gilismo, damos el record del ex.

delante pupilo de Bouey, el que,

colmo verán nuestros lectores, es

de gran, caíidad. Este record

consulta sólo la campaña de Go

doy en Europa y Norte Améri

ca y es como sigue. De las 24

peleas que realizó en estos luga.
res venció el chileno em 23 de

ellas, empatando la restante.

Recalcáremos pues, que esto da

una idea de las grandes condi

ciones que adornan al coloso

nortino así cómo de la dinami

ta de sus puños, que tieme a su

haber 17 victorias por ¡K¡. O.

A continuación v:en« el re

cord total que es como se de

talla:

¡Habana (Cuba)

/ A Antonio Hevis, ganó por

puntos .

/ Com: Pedro Proerza, empató.

¡Mfami: ¡E. TT. Os A.

/ A S:\vanzon, ganó por K. O.

y
A Gordon Forstenberry, ganó

por puntos.
/ A Big Ben Logs, ganó por
K. O.

«r A Cyelone Smith, ganó por

puntos.

Tam¡pa: E. O", de A.

A Laquigh Scihenks, ganó por
K. O.

j
A Joe Küng, ganó por E¡. O.

/ A Tony Perssate, ganó por
K. O.

Miamii Palm ¡Beach: E. U, d«r A.

e A Franelas Palmo, ganó por
K. O.

'
A Pantaleón Mussuline, ganó A Davy Kolmery, gamo por

por K. O. K¡. O.

Hablaba

*
A Rufino Alvarez, ganó pOT

E?. O.

/ A Jonny Herrera, ganó por

puntos.

Barcelona, (España)

/A Al Román, ganó por K. O.

A Pantera de Aroza, ganó
por K. O.

y A Santiago Sola, ga|nó por
OTintos .

y A Soiliano, ganó por K. O.

A Raúl Bianehi, ganó por
W- G.

/ A Mateo de La Osa, ganó por
'

K. O. T.

IX A Vicente Parille, ganó por
puntos .

Hay que agregar a este r«.

cord, los dos combates efectua
dos eu Buenos Aires, y <jue loa
ha ganado por la vía del K. O.
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EL VAMPIRO ALBO

(Historia muda, pero .Elocuente)

DE CONCEPCIÓN

EL "ZORRO" VIDAL FUE EL MEJOR DE LOS 22,
EN EL MATCH QUE SCHWAGER LE GA

NO POR 2 A 4 A CONCEPCIÓN

En . la eaneha de la Avenida

Collao, Concepción y Schwager

jugaron el Domingo último un

match que, si bien se destacó por
lo reñido del mismo, sirvió para
hacer notar que el otrora famo

so team penquista vuelve por
sus fueros.

Ganó Sehwager eon justa ra

zón, domiHÓ más que su adver

sario y su juego fué más positi
vo. Tuvo en^el popular "Zorro"

Vidal su mejor hombre, que, jun
to eon Aguilera, supieron demos

trar su clase de internacionales.

Vidal hacía su debut después de

au jira eon el Audax,. de modo

que había espeetación por verlo

actuar y respondió sobradamente;
así también lo comprendió el pú
blico, que le tributó merecidos

aplausos.

Dio a conocer cuál era el ver

dadero papel del inter, tejiendo
hermosas combinaciones que sir

vieron para probar a Pino, leí

arquero de Concepción, que estu

vo en un día feliz. Vidal con

Aguilera son dos forwards que

Avise en

RADIO

NASCIMENTO
1025 KILOCICLOS

necesaria e indudablemente ento

narían el ambiente del fútbol

profesional de la capital.
Concepción hizo una espléndi

da presentación; se jugó entero

y cayó lógicamente ante un ri

val que lo superó en largos pa

sajes de la brega. Además de

Pino, que ya lo hemos nombrado

como uno de los puntales del

euadro, cabe mencionar eomo hon

rosa la actuación que le cupo al

recio baek Valenzuela y el inter

izquierdo Julio Tapia que es to

do un as en formación. En ver

dad, una vez que este muchacho

tenga más años, estamos seguros
de ver en él al sucesor de Ho

racio, aquél que hasta hace poeo
fuera el crédito del fútbol su

reño.

Destacada fué también" la ta

rrea del arbitro señor Juan Du-

eassou, que sólo en esta tempo
rada se ha venido "destapando"
y justamente se le considera en

la región como el mejor de los

pitos .

Noicpecnoc.



Magallanes se lo ceda

rá coflseiuir el concurso de st^
»

APARTE DE LOS REGLAMENTOS Y DE LOS PACTOS DE LA LIGA, AMA

RRA A CÓRDOVA A SU CLUB, UN CONTRATO.—UNA VERDADE

RA PRIMICIA PARA LOS LECTORES DE "DON SEVERO"

Como una verdadera primicia

para nuestros, lectores, reproduci
mos textualmente el contrato

existente entre el club Magalla
nes y el jugador Jorge Córdova,
elemento éste que pretende pase
de su club para radicarse en la

Sportiva Italiana, emprendiendo
vuelo, después, desde ese club al

Oolo Coló.

"Cotrotro", no podrá salir con

la suya. Mejor dicho, el Coló

Coló será el que no podrá salir

eon la suya, pues, el jugador
Córdova está amarrado con este

contrato. Y como si esto fuera

poco, lo amarran tainb¡éñ a su

club, el pacto constitutivo de la

Liga y los reglamentos de la mis

ma, que estipulan una permanen
cia mínima de dos y tres años,

respectivamente, en su club, pa
ra todo jugador de los registros
de la Liga.

El contrato

Sin mayores comentarios, da

mos a continuación el texto del

contrato entre Córdova y el Ma

gallanes:
En Santiago de- Chile,, a dos-

de Junio de mil novecientos trein

ta y tres, se celebra el siguiente
contrato entre el jugador de fút

bol Jorge Córdova y el Club So

cial y Deportivo Magallanes:
1'—El jugador Jorge Córdova

se compromete a prestar sus ser

vicios como tal al Club Magalla-

PLATA - PLATA
COMPRAMOS

TRUST NACIONAL

Pesos antiguos de 25

gramos $ 6.00

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

Ohaucihas, dieces y cin

cos grandes ..... 2.00

Chauchas, dieeles y cin

co chicos 1.10

HUÉRFANOS 1087,
CASI ESQ. BANDERA

nes durante la presente tempora

da y los años 1934 y 1935.

■ 2«—El Club Magallanes se com

promete a abonarle al jugador
Córdova la suma de cincuenta pe

sos semanales eomo remuneración

de sus servicios, pagaderos por

semanas vencidas, sin perjuicio
de las gratificaciones que el di

rectorio pueda acordarle.

3'—El jugador Córdova se com

promete a cumplir fielmente to

das las disposiciones reglamenta
rias de la Liga Profesional, ,de.

la Pederación y del Club Maga
llanes. Se compromete, asimismo,
a concurrir a los entrenamientos

y partidos a que lo cite el Club,
sean oficiales o extra-oficiales y

se jueguen dentro o fuera de

Santiago. Queda obligado, tam

bién, a acatar todas las disposi
ciones de carácter disciplinario o

administrativo que acuerde o dic

te el Club.

4*—El Club Magallanes se com

promete a pagar al jugador Cór

dova, al momento de firmar el

contrato, a modo de gratificación,
una semana de sueldo.

g?—El Club Magallanes no
je

compromete a buscarle ocupación
al jugador Córdova, quien debe

rá buscársela por su cuenta, sin

perjuicio de lo que buenamente

acuerde ayudarle el Club.

Recibí de la Tesorería del Club

Magallanes la cantidad de cin

cuenta pesos, según convenio eon

el señor presidente de la Insti

tución.

Santiago, 2 de Junio de 1933.—

(Pdo.)
— Jorge Córdova.

•Hay un timbre de la Tesore

ría del Club Magallanes.—(Pdo.)
— Fernando Larraín M., por el

Club Magallanes.
Testigos de la firma. — Luis

Barros Torres y Carlos Várela.

Es copia fiel del original, que

se encuentra archivado en la Se

cretaría del Club Social y De

portivo Magallanes.
Santiago, 18 de Enero de 1934.

— Carlos Várela.

Teatro Providencia I
PROGRAMACIÓN

Semana del Lunes 22 al Domingo 28 de Enero

Lunes 22: Especial y Noche.—Día de las Damas, a $ 1.60

', ¡por Kay

"EL SAR-

ICEBERG",

Platea.— Programa Doble: "FASCINADORA'

.Francis y David M¡ainner; y fin de Ja Serial,
GENTO TOM".

Martes 23: Especial y Noche.—"S. O. S.

Bsecriptijva da la Universal.

Miércoles 24: Especial y Noche. — "ANIAKCHAK",
Película Pox, de¡scrirptiva_dO(eumental. i

Jueves 25: Especial y Noche.—"HUBO QUE CASAR.

LOS", por Slim Summerville y Zasú Pitts. 'Universal.
Viernes ,26: Especial y Noche|j— Día de las Damas ¡a

S 1.60 Platea.—"DELICIOSA", por Janet Gaynor y (Charles
FarErel.

Sábado 27: Especial y ¡Noche.—"HUMANIDAD'

Ralph Morgan. Pox.

Domingo ,28: Matinée. —"SANGRE JOVEN", Fox,
y Fin Serial "EL SARGENTO TOM" .

Especial y Noehe.^-"¡NO DEJES LA PUERTA ABIER

TA", Fox, ¡en icastellano ¡por Rosita ¡Moreno ¡y Raúl Roil
lien.

por

NOTA.—A.exoeípción de jos flias Lunes y Viernes,
de la Platea es a § 2.40

¡el Precio
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£7 mosquetero Cochet ha exhibido en

Chile toda la excelencia de su juego
PILO, FACONDI, NUESTRO MAS ALTO VALOR TENNISTIOO, OBLIGO AL JU

GADOR GALO A EMPLEARSE TOTALMENTE.— LOS LINESMEN PER

JUDICARON AL CHILENO Y LA DECISIÓN ERRÓNEA DEL

SEÑOR WEBB, LE ARREB VÍ'O EL T&IUNFO EN EL

TERCER SET

Si alguna duda pudiera haber

anidado todavía en algún escép-
tico a raíz de los triunfos que
los hermanos Paeondi lograron
sobre Nusslein, ella tiene que ha

ber desaparecido después del des

empeño que los eh leños han te

nido frente al mosquetero Henri

Cochet.

En efecto, la actuación de los

Paeondi ha sido buena, la de Pi

lo mejor que la de Perico, lo

que no significa' que el menor

de lors hermanos, considerando su

juventud y falta de experiencia,
no ,1o haya hecho bien, a las de

rechas.

Pero no hay duda que los ho

nores de la jornada desarrollada

en el Stade Franeais han corres

pondido a Pilo.
'

La mayor cancha y la varié-

LA OPINIÓN DE JEFFERY

Un hombre que ha podido
aquilatar de íerca la capaci
dad d?' Pilo Paeondi es el in

glés Tom Jeffery. Ha juga
do con el chilemo aquí y en

Buenos Aires y su opinión,
por eso, resulta extreme da-

mente valiosa.

Dijo JeffeTy: "Pilo es uno

de- los grandes jugadores que
he visto y (me resulta impo' i
ble comprender cómo, eon ese

endiablado juego que tiene',
puede perder eon Cochet. En

fila-, para otra vez que se mi

dan, mi pronóstico será para
el chileno".

dad de recursos de éste pusieron
en aprietos al "as" francés y
lo obligaron a que desarropara

toda la extensa gama de sus re

cursos.

Ganó el tercer set

Por 6/3 y 6/4 a favor de Co

chet se reso¡vieron los dos prime
ros sets del match disputado en

tre el galo y Pilo y desde luego,
la cuenta no refleja exactamente

lo que hicieron los contendores

en el "court".

Pilo mereció rematar en ellos

más cerca de su adversario, pero
una manifiesta mala suerte y los

lamentables errores de qu enes

controlaban las jugadas lo lle
varon a perder'os así.

Mejoró notablemente el juego

Los parejas de "dobles" Cocbot. Jeffery y ¡Pilo Plascencio
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Los encuentros internacionaleslc
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3oohet y Perico y una' vista de la cancha, durante !&1 juego

\
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me tennis a través del lente

«ompañados de Van Kisdork, abandonan la

can cha ArrJba: Cochet y Pilo. Aba jo: un aspecto d*l lance
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de Pilo en el tercer set del in

teresante match y fué esta eta

pa de la contienda la que depa-
tó más emociones. El chileno

anuló en general a su adversa

rio, tanto en el juego al fondo

■de la cancha como en las opor-0

tunidades en que Cochet recurrió

a su fuerte: las acciones en las

cercanías de la red. Con violen

tos tiros a los lados, Pilo pasó
a su adversario y colocó 12 pe

lotas, al paso que el francés en

tro sólo 2.

Ganando varios games conse

cutivos, el chMeno se situó en la

delantera y tuvo "set ball" al

_galo, pero una pelota buena de

! GENTILEZA MAL

j ENTENDIDA

DON SEVERO

Pilo Faeondi ganó el ter

cer set, pero 'tn el cómputo i

oficial lo perd¡ó. Fué un error j
mamif iesto del lineman señor ¡

Webb, quién tal vez, en la ¡

duda, optó por d'-'c'srar mala

una pelota que era buena sin I

discusión.

Debido a ello Pilo que ha

bía ganado el set 6|4 no pu.

do hacerlo pu,e3 se desmo.a

lizó y cometió errores que lo-

llevaron a la derrota.

Record mos que algo se

mejante ocurrió c-n el Cam. (

peonato Sudamericano de bas

fcetbal efectuado em el Esta

dio Nae'onal. Jugaban el lan.

ce f'nal U nguay y Chile y j
el arbitro Reginatto validó I

un, gol de lor» orientalrs, 1-n j
zado' desde fuera de la can- |
cha. Chile por ese tanto per. ¡

dio esa noche el partido. j
Como s>e vé con la actitud ;

del señor Webb el caso se ha j
repetido. Pilo no gamo el ter. j

cer set y tal vez el partido. |
Es esta la gentileza chilena, ¡
que a veces lleg- a extremos j
ridículos y perjudiciales.

Pilo, esperando una jugada

Pilo fué dada como mala por el

linesman respectivo e impidió que
le fuera computado un set "que
ganó leg;timamente.

Se desmoralizó el chileno a raía

de este fallo errado y fué per

diendo terreno hasta verse supe

rado por 7/5.

Lo qne vale Pilo

Es innegable ya lo que vale

Pilo Faeondi. Lo demuestra la ru

da labor a que somet.ó a Cochet,
lo han reconocido el gran tennis

ta francés y los ingeses que nos

visitan y lo reconoce la generali
dad de los aficionados.

No puede ahora ponerse en du

da la capacidad tennística del

gran jugador chileno y sus triun

fos sobre Nusslein tampoco pue
den atribuirse a falta de entre

namiento o a descuido del ale

mán.

Esperemos ahora, que Pilo y su

hermano se vayan fogueando, que
dejen a un lado sus nervios j
tendremos la oportunidad de ver

eómo se adjudican resonantes

triunfos .

TUVE QUE JUGAR MUS-

BIEN

■

Entre las muchas declara.

cienes favorables al chileno

que hizo Cochet moimentos

después del match hay una

que se destaca y que poiue de

relieve la caballerosidad del

tennista framcés y también

los méritos de Paeondi. Es

lo siguiente:
"Pilo, es un gran jugador.

Yo- he tenido que jugrr mu

cho y muy bien para vencer.

lo. Creo que el tercer set

pudo ganarlo, pero su impa.
ciencia para matar lars juga
das lo hizo perder terreno.

Pilo jugando con los mejoi.
reg hombres ¿el mundo obten

dría victoria? y derrotas; pe

ro, indudablemente, el núme

ro de victorias sería ma

yor".

El úlHnra tenes fué una entusiasta demostración atlétiea
La Asociación Chica de Atle

tismo, cemo se denomina con

injusta rrzóu a la Asociación

p.rsidida por Julio Killian; nos

ofreció el Domingo un interesan-.

te certamen que, a beneficio

del ho-pital de Carabineros, se

efectuó cm el Estadio de los mis.

mos.

En realidad, pocas veces, una

sola vez esta temporad-, bahía

mos presenciado un espectáculo
tan bueno como é?te.

Fué fii» realidad impresionante
■ el desfile efectuado por los clu

bes participantes eon un número

de más de 100 atletas.

En cuanto al jurr do, que con.

troló el certamen que nos preo

cupa basta sólo decir en abono

de sus componientes, que soa:

todas figuras de gran prestigio:
Como Ricardo Müller, Be^o-ín,
Killian, Lorca, Garnham, Osaia-

dacz y otros.

Es de anotar también, que
el largo programa fué desarro

llado en 2 escasas horas o sea

un verdadero record.

La media marathón fué la

prueba mejor de esta competen
cia y destacó a un valor que
aunque un tanto 'fogueado se nos

reveló como un maratonista de-

gran valía. En realidad -el tiem.

po empleado por Manuel Ramí
rez del Pietro Dorando, de 1

hora y 17 minutos, en recorrer

24 kilómetros es una perfoitaa/uL
ce que revela el espléndido es.

'

tado porque atraviesa este atle

ta, especialmente ahora que exis
te una verdadera crisis em núes.

tro país de esta clase de ele
mentos .



DON SEVERO
— 13

Charla oon los basquetbolistas del

LO QUE DIJERON ESTOS MUCHACHOS, REPRESENTANTES DEL DEPORTE

NORTINO, A "DON SEVERO". — HABLA ALEX MURRAY, CONO/

CIDO NUESTRO Y CAPITÁN DEL FIVE VISITANTE.

Mucho revuelo ha causado en

el ambiente basquetbolístico la

llegada del cuadro iquiqueño
Alumni.

Nosotros, en el deseo de cono

cer de cerca los valores que in

tegran el five visitante, nos

acercamos dos días después de

la llegada de estos deportistas

nortinos, hasta su hotel,, con el

objeto de charlaT breves momen

tos.

A nuestra llegada fuimos aten

didos gentilmente por todos los

miembros de la delegación visi

tante, quienes Se, mostraron en

cantados de ser entrevistados por

"DON SEVERO", revista que
conocen muy de cerca, pues, eo

mo nos manifestaron, este sema

nario se viende en la ciudad nor

tina y cabe decirlo con satisfac

ción, es entusiastamente leído en

esa región.
Alex Murray, capitán del five

Manqui-azul, es quien se nos po

ne frente a frente para someter

se a nuestra interview en su ca

lidad de capitán y director del

cuadro.

Murray, muchacho alto, y un

excelente defensa, conocido nues

tro pues tuvimos ocasión de vierr-

lo expedirse en' su anterior visi

ta con el Jorge V; comienza por
decirnos que este viaje del Alum

ni obedece, más que todo, al de

seo de reeditar las hazañas que

hiciera anteriormente el Jorge V,
equipo al cual ellos vencieron en

numerosas ocasiones en la tem

porada pasada^. Además, por la

imposibilidad de Iquique . para

actuar en el reciente Campeona
to Naeional y deseando alternar

este año con los mejores cuadros

del resto del país, es que liaron

finalmente sus bártulos y se vi

nieron a ésta.

La delegación está compuesta
única y exclusivamente por juga
dores de su club, siendo forma

da, por los siguientes ¡elementos:

Humberto Robles, Segundo Agui
rre, Pedro Pornazzari, Car'os Ca-

pella, Roberto Prieto, Mario Bon-

tá y Alex Murray, como capi
tán.

Todos, según nuestro entrevis

tado, son muchachos que juegan
varias temporadas juntos; sobrre-

saliendo por su antigüedad en el

club Robles y Murray. El más

nuevo en el five es Capella, que

recién actúa en la primera divi

sión.

Nuestra jira — nos agrega

nuestro informante —

y como ya

lo habrán podido observar Uds.,

tiene como base las" presentacio
nes en la Zona Central, especial
mente aquí en la capital, donde

tenemos concertados partidos eon

Olea, Unión Española de Santia

go y con Independiente "de Ran

cagua, siendo posible también, si

resultan las gestiones que se es

tán haciendo, el enfrentarse a In

ternacional y la revancha eon el

primer contendor que tuvimos

aquí y a quien empatamos: Unión

Española de Deportes, de Valpa
raíso.

Mucho se habló a propósito de

nuestra salida de Iquique, que

nuestro cuadro venía sin leí per
miso de la Asociación de Tara-

pacá, pero lo único que hubo en

esto fué un error de trámite, pues,
en vez de solicitar nosotros el

permiso a la Pederación por con

ducto regular, lo traíamos persp-
nalmente.

A continuación, Murray nos,

manifiesta y nos pide dejar en

claro, los agradecimientos más

sinceros por el estímulo del pú
blico santiaguino en su debut, co

sa que ellos llevarán como uno

de los más gratos recuerdos de

la jira.

Según nuestro informante, el

five a quien vienen representan
do es campeón de Iquique y os

tenta en la temporada que re

cién termina, calificadísimas vic

torias en el transcurso de la com

petencia sobre^ rivales como Aca

demia de Educación Física, Jor

ge V, Norte América, Profeso

res y La Cruz, todos estos equi
pos derrotados por escores abul

tados.

A propósito de la Asociación

de Tarapaeá, Murray nos dice

que ésta se encuentra en un ex

celente pie, como lo demostró el

Certamen Nacional que Se des

arrolló allá y donde el cuadro

de esa ciudad obtuvo, por prime
ra vez para el norte, el tan pre
ciado título de Campeón de Chi

le.

Después de esta victoria, así

eomo de la jira del Jorge V, nos

dice Alex que este deporte ha

pasado a ser el favorito de la

afición en la región, desarrollán

dose en forma asombrosa.

Es así — nos dice Alex — có

mo la asociación de Tarapaeá

cuenta, sólo en Iquique, con un

gran número de clubs de este

deporte, rentre los cuales citare

mos a Jorge V, Academia, Alum

ni, Norte América, Profesores,

La Cruz, Jóvenes Católicos, Alum

brado, Alessandri y Ghung Wa.

Este último es un club de la

colonia china, que se acaba de

clasificar eomo campeón de la

tercera división, demostrándose

.peligrosísimo en sus pocas pre

sentaciones hechas ante los clubs

más fuertes der. la ciudad y aún

de las divisiones superiores. La

colonia, no escatima esfuerzos por

hacer más poderoso este five, que

representa sus colores y, cosa cu

riosa, que no cuenta- eon más de

tres jugadores de ojos oblicuo®,
siendo la mayor parte de sus de

fensores chilenos. Como un de

talle del excelente pie en que

se encuentra este deporte en Iqui

que
—' nos dice Murray

— les

voy a dar a Uds., eomo dato im

portante, el hecho de contarse en

la ciudad eon 5 cómodas can

chas. Sobresale de todas, la que
se encuentra situada en la Ave

nida Balmaceda, escenario del

Certamen Nacional del 32 y cam

po oficial de la dirigente.
En él resto del norte —

nos di

ce el joven baek nortino — tam

bién se encuentra difundido es

te deporte. Antofagasta cuenta

con jugadores bastantes buenos;
siendo esta Asociación un rival

sumamente peligroso de nosotros

en los pocos cotejos en que he

mos alternado. Ocasiones hay en

que Antofagasta nos ha empata
do y superado.

En Arica, que está también

contiguo a nosotros, el basquet
está en pañales todavía. Sin em

bargo, hay en dicho punto algu
nos valores de grandes condicio

nes, como Luque, un centro me

dio excelente, el cual, en buenas

manos, sería un jugador que se

colocaría pronto entre los mejo
res del país.
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UN TEMA DEL DÍA

¿Propósitos ocultos de la Federación se impu

sieron en el Congreso de Temuco?

Observaciones que sugiere el acuerdo de auspiciar la cancelación de la

personalidad jurídica de las Asociaciones afiliadas

Entre las resoluciones! del

Congreso Futbolístico de TemuH

co, ¡merece um comentario espe
cial aquella por la cual se aus

picia la cancelación de la per.
sonalidad jurídica de las Aso

cia ciomes, para dejar subsistien

do únicamente la de la Federa

ción Chilena.

A toda persona interiorizada

en el desenvolvimiento de 'nues

tro fútbol ha debido llamar la

atención 'este acuerdo de las-

Asociaciones sureñas, ya que mo,

divisándose la razón que la jus
tifique, una resolución de esta

naturaleza aparece como extem

poránea y extraña. \

No conocemos los detalles del

debate a que haya podido dar

lugar la adopción de este acuer

do. Las escuetas informaciones

de ]a prensa no acreditan nin

gún fundamento serio, o por lo me

nos, una razón de buen servicio—

si se nos permite la expresión
—en

que haya podido ampararse el

Congreso' sureño para abogar por
tan' extraño principio. Sólo se

nos ha dicho, por persona auto

rizada en estas cosas-—que ae

ha pretendido únicamente restaT

a las Asociaciones un título, pa
ra, evitar gestos de prepotencia,
como si la personalidad jurídica
fuera un arma que las Asocia

ciones podrían esgrimir contra

la dirigente máxima.

Pero, eso no es todo. No, sola.

mente no Se ha justificado en

forma racional el fundamento

de este acuerdo, sino que, ade-

Interrogado Alex sobre cuáles

serían, a su juicio, los mejores
valores del basquetbol iquiqueño,
nos responde que como delante

ros Capella, que es un emboca

dor formidable y Fornazzary eo

mo un peligrosísimo valor indi

vidual en este puesto sin ser tan

buen cestero como el anterior.

Ahora, en cuanto e defensas,

Aguirre, un hombre de grandes
reeursos y de mucho porvenir.
Es justo agregar aquí a nuestro

más, tampoco se ha insinuado el

medio de que se echaría marnoi

en un. caso dado para hacer efec

tiva esa aspiración de las' Aso.

elaciones sureñas. Porque, es ne.

eesario hacer presente que la can

celación de una personalidad ju
rídica no puede quedar sujeta al'

simple deseo de terceros, si no

existe una causa "legal" para

justificar su procedencia. Mien

tras las Asociaciones con perso

nalidad jurídica cumplan con el

fin, para que fueron constitui

das; mientras en sus actividades

no lesionen el orden público, la

moral o las' buenas costumbres,
no hay, legalmente, otro, camino

para obtener la cancelación de

ese privilegio, que la Tesolueiónr

de las propias interesadas qne

acuerde su disolución.

Ein1 todo caso, sin embargo, no

es este el aspecto más grave del

problema,. Todos1 sabemos que lo

que da seriedad . y responsabili
dad a las corporaciones particu
lares es justamente' la persona.
irdad jurídica. Más aún, ella

las habilita para adquirir y con

servar la posesión de bienes, raí

ces oí su dominio. ¿Hay algún
inconveniente' para el buen des.

arrollo1 del fútbol, en que las

Asociaciones tengan organiza
ción seria y tengan responsabi
lidad? ¿Es un tropiezo, un obs.

táculo, para el progreso del fút

bol, la facultad legal de las

Asociaciones para adquirir y con

servar la posesión y el dominio

de bienes raíces, eomo edificios,

entrevistado, a quien considera

mos un baek sobresaliente, pues

ocupa un lugar destacado en el

ranking nacional.

Finalmente, con respecto a la

defección acusada en el primer
tiempo por su cuadro con la

Unión de Valparaíso, nos diere

Murray que ello se debió única

y exclusivamente a una reserva

excesiva de energías, pues tenían
¡el temor, en vísperas de recién

desembarcar, de no haber juga-

o campos de deportes? Creemos

que no se necesita de un grajnr

esfuerzo jpental para convenir

em que la respuesta debe ser reu

dondamente negativa.
Si no se divisa entonces, una

razón, un fundamento serio y

honrado, un motivo cierto y

real, de peso, para justificar ese

acuerdo del Congreso Sureño,

¿a qué podemos atribuirte? Se

rá lógico, entonces, convenir en

que tiene base de verosimilitud

la especie ya propalada die que-

en tal moción del Congreso der

Temuco no hay otra cosa que el

primer paso que daría la Fede

ración para llegar a- hacer suy!a
la propiedad raíz de la Asociación-

Santiago-, suposición que adquie.
re mayo-r vierosimilitud

, si se

considera que la dirigente má

xima estuvo representada en ese

Congreso, por su secretario se.

ñor Lloyd, a, quién se rindieron:

en la asamblea de Temueo ho

menajes especiales.
Si tales soin los propósitos1

ocultos Ae la moción que comem-r

tamos no hay duda, de que la

"Federación habría dado' otro

enorme paso; más para restar^

se el escaso prestigio que> le va

quedando,, porque-, aparte del

aspecto! propio de su gesto atar.

bicioso, estaría en claro un plan)
tortuoso' para conseguirlo.
El asunto .merece' explicaciones

y aclaraciones.

Las esperamos.

SEVERIN.

do todo el partido a tren fuerte,
cosa que aprovecharon sus riva
les para aventajarles en forma

clara en el primer tiempo. Sin

embargo, nos agrega Murray, ya
verán tids. en las presentacio
nes que vengan cómo jugaremos,

■ un tanto más repuestos ya del

cansancio natural proveniente del

viaje y un poco más aclimata

dos. La revancha dirá quién es

■ el mejor de ambos cuadros-
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Uzabeaga hizo prodigios, pero todo fué inútil

PELEO. CON EXTRAORDINARIA VALENTÍA, BOXEO CON HABILIDAD Y DE

TODOS MODOS CAYO ANTE LA SUPERIORIDAD DE GUERRA

m

¡Uzabeaga, en uno de los 13 K. D. que sufrió el Miércoles

¡Pobre Botija! Preferible hu

biera sido para él no poder le

vantarse de la lona en esa se

gunda vuelta en que tan dura

mente aporreado fué por Simón

Guerra. Mucho mejor hub'era si

do que el gong no hubiera ido

en su auxilio euando, totalmente

liquidado, se fué a «u rincón.

No se habría producido un sacri

ficio inútil, cuyos efectos tal

vez le duren mucho tiempo. Pe

ro el corazón, la serenidad, la

cancha del vencedor de Criqui lo

hicieron alzarse cuantas veces

cayó y lo- obligaron a luchar.

Creía e] Botija
—

: y esto es lo

eneomiable —

que debía respon
der ante su público, que debía

dar una satisfacción a los que

pidieron su chance con Guerra.

Así, cayendo y levantando, ven-

cid® físicamente, pero con el áni

mo entero, llegó hasta el sépti
mo round. Allí los mismos que
lo alentaban comprendieron, por

fin, la inutilidad del sacrificio

y reclamaron la suspensión del

match. De otro modo, salvo que

el arbitro hubiera tomado sobre

sí la responsabilidad, es proba
ble que el Botija hubiera conti

nuado bregando hasta el momen

to en que sus ya escasas ener

gías' se lo permitieran. Pero el

clamor del público y sin duda, el

buen criterio del referee, pusie
ron térm¡no al combate y eso era

lo justo.

No porque Uzabeaga guapeara

y no se diera por vencido, había

dereeho a prolongarle la agonía.
Esto es lo que se puede decir

de Uzabeaga, en un resumen: que

peleó como un maestro, que eon

su coraje extraordinario se re

afirmó en el cariño del público;
pero, también, que nada pudo
ante un contendor más jdven y

dotado excepeionalmente.
Y por último, el encuentro del

Miércoles, con respecto a Uza

beaga hace pensar lo que el Bo

tija hubiera sido llevando una

vida ordenada y de completa de

dicación al pugilismo.

Simón Guetrra

Es poeo lo que hay que decir

de Guerra. El muchacho ha pu

lido su estilo, está ahora más cal

mado y pega eon extraordinaria

violencia con ambas manos. En

resumen: está mejor que nunca

y muy bueno tendrá que ser el

que llegue a ganarlo.

¡Kid Rodríguez se desorientó

El negro panameño se vio in

terrumpido en su serie de victo

rias, pues, se otorgó el veredieto

a su contendor Jorge Díaz. Sin

embargo, el negro no perdió el

encuentro y tal vez se mereció'

el empate, pero la cancha, las

argucias y la habilidad de "Díaz

desorientaron al Kid panameño»
y predispusieron en su contra al

público y al jurado.
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CARGANDO EL PEDAL

César Inostroza Presidente y

Wilfredo' Matarrodona, Viee.

presidente, son' desde el Vier

nes los que comandan la diri

gente metropolitana del ciclis

mo-, al ser elegidos por el con

sejo de delegados, por unanimi

dad. De-I segundo se asegura

que no podrá desrctopeñar tal

puesto, pOT estar catalogado, por
la Federación Ciclista,

' '
como

profesional en- Motos".

* *

'

*

La rama ciclístiea del Greem

Oross, que en su tiempo fué uno

de los puntales de la Asociación

Santiaguina, se estaría tamba

leando, el Sábado pasado se- da

ba eomo un hecho la disolución

de dicha rama, por cuanto el

abandono en que la dejaron' sus

dirigientes, desorientó a los pe-

daleiro-s, los cuáles empezaron a

tomar otros rumbos.

No ¡sabelmo'3, si Ruz retiró

anoche la renuncia que él tam.

bien había, presentado.

* *, *

El 11 de Marzo se -inaugurará
la temporada oficial del ciclis

mo de la capital. Así lo, acor

dó el Martes la dirigente, sien.

do los dos primeros torneos a

su cargo, para en seguida, con

tinuar la rueda como1 siguen

Ude-, Royal, Audax, Chile, Ve

loz, Cóndor, Chaeabuco, Green

Cross, Centenario, y el Pro.Liga
de Estudiantes. .Pobres, que tam.

bien lo organiza la Santiago.
El "Pelao" Veloso, renunció

al Chaeabuco, y se le acepté di-

El certamen aicuático recién-

efeetuado en la pileta de Santa

Laura y organizado como selec

ción! para designar el equipo

que nos representará en Buenos

Aires, fué un nuevo fracaso de

la temporada de verano.

En efecto, tuvo este torneo

las .mismas características del

certamen acuático1 anterior, or

ganizado por el Badminton.

Escasez de colm.petidores, es-

peieialmente de primera fila,
cosa que no nos explicamos y

sobre todo vistas las finalida

des del torneo.

Con esto la Federación debe-

tomar una resolución' enérgica.

cha renuncia. Según colmen ta.

rios, Veloso se retira del Cha

eabuco por la falta de coopera

ción que le venían dispensando
en estos últimos tiempos;- se

asegura hasta, que entre los co.

rredores se le estaba haciendo

el vacío.

Al "Turco" Allel, le hizo

bien el nombramiento de ca

pitán de corredores del Chile,

porque el Domingo venció enr

buena forma a los mejorcitos

que tienen las instituoione par

ticipantes en los interclubes, en1

segunda categoría.
Ahora sabemos por qué tenía

tantos deseos de ocupar dicho

cargo.

* * *

Esta noche' 'se reúne el direc.

torio de la Federación para oir

el informe sobre- el 'Campeonato
nacional efectuado' en Diciem

bre pasado en Talca, y tratar

sobre la renuncia del presiden.
te. ■

* * #

¿Qué les pasa a los mucha

chos que comanda Osear Agui

rre-, que no se- les vé em los tor.

rneos- a pesar que a pedido de

ellos se concertaron esos inter.

clubes con el Chile y el Audax?

* * *

Se aseguraba con insistencia

que Lara, del "Green, había co

rrido el Domingo, en el Parque

Cousiño, por la camiseta trico

lor, pero tuvimos oportunidad

de una vez y subsanar de algu
na manera esta despreocupación
de quiénes tienen la obligación
por lo menos de cumplir su ins

cripción.
Estimamos que en caso de ¡ha-

cennos presentes en Buenos Ai.

res, se envíen sólo a quiénes a

imás de estar en buena forma y

eom alguna chance para el cote

jo, hayan demostrado sacrificio'

e interés por estos certámenes

y no como pasa a última hora,

que algunos porque pidem- prue

bas de suficiencia y rinden una

performance más que discreta

son incluidos en el equipo.

de conversar con algunos diri

gentes quiénes nos manifestaron

que no, es efectivo.

No dudábamos de la buena te

del Chile, pero eran tantos los

rumores que hasta
estuvimos pOT

ere-crios .

* * *

Fernández, del Audax, está

hecho un coloso en tercera ya que

ha cumplido meritorias perfor-
manues "én ios interclubes don.

de ha caído derrotado una sola

vez a manos de Laciart, en la

carrera a Colina'.

Mañana, el circuito Sur, pue

de' encontrar um difícil escollo

en su único vencedor, que ste ha

preparado esmeradalmente para

esta carrera.
rr- * *

El "turco" Calas, parece quie
no se preocupa dé su entrena

miento1. A duras penas logró

ocupar el te-reer puesto en una

carrera interna S<e su club, don.

de debía haber ganado lejos.
Cuidado amigo Calas, que se

puieden derrumbar esos presti
gios que había adquirido a fuer

za de constancia.

Después de las malas perfor.
manees que han veinido cum

pliendo, los pedaleros del Veloz,
sus dirigentes se están preocu

pando de «aearlos a pasear. Así,
hemos saibido que Se están tra.

mitando unos viajeeitos, que bien

pueden servirles de inyrección a

las aletargadas huestes azules.

En cuanto a performanlces, lo

único bueno fué la excelente

mrarca hecha por Briceño, al re

bajar nadando solo otra vez el

recorrí nacional para los 200

metros, espalda y nada uñemos que
en 1 segundo . Briceño creemos

que con éstas dos presentacio
nes se ha ganado ya el viaje,
aparte- de que es uno de los poi
cos que está como para ir a Bue.
nos Aires y no hacer un papelón.
Otra performance que hay que

destacar es la del juvenil Pan-

toja, al cubrir los 100 metros

en 1.09", tiempo que lo sindica

como un elemento de grandes
condiciones .

La reunión acuática del Domingo fué un fracaso
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(PROHIBIDA LA R£PRDDUCCiQN)¡ por-J\$u\m$íay

A un arbitro que re.

cien se tituló de

abogado, cnando ar .

bitró «1 ler match

de isu vida, le suce-

d i ó jo siguiente:

castigó con la pena

máxima a un, equi

po, pero en el mo

mentó en que iba a

servir «1 penal, un

contrario abofeteó al

que iba a shotearlo.

El arbitro hizo so

nar el pito y cobró

penal al bando con.

trarfo.

.1

I

El canódromo ofrece un espectáculo novedoso y entretenido

"DON SEVERO", PROPORCIONARA INFORMACIONES ESPECIALES SOBRE

LAS CARRERAS DE GALGOS, QUE TANTA ACOGIDA HAN

TENIDO EN NUESTRO PUBLICO

Los espectáculos que viene

ofreciendo el Canódromo, arrai

gan día a día en nuestro públi
co, de modo que puede anticipar
se que muy pronto serán las reu

niones preferidas de todos Ion

sectores de la opinión. Y es na

tural que así ocurra, pues, en

-verdad, el espectáculo de las ca

rreras de galgos es novedoso y

entretenido, y el local en que se

realizan, reúne especiales condicio
nes de eomodidad para el públi
co.

A los programas ya realizados,
tenemos que agregar los que se

anuncian para esta noehe, para
mañana Domingo y para el Mar- .

tes próximo, también en la no

che .

Desde su próximo número,

;'DON SEVERO" proporcionará
informaciones especiales acerca

de este nuevo espectáculo públi
co, que tan entusiasta acogida
ha encontrado en nuestro ambien

te. Se ocupará tanto do divul

gar los programas de las reunio

nes venideras, eomo de comentar

las reuniones que se vay3n rea

lizando, satisfaciendo en. esta

forma un anhele sentido de nues

tros lectores y de los aficiona

dos en general.

¡HACIENDO EL MEJOR PARTIDO DE SU VIDA, PE

RICO SE MOSTRÓ TEMIBLE ADVERSARIO

DE COCHET

Toda la impresión d'e inferioridad que Perico Faeondi dio el

j primer día que enfrentó a Cochet, la borró el joven tennista chi-

jleno con la actuación que tuvo el Viernes en Viña ante ©1 gran

|mosquetero.

Fué una sensación de sorpresa y de alegría la que experimen-

j tarqn los aficionados, cuando supieron que el chileno había ga-

¡nado el primero y el segundo s£t por 6/1 y 6/2, respectivamente.

¡Ya podía ganar el francés, eso no pesaba en el ánimo del públi-
I co, que se daba por satisfecho con el desempeño del chileno, en

¡los comienzos del match. Por eso la victoria de Cochet, obtenida

¡en los tres últimos sets, no amargó a nadie. Conocedores los afi-

| cionados de las grandes cuaJidades del jugador galo, se conforma-

jron con que el novel profesional chileno lo obligara a emplear-
! se y pusiera en evidencia la calidad del tennis que se practica en

¡nuestro país.

Peirico', derrotado por Cochet como lo fué en Viña, ha gana-

¡do un ciento por ciento en popularidad y su actuación se pres-

¡ta a los más favorables y entusiastas comentarios.

L~—----- ■■■...,.„■ ■■.......„.„.... ^,—^.»^»»—--
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Pp
0, Miss Dactilógrafa

La Casa Davis, Bandera 179, ha obsequiado una

regia máquina "TJnderwood", 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, Circuito de los Cuatro

Diablos, Cía. de Consuimddores de Gas, Schain

Hinos., R. Ithurralde y otras firmas comerciales,

para que sean otorgados a las concursantes..

UN NUEVO ESTIMULO
o

"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 la persona que resulte elegida en el primer lu

gar.
Para aquella señorita que obtenga- el segundo

Teatro Recoleta
RECOLETA ESQ. DOMINICA

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO PERFECTO

SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO

Sábado 20. — La Corte de los Mendigos,
o la Opera de los 4 centavos, y 4* función

El Sargento Tom .

Domingo 21.—Matinée: Klondike, 4» se

rie El Sargento Tom y cómicas; regalo de

juguetes.
— Vermouth y noche: Mujeres de

fuego.
Lunes 22.— Popular: Luces de Buenos Ai

res y Por su hembra.

Martes 23. — Delirios del Trópico.
Miércoles 24. — Vermouth: Melodía de

Arrabal.

Jueves 25.— Las mujeres deben amar .

Viernes 26. — La dama del 13 y otra.

MIÉRCOLES 24 A LAS 9%

Grandioso festival a beneficio de los

empleados del teatro.

Cine: Danubio Azul, La Fascinado

ra, la Casa es seria.

Variedades: Actuarán los mejores
artistas de la Cía. La Tiesta Chilena,
Abad con sus sensacionales caracteri

zaciones, Frankenstein y La Momia;
a los asistentes se les obsequiará va

liosos objetos.

lugar se le concederá un -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

Graciela Monetta (Cía. Seg. La Unión

ítalo Chilena) . .

"

8472

Magg'e Chassin (Cía. Chilena de Elec

tricidad) 8435

Toya Bol'var (Automóvil Club) 8412

L:oncr Ghapusseaux (Cía. Chilena de Elec

tricidad) 8401

Henrieta Ecclefeld (Grace y Cía.) .. .. 8401

Cristina Astorga (National City Bank) .. 8327

Adriana Valdenegro (Alm. Económicos).. 8315

Marta del Valle (Lavaderos de Oro) .... 8125

Rosa Guzmán (Grace y Cía.) 8107

Rebeca Pinto (National City Bank) .... 8078

Andrea Gálvez E. (Dep. de la Habitación) 8065

Maruja Harrison (Banco Anglo) . . . . 8054

Emma Schulze (Grace y Cía.) .. .... .. 8040

Carlota Bahrriolet (Geo C. Kenrick) . . 8032

Marta Bravo (Contraloría General) . . . . 8027

Aída Matulich (Ministerio de Fomento).. 8021

Luc;a Depassier (Alm. Económicos) . . 8007

Adriana Chaparro (Ministro de Fomento) 7945

Margarita Sioffer (Grace y Cía.) .. .. 7941

Anita Mayer (National City Bank) . . . . 7936

Raquel Givovich (Ministerio de Tierras) 7933

Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) . . . . 7931

Amanda Porbes (Alm. Económicos).. .. 79'26

Inés Lacosta (Ministerio de Fomento).. .. 7912

Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) 7908

Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . 7835

Elena Quiroga (Ministerio de Fomento) . . 7801
María Infante (Alm. Económicos) .. .. 7794

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 7765

Amanda Gilavec (Grace y Cía.) 7732
Teresa Jerez (Alm. Económicos) 7645
Marta Frank (Dep. de la Habitación) .. 7623
Adelaida Blanhait (Casa Guaraní) . . . . 7620

Yolanda Bravo (Grace y Cía.) 7615
01:via Néumann A. (Dep. de la Habita-

ción) ■
. . 7609

Waltraut Sc-herift (Valparaíso) 7604
Ana Marín (Cía. Seg. La Chilena Con-r

solidada) 7185
Amanda Soto (Alm. Económicos) 7045
Adriana González (Cía. Seg. La Chilena

Consolidada) 5923

Evelyn Norton (Banco Anglo) 6461
Laura Stone Condeli (Ministerio de Tie-

rras) 5528

.'. SINTONICE .'.

RADIO NASCIMENTO
1025 KILOCICLOS
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PELAMBDILLO TEATRAL :=:

Rosita Moneoió te

Inés Beruttil

Viejas amigas, juntas han lu

chado por estas bellas manifes-

taciomes del arte y a ambas la

suerte les ha sonreído. Un día

se separaron, siguieron distintos

«raímanos, pero siempre hacia un

mismo fin, las dos rtianen lindas

¡historias' que narrar en su bri.

liante vida de teatro.

Las dos se han recordado

siempre en sus momentos de

triunfo .

Por eso, .aquél abrazo que nO'_

clhes pasadas se dieron en el

camarín de Inés Berutti, produ.
jo profunda elmoción; fué un

abrazo tan sincero, tan cariñoso1,

que nadie pudo dejar de exlcla-

inar. ¡Qué hermosa es la amis

tad!'

Las entradas ¡del
Coliseo

Sólo nosotros miramos con

verdadero optimismo la inicia.

ción de la Colmpañía de Revis

tas del Coliseo; los demás po-

níara un gesto de duda, de imcre.

dulidad .

Pe^o ahora que los días han

pasado y que el teatro Coliseo se

ve llene de bote en bote todaa

las noches, muchos exclamara:

—Ya yo lo había dicho... es

to tenía que ser un brillante

éxito!

Retes y el ojo

Esto de las morcillas es urna

verdadera enfermedad en los eó-

mioos chilenos, rao hay quién no

se sienta autorizado para soltar

un chiste fuera de papel.
B& noches pasadas-, mientras

se representaba "Mapoeho
Azul", em la escena del Caba

ret, Retes entra a éste, con un

pane'he sobre um- ojo- y ottro ac

tor, quiso tomarle el pelo, lla

ma al mozo- y le diee: "Pregún.
bale a don Juan Baueha qué le

pasó en el ojo. . .

"

Entonces Retes, con toda opor
tunidad le responde:
—¡Dile que "por preguntar lo

mirjimo estoy así...

ESCUCHE

Radio HASCIMEHTO

Del a 3- y9ymediaal

1025 KILOCICLOS

Blanca Anee pe
sacó los zapatos

En "Mapoeho Azul", Blanca

Anee hace una de las creaciones

más graciosas de todo su reper

torio, viste con oportunidad y
>eorrección y sabe sacarle parti
do hasta a .los más pequeños
detalles del personaje.
El público la lia aplaudido

con todo entusiasmo y la mis

ma empresa la ha felicitado por

espontánea,, más desinteresada y
su interpretación.
Pero la 'manifestación más

más gráfica fué la de uno de

la galería.
■—Chitas que está graciosa la

Blanca—dijo—se sacó los zapa
tos en el tandeo-. . . !

El Teatro Providencia

Sólo los hombres de esfuer

zo surgen en- la vida; y es as!

cómo el empresario del teatro

Providencia, las ha emprendido
cornr una serie de reformas, a fin

de dejar esa sala en las mejo.
res condiciones. Luego se pro

pone rebajar los precios de las

localidades durante toda la tem

porada de verano.

Tendrá entonces llenos com'.

pie tos y cuando llegue el invier

no ya el público se habrá acos

tumbrado a esa cómoda sala.

Muy bien .

>*^^^^^^*^«^^^^^^*^^^^^w^^^^^^^^^^^^^^ff^^^^^^^^^^^^^^^^^^q^?^ ^w^y^^^i^^.

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada res la base de la

felicidad de los niños. .

Esto lo saben muy bien todas las madres que son exper

tas «n «1 conocimiento de la ciencia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La cocina a gas, rápida, leconótoica 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
SANTO DOMINGO 1061

AAAAAAAAArf ■*■■*■■*■■*■■*■■*■■«• *■*■■*■ *■
*i* ^A^i^^i^rV*M*M*M*M*M*w'ii'M%j\j\j\j\j\_i^^

■*■■*■ A ■*■ ■*■ ■*"*■>
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GUIA PROFESIONAL

MÉDICOS

Dr. ANSOLA

San Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Rayos X

.¡Neumotorax

Consultas de 4 á 6

Dr. GONDOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCID CÓRDOVA

Medicina interna, enfennedadete aparato digestivo

Monjitas 330

Dr. VICENTE DAGNINO MACDONALD

Vías urinarias

Se trasladó a Mosqneto, 467

Teléfono 80294 -:- De 2 a 4

Dr. PRATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a 8

PROFESOR DE RAMÓN

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Teíéfono 83623

Dr. RIERA

Medicina General

Irarrázaval 6S4 -:- Teléfono 85437

Consultas 5y2 a 7

Dr. TEJEDA LAWRENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

íiraf lores 315 -:- Teléfono 83881

DENTISTAS

JULIO BESOAÍN r.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 horas

CESAR VACCARO

7 años jefe Clínica ¡Escuela Dental

Monjitas 786

POLICLINICOS

Laboratorio Clínico

Dr. HÉCTOR CORONA

Delicias 930, frente Ahumada -:- Teléfono 83695

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

INGENIEBOS

GUILLERMO GARCÍA H.

Edificio Chilena Consolidada

5» Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

ABOGADOS

JOSÉ LUIS LÓPEZ URETA

Gálvez 114 -:- De 9 a 11

Teléfono 87505 - Casilla 1681

ALFONSO FRELLE LARREA

Juicios Criminales

Catedral 1244 - Teléfono 89939

ARMANDO RICCI FERRARI

EDGARDO GUNDIAN ROSS

CESAR COSTA

Catedral 1245 - Ofs. 10 y 11



POMPAS FÚNEBRES

MERCED ESO.. SAN

ANTONIO

TELEFONO 86595

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LA CENTRAL
MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales nara todo jugador de fútbol

¡
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¡ Compre sus Provisiones |
EN LOS

¡ Almacenes Económicos I

ALMACENE!
líCNCWItüi

Calidad

Personal chileno

Peso exacto i
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Cupón Concurso Miss Dactilógrafa de "Don Severo'*
LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTDLOGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CTODAD

IMPORTADORES: DAVIS T OÍA. :-: BANDERA 179
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GUILLERMO SAAVEDRA, EL MEJOR CENTRO MEDIO ZAG UERO CHILENO, QUE, SEGÚN
NUESTRAS NOTICIAS, SE IRA PRONTO A BUENOS APEES A JUGAR LA COMPETENCIA

BEOOAR VÁRELA

Año I -Jíúm. 42 - Santiago, 2T de Enero de 1934 - Precio: 60 ctps.
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LA CUOTA MÍNIMA DE

$ 120 .-

al mes

ESTA TERMINANDO NUESTRA

EXISTENCIA DE

Radio Voz Azul

É

ttí
Santiago, Valparaíso, Quilpué,

Limache, Quillota, San Fe

lipe, Los Andes, San An

tonio, San Bernardo,
Valdivia
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OEPOOTES.CINES
••••Y TEATROS

DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098
'-rrr

.

-

TELÉFONO 66187

PRECIO $0.60

■■■'. - y/
APARECE» LOS' SÁBADOS

ASO I SANTIAGO DE OHILE, 27 DE ENERO DE 1934 N.o 42

Cómo debe hacerse la fusión de la Liga Profe

sional con la Asociación de fútbol de Santiago
Están ■en plena actividad las .gestiones- der fu

sión entre la Liga Profesional de Fútbol y la Aso.

ciacion ¡Santiago. Ambas entidades han nom

brado la* respectivas comisiones ¡para que estudien

los últimos detalles inherentes a un asunto tan

delicado como el presente. Se han reunido se

parada y conjuntamente. Han dado- cuenta, a sus

correpondiientes Consejos, quiénes a su vez, han

introducido- pequeñas modificaciones a las bases.

Al' parecer de los señorís delegados de las institu

ciones, en lucha, la fusión es cuestan du días; su

finiquito está pendiente de ratificaciones impor
tantes.

A propósito de estas gestiones de fusión, que.
rr/emog haeei algunas consideraciones de importan
cia, para que sean tomadas en cuenta en su opor

tunidad, y también, para deslindar responsabili
dades en cuánto a la calidad de la fusión que se

propone.
Nuestra revista, siempre ¡ha hablado con br'stanj

te claridad sobre todos los tópicos que aborda

y no será esta la ocasión en que no lo haga.
Desde luego, éste deseo fusionista de los dele

gados d_e Ja profes'onal, deriva del desconcierto

<jue ha producido la falta de reglamentación au.

perior djel fútbol, pues_ es sabido por todos, que
la entidad máxima Chilena., no tuvo el tino e

inteligencia suficiente para dar una, organización,
aunque fuera provisoria, al hecho tangible Sed

n? cimiento del fútbol profesional. Esta falta, de

reglamentación! y reeonoc'miento y la mala fe, de

algunas instituciones, produjo los acontecimientos

que hoy todos conocen, y la amenaza desembozada

de proceder, aprovechándose de la anarquía rei-r ,

npmte. En esta situación, no quedaba otra cosa

que legalizar de algún modo la existencia peca
minosa de la Profesional y se recurrió al resorte

de la fusión, que dicho sea de paso, traería un

gran bien al fútbol de la capital.
En ésta írmergencia y 'ante, eL.heeho inexorable

de una fusión, existe la necesidad imperiosa de

velar porque ella se realice' honradamente, sin

propósitos ocultos y sin la vana esperanza de una

futura granjeria espectable.
En los proyieetos.se habla de que la futura ot.

ganizaeión constará de "dos Secciones totalmente

independientes, que se regirán por sus propios es
tatutos y reglamentos, sin. intervención de la una

en la otra, ni ,de ésta en aquella; que sus difi

cultades serán resueltas por sí mismas, sin apela.

j"

eión; que además habrá uní directorio central qu*
dirimirá las dificultades entre ambas.

Al discutirse estos puntos fundamentales en el

Consejo de la Liga Profesional, no hubo runiformij

dad entre los elubtes. Por lo' menos uno de ellos

no lo» aceptó en su totalidad y manifestó que él

recuperaría su libertad de acción. Es ésta una

situación, ya de sumo delicada, que la. Liga debe

dilucidarla con franqueza.
En el pacto da fusión debe establecerse en for-

. ma categórica el respeto, por parte de la Asocia.

ción Santiago, de la, total integridad de la Profe

sional y descartarse en f-OTma clara la posibilidad
de que algún elub quiera ingresar ren una situación

acomodaticia y no en el block compacto de loa

demás clubes. La Profesional deberá proceder por
la mayoríal de sus asociados, sin considerar para
nada las minorías, ya que ést-s, siguiendo un

principio moderno y democrático, deberán aea.tar

irremisiblemente lo resuelto y acordado por las

mayorías, que en éste caso están velando por «i

bien de todos. Es inadmisible que la Asociación

Amateurs vaya a tener tratos particulares con

clubes aislados de la Liga Profesional. Ella debe

entenderse solamente con la Profesional, en «u

forma subjetiva de representación, es decir, en

el carácter legítimo de representante de todos los

clubes.

Es de suma conveniencia que los problemas
a crearse, vayan resueltos de antemano paria evij

tar cualquier posible rozamiento. Desdie- luego, hay
nn antecedente que debe resolverse, antes de fir.

marse el pacto da la fusión. Uno de los clubes ha

desahuciado el pacto de honor d» la profesional y

no le dá ningún mérito de obligatoriedad. Sin

embargo, los demás clubes >de esta institución lo

consideran vigente en toda su amplitud y dieseaui

cumplirlo por ser un compromiso Je ¡honor.

En esta situación, el club disidente, tratará por
todos los medios a su alcanee de hacier primar la

reglamentación vigente que, no contempla pactos
de honor ni dá cabida a la práctica del fútbol

profesional. Desearíamos saber nosotros si la mue

va entidad £ cumplirá ..o hará cumplir los pacto
vigentes, desentendiéndose, de la reglamentar
actual de la_Federaeión de Fútbol de Chile

no ha sido modificada?

En el supuesto de que esta hueva

respetar 'los pactos eomo parte inte

reglamentos, jno quedará al club a;
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El jugador más caro de la Liga

Profesional, es amateur, según

declaraciones del delegado del

club a que perteneee.

recio de apelación a la entidad máxima y al Con.

sejo de ésta? Nosotros creiemos que sí. Los pactos
de honor no pueden rmodifiear estatutos o regla
mentos. Sólo sa pueden modificar en mérito- de

las mismas disposiciones qué ellos establecen.

Ahora, deducida la apelación, ¿fallará la Pede-r

ración de Fútbol de Chile, tomando en cuenta

los pactos de honor o, sólo sus reglamentos y es

tatuto;?. ¿Tendrá presente el recuerdo del Consejo
de. Defensa Fiscal? Ahora si la. Federación falla

a favor de este' club reclamante ¿qué situación

se produciría a los demás clubes de la profesio
nal que se fue.ron a la 'Santiago, sobre la base

del respeto a, los pactos de honor? Un ejemplo
aclarará ei razonamiento: el caso de Weleh de

la Unión Deportiva Española. Este jugador tiene

más_ de dos años en su club, por lo cual, en mérito

de la reglamentación en vigencia puede abando.

nar su institución, aunque no se le dé pase. ¡Be

nuncia a la Unión Deportiva Española y se vá -a

Coló Coló. Todo esto, en el período de receso de

la Santiago. Reglamentariamente, está bien hiecho

el juego, pero, en .última instancia, ¡quién res

ponde que la Federación de Fútbol vá a aplicar.
los pactos de honor y no los reglamentos de ella,
que son por los cuáles se rige?
El ejemplo propuesto es categórico. Se demues.

tra lo delicado del problema y la necesidad que
existe en que ello se resuelva con antelación a la

'■rma, do la fusión. No solamente, es necesario,
que lo exige imperativamente la conserva.

*<> la integridad de los clubes que forman la

^fesional.

lizado en detalle este paso por ser

inte de todos los que se pueden pre-

In'sistimos, también, en la necesidad de que- la

Federación actúe en la fusión por medio de ¡su

presidente o de uno de sus directores, debida.

mente autorizados, y que ésta, organización se pro.
nuncio .en forma categórica sobre las gestiones
de fusión, para que deispués no llegue ella a des

hacer por tapujos reglamentarios lo que tanto ha

costado unificar.

Todo debe preverse- con tiempo. N© importa
qne sea? problemas sencillos y que no merezcan

dudas de entidad. La claridad evita las confu.
sienes.

Repetimos. Nuestra revista es partidaria de la

fusión, pero en la forma clara quie hemos delinea

do y considerando', primero que todo, las futuras
difieultadeis que puedan presentarse. De lo con

trario, sería tener una paz de corto plazo, para
llegar después a un caos peor y a una, división
profunda de todo el fútbol 'en e'l país.
"DON SEVERO", tiene ffe en que la clarovi.

dencia de los señores delegados, se hará presente
en una situación de tanta trascendencia comoo la
actual.

■ ■
..' SINTONICE

RADIO ¡NASCIMENTO
1025 KILOCICLOS
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LA SILUETA SEMANAL

Simón Martínez
Simón -Martínez, es un perso

naje de brillante' actuación de

portiva y de caracteres perfec
tamente definidos.. Tiene más

de veinte continuados años al

servicio del deporte santiaguino.
Empezó a trabajar en deporte,
allá por el año 1921, eon (motivo

de la fusión- de dos instituciones

■españolas; el Ibérico Balompié
y el Ibérico Gielista, que_ for-,
marón la "Unión Deportiva Es

pañola
'

', entidad ésta que sub

siste en la- actualidad y que se

encuentra-en excelente pié de o-r.

gankareión .

Don- ¡Simón, es español autén
tico-.' Llegó a Chile el año de

1912 y temía en ese entonces, só5

lo dieciocho años de edad. Su

nacionalidad es inconfundible.

Su dicción,, perfectamente caste

llana lo
^ distinguen de inmedia

to. Habla mesuradamente y pa.

■rece que al hacerlo^ se- satisfalce

en hacerse oír, y tiene razón,
pues siempre razona eon firme.

z.'r y íus argumentaciones son

de una consistencia formidable.

Cuando estaba dividido- el

fútbol en Santiago,, contribuyó
en fo:mia eficaz a la fusión de

• todas las Ligas en que -estaba

dividida lá capital, hasta que> se

formó la Asociación y en la .cual

aic-tuó hasta el año pasado.
Su paso por el deporte-, dejó

huellas- imborrables. Siempre se

le encontró situado al lado de

la bueno, causa y defendiéndola

eon lal entereza de los buenos1

caballeros castellanos. Trabaja
por el deporte puro, ya sea pro
fesional o amateur, sin fijarse
en la merecida representación
que éste mismo puede significar.
le. Los puestos decorativos los

ha desempeñado por obligación y
en el sano convencimiento de

que su cooperación era, de estric

ta necesidad y que- antes que
todo Ae debía a la querida ins

titución a -que pertenece . Actuó

con íelicidkd y éxito en la ai.

tigua,[ Liga Central, al lado der

Arancibia Lazo, Malbrán y tan.;

tos otros dirigentes da antiguo
cuño-.;
En la Asociación de Fútbol de

Santiago, forimaiba parte de los

delegados llamados de "cali

dad".' Muchas, veléis era el úni

co que'-, daba en el -clavo en ese

fárrago1, inconmensurable d e

"cantidades".

En eslía misma entidad le eu_.

po participar en memorables

Simón Martínez

campañas em defensa, de su club.,
la, UDE. Muchas veces estuvo

a. punto de retirarla de la Asocia

ción, eon motivo de injustifica.
dos acuerdos tomados en su con.

tra. En estas batallas del espí
ritu salió siempre

'

triunfante.

No podía ser de otro modo. Si-

anón Martínez, peleaba lealmen.

te, de frente, con entereza, rec

titud y caballerosidad. Sus ar

gumentos eran la. luz de la ra

zón y la comprensión de' los acón.

PLATA - PLATA
COMPRAMOS

TRUST NACIONAL

Pesosr antiguos de 25

gramos ..... $ 6.00

Pesos antiguos 1905. . 2.80

Pesos antiguos- 1896. . 2.60

Pesos antiguos 1910. . 2520

Pesos antiguos 1915-17 1.30

Pesos antiguos 1920-27 1.05

Chauchas, dieces y cin

cos grandes 2.00

Chauchas, diecle-s y cin

co chicos 1.10

HUÉRFANOS 1087,
CASI ESQ. BANDERA

te-cimientos. Discurriendo sobre

cuestiones reglamentarias, llama

generalmente la atención, por la

claridad de razonamiento y la

profundidad de sus opiniones.
En la Liga profesional, ha se

guido, siendo el hombre de "ca

lidad" y uno de los delegados-
que lila previsto con más ¡hori

zonte-Ios acontecimientos de ma.

vo importancia para su exis.

teneia . Propició la separación
de la Santiago, y actualmente,,
propicia la fusión con toda la fe

de un caballero. En ambas aeti.

tudes hay -lealtad .y franqueza.
Hoy se le dá garantías a la Prj-

f-'esion'-.l dentro de -una fusión, y
en esta .forma, Martínez la- acep

ta. La acepte, en bien del de4

porte santiaguino y nó porqué-

tenga conveniencias especiales

para su club.

Sin duda alguna, ha. sido el

hombre mejor orientado en este

asunto- -de la fusión. En la se_r

sión de Consejo defendió eon in

teligencia ,-o puntos 'capitales en

que debía basarse la fusión.

Aclaró conceptos obscuros ir qu.e

se pretendía obscurecer y exa

minó minuciosamente los com.

promisos existentes en la Ligia
Profesional y que debían conti

nuar como tales en la futura

Sección Profesional de la San

tiago .

Fuera de las entidades diri

gentes, Simón Martínez, -se de

be por 'entero a su club, la Unión

Deportiva. Esprpola . Se puede
decir que en esta institución es

un patriarca,, llegado a. esta si

tuación, después de haber sido

un valiente- y tumultuoso lucha

dor.

Junto con don Rosendo de

Santiago, y don Evaristo San

tos, forman lo que podríamos
11 imar los "Tres Mosqueteros"

"

del deporte español de la capi
tal. Eso -sí, reuniendo- Simón

Martínez, la inteligencia selecta

de Ararais y la nobleza imoo'B}
mensurable de Athos.

La fusión- del deporte en la

¡capital, deberá gran parte a la

actividad e inteligencia -de éste

caballero español, que ha sabido

conquistarse generales simpatías
entre la. masía* culta de la afición

futbolística. Estando Simón

Martínez, en la Comisión de la

Liga. Profesional, no-s asiste la.

seguridad de que llegará, a buen'

término y de que los resultados

serán positivos y fructíferos.
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Una hora con Aurelio Lizana, presidente de la Aso

ciación de Tennis Profesional

LO QUE NO SE HA DICHO SOBRE EL "AFFAIRE" COCHET EN VISA DEL MAR.—LOS

PORCENTAJES USURARIOS COBRADOS POR LA DIRIGENTE VISAMARINA Y" EL

CLUB UNION.—LA PRÓXIMA VENIDA DE TILDEN, VINES Y LA LENGLEN.—PLACEN
.

CIO SE ESTA ECHANDO A PERDER

Aurelio Lizana es el padre de

dos jugadores profesionales .chi

lenos. Su apellido representa
toda una tradición en el tennis

profesional y amateurs de esta

capital. Entrenador entusiasta

del Club^de Tennis Santiago, ha
sabido conquistarse una sólida.

reputación—como tal, desempeña
en la actualidad el cargo de

Presidente de'la Asociación Pro.

fesional der Tennis de Santiago.
A su lalbor se debe el pie de en

vidiable, progreso en que se en

cuentra dicha entidad. El apelli.
do Lizana es más conocido que
el parque entre la afición ten.

míitica. Por ahí, un Roberto Li.

zana, por allá, otro Lizana, por
acá una Anita Lizaua, allí Au.

relio Lizana. Total, toda per.
sona que juegue bien tennis, si
no es 'de apellido Lizana, por lo

memos ha recibido de éstos las

enseñanzas de rigor.
Nadie más indicado para que

nos hablara 'del tennis profesio
nal, que Aurelio Lizana, pers-o.
na que ha. intervenido activa

mente env la venida de los me

jores jugadores profesionales eu.

ropeos, que tan hermosos espec
táculos han proporcionado a la

afición sanriaguina.
—¡'Qué nos dice de la Aso

ciación Profesional de Teunis y

de sus proyectos?
—Está entidad está en sus co.

mienzos. Fué fundada el año de

1931, debido a la iniciativa de

los mismos que hoy la dirigen.
Sus estatutos fueron redactados

por. los señores Fenner y On-

golmo Vera y creo qué. pronto
'obtendremos la personalidad ju- .

rídica solicitada.

Los fines de la Asociación

son eminentemente altruistas. Se

propenderá a la ayuda mutua

de sus asociados; se les facili

tará las jiras, ya sean, éstas

dentro del país o fuera de él;
se traerán los mejores jugadores
Id-e-í mundo' para que alternen

con los
:

nuestros, y puedan és

tos a su vez, pulir su juego crio

llo', recibir enseñanzas provea
chosras y obtener prudentes uti

lidades económicas que vayan

determinando, poco a poco su

porvenir y situación.

—Ustedes, o seo la, Asocia

ción Profesional, ¿está afiliada a

alguna institución internacio.

nal, y de quién dependen?
,—Por el momento no. El pro-

—■/ Deseamos que nos haga
declaraciones explícitas sobre el

"affaire Cochet" de que talnto

se ha hablado y e'n relación con

los compromisos do Vifüa . En

Don Aurelio Lizipna

fe-sionalismio -en -el tennis y con.

■siderado como -espectáculo es una

cosa totalmente nueva y ha ve.

nido a expandirse últimamente,
debido a la excel-ente calidad
de los nuevos campeones mun

diales: Cochet, Plá, Vines, til.
den, la Langlen, etc. El profe
sionalismo antiguo, como medio

de ganarse la vida, ya sea en

trenando o dando clases, no in.

teresa al público.
Se está organizando en Fran

cia la Federación Internacional
de Tennis Profesional y con el

tiempo creo que todas las Aso

ciaciones (profesionales del Inun.

do, pertenecerán a ella.

realidad queremos que nos diga
"lo que no se ha dicho".
—No tengo inconveniente al

guno y agradezco la ocasión.

que me brinda "Don Severo",
para aclarar y dar a conocer

algunas situaciones molestas
ocurridas en Viña del }víar.
Desde luego la concertació.n de

partidos con los dirigentes de
Viña del Mar, fué una cuejstión
bastante molesta, al extreme), que
en un momento dimos por /fini
quitadas todas las gestiones ini
ciadas y en vista de que ¿n hal
rbía arreglo .posible. Figúrense
ustedes que se nos exigís^ el 20

por ciento de la entrada líquida.
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de los partidos, por el solo he.

cho de facilitar la cancha para

jugarlos. Insistieron sobre este

porcentaje desconsiderado, pero
■no fué aceptado por mí, ni por
■los profesionales chilenos, que
en esto veían una. verdadera ex

plotación. Después de mucho

parlamentar y Ae estar corta

das las negociaciones, cedimos a

Viña el 15 por ciento de la

entrada, pero corriendo ellos con

los gastos del impuesto fiscal,

paigando nosotros todos los de

más gastos del torneo, que as

cendieron a más de tres mil pe
sos. En esta forma y sobre es

tas bases se realizaron los partil
dos cuyos resultados ustedes co

nocen y que deportivamente hon
ran, al tennis , profesional chiu

leño .

—Y e'l resultado -económico

de las reuniones, ¿'correspondió
o mo a las expectativas- de us

tedes?
—Creo que el público asisten

te quedó conforme con el espec.
táculo y que pagó eon gusto su

dinero. A propósito del resul

tado económico, se ha venido ha

ciendo una serie de comentarios

desprovistos de toda verdad y
fundamento. Se ha dicho que

Cochet, el que habla y los pro.

fesionajes chilenos, impugnaron
las liquidaciones de los dirigen.
tes viñamarinos. Desde luego,
puedo adelantarles que, yo ¡que
era el representante del grupo

profesional, no quise revisar las

liquidaciones, sino sólo los tota.

■les,, que dicho sea de paso, fue.

ron una suma irrisoria . Lo, que

impugnamos y con justísima ra

zón, fué la absoluta
.
disconfor

midad existente entre- la masa

de, público que concurrió a, las

reuniones y el -escaso número- de

entradas que apareció vendido

al final. En la reunión del Vier.

nes, estuvimos todos de acuer

do, Cochet, los Faeondi, etc.,
que hjabrían más de mil quinien.
tos espectadores, y. sin embargo
aparecieron sólo ochocientas

treinta entradas vendidas. Casi

la mitad de los asistentes no

había pagado entrada. Yo es.

toy viendo masas de ¡público hace

ya má» de veinte años y puedo
calcular rápidamente un núme

ro aproximado. Qué diré de Co

chet, que estaba resguardando
sus propios intereses.
—'¿Y cómo se produjo ese ex.

ceso de público y ese no pago de

las localidades?
—Francame'nte no lo sé. Eso

lo deben responder los dirigen
tes viñamarinos que intervinie

ron en la organización del for.

meo. Debo advertirles que nos

otros no teníamos entradas li

beradas, pues yo me vi obliga.
do a pagar las localidades para

dos personas amigas que había

invitado a los partidos. El he

cho existe incontrovertiblemen

te 3r no puede ser negado,, dígase
lo que se diga. Cuando se juega.
a porcentaje, ¡haJy que tener un

máximum de cuidado con las

entradas, pues si éstas se rega
lan o no se cuidan, se perjudi
ca directamente a los interesa

dos al porcentaje. Los dirigen.
tes no deben disponer de 'lo que
no les pertenece. Si los partidos
hubieran sido comprados, o los

profesionales- .hubieran llevado,
una suma fija, no hay duda ni

discusión, de , qu'e podrían dis-

poner de las entrada s como

mejor les eca.yinie-ra. Y hay que
recalcar que la entidad organi
zadora llevaba el diez por ciento

de la entrada líquida de los par.

tidos, libre de todo gasto, pues
éstos se descontaban de la en

trada bruta de la. reunión. Esto

es lo que hay de verdad al res

pecto.

—

¿Por qué no jugó Cochet el

día Sábado el. partido extraor.

dinario que se tenía programa
do con anterioridad?

—Por las consideraciones ex

puestas con anterioridad y por
otras molestias que ya habíau

ido minando su voluntad y agrá.
do. Hubo un hecho que le des

agradó mucho al jugador fran

cés y fué el conocimiento que
tuvo de la verdadera avaricia

demostrada por los diligentes
viñamarinos en cuanto a por.

centajes rse refiere. Figúrense
ustedes que este partido del Sá.

bado lo habían, solicitado ellos
mismos y aceptado por nosotros

con la mejor buena voluntad,
sobre la "base de precios módico®
y populares. Pero nos exigieron
.de porcentaje' de cancha.,, nada

menos que el veinticinco por
ciernto da la entrada. Después de

muchas conversaciones y consi

deraciones, conseguimos que nos

aceptaran un veinte por ciento.

Este arreglo se había hecho an_

tes de conocer las liquidaciones
de los pai- tidos anteriores. Cono.
teido el resultado d- estas liqui
daciones, Cochet se decepcionó
completamente y resolvió no ju.
gár en esta form-i y exigir una

cantidad fija. Y tenía toda la

razón, por lo expuesto con ante

rioridad. Con él solidarizó el

que habla y los propios profesio
nales chilenos, los Faeondi.
—Sin embargó, los diarios de

Santiago, han dicho que lo» Fa.
condi no se -hicieron solidarios

de esta actitud suya y de Co

chet.

—Totalmente inexacto. Los Fa

eondi en todo momento han

apoyado a su representante y

estuvieron en perfecto acuerdo

con Cochet. El día Sárbado del

partido fueron al club sólo a

buscar su equipo para regresar

a Santiago y no a jugar. como

lo afirman los dirigentes viña.

marinos. Esto me lo reiteraron

hace un momento y ello es la

vrirdad de !o ocurrido.

A esta altura de la entrevista

Aurelio Lizana se siente, moles

to de tener que comentar estas

cosas, a objeto de levantar car

gos injustos que se "han formu

lado contra. él y el gran jugador

galo. Habla, con mesura, midien

do- sus palabras y rogándonos
que seamos explícitos em la trans

cripción de su pensamiento. T?.

me molestar a alguien eon sus

palabras, pero- se encuentra obli

gado a decirlas en defensa de

la institución que representa y

que le ha confiado su dirección.

Nosotros insistimos para que
nos diga toda la. verdad die los

acontecimientos, logrando obte

ner de este modo la satisfacción

que el público mecsita de es

tos hechos molestos y desagra
dables. Nuevamente pregunta
mos a Lizana:
—

'¿Y la traída de Nusslein y

Kozeluh, les dio los mismos que
braderos de- cabeza?

—En ningún momento. Todo

se
.
hizo a las mil maravillas y

en muy buena forma. El club

de Tennis Santiago nos cobró

.
«olamentie el cinco por ciento de

la entrada, corriendo él, eon to

dos los gastos de boleteros, pro
paganda, control, etc. Con todo

esto obtuvo una pequeña entra

da para1 su caja . No fué en

ningún momento interesado a lu

crar con su cancha de juego.
Se (preocupó de hacer deporte
puro. Por otra parte, los arre

glos extraordinarios que se hizo

a tribunas y aposentadurías en

general, fué hecho con estricta

economía y sin lesionar en lo

más mínimo el interés de los

profesionales visitantes. Con

decirles qua no se gastaron más

de dos mil pesos. Contrasta esto

con los gastos que' hizo el Sta.

de Francés que pasaron de diez

mil' pesos por diferentes arre

glos y que quedaron a su bene

ficio, fuera de ocho mil y tantos

pesos que obtuvo de ganancias
por los partidos. El propio Co-_

chet se molestó por esta situa

ción, pues no, encontró el afán

de ayudarnos a nosotros que
estarnos principiando e11 este de.
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porte. Debo expresarles a usté.

des que Nuslein y Kozeluh ga

naron, más de sesenta mil pesos

r-n su-s. partidos. Pero la. orga
nización fué muy diferente-.
—Pasando a otros tópicos,

¿qué nos dice de los jugadores
nuestros y de su actuación?

—Estoy muy satisfecho de la

actuación de los Faeondi. Los

muchachos son empeñosos, inte.

ligentes para jugar, modestos en

toda la amplitud de la palabra,
sin haberlos marea-do los triun

fos obtenidos. Han tratado de

aprender todo lo que han visto

de los europeos y asimilar su

juego. El propio Cochet reco

noció, estas cualidad ts de- nues

tros jugadores. Claro que les

falta cancha y el aplomo para las

grandes circunstancias y para
valorizar los valores superiores
a ello. Cochet "cree que los dos

Faeondi ganan a 'Tilden en cual

quier parte del mundo.

Todo lo contrario de éstos

modestos muchachos pasa con

Pl'-eeneio. Este jugador hja ad

quirido actitudes nuevas que lo

perjudican. Ya se cree una gran
cosa y no se da cuenta que pasa

por un mal período. El viajo a

Buenos A:res mo debió -hacerlo,

pues él sabía que se encontraba

en pésirmrs condiciones físicas y

que lógicamente su actuación iba

a, ser una plancha fenomenal. No
tuvo la franqueza, para decir que
estaba' enfermo y delicado. A

propósito de su última actua

ción: no ha obrado con entereza

y lealtad. Hasta de sus porcen

tajes ha dudado, queriendo que
ser -le ,aclararan situaciones acceso .

rias y dependientes dre muchos

acontecimentos que había que

eonteimprar con preferencia. En

realidad, está inconocible para

mí, que ae ha formado a mi la

do. Sin embargo, me asiste la

esperanza que reacción* y vuelva

por su antigua austeridad y vea.

lo que fué.
—Y de futuroas actividades

de la Asociación Profesional,
¿qué nos dice?

—Estamos en conversaciones

con Bill Tilden y Vines,, los for.
midaibles campeones norte'ameri.

canos. Creo que pronto nos. lle

garán proposiciones concretas.

Tilden tiene muchos deseos de

venir a' Chile a jugar con los

Paeondi. Tiene ele ellos exce

lentes referencias por las co

municaciones de la. United Press.

Hay en Chile muchos interesa.

dos por hacer esta, empresa que

sería ele enormes proporciones
económicas. Por el momento, es.

tudiamemios con detenimiento y

en detalle todo esto y después
resolveremos. También vendrá

después Cochet con la Susana

Lenglen y íe entenderá diree-

tatmente con nosotros para sus

porcentajes. No teme- venir a

porcentajes, pues, ya sabe que-
el público responde en' todo mo

mento .

En fin, ustedes saben que

Santiago de Chile es en la, ac

tualidad la mejor plarza tennísti.

ca de la América y hay razón

para que los mejores campeones
del- 'mundo- se- interesen- por ella.

La Asociación Profesional hará

cuanto esté de su parte por pro.

poreionar buenos y garantidos
espectáculos a- la noble afición-

sa-ntiaguina.
Creímos oportuno dar -término

a nuestra entrevista. Bastante

habíamos hecho hablar al labo

rioso presidente ele la Asocia

ción Profesional y no era justo
seguir molestándolo más. Le

agrade c-imo; sus declaraciones y
nos despedimos de él, en la

conciencia, de que habíamos de

jado un hombre, que se ha. sa.

orificad» eoano ninguno por el

progreso del tennis profesional,
en Chile.

Las declaraciones de Aureli*

Lizana nos han hecho pensar

mucho. Jamás nos imag.namos

que el incipiente tennis profe

sional, tuviera que pasar tantos

malo ratos y no se le prestara
la ayuda desinteresada que me

rece. Nos resistíamos a creer

aquello d.ei1 '¿b po; ciento de

porcentaje, pero hemos tenido

que creerlo por la fueiza. de la

realidad. Más aún,, no 'podíamos
imaginamos que los Faeondi só.

lo hubiesen recibido la exigua
suma de cinco mil doscientos

pesos, para los dos por todos los

rj'rtidos jugados eon Cochet.

Pero es lá verdad. Mientras

otros se benefician a costa de

nuestros campeones, ell»s se oon.

ten-tan con divertirnos, emulan.

do nuestro espíritu patriótico en

grado sumo, y no ganando lo

que legítima-mente debieran ga
na r .

En fin, deseamos ardiente.

mente, que en' futuros compro-mi1.
srs ,se salvaguardie- lo-s intereses

de los participantes y en espe
cial el po-ivenir de nuestros bra

vos mruehaehosj los Faeondi,
que están llenando de gloria las

páginas del tennis naeional.

FOT06RÁF8AS-

AUTÉNTICAS

EN EL INTERIOR DE LAS

CAJETILLAS DE LOS
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Manera de apostar en el Canódromo
El sistema de apuestas mutuas

en las earreras de galgos, se des
arrolla de la siguiente manera:

Existen tres clases de apuestas:
la de ganador, para el perro que
llega primero; la de place, para
ios perros que llegan primero y

segundo, y la de Show, paTa los

perros que llegan primero, segun
do y tercero. En consecuencia,
corriendo ocho perros en una ca

rrera, el que llega en tercer lu

gar, no paga place, pero si paga
Show, según está indicado más
arriba.

Este. juego de Show solamente
se hace cuando en una carrera

corren seis perros o más.

Es de advertir que los boletos
acertados en un día de carrera,
solamente se pagarán en dicho'
día.

r

Reglamento internacional para
las carreras de galgos; recono

cidos y adoptados por el Ca
nódromo de Santiago

Artículo 1» Las carreras- de

galgos serán anuladas de hecho
por las siguientes causales:

a) Cuando uno de los perros
en carrera llegase a morder a la
liebre o euando ésta, traspase la
meta después del perro ganador.
b) Cuando un perro extraño a

la carrera se mezcla en ella y
estorbe o no la acción de cual
quiera de los perros participan
tes en la carrera.

c) Cuando en una carrera de
t> a 8 perros, no crucen la meta
tres perros en tren de carrera y
cuando en una carrera, de 3 a 5

perros no la crucen dos en el
mismo tren de carrera.

d) Cuando al darse la partida,
se entorpezca el funcionamiento
mecánico de la tapa, del cajón,
dando lugar a que se abra en for
ma irregular y que los perros se
pongan en carrera en forma de

ficiente, es decir: partiendo unos

y quedando rezagados otros, y
e) Cuando por cualquier acci

dente se rompiese el soporte de
la liebre, y ésta cayera durante
el curso de la carrera. No será
un impedimento para la. anula

ción, la circunstancia de que la
«aída de la liebre se produzca
cerca de la meta y aunque no

comprometa los resultados de la,
carrera misma.

Art. 2» La Empresa está fa

cultada para repetir o no las ca

rreñas anuladas, por algunas de

las causas- anteriormente citadas,

siempre que el estado de los pe
rros- lo permita. En todo caso,

inmediatamente- después de la ca

rrera anulada, se devolverá el di

nero apostado. Si se acordare la

repetición de la carrera anulada,
se realizará después de la última

carrera.

Art. 3' En ningún caso justi-

to permanecerán eu el Kenely de

Encierre, bajo la custodia del

Juez de Peso, quien ratificará los

respectivos pesos én el momento

de salir a la carrera. Si se cons

tatare que un competidor ha au

mentado en su peso, el Juez de

Peso lo retirará inmediatamente

de la carrera .

Una distinguida dama santiago! na, posa con "El

, "Kennei Park", 2 hermosos a(.5cks

Amigo" y

fiearán la anulación de las carre

ras, las siguientes causales:

a) Los accidentes que puedan
producirle .durante el curso de la

carrera, motivados por perros

mordedores, cruces, caídas,,, etc.,
etc. No anularán la carrera;

b) La desigualdad de los pe
rros durante la partida, ya s°a

por negligencia de un perro pa
ra salir del cajón, resbalón del

mismo y consecuente defección

en su "performance", toda vez

que la tapa del cajón se hubiera

ya levantado en forma uniforme

para, todos, no anularán la carre

ra.

Art. 4' Los competidores se

rán pesados tres horas antes de

1-as carreras y desde este momen-

Está establecido que un perro,

para correr de un día. a otro, no

puede cambiar naturalmente de

peso, en más de 500 gramos de

exceso.
,

Después de una carrera, la per
sona que lo desee, podrá exigir
que se pese nuevamente a cual

quier perro con el objeto de com

probar rsu igualdad de peso con

el que tenía antes de correr, te

niendo presente que está acepta
do una pequeña disminución por
razón del funcionamiento natura!

de su organismo.
Art. 5? En esta clase- de .carre

ras no hay empates, pues, aún en

el caso de llegar dos perros igual
mente a la meta, se considera co

mo ganador, al que llega por el
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Resultados generales del Canódromo
15 de Enero de 1934

ZELIM EN EL

CLASICO OAKLAND

En esta reunión se disputó el

Clásico Oakland y constituyó el

gran atractivo para los asisten

tes, pues tuvo un desarrollo muy
lucido. Al momento de ponerse
en movimiento los perros, Zelim

tomó la punta seguido de cerca

por Clara Bow y El Látigo, que
dando última la favorita Vene-

cia. En esta forma continuó la

carrera hasta la. tierra derecha

en que, al mismo tiempo que atro-

pellaba El Látigo, Zelim se des

prendía de sus enemigos cruzan

do el disco con un cuerpo y me

dio sobre El Látigo quedando ter-

cera Clara Bow,„ ar igual distan.
cia. Tiempo: 26 3/5.

En la última carrera se produjo
la espectacular rodada de la fa

vorita de dicha prueba, ¡Reina

Mora, quien tenía más de mil bo

letos jugados a ganador.
A continuación damos los re

sultados generales:

La carrera.— 300 metros

1? Pola Negri.
2' Adú .

3« Mutis.

Tiempo: 21 1/5.

Ganador Place Show

$ 46.90
. $ 18520 $ 10.70

20.90 11.90

15.00

2.a carrera.—400 metros

1? Barranquero.
2? Mi Sueño.

3» Gitana.. .

'< '¡"T;

Tiempo: 28 1/5. Ganada por 3

cuerpos, el 3' a 2.

No figuraron: Maleño, ¡Ramona,

No figuraron: Alex, Norman,

Farruco, Sarcasmo y Charol.

Chevrolet, El Soldado y Alman- Ganador Place Show

dra. $ 35.00 $ 9.30

7.00

$ 8.30

6.90

Ganador • Placó Show 12.30

$ 13.40 $ 8.40 $ 7.00

30 520 13.30 6.a carrera. — 400 metros

8.10 1» Zelim.

2» El Látigo.
3.a carrera. — 300 metros 3» Clara, Bow.

l9 Chicote.

2° Seda Negra,.
3' Congreve.
Tiempo: 21 1/5. Ganada por 1

cuerpo, el 3' a 2.

No figuraron: Zanzíbar, Saeta,
Jamaica, Fedora y Swift.

Ganador Place Show

$ 9.70 $■ 7.00 $ 7.00

16.60 10.60

9.20

4.a carrera.— 400 metilos
1» Sol de Oro.

2' Travieso .

3' Príncipe Azul.

Tiempo: 27 4/5. Ganada por 2

cuerpos, el 3' a 1/2 cabeza.

No figuraron: Tirteo, Re'dien,
S. K. F, Centella y Lombardo.

Ganador Place Show

$ 20.10 $ 12.80 $ 10.20

'24.00
'

11.20

9.00

5.a carrera. — 300 metros

1" Neeita.

2? Lydo.
3' Dura.znito.

Tiempo: 20 3/5. .Ganada por

1/2 cabeza, el 3" a 1 cuerpo.

Tiempo: 26 3/5. Ganada por

1 1/2 cuerpos, el 3' a 1 1/2.

No figuraron: Violeta, Bighty,

Buiek, La Noche y Venecia.

Ganador Place Show

• 15.70 $ 10.40 $ 8.00

33.70 16.00

9.60

7.a carrera. — 300 metros

1» Chito.

2? Fortuna.

3' Pampero.
Tiempo: 20 3/5. Ganada, por

1/2 pescuezo, él 39 a 3 cuerpos.
No figuraron: Lilette, Cheva

lier, Piehilín, La Fija, Embaja
dor.

Ganador Place Show

1 15.70 $ 10.40 $ 8.00

8.70 7.60

10.00

8.a carrera. — 400 mietros

1» Sombra,.
2» Espartero.
3' Fantasio.

Ganador Place Show

$ 56.10 $ 22.30 $ 15.90

19.00 13.10

12.70

*

lado de afuera.

Art. 6' Pd fallo deí Juez es

inapelable y por lo tanto, el pú
blico por el rsoio hecho de con

currir a este deporte acata y que

da sometido a las disposiciones
de este Reglamento.

Nota- — La Empresa, se reser

va el derecho de prohibir el in

greso al Canódromo de personas

que considere perjudiciales para

el buen orden y marcha del es

pectáculo .

Ln Empresa de] Canódromo de

Santiago, invita, al público para

que constate en el 'momento que

lo crea conveniente, el peso ofi

cial de cualquier perro, así como

la colocación de los bozales y de-
■

más detalles que estime necesa

rios a su investigación personal/
Se previene al público, que la

exactitud de la llegada a la me

ta de los perros, solamente pue
de constatarse desde el mismo lu

gar de la meta y no- desde nin

gún otro punto de las tribunas,
por ra.zon.es de la visualidad. Se

aconseja al público tener muy

presente esta observación por ser

muy fácil que incurran en error

las personas que deseen constatar

la llegada de los perros- desde

un punto distinto de la meta.

La Empresa, se reserva el dere

cho de alterar el programa.

Colores fijos de las mantillas do
los perros, que regirán para todas

las carreras:

1' Mantilla colorada eon el nú

mero blanco.

2i Mantilla blauea con el nú

mero colorado.

3' Mantilla amarilla con el nú

mero negro.

4' Mantilla verde con el nú
mero ama.rillo.

5' Mantilla negra eon el nú

mero blanco.

6* Mantilla lila y blanco eon

. el número verde .

7* Mantilla azul con el núme

ro amarillo.

8» Mantilla tricolor chileno eon
el número a.zul y colorado.
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Sábado 20 de Enero de 1934

La carrera. — 300 metros

1« Trifilo.

2» Blanehe.

3« Pola Negri.
Tiempo: 21 2/5.

2.a carrera.— 400 metilos

1' Maribello.

2' Almendra.

3? Ibis.

Tiempo: 28 3/5.

3.a carrera. — 300 metros

1' Delicada.

2' Mutis.

3' Hudson.

Tiempo: 21 4/5.

4.a carrera. — 400 metros

1» Onda Corta.

2» Reina Mora.

39 Agárralo.
Tiempo: 27 4/5.

5.a carrera. — 300 metros

l9 Veneeia.

2' Firpo.
3' Necita.

Tiempo: 19 3/5.

6.a carrera.— 400 metros

1» Zelim.

2' El Látigo.
3' Clara Bow.

Tiempo: 27.

7.a carrera.— 300 metros

1» Fortuna.

2? La Fija.
3« Lilette.

Tiempo: 19 4/5.

8.a carrera.— 400 metros

1' Espartero.
2' Embajador.
3' Fantasio.

Tiempo: 28.

Domingo 21 dé Enero de 1934

La carrera. — 300 metros

1» Adú.

2' Chicote.

3' Norman.

. Tiempo: 20 3/5.
Ganador: § 9.60.

2.a carrera.— 400 metros

1» Delicada.

.2» Maleño.

3' Mi Sueño.

Tiempo: 29.

Ganador Píacé Show

$ 7.90 $ 6.60 $ 6.80

26.60 14.50

11.30

3.a carrera. — 300 metros

1» Maribella.

2» Hudson.

3» Pola Negri.
Tiempo: 21.

Ganador Place Show

$ 9.00 $ 7.20 $ 6.50

13.70 9.90

7.60

4.a carrera.— 400 metros

1* Lucero.

2» Morea.

3» Sombra. .

Tiempo: 27 4/5.

Ganador Place Show

f¡ 81.10 $ -31,10 $ 12.70

11.50 7.70

12.50

5.a carrera.— 300 metros
1' Lydo.
2° Duraznito.
3' Alexandra.

Tiempo: 20.

Ganador Place Show
$ 40.10 $ 23.00 $ 11.50

56.20 15.20

7.20

6.a carrera.— 400 metros
1» Reina Mora.
2' Onda Corta.
3' Sol de Oro.

Tiempo: 27 1/5.

Ganador Place show
í¡ 26.40 $ 9.60 $ 7.80

■ 8.40 6.80

9.00

7.a carrera.— 300 metros

1* Flores Negras.
2' La Fija.
3' Chito.

Tiempo: 19 2/5.

Ganador Place Stow
$ 56.00 $ 24.80 $ 13.50

32.10 13.00

15.30

8.a carrera.— 400 metros
l9 Alsacia.

2i Kenel Park.
39 Clara Bow.

Tiempo: 26 1/5. Record.

Ganador Placó Show

* 11.40 $ 7 .'70 ,$ 7.20

8.20 7,40

11.60

Martes 23 de Enero de 1934

1.a carrera.— 300 meteos

l9 Viuda Alegre.
29 Saeta.

39 Fedora.

Tiempo: 21 4/5. Ganada por 2

cuerpos, el 39 a 1/2 cabeza.

No figuraron: Chalaco, Palo

milla, J'rimor, Jamaica y Gloria.

Ganador Place Show

$ 13.10 $ 8.40 $ 7.70

50.20 14.30

9.60

2.a carrera.— 400 metras

l9 Sombra .

29 Meribella.

3' Redien.

Tiempo:' 27 4/5. Ganada por 4

cuerpos, el 39 a 1/2 cabeza.

No figuraron: Maleño, Chevro

let, Ibis, Adú y Gitana.

Ganador Place Show

$ 22.10 $ 8.70 $ 7.60

8.60 7.70

, 15.00

3.a carrera.— 300 metros

l9 Pola Negri.
29 Chicote.

39 Congreve.
Tiempo: 21 1/5. Ganada por

1/2 cabeza, el 39 a 1 cuerpo.
No figuraron: Zanzíbar, Blanch,

Seda Negra, Tirifilo y Ahí Va.

Ganador Place Srhrow

$ '23.20 $ 12.50 $ 9.60'

14.80 10.70

15.40

4.a oarrrera.— 400 metros

l9 Mercedes.

29 Agárralo.
39 Travieso,

Tiempo: 28 2/5. Ganada por

1/2 cabeza, el 39 a 1 cuerpo.
No figuraron: Mi Sueño, Ra

mona, El Soldado, Barranquero y

Almendra.

Ganador Macé Show

$ 9.60 $ 7.80 $ 7.00

13.90 10.20

11.20

5.a carrera. — 300 metros

l9 Charol.

29 Lydo>.
39 Necita.

Tiempo: 20 2/5. Ganado por

1/2 cuerpo, el 39 a 3 cuerpos.

No figuraron: Melishan Ruth,

Duraznito, Farruco, Alexandra y

Norman .

Ganador Place Show

$ 49.30 § 21.70 $ 11.20

12.10 8.60

10.70

6.a carrera. — 400 metros

l9 La Noche.

29 Reina Mora .

39 Violeta.
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CANÓDROMO DE SANTIAGO
AVENIDA BALMACEDA N.o 2055

Programa para las Carreras de Perros Galgos, para el Sábado 25 de Enero de 1934, a las 10 P.M.

NOVENA REUNIÓN

PRIMERA CARRERA. — Premio Iniciación, —Distancia: 300 metros. — Premios: $ 200.— al l.o

y § 40.— al 2.o

N.o Nombres Sexo Colores del Perro Stud

1 Flor de Lys H. Tigre baya Genova

2 Primor M. Bayo Genova

3 Palomilla M. Bayo Calle
,

4 Chalaco M. Negro con blanco Palpa
5 Gloria H. Tigre con blanco Florete

6 Swift M. Blanco Pisco

7
"

Fedora H, Baya clara Italia

8 Country River M. Negro Fatalito

Separación del l9 al 2' del ¿i al

SEGUNDA CARRERA. — PrSmio Independencia.
—Distancia: 400 metros.

l.o y ? 40.— al 2.o

Premios: § 200 al

1 I Mi Sueño

2 Maribella

3 Maleño

4 | Tirteo

5 | Redien

6 ] Chevrolet

7 í Adú

8 ) Travieso

Separación del l9 al 2', del

H,
H.

M.

M.

H.

M.

M.

M.

2i al

Tigre con blanco

Blanca m. negra en la cabeza

Tigre pecho blanco

Blanco manchas negras

Baya
Blanco con bayo

Tigre
Blanco con tigre

39 Tiempo:

Tres Henmanos

Encarna

Mala

Quitapena
California

Palpa
Alto: de- lal Luna

Dora

TERCERA CARPERA.—Premio Index.—Dirtalncia: 300 metros.—Premios: $ 200 al l.o y $ 40 al 2.o

1

2

3

4

,5

6

7

8

Saeta

¡Blanca

Chinchano

Botón de Oro

Naranja
Chicote

Seda Negra
Tirifülo

Separación del l9 al 2'.

I H

I H-

| M.

| M.

I H.

| M.

I H-

M.

Baya
Baya colorada

Tigre
Bayo coloradlo

Baya
Negro manchas blancas

Negra
Negro

del 29 al 3' Tiempo:

Pisco.

Pisco

Chincha

Mosquito
Asturias

Mosquito
Exeelsior

Nasca.

CUARTA CARRERA. — Premio Intruso. — Distancia: 400 metros.

y 5 50.— al 2.o

Premios: ? 250.— al l.o

1 S.K.F. M. Bayo C. S.

2 Espartero M. Bayo Genova

3 Agárralo M'.' Bayo Anny Ondra

4 Principe Azul M. Azul Encarna

5 Barranquero M. Blanco manchas bayas California

6 Sol de Oro M. Bayo Mosquito
7 Gitana H. Tigre Alto de la Luna
8 Mercedes H. Negra Palpa

29 al 3'

Tiempo: 27 3/5. Ganada por 5

cuerpos, el 39 a 1/2 cuerpo.

No figuraron: Príncipe Azul,
Sol de Oro, Espartero, Embaja
dor y El Látigo.

Ganador Place Show

$ 14.60 $ 8.90 $ 7.80

11.80 8.60

8.20

7.a carrera.
— 300 metros

l9 Zelim.

29 Fortuna,

3' La Fija.

Tiempo: 19 3/5. Ganada por 4

cuerpos, el 39 a 1 cuerpo.
No figuraron: Lilette, Veronés,

Pichilin, Chito y Pampero.
Ganador Place Show

S 27.30 S 11.30 g 9.20

8.50 6.90

8.50

8.a carrera. — 400 metros

l9 Buiek.

29 Lucero.

3' Onda Corta.

Tiempo: 28. Ganada por 4 cuer

pos, el 3* a 4 cuerpos.
No figuraron: Tirteo, S. K. F.,

Reina Azul, Lombardo y Fanta-
sio.

Ganador Placó Show

S 14.20 $ 8.00 $ 6.20

13.00 7.10

6.50
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QUINTA CARRERA. — Premio Immortelle. — Distancia: 300 metros. — Premios: % 300.— al l.o

y % 60. — al 2.0

N.o | Nombres 1
1

Sexo

1
Colores del Perro Stud

1

2

3

4

5

7

6

8

Melshan Ruth

Lydo
Duraznito

Alexandra

Norman

Charol

Necita

Sarcasmo

H.

M,
M

H.

M.

M.

H.

M.

Baya .quemada
Bayo collar blanco

Blanco atigrado
Blanca manchas negras

Negro peeho blanco

Blanca manchas bayas

Negro pecho blanco
'

Tigre

Pasatiempo
Pisco

Pasatiempo
Pisco

Pasatiempo
Alto de la Luna

Pasatiempo
Pisco

Separación del l9 al 29 del 29 al 39 Tiempo :

SEXTA CARRERA. — Clásico Selección. — Distancia: 400 mearos. — Premios: ? 500.— al l.o

y $ 100.— al 2.0

_ .—. ,—u , . 4 1 ■
. -J

Asturias

Asturias

Excelsior

Qónova

Ajlto de la Lupa
Tres Hermanos

Exce¡sior

Florete

1 Clara Bow

2. El Látigo
3 Kennel Park

4 Alsacia

5 Míster Pink

6 Zelim

7 Samtiaguina
8 Flores Negras

Separación del l9 al 2" del 29 al 39

Hi Blanca manchas tigre
M. Tigre
M. Blanco cabeza tigre
H. Tigre pecho blanco

M. Blanco con tigre
M. Tigre
H. Baya clara

H. Negra pecho blanco

9 al 3" Tiempo

SÉPTIMA CARRERA. Premio Indiano. — Distancia: 300 metros.-

y § 60 al 2.0

-Premios: $ 300.— al l.o

H.

H.

H.

M.

M.

H.

M.

H.

Separación del 1» al 29 del 29
.
al 39

1 Lilette

2 Lucerna

3 Fortuna

4 Varones

5 Righty
6 La Fija
7 Chito

8 La Noche

Blanca m. negra en la cabeza Palpa

Negra manchas blancas Lima

Blanca manchas tigre California

Bayo Excelsior

Blanco Lima

Tigre Lar Fija.
Blanco con tigre Genova

Negro pecho blanco La Noche

OCTAVA CARRERA-.—Premio Isis.—Distancia: 400 metros.—Premios: $ 300 al l.o y 5 60 al 2.0

1 Sombra

2 Lucero

3 Embajador
4 Firpo
S Nicanor

6 Reina Mora

7 Fantasio

8 Pampero

Separación del l9 al 2*. del

H.

M,

M.

M.

M.

H.

M.

M.

29 al

Blanca cabeza baya
Blanco m. negra en la cabeza

Blanco cabeza tigre

Bayo
Blanco con bayo

Tigre
Tigre manchas blancas

Bayo
39 Tiempo:

'

Olvido

California

Excelsior

Firpo
Tres Hermanos

Excelsior

Dora

Papú

NOTA. — cuando en una carrera figuren dos o más perros de un mismo1 Stud,

y dividendos serán por separadors.

las Apuestas

PRONÓSTICOS

1.a carrera. — Ganador: Gloria; placees: Re

dora y Primor .

2.a carrera. — Ganador: Maribella; placees:
Adú y Mi Sueño.

3.a carrera. — Ganador: 'Saeta; placees: Ohi

cote y Seda Negra.
4.a carrera.

— Ganador: Espartero; placees:

Agárralo y Mercedes.

Ganador: Lydo; placees: Neci-5.a carrera.

ta y Charol.

6.a carrera. — Ganador: Zelim; placees: Flo

res Negras y Alsacia.

7.a carrera.
— Ganador: La Noche; placees:

Fortuna y La, Fija.
8.a carrera. —■ Ganador: Lucero; placees: Fir

po y Pampero.



"Cotrotro" Córdova nos hace declaraciones con res

pecto a su situación con el Magallanes
EN TÉRMINOS GENERALES DICE QUE SE LE HA FALSI FICADO LA FIRMA QUE APA.

RECE EN EL CONTRATO QUE SE PUBLICO EN NÚES TRO NUMERO ANTERIOR

Inopinadamente y sin anuncio

previo, -apareció por nuestra re-

'da-ecióu el popular jugador del

Magallanes "Cotrotro" Córdova,
sobre quién han girado última

mente los más apasionados co.

mentarios, y a propósito de su

actitud én, las incidencias provo
cadas con Coló Coló.

Todos nuestros lectores saben

que Córdova- es un eficiente za-

güero del "aguerrido" y, sin

duda alguna, uno de los mejores
baeks de la Liga Profesional.

Su actuación, ha .sido destacadí

sima, habiéndose, hecho notar

siempre ante la, enorme masa' de

sus admiradores.

No solamente han admirado a

Córdova, los propios jugadores
y el grueso público, sino que los

.mismos dirigentes de otros clubes

,
de la entidad profesional. Desde

luego, Coló Coló, por intermedio

de su activo e inteligente dele

gado, señor W,aldo Sanhueza, ha
tratado de formalizar seriamen

te compromisos contractuales con

éste jugador. Se nos asegura que

ya Córdova habría firmado 'con

trato con Oolo Coló, esperanza
do sin duda, alguna, en el desahu.
ció a los pactos de honor y en la;

protección que puede prestarle la

reglamentación vigente de la

Federación de Fútbol de Chile.

Con estos antecedentes, y ha

biendo pasado a ser Córdova, el

eje central de todo comentario

futbolístico, estimamos 'de inte

rés dar a. conocer las declara

ciones categóricas que nos for

muló, ante un crecido númerej
de nuestros redactores y de per
sonas totalmente ajenas a esta'

revista.

—Díganos "Cotrotro", firmó

usted contrato con el Club So.

cial y Deportivo Magallanes",
representado por don Fernando

Larraín ?

—

Categóricamente, respondo:
No he firmado nunca' ningún
contrato con dicho club.
—T el contrato original que*

publicó "Don Severo", en el

número pasado y que es copia
fiel del que nos entregó el teso.

rero del club señor Várela, ¿no

lo ha firmado usted?
- —No- señor. Jamás he firma

do semejante contrato y si él

existe, quiere decir que sé me

ha falsificado la firma1 por las

demás personas que aparecen fir.

mando en dicho documento.

—Reflexione un poco Córdo

va, mire que lo quie usted ase.

vera tiene caracteres .de mucha

gravedad. Haga recuerdos.
—

Sostengo lo expuesto,, no lo

he firmado. Sólo he firmado al

club Magallanes los recibos de

pago semanal y a cuenta del

sueldo que se nos pagaba men

sual o semanalmente. El testi

go Barros quie aparece concu

rriendo al acto del contrato, ape.
ñas lo- conozco de poco tiempo a

esta parte. Ni yo, ni mi herma

no Julio ni. Quintín Vargas, te

nemos contratos firmados con el

club. Siempre reclamábamos de

ello al club protestando por estal

irregularidad, de no tener con

trato, siendo profesionales.
.

—Y pasando a otna cosa, ¿dí
ganos ¿por qué abandona ¡Maga
llanes, club en el- cual se formó?

¿O ha tenido dificultades de im.

portancia?
—Hablando eon franqueza, de.

bo expresarles que -el Magallanes
se portó bien, y mal conmigo.
Cuando murió mi madre, me pa

gó todos los funerales genero--

samente, pero, cuando falleció

mi padre no quiso .adelantarme

un mes de sueldo, que necesita

ba con urgencia. Ustedes saben

lo que son los apuros de la gen
te modesta como uno.

En general estoy agradecido
del club. Siempre se me pagó
puntualmente y se cumplió las

obligaciones que se tenía paTa

conmigo, a excepción de que. ja
más se hizo algo por buscarme

empleo como se ¡hacía con otros

jugadores.
Por lo demás, si Magallanes

no me dá el pase y si reglamen
tariamente, no' puedo jugar por
Coló Coló, me retiraré del fútbol

y no jugaré por ninguno de és

tos dos clubes, a pesar de que
mis ardientes deseos son jugar
por el 'más popular de los clubes

chilenos, el glorioso Coló Oolo.
A esta altura de la conversa.

ción, "Cotrotro" se emociona su

poco, pues es modesto y quitado
de bulla y se siente totalmente

desorientado rante los comenta

rios de carácter reglamentario

que se hacen en todos los círculos

deportivos, tanto de la profesio
nal como del público asistente

a los espectáculos que .se realizan

Domingo a Domingo. El quisie
ra quie esto se hubiese arregla.

. do a la buena para no id-ar que

hablar, pero la fuerzal de la

circunstancia lo hacen actuar en

un plano de primera 'magnitud,
en cuanto a popularidad se re

fiere .

Antes ele terminar nos expresa

que su resolución de irse al Cola

Golo no obedece a capricho de

ninguna reliase, ni . a nrailqueren-
eias con dirigentes del Magalla
nes. Se debe, únicamente a que

ya piensa en su porvenir y ien el

ele los suyos y ¡debe aprovechar
la. ventajosa situación que le

ofrece el club albo para que in

tegre .sus filas.

—Coló 'Coló .míe paga más que

Magallanes y me conviene. E^ji
actos comerciales hay que mirar

el interés y no hechos que 'mu

chas veces se realizan, en sitúa.

eiones completamente' anormales.
Para terminar, quiero manif.es.

ta'rle, respondiendo .a vuestra

pregunta, que no he recibido aún,
dinero de Coló Coló y que nO' es

efeictivo cjue le he firmado con

trato,' ni privado ni por escritu

ra pública.
Después de estas breves decía.

raciones, "Cotrotro" Córdova se

retiró de nuestra redacción, re

flejándose en su faz todo el

aburrimiento que le ha; produci
do este desgraciado incidente,
en que se ha- visto envuelto, y
pensando quizá, todos los sinsa

bores que aún le quedan por pa.
sar. Por otra parte, debe sentir

íntimamente, el agradecimiento
y el cariño por el club que lo

formó, le dio prestigio y gloria
cuando él era un "don nadie"

y apenas tenía las aspiraciones
que hoy resaltan -e-n su deseo.
■Se Tetira ¿por qué no decirlo?
con manifiesta tristeza, rogando.
nos que tratemos a medida de
nuestra fuerza de arreglarle, su

lío de actualidad. Desgraciada
mente, nada podemos hacer por
este bravo muchacho, que todo
se lo merece. Ello está en manos
de los dirigentes, de los regla.
mentos y de los tan "'

zaran

deados" pactos de honor
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La primera goleada en la Liga Profesional

la produjo el partido Morning Star - Magallanes
EL MOKNING JUGO UN FÚTBOL DE' EXCELENTE FACTURA, MARAVILLANDO LA AC.

TUACIÓN DE SU CENTRO DELANTERO Y DE SU ARQUER O.—MAGALLANES, SOLO EN

EL SEGUNDO TIEMPO JUGO COMO CAMPEÓN

Increíble1, pero cierto! El equi.

po campeón' -cosechó ocho pepinos
de impecable factura en su par
tido con Morning Star, el Do

mingo 21 del presente en, los

Campos de Sports de Ñuñoa.

Hacer una relación del des

arrollo de-I palrtido,, sería una

redundancia-, que en todo -caso

queremos, evitar a nuestros lec

tores . t

Arturo Cairmona, centro delanj

tero del Maga» ¡nes

El match del Domingo fué una

jornada futbolística' der imborra

bles recuerdos, caracterizada por
las cosas inverosímiles que ocu

rrieron. Hacia mucho tiempo que
el público de la Capital no pre
senciaba tan espectacular resul

tado; más aún, es el primer en

cuentro, de la¡ Liga Profesional

que ha tenido semejante desea»

lace . .;

, Los concurrentes ral partido1 no

esperaban, pasar una tarde de

tanta® emociones como -ocurrió

eu .realidad. Todos creían en un

partido de .buena calidad, emo-_

tivo y lleno de jugadas entusias
tas que llegara a, hacer reaceio-

, nar a- nuestro público, apático
por naturaleza. No se. imagina
ron jamás,, quie aparte de estas

condiciones propias de todo buen

partido, se> iban a encontrar con

.'.lo que se 'encontraron, es decir.

con dos cuadros' que pelearon

palmo a, palmo los honores de una

victoria y la responsabilidad de)

una derrota.

|La gran sorpnesa de la tarde

¡'

i ¡Lo lógico y razonable lo pen

saba el público, pues decía que-

reí equipo campeón, Magallanes,
debía ganar, reconociendo- ique

el

Moa-ning Star era un cuadro de

tanta, capacidad como aiquel, ya

que así lo había demostrado e-n

sus presentaciones anteriores.

No se pensó en el monstruoso

■seorer producido. Sin embargo,

las cosas se- presentaron en tal

forma que', el 'público tuvo que

convenir que el resultado erar

ALGO FEO QUE DEBE

REMEDIARSE

Bastante feo es el aspecto

que presenta en ciertas oca

siones el uniforme de los ju

gadores del .Magallanes.
En el partido, del Domingo-,

el segundo equipó jugó coi»

pantalones totalmente dife

rentes unos de otros. Había

no menos de cinco, 'colores.

Para qué decir de las me

dias.

El mismo día, el primer
cuadro jugó con unas cami

setas barrosas y que daban

un perfecto" aspecto der sueie_

dad. Nos acercamos a los

jugadores para descifrar e-li

fenómeno y pudimos conven

cernos, que no, era el color

natural de ellas, sino la falta-

de lavado, o sea,, el exceso -d*

mugre. J
Esto no es tolerable. No ¡

dTrJé perderse la estética en t

el uniforme. Ello significa J
falta, de cuidado u organiza- ,
ción. El directorio o el di. ¡

rector de equipo deben preo- j
euparse de éstos detalles y ¡
evitarlos en lo futuro. t

El equipo .campeón merece i

más consideración y cuida», |
do. ¿No es cierto seño-res I

dirigentes? ,.
i

lógico- y legítimo. Morning ob

tuvo ocho goles pw Cuatro del

Magallanes . Y los obtuvo,, no por
Suerte ni porque sus delanteros

'hicieran jugadas milagrosas . No .

Los obtuvo porque su línea de,

ágiles jugó con una- conciencia

y trabazón única. Jugaban mo

vidos por un resorte extraño- qure

los hacía accionar en forma ma

temática hasta producir el tanto

.apetecido.

Roa, centro delantero del
.,

Morning Star

En esta forma, lo que pudo s'ex

sorpresa, no pasó de- ser más- que
una realidad necesaria.

Mornang'jugó oonio Dios ¿uanda

El equipo entero, jugó a las

mil maravillas. Buena coloca

ción, pasee cortos, arrastrados,

fijándose siempre en el Jiombra

mejor ubicado. La línea de me

dios zagueros accionaba' a ple
na conciencia. Cuando la de

fensa de Magallanes- se cerra

ba, abría científicamente el jue
go a las alas, las que ia su vezí

accionaban en forma tal de de

jar en espléndida -e-olo-eaeión al

mejor' centro delantero ique piJ
sa lals canchas santiaguínas en

la actualidad. Roa, a quién nos

referimos, tiene todas- las con

diciones d-e un gran centro de

lantero. El' Domingo no desper
dició ocasión para marear tara,

tos para 'su equipo. Bien colo

cado, entrador, codicioso-, es la

pesadilla de- la defensa contra.
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ria. Para qué hablar de los ar

queros. Cuando ven a Roa, les

fallar hasta la vista, se estro.

mecen y rezan resignadame-nte
un sintético "padre nuestro",
encomendándose ,al padre, eterno.
V tienen razón, el muchacho va

le .mucho y tiene pasta de un

gran elemento.

La línea de ágiles hko lo que

quiso. Arellano jugó como en

rsus mejores tiempos. Carvajal
en igual forma. Los dos fabri

caban inteligentemente las juga
das, y sin. ambiciones de ningu.
na clase,, dejaban que Roa, rías

coronara con el éxito final. El

éxito de Roa depende en gran

parte de la labor de éste, par de

.muchachos, que le ponen pelotas
sin ninguna clase de egoísmos y
sin fijarse quién convierte el

tanto.

Fuentes en la defensa com

probó una vez más que, ese es

su verdadero puesto y que debe

reemplazar a Alsina, sin- discu
sión alguna. Morales, el viejo
Morales, con su cabeza privile
giada, actuó tan bien como los

demás.

Magallanes en el primer tifempro
estaba desorieoljeido

No otra eos-a' puede decirse del

equipo campeón. Empezó ju.
gando bastante bien. Buenas

combinaciones. La defensa arpoj
jando a. la¡. línea do ataque y

principalmente, armonía en todas
ellas. Sin embargo a los quince
minutos, todo cambió. Desorden

total. Ninguna línea sabía a qué
atenerse. El centro medio za.

güero estaba ausente. El alero

izquierdo se "amurró" y eimper-
zó a hacer uso de una bien hil.
vanada serie ¿e garabatos' y pa
tadas que lo "urismaron" com

pletamente. Se corría al centro

cuando centraba el wing dere.
cho y en circunstancias que Car.
mona estaba perfectamente bien
colocado.

'El arquero Meza, parecía "me_|
son". Todos los pepinos los re

cibió con cariño y cuidado. Se^

gnu los directores de Magalla
nes, éste arquero se estuvo en.

'frenando el Domingo en la ma

ñana,, casi hasta las doce del
día. Adamas dicen los mismos

dirigentes que, después del en

trenamiento tomó bastante...

agua. üi-Sí
El único hombre que conservó

la serenidad y accionó con inte.

ligencia., fué el gran "Carmona.
Jugó con una paciencia a toda

UN RAZGO QUE HONRA

A MAGALLANES

! Magallanes perdió eon Mor.

; ning por ocho goles a cua.

j tro. Sin duda, dicho score- ha

t sorprendido al público y los

¡ propios hinchas del aguerrí.
i do, se encuentran desorien.

j tados. Para, ellos y el públi
co en general, deseamos d*.

jar de manifiesto una cir.

cunstamcia que honra a Ma

gallanes por la delicadeza y

corrección de procedimientos.
Antes de que Magallanes

jugara con Audax Italiano sel

pactó un compromiso de ca

balleros entre les dirigentes
del aguerrido y del Morning
Star", con el objeto de jugar
el partido del Domingo 21.

Realizado el match con Au.

dax, "carar de cacho" To

rres, expresó a la dirigente
albiceleste que su gente no

estaba en buenas condiciones

y que no respondían del éxi

to, pidiendo por tanto que no

se jugara .en la fecha indi.

cada..

Hubo revuelo entre jugado.
res y dirigentes, principal
mente entre estos últimos.

Como resultado final, el di.
r.ectorio acordó jugar el par
tido de nuestra referencia, a

pesar de su convencimiento

de que el cuadro no estaba

en óptimas condiciones. Pri.
mó en el ánimo de los señores

directores el deseo de cumplir
una palabra noblemente em.

peñada y que comprometía a

su club eu todo momento.
Este gesto de delicada ca

ballerosidad, honra al club,
Magallanes y lo recalcamos
con insistencia para que sir
va d» ejemplo, em éstos ins.
tantea, en que los pactos Ae

honor son para algunas perso
ñas, simples
papiers".

prueba, a. pesar de que el juego
de sus compañeros lo desespera
ba. "Care cacho" Torres con

Sintonice

miMEITQ
la 3-9 y media al 1025 K

el "buey" totalmente comido.

N0. cua partidario de jugar y «e(

jugó. Casi lloraba de amor proj

pió. En fin, el primer tiempo
fué de penurias para el "agüe.
rrido". Se retiró a su camarín

con seis goles en contra.

El segundo tiempo, fué netp..

mente de Magallanes

El segundo tiempo fué entero

de Magallanes. A pesar de esl

tar con la moral decaída, los

muchachos sacaron; fuerzas de

sus flaquezas y le pusieron el

hombro al partidor. Lucharon co.
mo leones embravecidos, para

recuperar el campo perdido. To.

rres parecía un "Napoleón",
dirigiendo a sus ejércitos des.

de lo alto de las pirámides. Da

ba órdenes, retaba, suplicaba,
mandaba, pedía, se desesperaba,
era un dinamo en acción. Su

experiencia lo hacía ver todos

los huecos y vacíos de su equi
po . En éste tiempo todos se

dieron a su euadro y parecía que

interiormente y en fonma tácita

juraban no ganar el partido,
pero por lo menos anotar en)

su marcador los tamtos necesarios

qué dejaran satisfechos a sus

parciales. Consiguieron «ni esta)

forana marcar cuatro legítimos
tantos que entonó grandemente
a la barra, "magallánica". No

exageramos al decir que si esta

reacción se, hubiese producido a

principios del segundo período,
el. resultado podía haber cambia.
do fundamentalmente y habetr

tenminado el encuentro con nú.
meros iguales de goles para am

bos equipos. No habría sido nim.

guna sorpresa, si consideramos
el partido y el enorme poder de
reacción que tiene Magallanes.
Para terminar, debemos decir

que el partido agradó a la afi
ción y .que consagró en forma
definitiva al arquero Droguett
del Morning Star, que hizo unas

atajadas maravillosas y siempre
conservó una colocación a prue.
ba de todo contraste.

También 'hay que mencionar la
ausencia en el cuadro de Maga
llanes de. "Cotrotro" Córdova .y
del "Chore-ro" Avendaño. Estos
dos elementos son indispensables
en el cuadro campeón. Sin

Avendaño., la línea de ataque
pierde trabazón y el dinamismo
que el

"

choren) " le inyectó
desde su llegada. Podrá jugar
muchas veces mal, pero -siempre
es el hombre peligroso, -organiza
dor y que ,aa un taivtl0 necesari()-
a su cuadro.
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La Liga Profesional acuerda ir a

la Asociación Santia

a fusión con

POCO EN CHUNGA

Sesión de Directorio y Consejo de

la Liga Profesional del 23

de Enero

Presidencia de don Guillermo

Matte . Asiste la unanimidad de

los delegados; varios directores

de clubs y muchos dirigentes

"impartibus". Tabla: fusión con

la Santiago y otras menudencias.

El señor Matte declara, abierta

la sesión y cede la palabra a

los delegados. Todos están -ner

viosos, cuchichean, se consultan o_

se ponen ele acuerdo sobre quién
le pondrá la campanilla al gato.

Por su parte', el gato- que bieui

merece el nombre de León, se

rie mefistofélicamente, dándose

cuenta ele los motivos ocultos que

tiene la fusión. Nadie habla, to

dos miran y esperan que alguno

rompa el fuego. El delegado del
'

español habla primero, eon voz

pausada, mesuradamente, dándose
cuenta que su labor es difícil y

que todos confían en su talento

de razonamiento y de exposición.
Simón Martínez. — La fusión

con plenas garantías para la Pro

fesional es una sentida aspiración
de esta colectividad. No desea

mos divisiones. No. Queremos

unión, paz y^tr,anquilidad .

Waldo Sanhueza. — Es claro,

por eso nos separamos la otra

vez y algunos clubs quisieron li-

quielar al Green Cross y Santiago
National. Viva la paz y la tran

quilidad!
S. Martínez. — Ya todos los

delegados conocen los puntos bá

sicos dé la fusión .que, no son

otros .que el estricto respeto a

nuestra reglamentación vigente y
al pacto de honor que han subs

crito todos los clubs por inter

medio de sus presidentes. Nos

gobernaremos en forma indepen
diente; nuestros asuntos los resol

veremos sin intervención ajena;
seremos los arbitros de nosotros

mismos; habrá un directorio cen

tral compuesto de cinco personas:
dos de la profesional, dos de la

amateurs y un tercero indepen

diente, que Dios quiera pertenez
ca a nosotros también... No es

eme sea necesario, por si acaso

solamente... Se encarará en un

plazo de sesenta días la regla

mentación definitiva y se obten

drá amplio reconocimiento de la

Federación de Fútbol de Chile.

Seremos, siis hijos predilectos, y,

en eierto punto, benefactores de

la Santiago. A pesar de todo, le

venderemos su modesta propiedad
de la calle Santo Domingo...

Esto en caso de necesidad. Se

remos independientes y respetare

mos el pacto de honor, que es

proclucto.de caballeros.

Sanhueza, deilegado Coló Coló.

—;A qué pacto se refere Ud.,

delegado de la madre patria? iA

ese papel que se firmó en mi

ausencia, cuando yo andaba en

brillante jira con el Combinado

del Pacífico, ese equipo que ga

nó en todas pan-tes y prestigió
nuestro fútbol en el extranjero?
Un delegado desconocido-. — A

ese mismo pacto o pedazo de pa

pel, señor delegado albo, que se

firmó cuando Ud. andaba turis-
'

tiando con su amigo Subiabre en

el Combinado del Pacifico, de

tan destacada actuación en el ex

tranjero y que está anclado ... en

Tenerife, esperando la dadivosa

repatriación de nuestro Gobierno.

Sanhueza. — No me venga con

indirectas', señor delegado. Mire

que hasta la fecha voy muy bien

v no quiero ser prepotente. Si

me exigen y se trata de embote

llar a mi club, quizás. Ese fa

moso pacto de honor es totalmen

te anti-democrátieo y anti-depor-
tivo . No da gairant^as a Coló y

lo asfixia. No puede reforzarse

con los mejores jugadores de Uds.

¿Qué se han figurado? Coló Coló

no reconoce este pacto y se irá

a la Santiago sin ningún compro
miso. La asamblea soberana de

mi club decidirá en definitiva,
asistiéndome la seguridad que ra

tificará mi política. Este pacto
es algo monstruoso que nos per

judica en grado sumo.

La sombra de Juan Quiñones.—

Tienes toda la razón, Waldo San

hueza. Ese pacto no se debió fir

mar. Es un pacto con <múeh¡

agravantes atenuadas de respon

sabilidad dilatoria y gloriosa. No

sé cómo se ha podido firmar. Só

lo el alcohol y la nicotina puede

perturbar en esta, forma a los que

lo firmaron. No se condena, a nin

gún hombre en el mundo sin an

tes, oírlo. La vida es -así, unos

viven y otros morimos, morimos,

la vida ay sí... No afloje mi

coronel, ojo al charque y cuida

do eon el hombre del "lunar"

y que llr'.man "Pan de Pascua";

el 'italiano Giuseppe y el gringo

mornestarianoü!

Chato Urzúa, delegado del Motr-

n;ng. _ Hay que hablar claro.

¡Por qué no se hace menc'ón a.

que además de que se respetará
los reglamentos, se respetará tam

bién el pacto de honor?

Sanhueza.
— Dale con el pac

to de honor, ¿por qué no la cor

tan?

Urzúa. — No hay que dejar las

cosas obscuras .

Robinson Alvarez, director de

la Liga.
— Como Uds. saben, yo

soy imparcial . . . Aunque perte

nezco a Coló Coló, no significa

que no opine con autoridad. Mi

calidad ele abogado me da dere

cho a discurrir.

Flavio Valencia, delegado del

S. National. — Yo también soy

abogado y sé discurrir. Le he

ganado famosos juicios
_

a Pepe

Martínez y a Alonso Vial. Há

ganme el favor. La nulidad de

matrimonio y el divorcio son co

sas si no distintas, por lo- me

nos iguales.
Robinson Alvarez. — El pacto

es una cosa sutil que,
merece in

terpretarse conforme a las reglas,

de hermenéutica y. . .

Coló Coló González, que está

fuera de la sala. — Protesto de

la cochinada que dijo el caballe

ro. Miren que hermenéutica.
Eso

sí que no. Como capitán del Mor

ning no la acepto. Yastá, pues,

y se acabó.
'

Alvarez.
— El pacto ha, termi

nado. Su duración hay que bus

carla en el espíritu del momento

en que se firmó. Su duración es

taba ligada a la propia existen-
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fono: El de don Giovanni

AUDICIÓN DE LA MAÑANA

'l.o Acompañando mi "novia"

a. casa. (Fox).— Por el "esti

lista" Atahualpa González.

2.o Mi "p;queño" oficial de

la guardia. (Marcha).—Por don

Goliat Pa chelee.

3 . o Ten compasión de mí .

(Canción).— Por don Goleado

Meza.

4.o "Arrepentimiento". (Tan.
go).—Por el disputado tanguis
ta Don "Siportivo" (?) Córdova.
5.o Yo me quiero "divorciar".

(Fox).^rPor las "orquestas tí.

picas" Green Cross, Coló Coló, y

Santiago National.

6.o Canción de Buenos Aires.

(Tango).—Por el "precoz" tan.
guista don Guio. Saavedra.

AUDICIÓN DE LA TARDE

(Clásico)
l.o Danubio "Azul". (Vals).

—Por la "Sinfónica Matutina."

dirigida por Cav. ítalo Balbo

D'Ottone. del Lunar.

cia. de la Liga Profesional y para

desenvolverse dentro de su roda

je interno. Fenecida la Liga fe

nece el pacto . No puede obligar
se que una entidad muera en

ciertos aspectos y que quede vi-

vita. .. y coleando en otros. Pen

sar en esta forma es no tener

en los actos sindéresis positiva. . .

Coló Coló González. — Ahora si

que no aguanto. Otra vez el ca

ballero con sus garabatos. Los di

rá muy despacito y como cantan

do, pero son garabatos. No sé la

paciencia que tiene elon Matte pa

ra tolerarlo.

Urzúa. — Las actitudes del se

ñor Alvarez y Sanhueza, me h-a.j

cen recordar el cuento de dois pa

cos, que estaban dirigiendo el

tránsito a una hora avanzada de

la noche.

Coló Coló González.—¿Con que

los dirigentes trasnochan? Y se

quejan de nosotros que jugamos.

Todos los delegados.
—

Que el

gringo Urzúa no cuente el euen_,

to; que lo haga von Gebbard.

Matte. — Hay que enrielar el

debate en otra forma.

"Do n

2.o Primera caricia. (Noctur.

na).—Por el icoro "Morninguis.

, ta", (Dedicada, a los aguerri

dos) .

3 . o "II pescatore di
'

'perlas".

(Opera).
—Por el divo don Wal.

do Sanhueza.

4.0 Caballería "Ligera-".

(Obertura).—rPor la "Orquesta
de. cámara" Wanderimai de Val

paraíso.
5.0 La donna e mobile. (Ro.

manza).—Por el conjuntó' or.

questal de la Asociación Santia

go. Canta la soprano donar Ar_

turina Flores.

6.o La viuda alegre. (Opere

ta).—Por la eximia "soubret

te ", doña Marquesa- Alsina.

AUDICIÓN DE LA NOCHE

l.o ¡Qué será de mi sin tí.

(Blue).
—Por el dúo Carvajal-

Re!.:, acompaña al piano clon Pa_

deresky Arellano.

2.o El amor es colmo el v¡¡no

añejo. (Fox.blue).— Por don

Diablo-rojo Labra.

3.o Zíngaro vagabundo. (Fox.

blue).—Por el estilista "porte
ño" (?) don Ibérico Everton

Balbuena Sportiva.
4,o ¡Araica!, la cana. (T.'?„ngo).

—Por don Cara e 'cacho Torres.

5.0 La gaucta Petrona. (Zam

ba).—Por el "chansonier", don
M . Aviles .

Galasso. — A propósito de en

rielar, desearía saber si entre los

elubs amateurs' de la Santiago
que se van a hacer profesionales,
entra el Ferroviarios . . .

Todos los delegados a la vez. —

No hay derecho. Estas cosas no

se perdonan. Que se vaya a. ha

cer chistes donde- el Padre Negro.
Matte. — Se acabó la fiesta.

Aquí están opinando demás. To

dos sabemos que el pastel lo te

nían arreglado... eomo la otra,

vez. Para qué disimular más.

Que se apruebe la fusión lisa y
llana. Me da gusto verlos tan

amorosos con la Santiago . Velei

dades de la vida. La .otra vez

nó fué lo mismo. Qué bichos los

ha picado.
Todos los delegados. — El exan

temático que nos llegó de Euro

pa, según dice el doctor Guzmán,

pues este bicho es europeo de las

hornillas y de Tenerife.

Sanhueza. — Repito que no me

piquen. Aprueben su fusión como

quieran. Mi club la acepta pura

y simple, teniendo eomo base la

excelente reglamentación de la

dirigente máxima. Veremos cuá-

DON

Severo1
6.o Huracán. (Tango).

— Por

la tonadillera, infantil doña

Carlina Várela.

AUDICIÓN EXTRAORDINA

RIA

Como aún los conferencistas

encargados de las disertaciones

anteriores n-o_ han tenminado en

sus c'omentarios, nos vemos en la

necesid! id de esperar que a es

tos caballeros se les ocurra po,.

ner término a sus concisas ehar.

las; pues don Lisardo sigue co

rriendo "la liebre" a todo ful;
"don Ramón 2. o Soto,", procu

ra por todos los medios conven

cer .a su numeroso auditorio (?)
sobre la imparcialidad que es

preciso mantener en los arbitra.

jes; y, para mal de nuestro® pe

cados,, el" speaker de esta Radio,
don Samito Silva, recién ha ter.

•

minado de explicar sobre ■ los

motivos que versará su "laieóni.

ea c'onferencia".

Podemos, adelantar, eso sí,

que elon 'Waldo Sanhueza, se ha

,ius:crito, con un interesante te

ma, en el cual tratará sobre*

"los levantamientos de pesos y

medidas", deporte que él ha

puesto muy en boga, desde su

regreso y del cuál es uno de los

principales propulsores.

les reglamentos se van a respe

tar. La asamblea que dirige Juan

Quiñones, el nuevo Mirabeau co-

locolino, decidirá nuestra suerte,

y ¿por qué no decirlo? La de

ustedes también.

Matte. — Es necesario no ha

blar tanto. ¿Por qué no. le apren
den al delegado del Magallanes
que abre la boca sólo cuando ha'

bla. . . y eomo no habla, nunea la

abre. Tiene la, palabra el delega
do del "aguerrido".

Carlos Várela.— Lo que les gus
ta oirme hablar. Son muy paya
sos. "Pero les voy a decir una

cosa". Mi equipo perdió, porque
los gallos habían tomado Suber-

caseaux; perdieron el tiempo yen
do a ver jugar a Cochete, erse

de las paletas. Bueno. No puedo
hablar más porque Sarmiento se

me paró en dos patas y no quie
re acompañarme en eso de la li

teratura.

Matte. ■—

Después de la bri

llante alocución del delegado del

Magallanes, se levanta la, sesión
de Consejo, hasta la nueva divi

sión del fútbol en la capital.



DON SEVERO
17

Desastroso final de la jira del Combinado del Pacífico

UNA VERGÜENZA PARA SUS ORGANIZADORES. — POR EL BIEN DEL

FÚTBOL Y DE LOS JUGADORES, SE IMPONE UNA SEVE

RA INVESTIGACIÓN.

Sorpresa, por no decir indig

nación, ha causado en la afi

ción-, la noticia llegada en la

semana en curso-, al Ministerio le

Relarciones Exteriores, referente

a. que- los jugadores Lueo, Mon

tero- y Sehneebe-i-ge-r, qué integra..
ban el ya- famoso "Combinado

del Pacífico", pedían al Consu

lado de Chile en- Barcelona, ser

Eduardo Schneebrénger >

repatriados, en vista de -que el

promotor de la jira, Jack Gub-

bin's-, se Ihabría negado a darle

los pasajes de regreso. Y, s'egún
éstas mismas informaciones, el

empresario nombrado, igual tem

peramento habría adoptado para

el resto- dé la delegación inte

grada por jugadores peruanos.
No teniendo mayores- detalles,

nada se puede adelantar sobre el

particular; pe-ro, de esta notio'a

escueta,, se desprende claramen

te una icosa: la que estos jugado.
res fueron embarcados' en una

aventura, sin antes la persona o

personas que intervinieron en el

asunto-, hubieran tomado medida

alguna, como el depósito ante

autoridad competente del valor

de los pasajes de regreso-, que
fuera a velar- por los- intereses

de estos muchachos que, llenos

d-e fé y entusiasmo, .e.ütprendie.
ron un viaje halagados' por la. pa.,
labra melosa de un interesado.

Pedímos, y, en. esta petición,
nos acompaña la afición entera

de la capital, que al regreso de'

los jugadores nombrados, la. Fe.

deración de Fútbol de Chile,, des.

prendiéndose, de la apatía que le

Roberto Luco

caracteriza, haga una seria in.

vestigaeión al respecto,, pues, no

es posible aceptar que intereses-

particulares pongan
'
en una si

tuación tan desmedrada a juga
dores chilenos quer mil veces les

hubiera valido n.o s-alir del país

para bien de e-llo'S' mismos, del

■fútbol nacional y de los colores

de la institución a que pertene
cen.

La situación producida,' nos

hace releordar los miles de in

convenientes- y la negativa ro.

tunela, que, ciertos dirigentes,
dieron a la petición -de- un p-res.

tigioso Club de la localidad que
solicitó el concurso de- estos mis

mos jugadores, antes ¿e partir
eiib jira por países americanos.

Se trataba de un Club chileno

y de- una empresa- en que, tal

vez, no habrían grandes intere

ses en juego como en la ex.,

tranjera y, por lo tanto, había

que hacerla fracasar. Sin em

bargo-, la. primera fué un Tuido.

so éxito- deportivo y un comple
to descalabro económico; pero,

apesar de ello, la dirigente del

Club mencionado, cumplió como

corresponde a caballeros depor.
tistas, icón todos sus compromisos
y no hubo un jugador que no¡

regresara al país encantado de

lá. jira y del tratamiento que

recibieron durante la larga cam

paña.
Sobre el resultado de la se

gunda empresa, a los cuáles- esos

dirigente® prestaron todo su

-concurso,, ya- sabemos su epílo
go: la vergonzosa, repatriación
de los jugadores, por haber que.

dado- botados en tierra extraña,

por un- empresario sin escrúpulo
. y sin conciencia.

El Gobierno toma cartas en el

asunto

El Presidente de la Repúbli
ca, 'señor don Arturo Alessandri,
que siempre iha -demostrado un

gran interés y entusiasmo por

todo lo que se relaciona con el

deporte, en conocimiento- de lo

sucedido, a los jugadores ¡Sehnee.,

berger, Luco' y Montero-, ordenó

se tomaran todas las- medidas!

conducentes a- su inmediata re

patriación .

'

Y,_así es, cómo pron
to podrán estar en -su patria es.

tos excelentes exponentos del

popular deporte chileno, que nan
.

ca debieron recibir, después d«

la exitosa campaña que, desarrOr.

liaron, el premio que han reeibi-

■

do, merced a la desidia y deja

ción, por no usar otros térmi

nos, de quiénes los- hicieron em

prender este viaje.1

CLARO.
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Cargando el Pedal
Nuevamente', el Veloz, no se

hizo representar en. el interclu-¡

bes, "Chile-Veloz.Audax", por
motivos que son descomoicide» pa.

ra el ambiente pedalero de la'

e apital.
Ya estaría, bueno, que, los di

rigentes Velocinos tomaran mej

didaS a fin de evitar,, que los

prestigios granjeados por los'

muchachos "azules", mo se viuelj
* <■ *

En tercera categoría, el Au

dax se anotó un triunfo contun

dente, al clasificarse sus defen^

sores en los- tres prime-ros lugai.:
res: Fernández, Sarntili y líen

ríquez, no hicieron' más que eon.

firmar sus prestigios de ¡buenos

pedaleros, dejando sí, anotado, de

que no se encontraron con La

ciart,, caminero de reconocidas

condiciones y Núñez, que tal vez

hubiera ¡hecho variar el resulta

do.
* rt *

El Chile, en segunda catego

ra, c-onitinúal, siem-do- el. tarta; el

Domingo venció por intermedio

de Pére.z, Viólelo' y Allel, quet

constituyen -el baluarte, de- las

huestes tricolor, en esta catego
ría.

ir * *

Ojalá no s-e vuelvan a repetir
las escenas1 que vimos el Domin

go, después de haber finalizado

el interclubes. Por que, eso de

que los corredores estén toman-'

do medidas pasando a atrepellar
a los dirigentes que componen el

Jurado, es 'censurable en cual

quier parte del mundo. Sola.

mente, parece que aquí en la ca.

pitad, es tolerable eso.

* # *

Cuando aún no terminaban

comentarios sobre la buena per.

formance, cumplida por Torres

era. Mendozja, nos llega otra no

ticia, donde se anuncia un triunj

fo sobre pedaleros europeos1 co

mo: Girardengo, Trueba y Gia

cobbe, que gozan de un bien ci

mentado prestigio, en el eielisj

mo m ina di.al.

Félix Godoy y Juan J. Tiiapa-

ni, ganaron las 3 horas- "a la

americana" -que organizó, no haj

ce. mucho, el Club Ciclista Cun--

reri, d'e Buenos Aires, en el Par.;

que Centenario. Esta prueba es

1 i erue ha quebiiaelo el record emi

materia ele- participantes, por
cuanto se presentaron a la lucha

rr.ás ele 40 equipos.
■x- * *

Entre los dirigentes del pedal
Bonaerense, existe- el propósito
de hacer una nueva pista, en uní

lugar 'conveniente, con todos los

adelantos posibles a fin de da¡r

el máximum de comodidades,
tanto a los corredores, como al

público . Esta pista, según siei

no-:- informa, sería financiada por
medio de acciones. ¡

Como se vé, siguen construyenj
do pistas los argentinos.

* * *

Mañaraa caintinnará disputan.
dose, el Campeonato Abierto Ar.

gemtino, en las pistas de Spor.
tivo Paleimo, donde participan

los "cracks" europeos; siendo

pruebas de atracción: las 10O

vueltas por equipos y las 20

vueltas tras de motos.

•rt ■» *

Joan Cra-wford. no ha podido
substraerse al deseo de practicar
el deporte del pedal y así es có_

mo se le vé diariamente por los1

estudios de Hollywood andando

en una flamante bicicleta de (pis
ta-,.

* -rt *

Cuando Cosme'Saavedra sentía

el frío que- le endurecía las pier
nas, solía, pedalear diciendo-:

—-¡Si viniera calor...! ¡Si hi

ciera calor. . . !

Con ello solicitaba al tiempo,
un aumento em lar temperatura,
lo que 'habría de reflejarse en

aumento de su peelaleo.
Ahora, Américo Tesorieri, ex-

golquiper de fútbol, dice lo mis

mo.

—

-¡Si viniera calor...! ¡Si hi.

•o i-era calor. . . !

Pero, no es porque- ande en

bicicleta, como Saiavedra, simo

porque tiene una heladería .

!í- * *

Em, excursión ni Puerto,, parten
hoy los del Chile, eon el fin dei

que sus consocios pasen un día

de playa, como también para que
alternen eon sus colegas viña.

marinos .

Por lo tanto, se mos informó

que queeliaiba suspendido, el in-,

terelurbes, que se había prepara
do par.-) mañana en el Parque
Cousiño.

Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

Argollas de oro macizas, garantidas : : Forma moderna y grabadas a $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE FABRICA

Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes,
-: : : argollas, etc. -:- Pida Catálogos : : :-:

ARGOLLAS DE ORO

EL PAR

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA
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:-?■ N.OT AS TEATRALES

Okey, Inés!

Olga Donoso y Alberto Mery, ctue se lucen en «1 "Complot dé

las Mercedes", obra de Calióla, qus ha tenido un éxito rotundo

«mi. el 'Coliseo

Inés Berutti, ha, temido éxito

eon Okey, la revista que ella

ideó y compaginó y paira la cual

contó con el concurso de auto

res de la casa. El buen gusto
de la vedette quedó de mani

fiesto en esta revista, como asLI

mismo la ^maestría de Kawesky

para poner Ballets de fondo eoH

mo el fumadero de -opio y el de

los violines. '

Como -algunos dudaíban: del

éxito de esta revista, ha sido

un triunfo ines. . . perado.
La competencia

del Matta

¡Ha sido una lástimia que una
.

empresa tan digna de simpatías
como la que formaln lors señores

Blamchard y Riderelli, dos bú-e.

nos empresarios y dos buenasl

personas, 'haya caído en la idea

de poner competencia de revisj

tas 'contra revistas en el barrió

¡Matta, porque lógicamente ha,J

bía de vencer el Coliseo'.

Y el Matta ise merece más

suert».

El país dei los tontos

En la eomp? tñía- de revistas^
Fernanzuar ge ha dado urna obra

titulada, La isla de los placeres,!

quie no es más que. El país de¡

los ^tontos, obra española.
Sería interesante que se ave.

riguaJra.-sí la Sateh informó fa

vorablemente la exención de

impuestos de esta revista "có-,

mo nacional
"

. .

Rosita Moreno1, es cara

Indudablemente, ha gustado la

chica, porque es simpática, pero
francamente-, para verla bailar

dos .minutos apenas, los precios
qne se han cobrado han sido ca

ros.

Con razárar el público no ha

estado firme, porque se ¡ha da

do cuenta de que este es de los

espectáculos "voladores de lu.-

ees", que explotan la curiosL

dad india de ver una estrella, de

Holl/wo-od. .-. i

Los espectadores que van. al

ver a. Rosita Moreno, bailar ios
■minutos—tragándose antes unal

película: de verano
—son iguales

a los curiosos que se paraban, enl
la calle Dieciocho a ver pasar
al Príncipe de- Gales o de Sabo_

ya y antes estaban diez horas

al sol.

Y después se retiraban droien.j
do:

Báh, es como todos los homj

ibres!' •'

La fiesta de los i

campos chilenos

Este espectáculo organizado
Por Mieres, ha sido una. linda

idea que el público ha recibidor

bien, pero que hubiera alean-

zade un éxito definitivo si se,

hubieran cuidado los decorados,

los trajes, los' detalles.. O sea;

haber hecho el espectáculo chij

leño, netamente chileno, pero
menos. ..a la chilena, o sea eon

más cuidado.

Con .estos arreglitos, Mieres,

puede quedarse conforme como:

meteur en scéne marca chancho,

El cuadro está bien, los có-,

mieos está<n ¡bien y la boletería,

también. V Mieres encantado

de la vida con sus guitarras y¡
sus chipes .

HOY SE ESTRENA VAMPIROS

DEL 33

Es una «vista estilo emericano

de Carióla y Zepeda.
Esta moche se estrena. Vam

piros del 33 en el Coliseo, eon

letra de Carióla y músiea de Ze._

peda.
La, obra tiene cuadros que se'

desarrollan en el público, como

el de Ira Conferencia Antifemi.

mista. Otro sketch curioso es el

de, la Doctrina Cristiana ense

ñada pOT un maestro yanqui. Los
limosneros y el Amor en alemán.

Entre loe cuadros espectacu
lares figuran Las Piernas Ilumi

nadas, La derrota de la vampi
resa, el Triunfo de Eva y Todo

se convierte en dolar.

Lá obra- ¡ha sido preparada .con

entusiasmo y &e han gastado en

ella, más de diez mil pesos en¡

trajes y decorado». '

i

I* Recoleta
Recoleta esq. Dominica

t Teléfono 63874

ÜNICO TEATRO EN EL

BARRIO CON EQUIPO
DOBLE R. C. A.

(SONIDO. PBjRFBOTO

Sábado 27: Hubo que casar.

los y 5.a funeión d& El Sar.

gento Tom.

Domingo 28: Matinée — El j
Alma del barrio, 5.a función i

El Sargento To¡m, y cómica».

Vermut y moche: La> Des

enfrenada.

Lunes 29: Popular. Peca. ,

doras, .sin careta, Lance de

Amor y de Guerra.

Mfcirtes 30: El Tigre del

Mar Negro.
Miércoles 31: Alegría estu

diantil .

Jueves l.o: Beso redentor.

Viernes 2: Gran estreno.
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GUIA PROFESIONAL

MÉDICOS

Dr. ANSOLA

San Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Rayos X

Netraiotorax

Consultas de 4 a 6

Dr. GONDOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCIO CÓRDOVA

Medicina interna, enfermedadas aparato digestivo

Monjitas 330

Dr. VICENTE DAGNTNO MACDONALD

Vías urinarias

Se trasladó a Mosqueto 467

Teléfono 80294 -:- De 2 a 4

Dr. PRATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia,

Santo Domingo 849 -:- De 6 a 8

PROFESOR DE RAMÓN

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:-, Teléfono 83623

Dr. RIERA

Medicina General

Irarrázaval 684 -:- Teléfono 85437

Consultas 5y2 a 7

Dr. TEJEDA LAWRENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

Miraf lores 315 -:- Teléfono 83881

DENTISTAS

JDLIO BESOADN R.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 horas

CESAR VACCARO

7 años jefe. Clínica Escuela Dental

Monjitas 786

POLICLINICOS

Laboratorio Clínico

Dr. HÉCTOR CORONA

Delicias 930, frente Ahumada -:- Teléfono 83696

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

INGENIEROS

GUILLERMO GARCÍA H.

Edificio Chilena Consolidada

5» Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

ABOGADOS

JOSÉ LUIS LÓPEZ URETA

Gálvez 114 -:- De 9 a 11

Teléfono 87505 - Casilla 1681

ALFONSO FREILE LARREA

Juicios Criminales

Catedral 1244 - Teléfono

ARMANDO RICCI FERRARI

EDGARDO GUNDIAN ROSS

CESAR COSTA

Catedral 1245 - Ofs. 10 y 11



Miss

Dactilógrafa
La Casa Davis, Bandera 179,

¡ha obsequiado una regia máqui

na "TJnderwo-od", para que sea

adjudicada a la -persona -que ob

tenga el título de Miss Dactiló

grafa. Tamibién se han obteni

do diversos premios de los Al

macenes Económicos, Cía. Chi

lena de Electricidad, Circuito dé

los Cuatro Diablos, Cía. de Con

sumidores de Gas, Schain Her.

manos, R. Ithurralde y otras fir

mas comerciales, para que sean'

otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Cursos Rápidos", Mer

ced 738, han ofrecido a "DON

SEVERO", dos nuevos premios

para el concursó de Miss Dacti

lógrafa, consistentes en un eur-

so rápido de cuatro meses de Ta

quigrafía a la persona que re

sulte elegida en el primer lugar.
Para aquella señoritai que ob

tenga el segundo lugar se le conj

cederá un curso, de un mes de

Dactilografía.
El escrutinio de esta isemana ha dado un re

sultado bastante halagador, habiéndose recibido

una enormidad de votos .

Votos

Henrietta Ecclefeld

Votos

9,426

Henrietta Eeeliefeld (Grace y; Cía . ) .... 9,874

Leonor Chappusseaux (Cía.. Chilena de

Electricidad) 9>532

Toya Bolívar (Automóvil Club) 9,527

Maggie Chassin (Cía. Chilena, de Elee.

trieidad) "• ■• ■■ •• 9,523

Graciela Monetta (Cía. Seguros La Unión

ítalo Chilena) •• 9,520
Rebeca, Pinto (National City Bank) . . . . 9,517

Adriana Valdenegror (Almacenes Econó

imicos) 9,516

RO; a Guzmán. (Grace y Cía.) .. ... .. .. 9,513
Cristina Astorga (National City Bank) . 9,508

Maruja Harrison (Banco. Anglo) 9,508

Emma Sehulze (Grace y Cía.) 9,501
Anita, Mayer (National City Bank) 9,487

Margarita Sieffer (Grace y Cía) 9,478

Adriana Chaparro (Ministerio de Fo

mento) • 9,463
Marta Bravo (Contrallaría General) . . 9,4-61

Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) .. .. 9,445
Lucía, Depassier (Almacenes Económicos) 9,442

¡Raquel Givovieh (Ministerio de Tierras) . 9,439

Amanda Forbes (Almacenes Económi

cois) 9,43«

Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) . . .'. 9,431

Carlota Bahrroilet (Geo C. Kenrick) ..

Andrea Gálvez E. (Departamento de la

Habitación) 9,421
Aída Matulich (Ministerio' de Fomento).' 9,418
Inés Lacosta (Ministerio de Fomento). 9,413

María Infante (Almacenes Económicos) . 9,413
Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 9,407
Amatada. Gilav-ec (Grace y Cía.) 9,401
Marta, Frank (Departamento de la Ha

bitación) . . 9,396
Teresa Jerez (Almacenes Eeonóm'eo's) . . 9,391
Marta, del Valle (Lavaderos de Oro) . . 9,387
Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . 9,385
Yolanda Bravo, (Grace y Cía) 9,381
Elena Quiroga (Ministerio de Foment-Oi) 9,376
Olivia, Neumann A. (Departamento de

la Habitación) 9,375
Waltr-aut Scherift (Valparaíso) ; 9,372
Amanda Soto (Almacenes Económicos) . . 9,365

Marta Gatiea M. (Ministerio del Tra

bajo) .-. .. , 9,3.62
Ana Marín (Cía,. Seguros La Chilena

Consolidada) . 9,354
Adriana Go'izales! (Cía . Seguros La Chi

llen.i Consolidada) 9,245
Adelaida Blanchait (Casa Guarani) . . . . 7,620
Ev-é.lyn Norton (Banco Anglo) 6,461
Laura Stone Condeli (Ministerio de Tie

rras) 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
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ALSACIA, Galgo que^niantiene el record del

Canódromo de Santiago, en los 400 mts. con

26 1/5 segundos.

Año I - Núm. 43 - Santiago, 3 de Febrerode 1934 - Precio: 60 cf ra.
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LA CUOTA MÍNIMA DE

$ 120.-

al mes

ESTA TERMINANDO NUESTRA

EXISTENCIA DE

Radio Voz Azul

Él

Santiago, Valparaíso, Quilpué,

Limache, Quillota, San Fe

lipe, Los Andes, San An

tonio, San Bernardo,
Valdivia



El profesionalismo no ha fracasado.- No deben

confundirse situaciones claras

Sólo la obseeacióni y desconocimiento de los

antecedentes, pueden ser causa para asegurar que

el profes'onalismo en el fútbol ¡ha fracasado.

A raíz de las ger.tiones -de fusión de la ¡Liga
Profesional com la Asociación Santiago, se lia ase

verado en' to-dos los tonos que, el profesionalis.
mo ha fiaeasado en fcTma r-o tunda y que el re-

medio es volver nuevamente al armateurismo marrómi

de los años anteriores.

Nosotros sostenemos que este es un craso- errofy

.a/segurando por muestra parte que el PBOFESIO-

NALISMO NO HA FRACASADO.

Analizaremos las eausas que se atribuyen1 ai

fracaso ya manifestado. ¡Desde luego, la única

■causa de cierta consistencia que esgrimen los im.

pugnadores es la relacionada con los déficits d«

los clubes. Se dice que las institueioneis, han: tea

mido fuertes pérdidas y que no es pos ble seguir

soportándolas.
Veamos qué relación tienen las pérdidas expe

rimentadas por los clubes. ¿Son ellas producto Ae

que el club sea amateur o profesional? Para dilu

cidar éste asunto veamos primero ¿qué es pro
fesionalismo? Profes'onalismo, en pocas1 palabras,
■es ]a paga que hace el club' al .iugador para que
actúe por él, creándole, por ende, obl'gaciones
reeíproe-s, tanto del club para con el jugador,'
como de éste para con el club.

Durante la vida "amateur" de los clubes ael

pagaba em la imisma forma que ahora, a pesar
•de que estaba prohibido hacerlo. Los jugadoresi
se cotizaban por pesoi'j se regodeaban, busea.ban

ofertas, etc. Hubo institue:ones eomo Oo!» Coló

y Audax Italiano, que terminaban su año deporJ,
tivo con pérdidas de más de veinte mil pesos.1,
Todos sabemos las enormes pérdidas que' tuvo el

club albo con la traída del Hayduck de Tugoesj
lavia y del Independiente de Buenos Aires. Tam.;
bien sabemos que Audax Italiano formó su for-i

rmidable cuadro actual, después de tres años del

conístante lucha y preocupación y que su .oostol

ha subido de cincuenta a ciem mil .pesos. También!

sabemos que la Unión Deportiva Española sei

financiaba porque en cuotas de socios recaudaba

más de diez m'l pesas mensuales y porque sus

dirigentes hacían fuertes desembolsos para la enj
ti dad. Todo ésto ocurría durante la regalada vi-1

da amateur de los «labes. l

Ahora, en la nueva vida profesional de las imaü

tituciomes ¿ha cambiado ésto? Contestando hon

radamente creemos qué iio. La situación ha sej

guido igual com positivas ventajas para dirigen-1
tes, y jugadores. Sin duda alguna, ha habido déJ

ficits apreeiables que afectan las economías del

las instituciernes; pero, en ningún caso se pue'-1
den atribuir al carácter profesional de' ellas.

Se confunde lamentablemente, a] hablar de1

profesionalismo, lo que es en sí mismo, con la

temporada pasada de fútbol profesional. En núes.

tro
■

comeepto son dos cosas totalmente diferentes.

El hecho que la temporada pasada haya «ido un¡

poco lánguida y la producción económica de loa

partidos deficiente no indica- que- ello- es produce
to de la calidad profesional del fútbol que- se)

practea. En ningún- momento. Se debe a causad

muy diversas que vamos a explicar.
En primer término-, la salida del país del mejor

equipo profesional, durante la temporada, restS

brillo a, ésta. El Audax Italiano era el equipo
más cotizado y los pr-rtidos en que actuaba, asej

guraban inde.fectiblermemte muy buena entrada del

boletería .

En segundo térm'no, la ida al extranjero de

1-os cuatro mejores elementos de Coló Coló como1

eran Subriabre, Luco, Eduardo- y Montero, de.bili-l
taron en forma apreciable a ésta institución, al

extremo de que pasó a ser club de isegundo orden,:
no produciendo las entradas que estaba acostum

brado a producir.

En tercer término, la preocupación constante de

la Liga Profesional para fortalecerse y conseí

guir «u Teconoe'miento, le restaron el tiempo que1
debía haber ded'cado ar su natural desenvolví-,
miento y organización. Sabía ella que, estaba al

margen de los reglamentos y que sus jugadores!
podían abusar de ésta situación, cambiándose fá

cilmente de tienda deportiva. Por i-u parte, la Fe.,

deración Chilena estimulaba ésta anarquía no tor

uñando m'ngún camino que condujera al arreglo
definitivo de la situación. En ésta forma la Pro.

fesional debía estar velando continuamente por
su integridad y existencia, em desmedro, muchasi

veces de su propio éxito deportivo- y financ'ero.

E'tas han sido las causas determinantes de que
la temporada pasada no haya correspondido a lo

que de ella so esperaba. No ha sido, en ningún;
momento, el hecho de que el fútbol fuera pron

fesional. Con lais causas anotadas anteriormente,

el resultado habría sido igual, en cualquier tiem.



2 DON SEVEBO

Con Klausner se tira ahora el salto Wen

ceslao Duque Rodríguez
Esta pelea constituye la más dura prueba para el ctileoo y en eia parece p¡ terminarán sos triodos

Bien o mal desde que inició su

campaña en los rings, "Wences.

lao Duque ha ganado unas cuan-:

tas peleas. Primero Droguett,
después Concha y en- seguida Ño

Peiro, han perdido a manos del!

menor de los Duque y le han)

dado- cierta notoriedad em, el am^

Mente pugilístüco .

'

Ahora Wenceslao se ha sentí,

do grande- de verdad y va a ti

rarse el'salto -nada menos que

con Eiwin- KlausneT, reciente

moqueador de Cerezo.

La prueba es i-eria, mucho más

seria de lo que probablemente.

cree ¡Duque y ella nos dará laj

imedida exacta de lo que vale el

peso pesado naeional.

Debe perder
De lo que se conoce de Klaus>

ner y de lo que es ha visto de

Wenceslao, el pronóstico resulta

r'encillo-. Si bien el pronóst'eo,'
como tal puede fallar, todo hace)

presumir que el ganador será el|
estoniano. Sabe mucho, tienej

canejha, es duro y pega fuerte. ¡

La confianza de Wenceslao

Pero- el chileno posee algu.)

ñas cualidades «preciables, yy

eomo el box está lleno de torprej
sas, no puede decirse que su|
victoria sea imposible. Además,!

Duque s empre ha tenido una)

enorme confianza en su eapr.ci(
dad y seguramente ha de teneH

la ahora. Por lo memos a raíz!

del match Cerezo-Klausner de.

mostró no temerle a ninguno de

estos púgiles. !

Ta veremos el Miércoles los¡

puntos que calza don Wence y|
si es bueno de verdad, o no pa-¡

sa de ser un discretísimo pésol
pesado .

.po, ©in -considerar para nada la calidad de pro-

fesi'om'al o amateur del fútbol.

, Ahora, es ridículo pensar quei todo se va a son

luci'Onar yéndose los equipos de la Profesional a

la Santiago. En ningún momento. El amateuris-i

rno> marrón será tan perjudicial eomo antes, hipó..
crita y dernmoralizador.

.
En la situación profesional que comentamos se

han producido positivas ventajas . Los jugadores
están controlados por un contrato, em que el club

sabe -de antemano el tiempo por ei cual cuenta

Con determinado jugador; el precio que deberá

cobrar, rsin exigencias extrañas al contrato. T

principalmente, la seguridad que el contrato dá'al

jugador, que generalmente es reí más desvalido.

ppr la reglamentación. .,-'.'■
'

Por otra parte, el profesionalismo ha dado, dos

innegables valoTCs nuevos: Ha consagrado- como

equipo de primera categoría al Magallanes y ha

formado desde sus cimientos al Morning Star, cua

dro que es uno de los mejores y más eficientes,
de la Liga Profesional. Tenemos la certeza afo-j
soluta, que si la Liga Profesional mo hub esa

estado formado, el Morning no sería lo que ¡ha

llegado a ser. Bajo el manto' de amatéurismo. hi->

pócrita, madie habría arriesgado su dinero. He4
■mos demostrado que el profesionalismo n'O ha)

fracasado1. Lo que ha Isido un poco débil, shii

duda alguna, fué la temporada pasada y por las)
causas que ya hemos anotado. No hay que- eónj

fund¡r el presunto fracaso de una temporada eon|

la' calidad de un sistema, como, es el profesionalis'-
mo.

"DON SEVEBO", estima, que en el presente
año, el profesionalismo se afirmará definitiva

mente, ya sea en la forma que se encuentra em

la actualidad o dentro de la Sección profesional
de la Asociación de ¡Fútbol de Santiago.

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación sana y bien preparada «s la base de la

felicidad de los niños.

Esto lo sab»n muy bien todas las madnes que son exper

tas en el conocimiento de la cieneia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

La eocina a gas, rápida, eeonólmica y sencilla es-la única

que puede proporcionarle un servido 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 DOMIN'GO 1061



DON ¡SEVERO

LA SILUETA SEMANAL

Fernando Larraín Mancheño

Es francamente difícil hacer

nna silueta, acabada de éste di

rigente futbolístico. Su labor

deportiva en la capital «S bas

tante corta ya que empieza, más

o menos, allá por el año 1930.

Se inició como director del

Club -Coló Oolo, en épocas d'» re

vuelta de la popular entidad al

ba. -Su advenimiento fué en ca.

rác'ter de reaceión oo-ntra la -co

rriente -que lo dirigía entonces.

tjuiso
'

ser presidente de inme

diato, pero se le cruzó en el ca

mino la conocida figura del Dr.

Haup, que en ese tiempo gozaba

de simpatías em. el -club. Por su

parte, Haup asegura que, fue

Larraín reí que se- le cruzó a él,

en el camino de la
'

presidencia .

Sea cómo- i?ea, la verdad es que,

ningün-o' de los des fué presi

dente en ese entonces; para fe.

licidad de Oolo Oolo, asumió _ese
caigo el distinguido deportista

Gonzalo Debesa.
r

En su puesto' de director, fue

un ¡hombre conístante y decidi

do". Siempre luchó con denuedo

,por sus principios y los trató de

imponer .a toda costa-, muchas

veces a costa de sus propios ami

gos" A l-oi? pocos
meses

^

fue

nombrado .director del primer

equipo, nombramiento éste que,

los jugadores recibieron con. al.

borozo, pues, sáibían que don

Pernanrí'O temía "chiches" y ya

no- tendrían que sufrir la» lar

gas esperas de que los tenía

acostumbrados Jorge Silva, en

su calidad de" tesorero . Su labor

en éste' cargo' fué bastante dis.

cutida.. La .opouieión lo acusaba

de derrochador, pues en ern-tre-

namientos s;e gastaba mucho- di

n-ero y a los jugadores se les da

ba sin tasa ni medida. Sin eim,_

bargo., Larraín permanecía M1-

mutable y cumplía, nada más

que, Tos mamdatoB- del directorio.

A' pesar de las críticas aeer.,

bas que recibió en su. período
de director, no decayó en

'

su

animo" el deseo- die ser presidente
de lO'S'cblooO'iinOS.Se sucedieron)

indinidad de incidentes y cam_

bullomes, hubo elecciones parcia.
les o complementarias, totales o-

antir.eglairñentarias, etc. En fin,

después de luchas internáis', de

renuncias de d' rectores, de im

posiciones de jugadores, llegó a

ser presidente' de urñ Comité

Reorganizador. Desempeñó este

cargo por rmuehos meses, hasta

la elección "constitucional" del

nuevo directorio. Fué a la lu

cha para la presidencia, llevan.

do una nutrida lista de directo-

Don Fernando Larraín M.,

Presidente del Magallanes

res. Ganó la elección, en toda la

línea, gracias ¡'a su astucia y a

la ayuda "eleccionaria" de Os.

car Sarmiento, que era su lugar
teniente. Desgraciadamente no

pudo, entrar «n funciones por.

que la .oposición encabezó un

movimiento - revolucionario d*

desconocimiento- -de la elección.

Se alegó cohechó, fraude-, falsi

ficación, etc. Se hizo firmar de.

claraciomies públicas, escrituras

notariales, acusa clonéis-,
■ exposi

ciones, etc. Total que- don Per.

nando peT.dió la -batalla, tam

bién en toda -la línea. Sus opou,

sitores' cantaron gloria y se die-

roin el placer" pagano de elimi.

narlo de sus registros en- com

pañía de todos sus "apodera.
dos" y amigos. Se fué del Coló

Coló ante la incomprensión «

ingratitud, tanto de jugadores
como de dirigientes y socios. La

quedó como recuerdo una seri»

de documentos ibamcarios, fian

zas, etc., que, ha tenido- que eanr.

celar, a peear de. su retiro de la

institución. Todavía está pa

gando cuentas de Coló Coló, sí

no, nos equivocamos.
Después de éste fracaso en la

institución. a¡7ba, se fué a ]a Aso

ciación Arrieta, en donde fundó

el famoso "Pulpo" de Ñu

ñoa", No prosíperó éste club.

Vivió una 'existencia anémica;

sus triunfos fueron secundarios

y munca obtuvieron relieve. To.

tal, im.urió de consunción y kus

despojos los recogió el viejo Ma_

gallanjes.' En el aguerrido, don

Fernando ha dado fuego. Es.su

presidente y biapiquero, pues

gracias a él, se ha financiado emi

el presente año. Ademáis1, se ¡ha

«lado la satisfacción de quer su

club sea el .primer campeón de

la primera temporada de la Li-'

ga. Profesional.

Durante su presidencia, lía'

gallanes ha sidró campeón gra

cias al entusiasmo de sus ciñere

jugadores y de "Carecadho"

Torres, que ha dirigido su cua

dro eon verdadera inteligeneia.
Sin duda alguna, el título de

campeón, lo ganaron los jugado^
res, pues la directiva de Maga.
llanes anduvo siempre desoríe;hr5

tada totalmente en euánto a dlh .

receión'' del -club' se refiere.' El

«quipe- no tuvo consistencia has.

ta que Torres sie puso en- sos¡

-coloradas y dijo: "Aquí roneo

yo y se. acabó". Desde entd-neeisr'

el club ha sido parejo y sierro,,-;

pre ha ganado, hasta el fatal

desernla'ce con Morning en qu«"'
no se oyó la, cuerda voz del ca

pitán .

En la presidencia del aguerrí.;

do, el señor Larraín no ha. da

do pruebas de iniciativaí?. Todos

los acontecimientos de importan.1
cia lo han pillado en meditación.

La separación de la Santiago,
la formación de la profesional,
el período ■fusironista de don Car.

Jos Concha; el pacto id-e. honror

en vigencia; la llegada del Au.

dax Ital'ano y los partidos die la-

rueda italiana y las presentéis'

gestiones de fusión no han des

pertado la curiosidad de don

Fernando. Piensa quei las cosas
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ENTREVISTAS DE GABIPLEY

Luí

ir
'

. ....

Cfuardavallas del Olímpico F. C,
de. "Lo Ovalle", es uno de los

mejores eletnientos con que cuen

ta la .Asociac'ón de Fútbol de

"La Cisterna"

Conforme al pro-pósito- que nos

hemos trazado de conocer der

cerca el grado dé 'adelanto qu-e-
íe 'Observa en el campo amateur,

y, en especial en ias Asociacio

nes /Comunales, dónele poT la ge

neralidad de las Veces viven en

el anonimato elementos de gran.

des- condiciones que mo se dan a

conocer sino en contadas- -oca

siones -—hemos tenido- oportunüj
dad de conversar comí Pimentel,
.ál-cual-lo preiseaitamos á mués.

■tros . lectores 'brevemente esbo

zado- en estas líneas.
■ Gomo- figura destacada en el

Fútbol de' "La Cisterna", Pi.

mentel, es ya un valor efeetivo

pues,- ha revelado cualidades ei.

celentes para el delicado puesto
de;V guardavallas.

-

,

'

- 'Si observamos a ten tarín ente lá

se arreglan rrolas y, espera resig-
Uí\damente como lo" ¡hacía

'

do-ni

líámóñ Barros Luco, ta hincha.

da entusiasta de Magallanes, se.

siente molesta eon ésta pasivi
dad ¡'dé su presidente, -puieis- ella

desearía que el club Caimpeómr
rompiera siempre;, fuegos, que

por su título- de tal, fuera siem

pre' la cabeza visible de todo

njovimientó de importancia así

como lo es Oolo Oolo, a pesar

de ,¡su mauifieistá decadencia .

En realidad, don Femando

Larraín, no es hombre de gue

rras y apasionamientos. Llega a

ser' desesperante de reflexivo .

Por ésto es que no ha desper
tado 'simpatía» dentro- de la afi.

ción futbolística de la capital
mi dentro de su club, en el club

\ en el cual se han levantado va

rios movimientos sediciosos en

cabezados por los propios direc.
to-rets- que hoy ló acompañan y

que pudieron fracasar sólo por
la5 falta, de decisión de la "éter.

na-" ■ oposición. Los dirigentes
actuales deben tener decisión,' la

s Pim en

''

I '^^m&WzM

Luis Pimer.tel

visión de- la síntesis y un, di-na-

miiímo a toda prueba que haga
vibrar a sus colaboradores y los

aliente, en la campaña. Hada

de ésto es el señor Larraín. Las

PLATA- PLATA
COMPEAMOS

TEUST NACIONAL

Pesos antiguos de 25

6.00

Pesos antiguos 1905. . 2.80

Pesos antiguos 1896. . 2.60

Pesos antiguo^ 1910. . 2. '20

Pesos 'antiguos 1915-17 1.30

Pesos antiguos 1920^27 1.00

Chauchas, dieces y ein-

2.00

Chauehas, diecles y eia-

1.10
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te I

actuación que le ha cabido a es

te jugador en los campeonatos

que organiza la dirigente local,

o en; les. .amistosos jugados con

clubes, santiaguinos, podemos de^

cir, sin incurrir en lá exagera

ción que su desempeño ha sido

siempre .brillantísimo..

Pimentel ¡eis un jugador com

pleto .e-n el arco. Tiene la ver

dadera concepción de su rmisión,

ejecutando- un juego sencillo y

eficaz.

Se inició en el año 26, en el

Club Victoria Boyal, al cual de

fendió .por espacio de un año,

Después pasó al Mac Kay, al

Olímpico y -Caja del Seguro
Obrero-, estos -dos clubes* defien

de actualmente.

■En- varias oportunidades ,

ha

integrado la representación de

la Asociación local, la cual en

reconocimiento a su buena > ae.

tuació.u del año recién pasado-, ha ,

acordado darle un -

diploma, de

honor.

ideas atrevidas y las iniciati

vas rápidaí?, él las deshace con.

unía calma que abisma haciendo

caer al autor de ellas emi una

completa decepcióm .

A pesar de todas estas cosas

negativas, -el señor Larraín ha

nacido para ser preisid-ente . Lo

fué de, Coló Coló-, del Pulpo die

Ñuñoa y lo es en la actualidad

del Magallanes . Sin duda, al

guna, su labor es encomiabfc.

Es un hombre que tüeme- el vicio-

de 1 fútbol y eminentemente
'

de-.

moerátícOj a -pesar de pertene
cer a la patricia familia de "los

ochocientos". Gasta su dinero

en una obra simpática y neeej

«aria como es el deporte, desén^
tendiéndose -casi por completo
efe- tina infinidad de halagos que

puede proporcionarle la buena

sociedad. No se- le -conocen afi
ciones a juegos de azar y en vez

de ir rangosamente al Club Hí

pico o al Club de la "Unión, pre
fiere ir' modestamente a la se

cretaría de su Club Social y De~
portivo Magallanes.
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SE DICE..

DESDE ESTE NUMERO INIC IAMOS LA SECCIÓN CUYO NOMBRE VA A MANERA DE

TITULO. EN ELLA SE COMENTARAN EN FORMA LIVIANA LAS INCIDENCIAS QUE
FLOTAN EN EL AMBIENTE DEPORTIVO . —ASIMISMO COMENTAREMOS TODOS AQUE
LLOS "DATOS" Y "PELAMBRILLOS" QUE NO HAYAN ADQUIRIDO PATENTE DS

"OFICIALES", PERO QUE SIN EMBARGO YA DE ELLOS SE "SIENTE EL OLOR A

PÓLVORA"

Que, hasta el unomenito, Bad

minton ha ensayado todas las

horas imaginables para jugar.
Lo ¡hia hecho en la mañana, mati^

née, vermut y noche. Algunos
chistosos rumorean que el co

mando aurinegro ¡ha decidido

concertar sus próximos compro
misos para jugarlos de "amane.

cidá". Lástima que no esté con

ellos Alsina, pero se asegura que

Veliz lo reemplazará "en muy

buena forma";

Que, Magallan^i no ha jugado
partido» nocturnos, por haberse.

le puesto entre ceja y ceja a

Cara e 'cacho, que si no la ven

en el día menos la verán en. la

moche..

Que, don Lisardo Albo Pina,
ha sido contratado por uno de

los ,más importantes "studs",.
del canódromo, con el objeto de

aprovechar sus profundos cono

cimientos en lo de
"
correr la.

liebre
"

;

Que, a propósito de "canódro

mo", las grúas de ese estableci

miento estarían haciendo empeño
de levantarse a don "Garroicha"

Sánchez, con el objeto de que

prepare a "Chevalier";

Quie, a raíz de su última per.

formalice," sus compañeros1 d,e¡

obra se pusiero.ñTa clanitar aque
llo de: "Pobrecito, el albañilj
de un andamio se ha caído"; y
3a ñata se ha 'rompido., ¡Pebre.
cito el albañil!;

Que, ha dado tema para bas.

tantes comentarios el hecho de

que los jugadores ichil'en.os que

integran el nunca bien ponderal
do Combinado del Pacífico, ha

yan de ser repatriados por inter
medio dé úná repartición públij
ca, cuando es sabido que se dá

la autorización, correspondiente
plafl-a que un equipo efectúe una

jira, siempre que queden depo
sitados los pasajes" de regreso. . . ;

Que, se rumorea que la defec

ción de Meza, arquero de] Ma

gallanes, se debe a que éste ca

ballero en la tarde de ese día

aciago para los colores aguerri
dos, participó en un "amistoso";
y que luego se celebró uní ágape
que fué muy/»" rociado" y e-ní

el cual nuestro caballero de- mua-

rras fué uno de los más entuj

siastas eomenrales;

■Que, don Paisano Lama se- ha

dedicado a "hacer el paracaidis
ta", con resultados poco halan

güeñ'Os;

Que, ha. sido muy comentada

la actitud de Cara e'cia¡eho al no

dejar actuar a Córdova en el

segundo tiempo-, pese a la ,mo,nr-

taña de> goles que tenían enei.

ma,
—Cara de cacho 'dijo: "No

es por la ausencia. . de Córdova

que 'estamos perdiendo. Los di.

rigentes. . . ;

Que, con esta enérgica forma

de proceder del capitán agüe.

rrido, ha pasado a ocupar defi

nitivamente el primer lugar en

el marcador, place a una carpeza
ha quedado Giudice,

' ' el gran

capitán";

Que, el señor Waldo Sanhueza,
ha manifestado a algunos direc

tores de Magallanes que, en el

mes de MarzcTse toará carga de

la presidencia del Coló Coló, no

habiéndolo hereho en la actuali

dad por motivos estrictamente

personales. Nos felicitamos de

esta, resolución; era tiempo ya

que se regularizara en ei eruto

albo su autoridad directiva' y

que el inteligente "eoaeh", em

pezara a mandar de "frentón".

Que, con fecha 21 de Enero,
los jugadores costarricenses Os

ear y Hernán Bolaños, fueron

Avise en

RADIO

NASCIMENTO
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devueltos a su patria, por impe.
direíos motivos personalísimos
radicarse; entre nosotros, por el

Club Audax Italiano', que los

había .contratado para la jira.
Se les otorgó pasajes de regreso

y viáticos hasta -e-1 momento- que

pisen .su tierra natal; ademáis,
les fué cancelado totalmente los

einnolumentos que persibieron du

rante su permanencia jbajo el

pabellón verde. ¡Qué diferencia!

La suerte de éstos jugadores ex

tranjeros, comparada eon la de

Luco, . Eduardo y Montero . . . !,

Pare-ce increíble, pero cierto-.

Lois jugado-res chilenos, recibie.,

ron el "pago de Chile", por un

organizador peruano; «

Que, el señor Somerville, ha

reasumido su cargo de presiden
te de la Federación de Fútbol.

¡Vaya eorn. la nueva! ¿Así es

que había estado ausente de sus

funciones? ¡Nadie las había, pa
rado...!

Que, la secretaría del Waldo

Sanhueza F. C, habría recibido

Un cable desde ■ Tenerife en el

sentido de que se les
.
enviara

"molido" para gastos de ali-i

mentación: y pasajes de- regreso
hasta, Barcelona.

Por lo visto, «e presume que la

delegación no está en tan buenar

situación económica "como los

caíbles" tratan de hacerio creer..

Lo único que hay de cierto *s

que los pasajes de regreso están

extendidos desde- Barcelona a

éstos pagos; pero mientras tan

to, nuestros forzados turistas si

guen anclados... en Tenerife!

Que, el "afaire Cotrotro", es

taría e.n vías de solucionarse en

forma satisfactoria para las aspi
raciones del popular "coach"

de los albos . Mediante una\

transacción de "x" pesojs y dos!

partidoii de preferencia. Córdova

caiimbiará su camiseta "aguerri.

da", por una "sanhueeina".

Por otra parte Magallanes!
tendría

"
breado

" al jugador
que reemplazará a "Cotrotro",

al cual se le tiene una "efe"

enorme .
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Lucido estuvo el certamen acuático de los

Greenerossinos

2 records de Chile, fue la cosecha del festival en Carabineros

Pocos 'Certámenes tan bien or

ganizados .habíarmois presenciado*
«nio que va corrido de esta tem

porada, como el que reciente-'

mente
'

ños
; ofreció en la pileta!

.de Carabineros, el Green Croas. I

■En- efecto, el último festival

acuático del Domingo pasado
f lié1"' "■ü'n hermoso'- espectáculo-.
Buena Organización, üii número'

bastante grande
'

-de participan^
tes, prue'baá interesantísimas' en

el programa elaborado-, y, final-i

nn-eh-té,, resultados- técnicos más1

quer regulares .

En efecto, sobre este último

punto, merecen destacarse los

dos re-eordis nacionales consegui-r
dos por ¡Rubén Pinto en los 200

estilo pecho,' eon una ¡nueval

marea'de 3.2" 4|5,.y la de laí

estafeta de 3 por 50 metros, es.:

tilo libre, hecha por el equipo
del Chunche, -con el recomenda

ble tiempo de 2.1" 1|5, bastan.;

te buen tiempo paTa la categoü
ría infantiles.

Del resto de ¡as pruebas Ha.

mó la atención por eu desarroílol

dé grah espeetación, lá de 50

¡metros estilo libre para damas,
donde se impuso en forma es-i

trecha la representante badmin.

■tin'a, Frida BesseT, que se está

periilah'do como una futura cam

peona; y la estafeta de 5 por 50¡

estilo libre, para todo competir

d-o-r, donde lucharon palmo a

palmo y desde la largada tres!

equipos: Aleimán, Badminton yí

Berta

Compañía 1051 -:- Tel. 60871

Santiago

GRAN SURTIDO DE TODA

CLASE DE ARTÍCULOS PA-

:-: RA CABALLEROS :-:

Especialidad en camisas finaa

Se hacen camisas sol>re medida

ARTÍCULOS
PARA SEÑORAS

Medias importadas, Guantes,

Carteras, Ropa de Jersey, etc.

!

Green Cross, obteniendo fináis

mente la victoria, el equipo. del'

los teutones ... ;.

Terminó la reunión
"

con los

dos partidos de -water polo qu*

estaban programados. El primeo
ro de éstos que era entre '-ió»-

equipos de la Unión Deportiva y
■

Badminton,.fuer deslucido y bas

tante desagradable por culpa
ún¡ca y exclusiva del arbitro.

.señor Boi set. quien no, sólo per'-p
mitió el juego brusco empleado
de preferencia por el equipo ibé--

rico; sino que después de ac

tuar en forma desgraciada co..

brando algunas faltas con bas

cante precipitación, anuló dos-

goles del equipo- aurinegro que!
eran bastante legitiméis-.

El segundo -match a cargo del

los teams del Alemán y Green}

Cross, terminó en un empate,

'después de. un partido interesan-!

te y reñido en grado sumo. Sel

jugaron complementarios para
definirlos trae el tiempo de re

glamento, no logrando alterarsel

el escore, que era de un gol por
rbando. El arbitraje de Aranci

bia Lazo-, rmenos que regular.
Sin embargo, no debió permitir!
la sal-ida del equipo del Green,
durante el match y antes del

complementario. _

Anduvieron con

■ ■

mcj.or puntería

de Valparaíso

los españoles
■ ■

Hicieron^ bonito partido con In,

ternacional y ganaron estrecha.'

-. jnente

Partido que entusiamó al pú
blico basketbollístico fué es-e que

sostuvieron la noche del Jueves

1
pasado Unión Brpa.ñola de De

portes de Valparaíso _

e Inter-i

nacional dp esta ciudad.

Fué refüdo y vistoso- el lance

y, además, sumamente rápido.
Los contendores se empeñaron
desde uní principio y desarrolla-»

ron hermosas acciones y mantu,
vieron latente e-1 interés y el-

entusiasm-o de los espectadores.
No mereció perder Internacio

nal pues su juego fué excelente

y efectivo durante- caisi todo el

match y ¡rolo decayó en los úl

timos moiment-os, en que los cam

peones metropoütanos fallaron

muy buenos- tiros en las inmre-J

diaci-ones del cesto mirmo.

Por el contrario-, el quinteto

de los Magaña y los Ibaeeta en

los últimos minutos convirtie-»

ron dos dobles y aseguró sur

triunfo.

Fuerzas ¡muy parejas
¡De todos modos, el desarroílol

del partido y el resultado que se

reg'stró: 25x21, indican claTa-r

mente que español-es e Interna

cional se merecen, y que es di.
fíeil ai:ignar la victoria a al-;

guno de ellos.

Creemos que una revancha de

éstos equipos es en la actuali

dad, el mejor espectáculo de>

basketbol que puede ofrecerse.
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Ll intimidad ¡de las sesiones dé dirigentes que no son

y de curiosos impertinentes

Conozca Ud. los pelambres futbolísticos en Que se dice la "pura perdad..

¡Hay en la vida de los futbolis.

tas, ya seaim éstos dirigentes o

jugadores, aspectos muy intere

santes que el público no- logra
conocer en , la ¡mayoría de las

veces. El público conoce sola

mente lo. que Ir» sesudos direc.

"fcores, presidentes y secretarios,
«dicen en las. sesiones solemnes

de la Liga Profesional o de la

Asociación Santiago o Federa

ción. Los diarios. íes dánj la no-*

rticia escueta de lo tratado, de

jando de mano lo tragicómico
que casi siempre ocurre.

Nosotros, hemos dado a. corno.

eer en algunos números anterio-

ieis algunas sesiones tratadas la

mitad en serio y la otra mitad

«m chunga- con «1 ¡objeto de que
■el público lector, se dé cuenta

de algunos detalles simpáticos
.que ocurren en ellas.

En ésta crónica no vamos a

describir una sesión oficial de

la Liga ni de la Asociación, sino

que vaimos a relaitaT una «im

ple reunión improvisada que se¡

celebra cotidianamente en Mo

neda 1367, entre dirigentes, ju
gadores, . dirigentes "im partL
bnjs", críticos, periodistas, opo
sicionistas y gobiernistas. Es

,
una reunióni de lo más agrada
ble en que se habla con absoluta:

«ineeridad, en que el lenguaje sa

le con todo isu colorido y emi que
.«e responsabiliza sin tapujos del

minguna clase y en que los chusj
eos, a . quiénes . Dios ha dotado

■de abundante ingenio, lanzáis: sus

«actas envenenadas para conta

minar ,el ambiente en forma ha

bilidosa y llena de .njovedad.

"tJma de, éstas reuniones sin nin

gún carácter oficial es la que
trataremos de. relatar en éstat
crónica. . v¡¡ .■■

Escenario: el patios'de la easa

■de la Biga.Pnofesioinal, .

'Actores: Vécela,;-,5¡ Sarmiente,
Sentís, Severo:

'

Rój ais, Comejo,
A"fríá:zar," Pizarr-oj,' Niorzigliá,' De-

la Guarda, .D'Ottone,. ,
Urzúa y

otros que se-' ríos éseá^áú.
'■Aspecto:

'

Los' asistentes' van

llegando poco' a 'poco, y fqrman¡_i
do ¡su' 'respectivo grupo'',, hablan^.
do de cosas banales y sin im.

Ijortaneia'i A pesar de, la' grave-
dad'de lbs acontecimientos, io
dos : disimulan despreocupación
■en espera de. que el'inás páñudbr

rompa el fuego em contra de al

gún personaje de actualidad.

De. repente, y aprovechándoos.
tej silencio, alguien lanza el tor^

pedo a quemarropa que produce
el efecto apetecido .

—Vaya, vaya, conque el ami

go Sanhueza, les gañó la batalla

en toda al línea. Viva Sanhue.

za.

Carlos Várela: Quién le ha di.,

. cho . a usted conventillero que

Sanhueza ganó la batalla. No

vé que estaanos peleando como un

sólo hotm'bre y perfectamente'
unido. Coló Coló obtendrá lo

que nosotros buenamente le de

mos y .nada más. Pido un viva

por la -Unión.

Un socio de la Deportiva ES5

pañola que viene llegando: En

nombre de, mi club doy emocio

nado las gracias y prometo eoo.

pe-ración para la fusión,.

.Los delegados: Se chingó, ca-

ballerito. No se trata d-e avivar

a su club, se trata de la Unión

entre nosotros y nada más.

El delegado aludido: La unión

entre ustedes. Increíble, pero

cierto .

; Pizarro: No vale la pena ¡ha-

'blar de ésto cuando se- ha termi

nado en imuy 'buena .forma. Ganó

el" que supo pelear con inteli

gencia y perdieron los que mo lo1

supieron" hacer.
D'Ottone: Pcto qué se va a

pelear aquí con éstos' delegados.
íio~ único que íacem es reunirse

a, pelar a ¡hablar mal del Coló

Coló y a prometer fulminar a

Sanhueza, pero cuando se llega
la ocasión de obrar todos enmu

decen. Y uno que es. fraihcoi.co

mo Mussolini, es el que paga el

pato, y se enemista com' la gen.
1 te. Me tienen bien cabrero', con

los, juramentos de unión, ¡bata.

lia y-, rosca . Son. unos ñeclas. Se

nos pide cohesión', en circunstan

cias que ciertos clubes yá se arre

glaron con .Sanhueza. El ague
rrido '} recibió ya los dos mil del

ala.? .~Tr0iS' galitos . No. . quisieren)
que vendiéramos- a,. Roa por ,3

mil pesos y tres partidos y' ellos

venden ahora ,'a Córdova pOT dos1

mil y5 dos partidos . Miren ,1a

lealtad .

Carlos Várela, del Magallanes:
Y qué habla usted pan de Pas

cua. Qué sabe usted. Lo cierto'

es qm los dirigentes1 del Morning
tuvieron reuniones secretas con

Sanhueza y están arreglados, y

ahora ae hacen los zorros man

cos. No conoceré a los lincreB.

El que madruga se levanta;

más temprano. El que se manea

es vaca y cuando el agua suena

ruidos lleva.

Urzúa, del Morning: Miste*

Várela Larraín, parece que fue

ra detective, cómo sabe tanto,

[Diablo el gordo! El. Morning

ha sido el único club que le ¡ha

peleado de frente al ©olo Solo

desde el primer momento. El pro..

pió Sanhueza lo ha reconocid'O..

Los delegados de mi club son

bastante visibles y se hacen pre
sentes- eon valentía en cualquier
momento. No cómo otros seño

res "que en las sesione» no se

ven por ninguna parte". Ni comí

todo el alumbrado de Santiago,
se les encontraría. ¿Por qué nw

hablan? jO es que ya tienjeni

vendido todo el equipo?
Cornejo, etico: (¿Cómo quiere

que hablen los delegados del

Magallanes si el gallo que tenían

para el diseunseo- lo liquidaron,

por cobradorcito? El delegado que

queda es hombre, de
' '

peso*' j
don Fernando el de los pesos -y

nada mis. Mi pobre- hermano

Goyo lo tienen medio aislado1, lo

lecharon del directorio y el

.hombre se. siente -mal; ;Si él- di

rigiera salvaría el honor de la

familia. •

. '.■

., Don Osear Lara, delegado del

Club 'Trabajo: Abajo- la familia

Cornejo y vivan mi» patrones
del Magallanes . .- .

■. i

NOziglia: Esto' se vuelve pul»

Magallanes y Morning. Ya es

tán dejando descansar mucho, a

Sanhueza y e hombre puede relí

ponerse. Ustedes, saben que el

Audax n,o. tiene, miedo a los le

vantamientos y que nosotros, ya

cablégiafiamós ¡a . Tenerjfe, .apío-
veehántLonós' de la. ¡situación de

lóá'm'úéhacfios ¡„Veremos dé .cuál,.

equipo sale ..sangre- Oreo. que. Lruj

co'.y Eduardo ya firmaron. con

trato ,.eon,-,mi club. ,J No es ásl

Ghiardo'? Yo, ¡no. sé -nada . El que

sabe" -as-, el alcalde de- "Granjeo

tos", señor; Gellona. Por lo d«-r

más: éstas cosas no se dicen.. ¿

porque 'así míe lo ha pedido 01j

güín ...
i
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Arriaza: Ustedes hablan por
hablar . Mi amigo Sanhueza >se

los comió vivos. Ceballos tenía

razón, desde el principio. Siem

pre ha apostado a Sanhueza. Y

yo también apuesto a Sanhueza

lo que quieran.
Sentís: Los periodistas no

pueden debüerar. Deben dedi

carse nada más que a sus labo

res -profesionales, así eomo mués.

tros- egregios militares1.

Várela: Apuesto una comida a

•que Sanhueza mo nos gana.
í-odos' los degelados "impár-

tibus", periodistas independien
tes y... : apostada la corm-ida.

¿Veamos1 las condiciones?

Várela: las siguientes: Yo le

doy. a^ Sanhueza a .', 'Cotrotro",
Carmena y hasta dos jugadores
más. Sanhueza me paga en gé

nero..,, es decir, en partidos.
Desahuciamos el pacto de honor

y dejamos de mano' nuestra re

glamentación y me voy .con Coló

Coló a la Santiago c orino- él quie
ra'. Así les apuesto, como les di

go, que Sanhueza no gana la ba

talla. ¿Qué hubo, dónde está el

apbstadorcito?
Arriaza: Por qué mío le pide a

Sanhueza una rectificación de

los jugadores que- 'necesita. ¡No

vaya a ser cosa que después

amplíe sus peticiones y usted

pierda- la. apuesta.
Várela: A iní no me viene a

pitá t- el periodista de la Curia y

de áoñ Samuel I)iaz Ossá. Mi

¡acuesta ¡es' seria y la mantengo.
"Severo Rbjas: Yo no opimo

porque soy "DON SEVERO",
V m'e tienen prohibido, opíñat.
Véó córní pena lo ¡que pasa, pero

SOíi ¡otros Ibs 'que: están Tóneann
dó': . . Hay que esperar otra cam

bullón.',
'■'

Don ÍJoyó Coriiéjo: Dá pBna

'pena véi "10 que pasa. Lá falta

Ae unión .y. decisión., mos., ha '$et-
áido. No sa.b'eiñbs 16 ijú>e hace.

fcas y decimos. El desequilibrio
IM" lanudo'.''' "'',

: ;
'

.,'
Urzúa: Qué hat>la; 'Api,

'

Goyo,
Cuándo "és más fusiónista que fia.

dié "y siempre ha 'andado' a iñe

ílias tintíás. Fronuñcíá el dísetrr-

'é6! a' fírvbr' y veta ¡en ■

contra, '6b-

Bio íl diputado" 'Tófi*s Molina',
eñ la Ley 'dé Facultades Extrá.

¡órditfárias'. líe- diré JTÚfe '¡¡Jórc/uf!
ts'óy dirigente del Mrórning'nó Ife

hecho su garabato, que bien ¿hé.

re&io Se itr tiéiie.
- «ann'ofia, jugador- del Maga
llanes: Hay que ver "efe «l'-.tf»-
fibr Sanhueza . Harto '%aíliy él

hBiñbre;. rS^¡ los -.cerne vivos ai to

dos los señores., honorables y

distinguidos -y pausados y perdlj

dr^s 'dirigentes. íaos jugadofeTÍ
estamos bisados con ios "mando

nes" que nada hacen. Los di

rigentes son rriuy curiosos con

nosotros 'los jugadores; cuando

jugamos mal nos retan y mos sa

can del equipo. Sin embargo,
cuando ellos dirigen o "tallan"

mal, nadie los saca de su puesto

y eointiuúan siendo directores.

Se me ocurre que si los jugadores
tuviéramos que decidir en éste

caso, sacamos a todos los1 dirij

gentes, especialmente Tbs imíos,
del "equipo".
Urztta: Bien Carmona;. Te fe

licito: Vente para, el Morning
Star, el elub de los periodistas
e intelectuales.

Várela: Yo nunca he- sido del

Monning compañero...???
Carmona: No acepto- Halagos.

que marean y embrutecen a los

cerebros, obtuzos y equizofréni-
eos. Yo hablo por la sa'tisfac-"

ció* de oirme, y no por obtener

la aprobación ríe ustedes. Fuera

del señor Urzúa, lo demás . . . no

me interesan. Soy un Topada.
no afrancesado. ¿No es -*sí se

ñor Urzúa? Viva el Co-lo" Coló y

sus proposiciones . Somos tan dé.
hiles los jugadores. Somos como

los dirigentes.
TOdós los delegadf/j; Elijamos

a Carmona nuestro. delegado'- úni.
co para que se- entienda con

Sanhueza. Aprobado por acial
maci'ón. . .*
fcarmona: No acepto. Estoy

implicado.' Tengo negocios' pen

dientes con dicho: señbT y no los

quiero hechar al saco. Yo y ^
Córdova, tenemos asuntitors ñ&

importancia que. resolver.
¡De»

agradezco el n-omiliramiento, pero

renuncio en. forma indeleble e

inconmensurable. Sin embargo,

puedo recomendarles a mi "plan

ahet", señor Avendaño.

Avendaño: Tampoco acepto.
Me van a nombrar director ge

neral del estanco del "Choro".

Me voy con Alsima, él pone et

"
vinoco" y yo los moluscos.

Adiós.
...

i

'

¿bs delegados: Qué vamos ha

cer ahora. Sursuriii'. . . Córdova,...

Arriba los jugadores'.

FINAL

Asi terminó una' de- las sesio

nes relámpagos que* diariamente

celebran, en cualquier parte, lo»

personajes referidos en 'el re

parto. Herroos tratado de ser fie.

les en el relato. Si no lo ¡he

mos conseguido es culpa del al.

cohol y la nicotina, que embru

tece- -á los hombres y los hace

perversos, con atenuantes agra

vadas por la gloria de "Don-

Ramiro" y los estupefacientes ,

actuales. Pedimos perdón a los

lectores y a los, personajes, que
dicho sea de paso, son honrados-

y sinceros deportistas, quie ma

tan su tedio en estas reuniones

cabalísticas. .

Lo Que se exhibe* en la Pantalla de.
"Don SePéro" ;

'

-

Vírgeñe»7 incompletas.'.'. Ma

gallanes y Maestranza dé-
'

San

Bernardo'-.'' ■'•';:'"'-'
"'

V ■-'
'

'.''-

K¡ el lugar del crimen. ■

. El

fielddé' iba Campos, "el Domingo
ántépásadd. ;::'! ,"";.

■' '■- ■ "■■'.'■:'■

Ñó dejtís la puerta -abierta. . .

por don' Aporreado Meza.
■

Te' ¡Ser -sido fiel:.", a mi tna,-

ñeí'a-.v. pbr '"Cbtrotro-Spoítivá-^
■Albo;'"'."

■

-■
■"

■■•';-.
..Vampiresas del 3'3.;. Rbá,
Cordava y %éleh .

■ 6KT> •

'ija'edád de ,íbs e-onsentimie'n-

tb's ... Época 'de pases.
Ensueños. "Colo^Sanhuezá

fY b ::"
'

X-;' ■ "•'/ ".
'.-¡El palacio flotante,"y. Com

binado del Pacífico. _'.'
'"

El testamento del Doctor Ma:-

bijiS'e. .': por íáck Guboins.

Opera de 4 centavos... Matchis

nocturnos. , .,

'

El sargento Toñi. . . por el ca

pitán Bate.
.

Dulces cadenas. . .' ¡Los pactos
de "hqñó'r. -; ;",

'

"
'

'

Audaz y galante... por Simón

Martínez.
'

:
'''' : '' """'

La Mudanza...
,
dé moheda

1367 a'Baiito 'Dominfo Í344.5 j
Hubo qué, ¿¡asarlos... Liga

Profesional y Asociación Santiá-

?oV '■■.,. -
. ..-'..', ',"'.,'...:.. '.':x.

Horizontes- marinos.'. . Cáúipéq-
nato de la Fundación Santa Má-
"*'&•'"'

''"

':." :'7 '.,' ■' ""..,-,
HermarStos ¡ ,d¿F|Diablo,. . . ,-, Os

ear y BerHán' -Solanos.
''

Labios 'Sella-dos... . Juanito Ifeil-
yá. '.'-■■' ',' "¡ '"',

Prijxinibs
'

estrenos .

" '
'

"',"
.
¡Dama

, ppr uii, día... Doña
"Locomotora sin humo''..

Atrapándolos como pueden .....
Waldo Sanhueza' y Ciá^

;
Primavera .en Otoño ... Ata-

hüálpa, Miss Chile-, Subiabre.,
'

.
Murió' para vivir... Guiller

mo' Saá.veSra.



D§W- SEREBO

Raúl Torres, notable pedalero chileno

ha actuado con éxito en la Argentina
Raúl Tenes, nuestro esforzaj

do campeón ciclista, que tratan-1,

do de mejorar su hoja deportiva

y también de demostrar a la afi

ción argentina que no. en vano

es eaim-peón Sudamericano, de loa

.100 ¡kilómetros, por carretera, se

ianizó en una jira .hacia la ca.

pital ..de-i Plata, donde ha visto

últimamente, cono-nados sus pro

pósitos al obtener clásifieació-'

ne's honrosas,, que hablan muy

clrlr-o de los prestigios de que iba

■

preced do y del -deporte .chileno

en general.
El cable ha sido el encargado

de proporcionarnos las.gratas no.
ticias, de sus triunfos consecuti

vos, que há venido logrando sé-

mana tras semana, ante los. me

jores exponientes del ciclismo

transandino como: los herrananersl'

Saavedra, García, Gobet, Prieto,
Arredondé, Rodríguez y Palou.

No, hace mucho logró un segun

do lugar, detrás de Roqueiro, en

una de- las más importantes prue
bas por caminos, de las- que se

efectuara, en -Argentina, la "Do-_J

ble- Rlvadavia", donde demos-'

tro su pasta, al ser en todo'

momento el/animador de la «a-

rrera. Pues bien, ahora es uní .

triunfo el que se nos comunica, ,

y ráada menos que sobre los ieé. .

tacados ciclistas europeos: Coms^

tante Girardengo', Vicente True_.

ba y Luis Giaeob.be; quiénes, co;J
ufó lo •áriuneiamosj visitan' Búev

nos Aires, en.'' jira deportiva- pá-j
'■

ra demostrar sus 'cualidades, qü*
lé's ¡han merecido los prestigio^

'

de qifé gtízaní iáíetu:áílifien,té¡"iéai <íl

'concierto del ciclismo mmadiall'
"

'■' v'Este triunfo- es sin lugar' a'idu!-.
'

-"das, el de más resonancia, qu?3
'

"

haya logrado "el chileno'''; por..
'

—

¡ojtj.^ si bien es cierto. Girardengo,
'

'Trueba y, Giaco,bbe. debieron reú '

sistir un. Viaje de 14 días eni va_|

'".por,
■

sin ■

eimibaTgo,"
- ;d-éih'0S'traron|'

Raúl Torres

hallarse en perfectas eondieio-i

ñus, ya que lograron ofrecer,
Herniosas luchas, com -nuestro!

compatriota y íus oponentes ar-

• gentinos. Roqueiro, ciclista árj

gentino, de reconocidos méritos,
fué" quien acompañó a Tones

en la hora "a la americana", en|

ojue 'C-oniquist-aT-oñ -el primer pués_i
to por amplio margen de pun-i

.tos-, .-sobré su' más cercano pe-rs-e^

guidor; el binomio 'Girardetngo-
■'■ Stéfani-;

'

- ■ ■' ■ '■•---■'•• ;
, ¡

'-• 'En las diversa-s pruebas pre-

... Ijmiñares, también. Je,cupo a To.

¡rres efectuar bueñas actuaciones

.¡.¡Ej'm la carrera por ¡ej...'Cámpeonfc,-r
'~"¡ tro Argentinró- AKe.i-tq .dé Ciclís.
¡'¡'ma para equipos 'formados por
"•"

tjres corredores,, disidida ! .eíi. ties

Series de veinte yúeltáií ,, eafla
rupia, y con embalajes" Cada., cinco

■vueltas, le correspondió
'

ocupan
el tercer puesto, jen su serie, desj

¡puéí; "dei- ltfcliár" dehoda'daín'fil.te

en las distintáis llegadas- parcia

les, con el argentino González y

el Italiano G.aeobbe. quiénes

ocuparon los primeros puestos,

estrechamente sobre nuestro ccmi

patriota, que hasta el momento

. de que González i- acara la vuel-
:

fa i|ú'e l.e valió el primer lugar,

iua, ocupando e] segundo, detrás

•del. italiano'. El puutaje 1-oprüe-
(
'"ba:' f.'o González, cen 21 puntos

y uhá vuelta de ventaja; según-.
'

dOpGiir'cobbe, coto 25 puntos
;
y

■

'

tercero 'Torres con 23.
'

¡

'■'

"La chísifiír-ación
• final; pon

equipos fué la sigu ente: Prieto,
'

Stéfani-Blanéhi, 77 puntos;
:
Ro.

queiro- Torr'esiCiccarella, con --74

puntos; tereeroi; -ít. y C-.-Saa-viej
'

dráiZarleng'a, con. .63 y
• cuartel

Güarde-ngó-Truelra Giacobbe, eon

1

¡>8 pintos.

Crrréra a la americana'
•

. La Hora "a la americana",

era la prueba principal del pro-r

'grama, asi es como, fué la tjúel
más agradó á la numerosa1 cíbkj

eurriénciá que se d¡ó cita erar .el

estadio del Sportivo Palerído,

para presenciar el debut de los

éxtraij.jérios.'
■""

■

Torreó y Trueba, tuvieron a su

'cargo-la misión .de, apurar vio

lentamente el tren de la: carie.)

ra, motivando continuos reíeva-

mientos de parte de los otros

equipos participantes, hasta el

último embalaje, donde se resol.

v-ió- el triunfo del equipo -forma--

do, por, Raúl Torres y Gilhgr'to
Roqueiro, 'con lo puntos; eéga-hj
do GirardengO'-iStéfani, con, 10

ptffltbs7;
'•

.tercero, ¡"GaTCÍavMaíú-ra-

m,'- 'Cóú- 9 ¡'puntos y 'cuarto.' S¡a¡á.

tu~

,;p,Oí , las . ^Ipri-ais j-, que ., nos, . ha (dis
pensa do ríji^fi ..exíránjerq.i ,,.

'

ir.

T-
.-írt*

■-—-;; ; -Bisectort Banjitp.sP'i'izúa. •;-
-

'■-.-■' '

'5 Speaker; Sámitd1 Silyá. "5 .

-

.K'r-í.áLXséfeaf '«artWéñicO:
■ -julio Samí-

'

&•'-'■ to ¡Martínez.'-"1'1. " ■ '"- '■■'■ '

'" ''' -'"Oficinas y 'éstudiS: Catedral

''-'"•-Sai; "fobal" (Moneda AÚÜT) ., i
ir.-.j" teléfono: HS -áe áéfi. Gibiraiuii.

-' ■■'"' AUDICIÓN DE LA MASANA ■

. .--:.' ;-;•-•• j» j¡j, amor ya vblvió --(Fox
blue). Por el "canciller de hie-

"-'—

Tro"."" .--.----'--
- -~

DOÍS SEVE
," Si'. Una esireraiiza, jaS,S (Fox

.' tfot).. Por el
''
ruiseñor." clijllage-

,jb" Leiva. A¿rji)ijá'ña", di '¡¡piano
» "virtuoso'-' capitán,., Baitemin-
";tbn.

' '■'"'' ■"''■■■

(''"'.;

5 -3' Dame tu mmo¿.(Eeí -rtrotií) .

Por el dúo formadó'í por' don

¡'f Sportivo Campondóñií'.o'V ¡y
"Albo Sanhueza".

4'' ¡éibvüiizzá'!-- (CáiiíBióñ;'ítaiÍa-
na). Por el "divo" don ítalo

"BalbV D 'Ottdñe del
'

Lunar':
"""

->%í;;¥é'J' acordabas' de¡ . ■/"•ÍÉ¡éií¿h-

.^,;(yala),f,.P!qT-;el .trío-- .# íj.m4-
siaos, yia^erjjos" .señare? .MonterTo,

Lueo, Sehneeberger y Cía. (Lo
'fe- la- compañía'- <4s pura- ¡fórmula,

pues ' lbá ijue
; la 'formaban' regíe-

saron sin novedad. . . en el ííen-

íe(inp\.''
'

'".' -: ,'".'
'

,,

6' Lá canción del Paria (Can

ción),. .Bo¡r -, .el conjunto -coral

"''ÍCombijiadp "del Paeífico '•'^Di

rigirse al "maestro" Jack Gub.

bins.

É,
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CÁ N OD ROM O DEA

s y

nósticos de la reu

nión de hoy

Esta noche se disputa el Clási

co .Velocidad, sobre la. distancia

de ¿!00 metros y con una recom-

5 pensa de un mil pesos ($ 1,000)

(ai Galgo ganador. En esta prue

ba corren solamente seis perros,

jpues se ha seleccionado la clase,
'

y' por consiguiente, la prueba se

presenta sumamiemte difícil, -

..Se destaca como presunto fa-
'

vorito'Vi -galgo Kashin, que tiene

, trabajos fantásticos sobre la dis

tancia, como que la ha pasado
en dos ocasiones en 19 clavados;

Flores Negras, que mantiene ed

record de la distancia y viene de

imponerse estrechamente sobre

Fortuna, que también será de la

partida; Zelim, el galgo que en

cada presentación da más; Alsa-

. cía, que. tiene el record de los

400 metros con 26 1/5, y final

mente, Kennel Parir., que última

mente ae impuso en el Clásico

Oakland.

Nuestro pronóstico será defen

dido por el presunto crack Zelim,

y el segundo y, tercer lugar, res

pectivamente., ae loa asignamos
a Kashin y Fortuna.

Los pronósticos,para las demás

carreras, sbn lbs siguientes:'

.
I'1 carrera. Ganador: Oongreye;

placee»: ; Chicote y (5. River.

,.
2?

, carrera . Ganador: Lombar-

, do; placees: TT.avieeo . y Gitana.

'"

''3' 'carrera.. Ganadbt: Primor;
placees:' iSmfV e5Iván. -'

'

'5

4' carrea. Ganador: Mercedes;
placees: Meribella y Delicada.
,-.'. r ■'■■y.yyj \,..-: ■'-, r.

:-'- ''5' carrera.
'
Ganador: Alexán-

'drá¡; placees: -Lydo' y "Lucerna.

,...„,?',, carrera. Ganador: .Fantasio;
...placees; ¡Sol de Oro., y EL; Látigo.

' :

7'
'

cantera . Gamad^í: Zelim;
placees: .Kashin y Fortuna,

."■ '8' carrera. Ganador: Morea;
placees: 'Barranquero y Embaja-
:
dbr.:

Programa para las Carreras de Perros Galgos, para el Sábado 3 der PíTÉ $'

de 1934, a' las 10 P.M.

-fl¿ C

DUODÉCIMA SEJNIOK

PRIMERA CARRERA — Premio Lila.— Distancia: '300 metros.— Presto
$ 200 al 1' y $ 40 al 2»

N.o Nombres ISex.

Viuda Alegre
Chinchano

Corta Viento

Fedora

Chicote

Congreve

Country River

Irlandés

H.

M.

M.

K

M.

M.

M.

M.

Colores del Perro

Negra v:ijlanco.

Tigre.
Bayo.
Baya claTa

Negro' m. blancas. ' >■'

Blanco con tigre lanudo .

Negro.

Tigre.

|!pi

Stud ¡

Alto.dek

Chincha

Ciclón

Italia

Mosquito
Nasca

Fatalito

Dora.

Im

Separación del 1' al 2*. del 2' al 3' Tiempo.

SEGUNDA CARRERA. — Premio Lacre. — Distancia: 400 metros.

$ 200 al 1« y $ 40 al 2'

-PiemiM

1 Mi Sueño M.

2 Ramona H.

3 Maleño -

M.

4 Adú M

5 Chevrolet M.

6 Travieso M.

7 Gitana ¡H.

8 Lombardo M.

Tigre c . blanco .

Negra p. blanco.

Tigre p. blanco.

Tigre.
Blanco bayo.
Blanco c. tigre.
Tigre.
Negro.

Tres Hermán

Dora

Mala

Alto dala

Palpa
Dora

Alto de la Lmí

Dora

"m

jpiitiíl

sr

i

Separación del 1» al 2'. aeil 2» al 3». Tiempo. ..

TERCERA CABRERA. -Premio Lucas.—Distancia: 300 metros.— Premios:

$ 250 al 1' y % 50 al 2'

1 Zanzíbar

2 Perla

3 Primor

4. Swift

5 Tucapel
6 Zamba Loca

7 Naranja
8 Iváii

M. Blanca m. negras.
±L , Bianc. m. baya en la eab,.
M. BáyOj '. ''■'■■'.'

M. Blanco .

¡M. . Plomo. .

H. Baya,
H-

. Baya.
M.. .Negro. ,

,

i

¡«i

Separación del" 1' al 2'. diel'2». al 3»,

Alt» dala LuM

Asturias

Genova

Pisco

Graham Paigff

Mosquito*
Asturias

Ku-K»

Tiempo...,

PUERTA' 'CARRERA.—Pre^b""Lina,—^DKali'ciáT Í0Ó metros.—Ptotúcíí
.•.':■•: .'i ■,.'■ -$-250 a-1 iry $ 50 al -2»

¿El Soldado

Meribella

Pola, Nagrí
Trampiato
Seda Negra
Delicada ■•:

Firpo
Mercedes

M.

H.

'H.

M.

H.

H.

M.

H.

Separación del 1' al. 2'.

Negro e ,; .blanco . .

.... , , Cadente

, ^w^ni. M&>¡ e^-lz cab... '.Encarna
Blanca ra. negras,. ,..',., Florete
.Blanco m.vnegTasr. ... 5, pisco

'Negra. .;."..' ',f ...

- ",' Exeelsior
Blanca cab. baya. ,

.
. Francia

Bayo. Piseo
Negra.-,

-
-

,,,_ . .... palpa

.,,d«L,2' al 3',,.,.,..,.,... .rpi«mp0í... .. tí
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-^
RESULTADOS GENERALES

DEL CANÓDROMO EN SUS

t!%ÜTNTA CARRERA.—Premio Linaza.—Distancia: 300 metros.— Premios: TRES ULTIMAS REUNIO

$ 300 al 1' y § 60 al 2» NES

| SÁBADO 27 DE ENERO

a.o Nombres Ssx. Colores del Perro^ Stud

; 1.a carrera: 300 metros

1» Swift.
■'■"-.

J Duraznito M. Blaneo. atigrado. Pasatiempo ,

2« Fedora.

,

2 Lydo M. Bayo collar blaneo. Pisco 3» Country River.

l .
3 Sarcasmo M. Tigre. Pisco Tiempo: 21 1/5. Ganada' pbr 2

' 4 Charol M. Negro p. blanco Pasatiempo cuerpos, el 3' a 1 pescuezo.

5 Alexandra H. Blanca m. negras. Pisco No figuraron: Flor de Lys, Pri
-
-- 6 Farruco M. Negro e. blaneo. Palermo mor, Palomilla, Chalaco y Gloria,

Í*
Lucerna H. Negra m. 'blancas. Limai

Ales M. Blanco m.- bayas. Lima Ganador Place Show

$ 17.90 *- 9.00 $ 7.20

|epa ración del 1* al V 11.10 8.30

8.T0

Ü?JEX!TA CARRERA.— Premio Leonor.—■ Distancia 500 metros.— Premios:
;; Sí $ 400 al 1» y $ 80 al 2» 2.a carrera: 400 metros

fol Espartero ,

M. Bayo. Géaova
1? Tirteb.

29 Marlbella.
2 Violeta H. Paya clara y p. blaneo. Violeta .

3' Mi Sueño.

Tiempo: 28 1/5. Ganada por 1

cabeza, el 3' a 1 cuerpo.

No figuraron: Maleño, Redien,

Ohervrolet, Adú y Travieso.

...&s
.i

-y'-- 5

6

J— 7

Sor de Oro

El Látigo

Agárralo
La Noche

Reina Mora

M.

M

M.

H.

Bj,

Bayo.

Tigre.
Bayo.

Negra p. blanco.

Tigre.

Mosquitb
Asturias

Anny Ondra

La Noche
Excelsior

«i 8 Fantasio M. Tigre m. blanca. Dora
Ganador Place Show

^reparación del, 1« al 2» del 2» al 3' Tiempo.
■

$ 30.60 ■

'

$ 14.88 '% 9.00

9.60 9.30

í-IEPTIMA CARRERA.—CLASICO VELOCIDAD.—Distancia: 300 metros.'— --¡ 5,
'

5 15.00

1)',¡ Premios: $ 1,000 al 1' y $ 100 al 2»'

3.a carrera: 300 metros

r:;i Fortuna EL Blanca m. tigre. California 1« Seda Negra.
«2 Alsacia H.. Tigre p. blanco. Genova. 2» Chicote.

r„3 Kennel Park M. Blanco eab. tigre. Excelsior •-■

3' Tirifilb.

_Jf 4 Zelim .-■"-- M. Tigre. Tres Hermanos Tiempo: 20 4/5. Ganada por 1

1 «tos*
g

Flores Negras H. Negra p. blaneo. Florete
pescuezo, el 3» a 1/2 cuerpo.

Kashin M. Tigrei. California No figuraron: Saeta, Blanch,

ehinchano, Botón de Oro y Na

ranja.
á
Í'.CTAVA CARRERA.— Premie Lincura.— Distancia: 400 metros.— Premios:

Ganador Place Show

rf $ 300 al 1« y $ 60 pl' 2»
$ 20.10 $ 9.30

'

$ .7.59

ilKS2

Sombra

Redien ;

'H¡.

H.

Blanca eab. baya.
Baya. '■'■■ ■•'-'

Olvido

California.

7.20 '6.50

8.20

1ÜS Centella H.: ■Blanca tigre lanuda.
'

Palpa
K1Í4 Príncipe Azul M-; Azul. Encarna

4.a carrera: 400 metros

*'
'

8 Barranquero -M. Blanco m. bayas. . California l»'Sol de Oro. '.--.' :.-5'. '5

,.,.&? 6 Embajador 'M. ¡ Blanco eab. tigre . Excelsior 2' Espartero.
—"""■''7 S.K.F.. -n -.:.'; .: M.' Bayo.

¡'- j-"-5' ■"■'' •C; S~,
X '3» S. K. F.

"ue»'' 8 Morea ^-;- .'¡-'¡i-.. H¡. i Baya quemada. Oasis;
F'

Tieíapb: 27 3/5. Ganada por 3

....',:::'. 5' ¡5 r
"

r'r . ¡ -,.-' r'1'- 5¡ 5 r '."-.:
""

-' r V-1-;.-
'

¡ "'"'¡ cuerpos, el. 3? a 1 cuerpo.

Nb-ifiguráron: Agárralo, Prín

cipe Azul, Barranquero, Gitana y

Mercedes. -:':i ¡T5 NOTA. ■ *- Cuando én u¿a carrera figuran dos perros b más de un-mis-

■ "f'10 Stud,'>la« apuestas "y';Vdividendos serán por separados.
'

'
' "

-5

Ganador
'

Place ■ Show
":

'

;:,
-. ■ :■

■ " ■
■

fy', OTRA. — Para las noches de carreras, habrá un servicio especial de $ 16.40' $ 10,00. $:,' 8:. 60

F*9 óndolas, desde;Plaza" ¡de Armas ái'Can6dromo,:ra':$ 0.20'- por persona.
5Es- 17.10 11.40

Pi-19 le góndolas saldrán del sitio indicado desde las- 9.30 P.M. Estas mismas
■

- 20.30

,, f¡9 Sndolas, a la salida de la reünióí, partirán ¡directamente desde el Gañé

ronlo a la Alameda, por Avenida Brasil .
'-i5.a carrera: 300 metros

M1'"' 1» Sareasmo.

._ 2' Lydo .
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3' Alexandra.

Tiempo: 20 3/5. Ganada por

1/2 cuerpo, el 3' a 1/2 cuerpo.

.
¡No figuraron: Melshan Ruth,

Dúra,znito, Norma.y y Charol.

Ño corrió: Necita.

Ganador Place Show

$ 89.50 $ 28.20 $ 11.50

7.80 6.80

9.40

'» .
-

,
-

6.a carrera: 400 metros.—Clásico

Servía de "basé a la reunión el
■

Clásico Selección, sobre la distan

cia-
'

des 400 metros y eon Un

■premio ft'e $ 500 ¿1 ganador, en

"■""(éí-¡!t|úa sé'-'impu'so el 'galgo Kenel

Park, que estaba olvidado en las

,

Cotizaciones. En el momento de
11

pártir,;: se 'produjeron varios- es-

[ tr'ellones, siendo los causantes

'^Glara Bow y Santiaguina, saliendo
más perjudicados Alsacia y Ze

lim. Én- la primera, pasada por

la meta tomó la punta Kenel

Park, el que se impuso en un

canter, terminando ganancioso
. con 1 eúerpb isobrer Alsacia, y ter

cero, éfieirná, Zelim.

<

I»- Kenel Park;

2' Alsacia.

. 3« Zelim. ;
■'

'

'Tiempo &7 1/5. Ganada por 1

cuerpo, el 3' a 1/2 cuerpo.
'

¡No ¡figuraron: Clara Bow, El

Látigo, Mister Pink, Santiaguina
y Flbfés Negras.

Ganador Place

$ 47.10 $ 13.50
"

'8.20

Show

8.70

6.40

- 7.00

-7.a,¡cansera:,, ;300 metros :,»

1» FoTtuna. .r .-,,,-

2' Chito.

v 3SLa Noche. -,■..',,.

S.VTietiipo: 39 4/5 5 Ganada,.por¿ 2

'(í-'ciiiea-pes, el08?'?a cabeza.

';.'; ¡No figuraron: Lilette, Lucerna,
Veronés, Rigthy y La Fija.

Ganador

$ 12.80

Place .5. rShow

;' 9..2Q', ,•'..$' v;6.30
12.20 rr6.90

.:oK-'.y'iíí->.íE5-60

■
'

Sr.Bf rearriera:^ 400 , metrbs-

,- .-i JÍ,.!Beiiia..Mo:ra.:'. .",'. .-..,-■■•-

2i Firpo. .'_, .-.,-,,„ -y.

3' Fantasio.

v-Tiempo : 27 4/5 . Ganada,- poí" 2

.¡cjtírpos, el 3'
'

¡a 3 cuerpos.

'.!■..3fo figuraron: Sombra, Lucero,

Embajador, Nicanor y Pampero.

Ganador.- ;■'-" Place .
Show

$ 29.30 $ 12.70 g 10.50

17.50 . 5 11.00

13.00

La largada de. la 7.a csirera del Martes último, en q.ue- se puede

'ver la' ganadora Flores Neg ras tomando la pumita

MARTES 30 DE ENERO

1.a carrera: 300 metros

1* Jamaica ; .

2» Primor.

3' Country River.

Tiempo: 21 4/5. Ganada por 1

pescuezo, el 3' a 3 cuerpos.
No figuraron: Flor -d-ei Ly.s, Pa

lomilla, Miss Ketty, Chalaco y
Gloria .

Ganador Place

$ 78.20 $ 42.40
- 13 rlO

Show

i 11.20

7.40

6.90

2.a carrera: 400 metros.

l'"S. K. F.

2i Agárralo.
3' Reina Azul .

Tiempo: '29. Ganada por 1/2 ca

beza:, -el 3» al/2 cabeza. ■'' '

.No figuraron „ Ramona, ¡El Sol-'
dado, Centella^ DéiieaSá y AMínen-,
dra.

Ganador ? •Place Show

S 25.90 ,.--.*-• 14.20 -..',$ .-8,80

. r :¡ ,r,
-. 24.40 íl.ltí

.40.20

3.a jarrera: 300 metros

1* Hudson. ■

.y, ,,,,*..

2* Congreve.

.

3? ,Saeta..,:,,.- y ■.., :;>
.-

. '..'Tiempo: 20. i/5 , '..Ganada--' por- 3
'

cuerpos, el, 3.» ,-a ¡2 cuerpos:.,;.
No figuraron: Blanch,- Zanzí

bar, -Naranja,-Swift y F-edora.

Ganador;...

$ 1-5. -70:-

Placé

'* '.á.."50
.10 .,20

Show

S ,8.29 ,

. 8.60

16,00

4.a, ,s&nexa¿ HXLmetxas,-
1? Espartero.

2' Pola Negri.
3* Lombardo.

Tiempo: 27,4/5. Ganado por 4

cuerpo®, el 3?; a 3 cuerpos.
•

No figuraron: Maleño, Mí Sue

ño, Barranquero, Ibis y Ahí Va.

Ganador

$ 10.70

Place

$ 7.20

10.60

Show

6.40

7.40

7.40

5.a carrera: 300 metros

1' Lydo.
2i Duraznito.

"

3' Alexandra.

Tiempb: 20 1/5. Ganada, ptír
1/2 pescuezo, ; él 3° a 3 cuerpos :'.'"
No figuraron: Nelshan Ruth,'

Norihan,: Charol, Sarcaéinb y Fá-
-

rriieb,

&ahstaor •

Place '-"- Show'
r

i "roo; *::";. jo'.'Idx, ;|,.¡'.7,.;i8;,"vr.,,
';;.".'. '.*:

'

":,: ssiio
" "

li2.éo"
'

"

- '.«- ,..'■'..'" ^ ..-' .,.,.-,.. ,.., (Í,....,,7,„3.£L . -.-.-■

. 6.a carrera: 400 metros

irOnda'Corta.
2?. Tirteo.: i . yy i,l

0>..:fMiei& i ";;.-,»,,'.,y"sl
,,. Tiempo: ,JÍ8¡. Ganada poív.í/25; ;
eu.?f-P<?,.. W ..'§* ja 1/2 cuerpo. r,,-¡,¡

,-.., No ¡figuraran: Adú, Marir>e§fi¡-,-
Che'vrolet, Travieso y Gitana.

.Ganador, A X. piaeé XA- . Show--

,$. 10„20. .$. 6.7-0-.-, $.. .-.6..8Q--J
:: :-.- ...5 ,

.

■ .9.00 -.-,-r,.. 7.30 ;

- - --"- -10.-90

. 7.a carrera: 300-, metros
li Flores Negras. - ■-

;:„,-,.
2° Fortuna. ... r

3»iKenel Park.. , ..... '-, V
Tiempo: 19 1/5. Record. 'Ga-

nada..por 2
cuerpos,,, el 3' . a .1/2.

cuerpo.

>" ¡

.-"i I
-j I
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No figuraron: . La- Fija, Vero

nés, El Látigo, La Noche y Chi

to.-

Ganador Place Show

,t" 15:%0 ._|
'

8. 40 $

'

6:20
12.00 6.70

»
* '

6'. 00

8.a carrera: 400 metros

t

■1* Reina Mora.

.;. 2i Fantasio.. ... ..

. ;3» Sombra; .

Tiempo: 27 4/5. Ganada por

1/2 cabeza; el 3» a 3 cuerpos;
No figuraron: Príncipe Azul,

^Embajador', Sol de Oro, Firpo y

Pampero. .. '...,-

Ganador

$ 14.70

Place ; Show

9.90 $ 7.40

33.90 14.00

.¡ 14.60

Los competidores girando la curva

. JUEVES 1? DE FEBRERO

1.a carrera; 300 metros

.1.1* Congre.ve.
2« Primor.

■::r3i Country River.

, Tiempo: 21. Ganada por 1/2

cuerpo.; el 3' a 1 pescuezo.
.... No figuraron: Perla,- Jamaica,
Botón de Oro, Swift.
- No corrió: Saeta.

Ganador

3 9.80

Place
7.40

.10.90

Show

I 6 : 60

9.10

10.0.0

. 2.a, carrera: , ,40p.metros. .:

"~'í'« Motea'.' '",--.. "., ',,,;,, ,„■<,,,, i
2« Lombardo. ', V "-

'"■
"

'3«JMir:Sueño.^;;"., ''',..,'.,,., i

"•'■ -Ti'éífcirjS■:
;
28 :l/5 '.'f ganada'' por

1/2 cabezéy el 3» al esboza.
'

.'"' N'b" fi§TÍrár1ón :'"'Materno', R'édién,
'Traviesa,',Pola' ^Négri y &itkn.a.

'É&iM&c '."'"'tiftbé! "'■' Show'

t '-raí.W' "•!'' lo.'so
'

$
'

8.3o
.,.->£•,'•.■ :-r¡J-.-.!-,.-,,-.--.

^g.;rjJ0 ,-.
'

X-4.0IJ
.■j;Mrl ir-': yy

^^

-«• 'í¡á:a,--6aSrera: stíO 5met-rds
:;":':

::',-•■ ■'.■'-,.-' '-'i.:-"- '«..:'; 5-5':
'

5 -'..'' 5.- vh-í

1' -Seda; 'Negra. ;'
r'! '"■• ;"

''"

2«"Meréeaés'.
■'- ';V: ""'■ ;'•■"'

'3? Tfalüp'iátb,
'' ■'■

•'Tiempo': '20'Z'/5XQkniáia per 3

-ctiérpbs¡5el"3*"á. 1/2, eaérpo.
'

¡No figuraron : 'Baüibná, Mutis,
CKincHáno, Ttiií y Chérvíbiet '."

~

■1"

Ganador Plaeé Sñow

$ 22.30 $ 7.10 '$ 7.00

6.00
'"

6.70

12.80

4.a carrera: 400 metros

1» Ouda Corta:

2' Agárralo.
3« Tirteo.

Tiempo: 28. Ganada por 2 cuer

pos, el 3' a 1/2 cuerpo .

No figuraron: Meribella, Som

bra, Príncipe Azul; S.K.F. y

¡Espartero.

Ganador

I .¿i ¡90.
Place

í ISO
'25.'40

Show
i 6.60

UM
8.40

5.a carrera: 3ÓÓ metros

1* Alexandra.

§1 Ékcernía..''''''
"

" ; :'"'v

""'l^'Alex.
;""

'""-'""■': ''■'■."-: ',""'
Tiempo': 20 3/5; Ganada 'pbr 4

eUrerpris', fe'l p\¿ 1/2 éateza.

,
Nó figuraroii': Duraznito, Mel

shan0 Rtí-ÍJi, ^gai^asmbf ! #¡#mbn/ 'y
Charol.

Ganador i

$jr.a-9.50"'

,:-.-; '.>,"-'W^n-5 -■»■«;

.■-PlSc* ASirghoW
$'"11700 "f^'lO.SO

• -!29;8¡0-. v- --' ^.¿0
"

v; rj .-:- .' -;r5agfe.8t»

'-" 16.a earrelra: 400 metros "'■■

■•i?. Zeiiíh,-.'.'
'

' " r. '•■ ■■.!-.■

■fi'El Látigo.
'

3' K.emne-1 Park.

.-Tieffiírid: 26 2/5.; Ganada por 3

cuerpos; el 3?' a- 1 -cuerpo .

'

'

■ ¡

No figuraron: Alsacia, Clara

Bow, Santiaguina, Mister Pink y

Flores Negras.

Ganador Place Show

$ 38.40 $ 23.20 % 14.30'

55.40 23.60

.' Í2.4"0'

7.a carrera: 300 metros

1« Fortuna.

2? Violeta.

3'VLá Fija.
,

Tiempo: 19 3/5. Ganada pOT 3

cuerpos, el 3* a 1/2 cujelrpo .
,

-No- figuraron: Chevalier,' Chi
to, Lá Noche, Vérónés y El .Ami

go.
,r,

,. .:„.,,

■

.y

Ganador, Place SlioW''
f

"

1C20, '|P'9'."2Ó '§ :j-8.60
'' "•■' -

' ";
Í4V96 '■"'.

:

'11.40
"/"

:X ^:;-i¿M
''8.á' carrera,: 'loo flíétróS ;,'''

■' -l*'Véneeia'.'
;;i'-

'

"'',"'■: ■'••';- '5;

2'Reiiia Mora.
' ' '

:

3* Lucero.- " *.
...

--'y'ayy ¡viá<*y:^':
'

'i ¡y; v-n = ; ¡¡\¿".i
'

-Ti-émpó: %f §/5. 'Ganada "por' 5
eueTpo.3',;el, 3i ¿ '2 cuerpos.1

'"

;Nb'fi§iirarbn:':¡ 'Liléttej 'FirpO^
Sol de-Oro, Em'baj'a'dOr y FantS:
sib:.

Ganador Place Show

-f 16.70 f 11.10 á 'Í0'50(r

10.40 7.20
•:. ':l4.2&
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Con el Comisario General del Canódromo
• 10'

■

EL CORONEL DON JUVENAL ASENJO NOS HABLA DE LAS CARRERAS DE

GALGOS. — LA FUTURA COMPETENCIA DE LOS STUDS NACIONALES.y-
LA EXPLICACIÓN DEL POR QUÉ NO CORRIÓ "NECITA".— SU ";

LABOR COMO COMISARIO GENERAL Y JUEZ DE PESO

"DON SEVERO", en su afán

de tener al día al público asis

tente a las carreras de galgos,
quiso entrevistar, antes que na

da) al Juez de Peso y Comisario

General del Canódromo, coronel

don Juvenal Asenjo C, que, co

mo se sabe, es una verdadera

autoridad -en materia de pesas.
Encontramos al señor Asenjo

en la tarde del día 1? de Fe

brero, en plenas funciones, pesan
do y calificando a los galgos que
deberían tomar parte en las ca

rreras del Jueves 1» del actual.

Conociendo su proverbial ama

bilidad, le preguntamos:
—.j,Su opinión, coronel, con res.

pecto al funcionamiento del Ca

nódromo?

—El más alto Tribunal de Jus

ticia del país ha dado ya su ve

redicto, y todo Chile sabe que
dicho fallo fué ampliamente fa

vorable al establecimiento de es

ta clase de espectáculos.
Este negocio es absolutamente

lícito, tanto como la hípica, rule

ta, etc, En un país esemcialm en

te democrático como >el nuestro,

pensar lo contrario significaría
establecer irritantes privilegios.

—-jY la falta de una ley, que
establezca el der-scho de apuestas
mutuais?

—Esa es cuestión de esperar

un poquito: -acuérdese TJd. que
el Club Hípico funcionó muchos

años, «in que existiera la ley de

¡qne me habla.
"

Estimo que en -el próximo perío
do de. sesiones .del Parlamento,
los dirigentes del Canódromo se

rán los primeros- en solicitar la

dietac'ión de la ley'.. necesaria.
Desde luego, puedo anticipar a

"DON SEVERO" que he visto

con . .verdadero placer la asisten-

cia^á ilás carreras de. uii sinnú

mero de parlamentarios, y" aún

más, he, conversado, con .algunos

¡eéíorbs ..
senadores y diputados

amigos, quiénes me han manifes

tado su júbilo por el adelanto

■que significan. las carreras da gal-

.gos y han alabado.ría buena or

ganización del Canódromo, como

sí también, la corrección absolu

ta de las carreras'.

—Ya que me habla de correc

ción, ¿qué me dice Ud., coronel,
de la versión que ha llegado a

circular, de que. a algunos perros

favoritos se les
.
dá de comer o

de beber y aún hasta se habla

de que les liman las uñas para

restarles chaneeí

Coronel don Jnvenal Asenjo.

—No puede ser más infame y

tendenciosa esa versión, que .sólo

puede alberganse en el cerebro

enfermizo de algunos detractores

der Canódromo, o sea, de algunos
interesados impugnadores deil.be-

11o! y, leal' deporte, de carreras de

galgos/'
Personalmente, tengo un cariño

en^jañable por
. los perros, -....de

cualquiera raza qu£ «illos :seañ;

desde muy niño, los he estado es

tudiando a fondo y tal como Sou-

sa Relly. he llegado a compren

der el- .alma dé- los'jperTOs;; me he

percatado que la fiderlidad subli

me que ellos nos brindan, supe

ra a la lealtad fingida, de muchos

de nuestros humanos amieos .

r

.. Razón .
sobrada tuvo "Chopen-

hauer" -cuando dijo; "mientras

más conozco a mi perro, menos

estimo a los hombres".

Bien compr-ecnde-rá ''DON SE

VERO", que esta verdadera ido

latría quft yo tengo pbr los pe

rros; que esta admiración que
ellos me han inspirado después
de 35 años de tanto estudiarlos,
me dan' títulos sobrados- para
constituirme 'em un sincero de

fensor de la causa canina.

Inspirado, entonces, ern estos

preceptos, agradecería que, por
intermedio de la Revista depor
tiva que Uds. representan, se di

ga bien claro al público: "que
son absolutamente falsas- y ten

denciosas las versiones- que inven-

tais los pocos enemigos del Canó

dromo, eon el fin de restarle se

riedad a un espectáculo esencial

mente correcto.
—Í-Dlíigame., ¡cbroñel, por qué

no corrió Necita en la reunión

del Sábado 27, a pesar der que
el público la hizo favorita en las

apuestas? -

—Esa perra, no corrió senci

llamente porque yo la ¡hice reti

rar de la prueba en el momento

mismo de llegar a la romana, no

porque estuviera excedida de pe

so, sino porque Necita estaba

francamente indispuesta y no era

lógico ni moral permitir que ac

tuará en esa carrera a' pesar de

que llevaba todas las probabili
dades- de ganar.

-
■

•

Y así procederé . siempre .. que
un animal., no reúna las.. cualida
des necesarias, porque estoy ín

timamente, convencido que en .esa

forma defiendo lors intereses del

público,, ierl pretigio del Canódro-

pp, y. además mi-propio prestigio
de Juez de Peso," que sirvo gra
tuitamente, par|a evitarme com

promisos con nadie.
Eñ mi cargo me iluminará só

lo un ideal: el de fomentar la

eonfianza^por la. seriedad -del es-

pectáculopporqne
'

así cumplo con

el sagrado deber, de .fomentar el

cariño por mis amigos,, perrps, ■

—Una última pregunta,- coro

nel, >

qué piensa. Ud.,«obre la fal
ta de Studs.de perros que- ven

ga a establecer una ■■verdadera

competencia -dentro de'.' este sim

pático deporte?

—Mucho se ha hablado a este
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Hermosa jira al Sur del País es la que hizo el "Nrd 8'1

Con el propósito de dar a oo-

nocrer las bondades del último

modelo Eord, 'oe ha efectuado

hace pocas. días una jira, al sur¡-
de Chile. Formaron' en la cornil

tiva el Gerente d>ei la Eord Mon

tor - Compainy, señor Jorge ¡MaH

tray; el jefe ie propaganda de

la firma ■ aludida,, señor. Bernarj

diño Ponce de León; el jefe de¡

la Escuela de Servicios, señor

Teófilo Jothier y un redactor de

un diario local'. '..-',

Aparte dé la labor de pro

paganda que fué deüde todo punj,

to d-e vista
'

-exitosa,, ien

'

en-eo-,

miable la actitud de ía Eord MoC

tor; por cuanto' «lia. há servido

para que a "¡través de informa

ciones de 'prensa, sé den á co>

mgcn num'erOsos detalles que han

de ser útiles a los muchos aiito-

imoviü'stss que sin duda ae deci.¡
dirán a efectuar viajes a las re-\

giones recientemente visitadas.

TJn viaje agradable

Hemos tenido oportunidad de

convienraT con algunas dé lasf

personas que participaron1 en la

excursión, quiénes nos han maj

nifestado que .el viaje es en exj

tremo agradable y lo será mu.'

cho más aún, cuando w -arreglen.'

algunas
'

dificultades qué l-oti' cár-

minos ofrecen.

Nos expresó uno de los via

jeros que seguramente muchos;

automovilistas podrán dirigirlo)
irin grandes riesgos al sur Aiú

país, pues, un viaje hecho «pa

etapas no- resulta cansador y)'

permite ir deteniéndose, en 'her

mosos puntos re ir apreclanclb a'mj

pliámente. 'las bellezas: que éxis-1

tan em la región ¡sureña.

A pesar, de que nostros hici

mos rerii una sola etapa el reco

rrido Santiago .Temuco-, nos agre

gó, no quedamos cansados y deisu

pues de permanecer ¡én la ciu

dad aludida pudimos seguir .has
ta Pueán y regresar a Temuco

en el m¡smo díai. Así, teT-minór

dieiéndonos, ni re-1 coche sufrir?

nada, ni nosotros nos cansamos.-

La .prueba es clara por cuantor-

el día Sábado iniciamos ©1 regre_,

so a Santiago, pernoctando en,'

Los Angeles y llegando a «sta.

capital a las 8 de la noche del

día Domingo.

En una sola etapa

Si en geme-ral. es diguioi d^

aplauso el esfuerzo gastado por

lo; raidistas hay que destacar enl

primer término que el recorridq-

•entre ] nuestra capital y Temueo,
se efectuó en un ,861o día, hazaj.

ña que ha sido euimplida por prii
mera vez, . ... -.. ;.■■..- ■■'

Dos mil kilómetros

. Dos.mil kilómetros alcanzó el

recorrido del ¡Ford 8,- gastándose!-
en él 270 litros de bencina, do¿

.
de- aceite y uno de agua.

¡

respecto y vale lá pena comen

tarlo . Por el momento es inervita-

ble. La institución ha nacido re

cién sin el concursar de los- parti
culares, los que solamente ahora

están formando, studs en forma

halagadora. Para el primer tiem

po existe la- necesidad imprescin
dible que el Canódromo tenga un

stock de galgos que aseguré la

realización de las carreras y que

por ningún caso puedan fracasar.

Pero la competencia vendrá pron

to, pues los studs se están for

mando con una rapidez asombro

sa. Tenga Ud. la .seguridad de

que en el. curso de este año todo

se subsanará y la competencia

serrá formidable-. El propio Ca

nódromo está vendiendo cacho

rros de excelente sangre. Yo,,

personalmente, poseo un cajón de

cachorros, ocho perros, de cuatro

meses, hijos de mi preciosa perra

Saeta y del gran perro Kashin.

El coronel Asenjo habla con ca

riño de los galgo®. Sube el tono'

de su voz y se despreocupa mu

chas veces de su labor "para ha

blar, con fruición de eist'ei hermo-'

so deporte. El lo estimula y ¡su.

prestigiosa personalidad es uña

muralla formidable contra aqué
llos que solapadamente o desde

la sombra, combaten este ''deporta
Después de las declaraciones

anteriores, nos retiramos satisfe-'

chos de poder proporcionar al pú
blico las declaraciones de una al

ta autoridad del Canódromo co

mo lo es el coronel Asenjo y con

vencidos de que el deporte de

los galgos- será un triunfo reso

nante, pese a aquéllos que, cui

dando intereses personales o crea

dos, .se han dedicado con entusias

mo, digno de mejor suerte, a com

batirlo. ,

En nuestros próximos números

daremos a conocer nuevas opinio
nes de distinguidas personalida
des de nuestra socledad'y con re

ferencia al importante tema de

actualidad"..

AGENTE GENERAL PA RA EL SUR DE CHILE

TULIO MARTI NEZ GATICA

Casilla 3609 — Santo Domingo 1160 — Direc. Telegráfica "Martillado"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENT ELA QUE HA ENCENDIDO SU NUEVO

HORNO DE VIDRIO BLANCO Y DOUBLE, ? ESTA EN CONDICIONES DE ENTRE.

' GAR ARTÍCULOS DE PRIMERA CALIDAD.
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La Pederación de fútbol de Chile, debe intervenir y ex

plicar su proceder al país, en el caso de los jugado

res Luco, SGhneebergery Hcntero

El escandaloso desenlace que
ha tenido la desgraciada jira del

famoso Combinado del Pacífico,
debe sacar de isu modorra habi

tual a los señores directores de

la Pederación de Pútbol de Chile.

Conviene, antes que nada, hacer
una declaración que la dirigente
máxima debió hacerla al princi
pio de las negociaciones para que
dicho Combinado fuera a Euro

pa. El Combinado del Pacífico,
tiene de tal sólo el nombre, pues

todos sabemos que es un grupo

de jugadores peruanos, a los cua

les ise agregaron tres chilenos. El

bombástico nombre que ¡se le dio

y con que inició su jira fué -so

lamente un motivo de reclame

comercial y eon el fin de epatar
el afán de curiosidad y buena

fe de los países extranjeros a vi

sitarse. Nada más y la declara

ción está hecha,.

Cómo se generó la ida de nues

tros jugadores Luco-, Eduardo y

Montero, es cuestión que no se

ha aclarado en forma satisfacto

ria y sobre, la cual están desorien

tados los propios hinchas coloco-

linos. Trataremos de explicar al

go: El Club Universitario de Li

ma pidió el pase de estos juga
dores a la entidad alba o a la

Pederación Chilena, no recorda

mos bien, pero-,, lo cierto es que
nuestra dirigente máxima dio el

correspondiente pase a . los menr

ciouados jugadores y para una

institución peruana. En esta si

tuación, no siendo jugadores de

sus registros, la Federación peT-

día jurisdicción sobre ellos y so

bre la institución chilena, a que

pertenecían. Pasaban desde ese

momento a formar parte de la

entidad peruana. No podía, nues

tro instituto máximo, exigir las

garantías de rigor a los organi
zadores de la jira, entre las cua

les se contaba el depósito en di

nero o la fianza correspondiente

que garantizara la vuelta de ellos,

al país en caso de cualquier fra

caso financiero.

Otro antecedente que debe con

siderarse para los comentarios del

asunto, es aquel que se refiere a

la no aceptación poT parte de las

autoridades peruanas de los pa

ses de los jugadores chilenos, por

cuanto ellas no aceptaban la cali

dad de profesionales de éstos.

En todo este fárrago de enjua

gues hay una situación incontro

vertible y es aquélla de que los

jugadores chilenos jamás pensa

ron en radicarse en el Perú, ni el

club Coló Coló tampoco pensó en

ceder, sus jugadores en definitiva.

Sentada esta premisa, cabe pre-

ba no haya previsto estas cosas,

y que indirectamente o quizás en

gañada por algún personaje inte

resado, en la excursión, haya he

cho causa común eon el empresa

rio, ¡ño haciendo los depósitos exi:

gidos por la Pederación.

Roberto Luco

guntarse j quién fué el inteligen
te y bien intencionado que ideó

-este desgraciado procedimiento
para burlar a la Pederación Chi

lena de Pútbol y a la afición

en- general? ¿Cuál fué el motivo

que se tuvo en vista para burlar

a la Pederación, por parte del

empresario de la jira,? jNo vieron
la responsabilidad que esto ence

rraba, los dirigentes del club al

bo y muy en especial, el señor

Sanhueza que iba acompañando-
a los jugadores nacionales? Fran

camente, la respuesta no es difí

cil. Todo este enjuague culpable
se hizo para eludir la garantía
que debía depositarse en la Fe

deración Chilena, lá cual se en

contraba con las manos amarra

das, ante la generosidad colocoli-

na de dar sin mayores preámbu
los, sus jugadores a, una entidad

peruana.

Es lastimoso que la entidad al-

Sólo se hizo esta figura de los

pases para evitar la consignación!
del dinero de nuestra referencia.

Lo triste es que, este censura

ble procedimiento ha- venido a re

percutir, en definjtiva, sobre loa

desamparados jugadores chilenos

que hoy es encuentran al "gare
te

' '
en Tenerife, lanzando un for-

mida.ble S.O.S. a las autorida

des dirigentes de la República.
¡Qué amargura sufrirán estos

muchachos en el extranjero, recor
dando las innumerables, glorias
dadas a su club. . . !

i'Cómo- no pensarán eu el cíelo

azul de su patria que los vio par

tir, confiada en una exitosa jor
nada de triunfos. . . !

¡Y cómo no pensarán también
en el -triste engaño hecho por los

empresarios e interesados, que al

partir y antes de conseguir su

concurso, les pintaban caminos de
flores y de dinero, éxitos y dis-
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Despuntes de la sesión del Martes

S,5mp.n Martínez ".-^tSeñor Pne

sidí-ntp voy á dar cuenta de' la

labor.de la Comisión encargada'
de estudiar la fusión con la Aso^
ciación- Santiago.. Después der,

largas deliberaciones y de ceder.

algo por un-a y otra parte, lois!.

acuerdos se condensaron en el

siguiente, proyecto. i

Avelino Uirzúa.— Todos eon-O-i

cemos ya el proyecto que aluden
«1 señor Martínez. Los puntos;
discordantes con la Asociación,-
eon los referentes a la; regla-!
mentación y al pacto de honorj

o sean,, prec. sámente, los más in_|

teresantes y "icn los cuáles líij

Cormisión de la Liga ha cedido.:

Por esto estinio que dicha co

misión1 no ha eiitarío feliz en#n.

ter.pretar nuestros- anhelos .

Simón Martínez .
— Señor Pre

sidente, propongo que' leamos el

proyecto- y lo vayamos aproban
do o rechazando artículo por)
artículo .' ;

Urzúa.—A mí me parece- que

lo más interesante es discutir

los números 8 y. 9. Hay que ir,

al grano y dejarse* alguna vez

de tenenmos miedo. Siempre pa

samos en conversaciones; afme'j'

ra harblamos mucho- y aquí pai

rece quie tuviéramos ■miedo de)

decir las cosas clarai?. La ligai
debe' pronunciarse si está disj

puesta, o. nó a mantener su pacj
to dé honor. 5

Martínez.—Creo que aquí ma .¡

die tiene miedo. Yo por lo nueV

nos no lo tengo. . i

Sanhueza.—Estoy de acuerdo

con el nuevo proyecto ela'bcraj

do y si quieren lo aprobamw a

fardo cerrado.

Martínez.—El señor Urzúa n«

está einj anfec-eidenters que en el

artículo 9 está contenido el paá.j
to de honor. Léalo el señor d'e-!

legado- y en seguida lo compren.;

derá, con más. razón cuanto que

voy a decirle -que en la reunión

de las comisiones se habló, cla

ramente en ¡este sentido^ llegán
dose a la conclusión de que si

bien las~reglanterntaciones quedan
en rsuspenso' hasta tanto lio ven

ga una reglamentación.' u-efiniti.

va, cada sección üé dictará rn-bf-

mas que obligarán a los clubes

que la forman.

'Sanhueza.—He expresado mu.

chas veces; quizás si llegando,
hasta la majadería, que mi club

es partidario- de la fusión; pe

ro que- ii-'o acepta
■ el pacto y¡

que '£s'o lo ha desahuciado. NosJ

otros' iremos, a la fusión-, peroi

sin. trabas de ninguna especie.!
Ahora que el señor Martínez ha

explicado 'el alcance del artícu-l

lo- 9, ya no acepto el. proyecto.
sin un estudió previo .

Martínez.—Me extraña que ei

señor Sanhueza, venga a decir.

nos e¡:to. Lo democrátieo, y em

pleo esta palabra ya que él la

emplea tanto, es .\cep.tar la de

cisión de las mayorías. Aquí si

los demás clubes acuerdan man^

tener el pacto, Coló Oolo debe

acatar ese acuerdo. En caso aon.

trario. debe iré* de la Liga.
Sanhueza.—No me he ido por^

que me gusta ser valiente y dar,

lá batalla. Se ha hablado mucho

por fuera en contra de- Coló CoJ

lo, se decía poco ranenos que- haA

bía que asesinarlo, y aquí aden-,

d único que ha asumido una.

actitud valiente, res el Morning.1
Por eso, no me voy; quiero ver.

fn qué paran todas las. amena.)
zas

'

hechas' a mi institución.'

Además, el pacto no conviene a

los intereses de Coló Coló y éi

no: lo." respetará. Falta todavía

la decisión de. la asamblea coj

tracciones! Todo esto lo pensarán
sin duda, y como amarga expe

riencia recogerán el fruto de la

ingratitud y de la deslealtad de

unos empresarios e interesados

inescrupulosos.
Felizmente, el -her-ho ha ocurri

do en tierra española. En tierra

de Caballeros e hidalgos, que ha

brán mirado a nuestros compa
triotas como a sus propios her

manos de raza, pues n.o otra co

sa somos los chilenos. No hay
por qué dudarlo, ya la noble Es

paña ha dado muestras innega
bles- de ■ su espíritu de nobleza

con lois deportistas chilenos. El

caso de David Arellano, falleci

do ín ValUdolid, es un antece

dente de elocuencia. ■

Mientra* tanto, nosotros espe-

Sintonice

RADIO

NASCIMEHTO
la 3- 9 y medía al 1025 K

locolina, pero creo que ella ra

tificará lo obrado por el Diree^
'

torio .

Ghiardo.— Coló Coló, señor

Presidente, ¡ha llegado aquí^ a>

dar caballazos, como r-.e dice

vulgarmente.
, Sanhueza.—Protesto S.r. .

Pre. .

sidente. Caballazos dan los ani

males, y nosotros no lo sounos

Ahora i.i lo es el señor Ghiar

do...

Ghiardo.—Retiro la palabra.
Debo decir que Oolo Coló . ha,

tratado de., ser admitido en la

Asociación Santiago y que ¡ha
'

presentado solicitud -enr ese senr,

tido.

Sanhueza.—Miente el señor

Ghiardo.

Matte.—Ruego al señor dele

gado, que retire- la palabra mien.;

te.

'

".-'

Sarihueza.— La retiro señor

Presidente y digo que el señor

Ghiardo falta a la verdad. Coj

lo Coló no ha presentado nin

guna solicitud. Emplazo al dele.

gado del Audax para que de.

muestre ]« que dice.

Ghiardo.—-Mañana o pasado
Ib probaré.
TJrzúa.—Ruego al señor Pre

sidente que ponga en discusión

un voto.mío que dice que. la Li

ga acuerda no considerar la fu-r

sión, i-i la. Santiago, no acepta el

reglamento y .el pacto, de, honor.

Matte.—Yo creo, que lo más

acertado es levantar la sesión y

seguir ■■ -discutiendo e&t|e-
- asunto'

el Viernes próximo, una vez que

sepamos lo que "ha dedicido la

ai?amrblea de- Coló. Oolo . Ruego
al señor Urzúa, que retire su in:

dicaeión, pues ella entraña la

terminación de las gestiones de*

fusión. (Varios delegados lo so-.

licitan y Urzúa, accede).—Oidorj

ramos que la Federación de Fút

bol de Chile, abra una amplia in

vestigación para comprobar el

engaño de que ha sido> víctima'

y para que castigue inexorable

mente a los' malos deportistas que
han creado esta extrema situa

ción a los jugadores chilenos que
están ¡en Tenerife. No hacerlo

sería dar patente de impunidad a

todos los escándalos que en el

futuro, puedan producirse. De to

dos modos, -estaremos atentos a

lo que nuestra dirigente haga en

este sentido. '
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NOTA S TE ATRALES

LA COMPAÑÍA DE REVISTAS
INÉS BERUTTI, SIGUE

TRIUNFANDO AMPLIAMEN
TE EN EL TEATRO COLI

SEO.

Con los últimos estrenos da_i
dos por la Compañía de Revis,
tas, Inés Berutti, ha afianzado

ampliamente su temporada; pues
las dos tutumas Revistáis estre5

nadas eomo son Okey y Los

Vampiros del 33, ambas obras

fueron' puestas con toda propie
dad y lujo; lográndole destacar

los siguientes cuadros: El cuadro

espectacular "Fumadero de

Óp'o", "Pianos music", cuadro!

musical éste, sobre el motivo de

la película
' '

Cabalgata
'

', exce

lentemente interpretado por Inés

Berutti, los maestros Contardo y,

.Cepeda; "El Vals de los Violi-r

nes", que está interpretado' ¡il

¡estilo d*v la película Vampiresas
de 1933.

El Sábado' estrenó "VampiJ
ros del 33", del festivo autor

Carlos Carióla, con música del

maestro Miguel Cepeda; obte-

'niendo
■

nuevamente ambos áutou

res un nuevo -éxito-, que al igual
que Okey, no podemos dejar de

mencionar "Piernas Ilumina

das" y "La Vampiresa Vencin

da".- Adimi¡rablemente interpre
tada por Inéls- Berutti, el baila

rín Vito Morros y las segundas.1
•bailarinas .

Los ¡sketch cómicos bien y eo-r

rre-etamente interpretados por

Olga Donoso-, Blanca. Aree, Eu:

genio Retes, Alberto Mery, Or^

laqdo, Castillo, Guillermo Carva

llo.

No cerraremoi; ésta crónica,
sin rendir un justo homenaje a

Inés Berutti, verdadera i'mpulj
sadora del Teatro Chileno, quién)
con esfuerzo y talento artístico)
ha dado

'

verdadero impulso a\
esta cruzada de arte naeional.

ELENA PUELMA OFRECE UN

PROGRAMA MONSTRUO PA

RA HOY, DÍA DE SU BENE.
FICIO EN EL AV. MATTA

Como ya hemos anunciado en

ediciones- anteriores para hoy,
sábado hará su- beneficio ren el

Talleres Gráficos

"HOY"

ESPECIALIZARON EN

REVISTAS

FOLLETOS

LIBROS

DE L¡ CÍAS 1158

TELÉFONO 62288- CASILLA 63-D.

Teatro Avenida Matta, nuestra

¡primera actriz de carácter Ele.

na Puelma, para el cual ofrece

un pragrama como muy pocas
veces hemos visto y que es co.

mo sigue:
Se pondrá en escena el gra

cioso saínete en tras actos, ori_

ginal de los celebrados autores

argentinos Goycochea y Cordo.

ne, titulado:'

¡Aquí mando yo! obra en quei
Elena Puelma hace una verda

dera creación y la que le ha

valido grandes elogios de nues

tros colegas argentinos. Además-,
tomarán parte en este beneficio

Inés Berutti, Pedro Sienna, Jor.

ge Quevedo, el Chilote Caimpos,
la Compañía de los Campos Chi,
leños, Pierrette Fiori, Mister

Schau-b, Hermanas Peirano, Ma.

riita Bührle, Caries Valicelli,
Ramón Vila, Armando Carrera,
Rogel Retes, Jonny Alvarez, Or
lando de la Vega, Emperatriz
Carvajal, Alberto Mery, Herma
nas Cobo y todos los artistas

que actualmente están trabajan..
do e:n Santiago', amenizará

.
el

espectáculo la rbanda de Cara

bineros, que ha sido cedida gen

tilmente, por el Coronel de Ca

rabineros señor Besoaín..

Dado le (interesante del pro.

graima y 'el interés que ha des

pertado ej anuncio del beneficio

de Elena
. Puelma, es de esperar

ique hoy, tanto en vermut como

en la- nro-erne, se vea totalmente

lleno. ■

Fábrica de argollas
Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

-%

Argollas de oro, garantidas, macizas

LIQUIDAMOS RELOJES

Despachamos contra reembolso

-: argollas, etc. -:- Pida

selladas y grabadas, desde $ 98 el par

A. PRECIO DE FABRICA

pedidos de provincias de relojes,

Catálogos a Casilla 441 :-

ARGOLLAS DE ORO

£5 9o."
EL PAR

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

GARANTÍA SERIEDAD RAPIDEZ
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M 1 S S Dactilógrafa
La Casa Davis, Bandera 179, ha obsequiado una

regia . máquina "Umrderwood", para que sea ad

judicada a la (persona que obtenga el título de

Miss Dactilógrafa. También. ae han obtenido di

versos premios de los Almacenes Económicos, Cía.
Chilena de Electricidad, Circuito de los Cuatro

Diablos, Cía. de Consumidores de Gas, Schain

Hermanos, R. Ithurralde y otras firmas comer-

«ialies, para que sean otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Cufsos Rápidos", Merced 738, han ofre.
cido a "DON SEVERO", dos nuevos premios
para el concurso de Miss Dactilógrafa, consisten

tes em un curso rápido de cuatro meses de Taqui
grafía a la persona que resulte elegida em. el pri
mer lugar.
Para aquella señorita que obtenga el segundo

lugar st le concederá un curso de un mes de ¡Dac

tilografía.
El escrutinio de esta isemana ha dado un re

sultado bastante halagador, habiéndose recibido

una enormidad de votos.

Votos

Henrietta Eeclefeld (Grace y Cía.) .. .. 9,987
Graciela Monetta (Cía. Seguros La Unión

ítalo Chilena) . . 9,832
■Toya Bolívar (Automóvil Club) 9,827
Leonor Chappusseaux (Cía. Chilena d*

Electricidad) 9,813
Adriana Valdenegrió (Almacenes Econo

mices') 9,801
Cristina Astorga (National City Bank) . . 9,786
Maggie Chassin (Cía. Chilema de Elec.

trieidad)
'

9,783
Rosa Guzmán (Grace, y Cía . ) . . ; 9,775
Anita Mayer (National, City Bamk) .. 9,763
Adriana Chaparro (Ministerio de Fo

mento) ••
...

•■•
-

9,731
Emma Schulzie (Grace y Cía.) 8,708
Maruja Harrison (Banco Anglo) 9,695
Rebeca Pinto (National City Bank) .... 9,691
Lucía Deparssier (Almacenes Económicos) 9,687
Raquel Givnvich (Ministerio de Tierras) . 9,680
Marta Bravo (Contraloría General) . . . . 9,662
Amanda Forbes (Almacenes Economi

ces) 9,653

■ I
.'. SINTONICE

RADIO NASCIMENTO
1025 KILOCICLOS

Votos

Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) . . 9,642

Margarita Sieffer (Graee y Cía.) .. .. 9,632
Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) . . . . 9,623'
Andrea Gálvez E. (Departamento de la

Habitación) .. 9,617
Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 9,609
Amanda Gilavee (Graee y Cía.) 9,601
Aída Matulich (Minister¡o de Fomento). 9,593

Carlota Bahrriolet (Geo. C. Kenrick) .. 9,591
Marta Frank (Departamento- de la Ha

bitación) ..
, 9,587

Inés Lacosta (Ministerio de Fomento). 9,575

María Infante (Almacenes Económicos). 9,572
Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . 9,561

Yolanda, Bravo (Graee y Cía.) 9,553
Elena Quiroga (Ministerio de Fomento). 9,538
Marta del Valle (Lavaderos, de Oro) . . 9,531
Teresa Jenez (Almacenes Económicos) . . 9,527
Marta Gatiea M. (Ministerio del Tra

bajo) . . . .■ 9,523
Olivia ■ Neumann A. (Departamento de

la Habitación) 9,518
Amanda Soto (Almacenes Económicos) . . 9,515-
Waltraut Scherift (Valparaíso) .. .'. .. 9,507
Aña Marín (Cía,. Seguros La Chilena

Consolidada) 9,354
Adriana Go'izálert (Cía. Seguros La Chi

lena Consolidada) . . , . . 9,24íf
Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) .'. .. 7,620*
Evelyu Norton (Banco Anglo) 6,461
Laura Stone Condeli (Ministerio de Tie

rras) 5,528,

Teatro Recoleta
RECOLETA ESQ. DOMTNIOA

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO PERFECTO

Estrenos de la semana del 8 al 9 de Febrero

¡Sábado 3: El Tigre del Mar Negro y 6. o-

.función de E-1 Sargento- Tonn.

Domingo 4: Mantinée. Cabalgata y 6.a

función de El Sargento Tom y Cómiea.

Vermut y Noche: Humanidad.

Lunes 5: Popular. El Alma del Barrio,
y El Jinete die] Ocaso.

Martes 6: Aniakchak.
Miércoles 7:

_
Dulces Cadenas.

Jueves 8: Con miedo 'de hablar.
Viernes 9: Popular. El Amargo Té del

General Tien y otra.

NOTA,—Este teatro dá todos los días

Rotativas, con las mejores películas estre

nadas .
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GUIA PROFESIONAL

MÉDICOS

Dr. ANSOLA

San Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Bayos X

Neumotorax

Consultas de i a 6

Dr. GONDOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCIO COBDOVA

Medicina interna, enfermedades aparato digestivo

Monjitas 330

Dr. VICENTE DAGNINO MACDONALD

Vías urinarias

Se trasladó a Mosquete 467

Teléfono 80294 -:- De 2 a 4

Dr. PBATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a 8

PROFESOR DE BAMON

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Teléfono 83623

Dr. RIERA

Medicina General

Irarrázaval 684 -:- Teléfono 85437

Consultes 5y2 a 7

Dr. TEJEDA LAWBENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

Mlíaflores 315 -:- Teléfono 83881

DENTISTAS

JULIO BESOAÍN B.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 horas

OESAB VAOCABO

7 años jefe Clínica Escuela Dental

Monjitas 786

POLICLINICOS

Laboratorio Clínico

Dr. HECTOB CORONA

Delicia» 930, frente Ahumada -:- Teléfono 83696

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

INGENIEROS

GUILLEBMO GABCIA H.

Edificio Chilena Consolidada

5' Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

ABOGADOS

JOSÉ LUIS LÓPEZ URETA

Gálvez 114 -:- De 9 a 11

Teléfono 87505 - Casilla 1681

ALFONSO FBEILE LAEBEA

Juicios Criminales

Catedral 1244 - Teléfono 89939

ABMANDO BICCI FEBRABI

EDGARDO GUNDIAN BOSS

CESAB COSTA

Catedral 1245 - Ofs. 10 y U



POMPAS FÚNEBRES

MERCED ESQ. SAN

ANTONIO

TELEFONO 86595

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LÁ CENTRAL
^

MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales rcara todo jugador de fútbol

¿lllllllllllllllllilllll!lllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIilllllllillilllllllllll1lll!llíllllllIII)lllll¡llI!ill!III|S!t(Iilllllllllillllll)^

I Compre sus Provisiones f
EN LOS

I Almacenes Económicos I

Calidad

Personal chileno

Peso exacto 1

r<lllllllllllllllllllll¡lllllllllllllllllllllllllllllllhiillillllllllliilllllllllllllllllllllllllll)llllll|||||iiii|iilllllit¡lllilllllii,r

Cupón Concurso Miss Dactilógrafa de "De Don Severo*

LA MEJOR MAQUINA DE E8CBIBIB, ES UNDEBWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD

IMPORTADORES: DAVIS T OÍA. :-: BANDERA 17»

a

o

u

w

*
o

o
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¿DONDE VA TODO EL MUNDO? SIN DUDA QUE AL

GASINO DE VIÑA DEL MAR
EL SITIO IDEAL PARA EL DESCANSO DE LOS NERVIOS.

EN EL CASINO ENCONTRARA UD. LO QUE TANTO BUSCA

POR OTRAS PARTES: DISTRACCIONES, CONFORT ELE-

-: : : GANCIA, CULTURA, DISTINCIÓN : :-

CCUAItAL TURISTA "Y AL MUAIDO SOCIAL

Visite el Casino de Viña del Mar y

Pasará momentos inolvidables



LOS 3 VENCEDORES DE LA CABRERA A COLINA ORGANIZADA POR LA U.

DE— BERMEJO, al centro, ROMERO EL VENCEDOR Y LUIS TORRES QUE

SALIÓ SEGUNDO '¿¡

Año I - Núm. 44 -

Santiago, 10 de Febrero de 1934 - Precio: 60 ctps.



LA ULTIMA PALABRA

EN MATERIA DE

EFRIGERADORES

I

MODELO 1934

Visite nuestros Almacenes

y conozca este Artefacto

recién llegado al País.

n D

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE,
"~'~'

LOS ANDES, SAN ANTONIO, SAN BERNARDO, VALDIVIA



SEMAMAMO**"
D&POBTES.CIlífiS
•••» Y TEATROS

DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

ABADOS

N.o 44

Los deportistas y el canódromo

Actitud encomiable.de este

Satitiago.-
ímó

Mucho se ¡habló a principios de temporada de

que. el Canódromo- de Santiago iría a ser un -serio

competidor de Jas actividades deportivas, afirman^

dose muchas veces, que con ello se iba a -orear un

serio problema para las entidades diri-gemtes- del

deporte. . .
.■

'

■■ .

Probablemente se pretendía comprobar de que"
él hecho de las apuestas mutuas, sería un aliciente

considerable que influiría para que los -e-5peeta.i
dores dé los espectáculos deportivos los abando.

■naran definitivamente, plegándose a ¡la enorme

masa de- admiradores del berilo deporte Ae lo-sr

galgos. •.
Se hacía esta reflexión interesada, -con una in

genuidad, y simpleza dese-omeertatie que sólo, po

día convencer a los propios pobladoras de esta es.

rpeeire. No fritó algún moralista local y de oca.

sión, que dijera que las carreras Ae galgos contri

buirían al envieiamie-nto de nuestro pueblo y por

ende, a.l menoscabo de ,su economía.

Todas restas situac'ones planteadas en forma

t-n enfática, no resisten al menor examen aní? la,

lóg;ca de los hechos y de los acontecimientos.

Desde luego, hay que jnecordar que en Ohile, hace

ya mucho tiempo, que. existen las apuestas- mu.

tuas en .los hipódromos, y nunca se ha levantado

la voz de los moralistas pregonando en contra ée
relias. Al contrario, -siempre se habla de que las;

carreras de caballos son hermosas y presentara un

espectáculo de notable colorido, a más de que con

ella lce fomenta, en forma innegabe, el aumento de

la raza -caballar Pe que la» carreras de caballos,
-sora hermosas, no hay duda alguna, pero de que se

fomente ría raza caballar,- hay bastantes dudas, y

comprobadas feae'entemente e.n diversas, ocasiones.

No queremos por el momento referirnos a esto, en

espera de mejor ocasión.

En cuanto a la pérdida de la economía de-

nuestro pueblo, se ha comprobado, con las reunió-.
nes ya habidas, de que él no 'concurre a presenciar
el espectáculo por causas 'bastante atendibles. Por

una -parte, las reuniones- sora en la noche y núes

tro pueblo, es decir, la clase asalariada y po,pular,
jamás ha sido trasnochadora. Siempre tiene sus

fiestas y -pageos e.n el día, a pleno .sol. La tras

nochada ha sido, en nuestro- país, un atr buto ex

clusivo de la clase media, de ,1a alta sociedad y da
la gente adinerada. Por otra parte, el Yalor de
las entradas qu-e .cobra' el Canódromo, no permite
que "concurra a él, elementos, de recursos muy li.

mitados. Siempre va la gente de cierta situación

y delicadeza personal que buscan bellos espoctácu
los de esparcimiento y alegría en horas apropiadas
para un temperamento. Se ve, pues, que. esta teo

ría es sólo un fantasma inventado por moralistas

que no lo son.
. , , <, .

,
El deporte, ya «ea . amateur

, rp1 ¡profesional, nít
ha sufrido menoscabo- de ninguna, naturaleza con

el funcionamiento de la institución, a que no-s refe.

rimos. Punciona en horas y en días distjntos, no

, llegando a ninguna /competencia . ¡ ■ ■■

Las propias dirigentes deportivas que en um.

principio tomaron, al Canódromo como una ame

naza, se han convencido ya que ello e« una simple
za, y muy por el contrario, está resultando un

ef caz cooperador de «U3 finalidades. Desde luego,,
tenemos el .bello gesto del Canódromo para con. el

basketball nrcional en hora'3 de bastante opor-r
tunidad. Todos sabemos que el basket.ba.il, por. el

heeho de ser un deporte nuevo, su afianzamiento
económico es -casi mulo, no teniendo los fondos, rae.

cesarios para sus gastos y cumplimiento de com.

promisos internacionales, como es, por ejemplo, el
Campeonato Sud-mericano. Eu esta sitúa con, el

C-nódromo de Santiago, espontáneamente, y sin)

requerimierato de nadie, ha -ofrecido correr con

TOPOS LOS GASTOS QUE IEKOGUE LA ESTA
DA DE LA DELEGACIÓN EN BUENOS AIRES.
Como se ve, la situación no puede ser más clara.

El peligro se ha transformado en uua ayuda ef¡ea.
-sísim" para el cultivo de este deporte. El Ganó.
dromo ha procedido eom, toda gent leza, sin mi.
ramientos mezquinos, etc. E'( puede com tribuir con

una ayuda al engran-decinrento del basketball na..

eional, y lo ha hecho gustoso.
Por lo demás, este no es el primer gesto de\

Canódromo de Santiago. Ha externdido.su acción
■benéfica a in-titue'ones de grado, absolutamente

cultural, como lo es el Instituto de Periodistas de

Santiago.- Y así tenemos que muy pronto le obse

quiará con um beneficio, a objeto de que inore.

mente los fondos de tesorería, que por el hecho
de ser una institución recién nac'¡da, es bastante

pobre .
.

Todos los hechos eomemtados 'anteriormente,
constituyen un timbre de orgullo para los organi.
za-do-res y directores del "Canódromo de Santiago-,
que debemos tener muy en cuenta al pronunciar
los o referirnos' a esta institución, injustamente
ataerda por intereses en juego..
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IÁ SI LU ETA gEMA^AL x- »-
.

Lisandro Latorre Zúñiga

Lisandro Latorre' Zúñiga, ta:

Ha actualmente en la Asociación

de Pútbol de Santiago, eomo re

presentante del Club Almirante ,

Simpson'. Sucedió
,
en éste pues

to al más simpático de los dele

gados obreros: a Luis Arturo

Opazo ¡Ramírez, que en paz des

canse.

Latorre es ¡un dirigente que

despierta . apasionados comenta

rios era. todos los círculos de-

portivro. Como hombre inteli

gente que es, tiene admiradores

vehementes y. detractores encon-

nados.

Se
.
inició en el deporte allá

por él año 19Í7, en la ciudad de

las substancia y dé don Bernar

do O'Higgins. Fué activo diri

gente del. Club Liceo de Chillan

en,!los buenos tiempos de Vicen

te Rivera Chamorro.' (no el. de la

idea), ¡Mutis, G'alaz y tantos.

otros que dieron gloria al fútbol

chiülanejo. Fué .' también' ,,diri--

gente de varios clubes¡. obreros,
dejando en ellos una huejla mag
nífica de su labor.

Por su vida universitaria,. La-
torre tuvo que trasladarse a. Ia.

capital, ya que. debía .iniciar sus

estudios de Farmacia y Leyes.

Llegó a éstos pagos el año 1918.

Dé inmediato ingresó a la Es

cuela de Farmacia y Leyes, sien
do' -en ambas um .distinguido
alumno. En éstos planteles edu

cacionales singuió cultivando el

deporte favorito. Las autorida

des, estudiantiles lo • contaron

siempre entre los- dirigentes se

lectos.

Titulado de farmacéutico y

afianzado en forma .definitiva

en su profesión, ingresó como

socio a, las filas del Coló Coló.

Al poco tiempo fué delegado su

plente de dicho club a la Aso

ciación Santiago, en donde rea

lizó,,, una brillante labor. De de

legado, pasó a director de la

Asociación, y de éste puesto a

Secretario, vicepresidente, etc.

Actualmente ha sido, nombrado

miembro, del. Comité Central que

regirá los amateurs y profesio
nales.

En la Asociación Santiago, «¡u

labor ha sido cficnsísima. Hom

bre de batalla y de doctrina, ha

sostenido batallas memorables en

defensa de sus principios. Lato

rre se dio cuenta desde su lle

gada a la Santiago, que ese era

un cuerpo anormal en que sus

órganos vitales no tenían ningu
na relación entre .sí. Más', aun,

comprendió
'

'.¡que la estructura

orgánica de la entidad era de

ficiente y que el personal direc

tivo era totalmente nulo, prin

cipiando por la cabeza máxima

que, era en
-

esos tiempos, don

Alfredo Guzmán, deportista ne

gativo halsta la "evidencia".

En ésta situación Lisandro qui-

Don Lisandro Latorre

so poner las cosas en su lugar
y hablar claro. Acumuló .una

serie de cargos en' contra del

Presidente y se los. lanzó a que

marropa, en la certeza de que
sus compañeros' de directorio lo

espaldearían, ya que ésta era la

promesa caballeresca. Los car

gos causaron revuelo, todos se

eonvencieron de ellos y desea

ron que, el Presidente enmenda

ra rumbos. Sin embargo, todo

quedó igual. Guzmán siguió di

rigiendo, pues le habían perdo
nado la vida. Latorre al ver

ésta deslealtad de sus camara-

das de dirección, declinó digna
mente el cargo y siguió modes

tamente representando a su club

el Almirante Simpson, pn cali

dad de legado. Guzmán cantó

gloria; había- derrotado- al más

formidable de sus enemigo.s de

portivos y a quien le- . estaba

haciendo sombra desde- mneho

tiempo. No hay que olvidar

que, Latorre era candidato a la

Presidencia de la Santiago.
A pesar de éste contratiempo,.

siguió luchando en la. Santiago.
Con la separación de los "ocho

grandes" de la Asociación, le

cupo una labor importantísima.
Fué el orientador de los princi
pales actos de defensa de su ins

titución, a pesar de no interve

nir en forma directa.

Últimamente se ha dado el lu

je de ver partir de la. Santiago
a su "am'go". Guzmán, duran

te cuya, presidencia, se dividió el

fútbol y en cuya ausencia se

ha unificado casi en forma defi

nitiva . Mientras Guzmán se en

terraba deportivamente, Lato

rre era designado miembro del

Comité Máximo del fútbol unifica
do. El contentamiento era aho

ra de el joven y valiente lucha

dor que, meses atrás pretendió
eliminar de la institución las

camarillas y la gangrena.

Dijimos al principio de ésta

silueta que Latorre tenía ami

gos y enemigos deportivos!. Esi

verdad. Por lo menos, la mayo
ría- de la gente que milita en la

Liga Profesional estima que La-

torre no fué leal y que es un am

bicioso. Honradamente creemos
que ésto es un error, bien inten

cionado. El dirigente amateuris
ta no pod;a defender la tesis

de la entidad profesional, en cir

cunstancias que él era una de
'

las cabeza-Si dirigentes y visibles
de la Sanitago que, en esos mo

mentos se hallaba empeñada en

lucha a. muerte eon la Profesio
nal. Latorre defendió a quién
debía defender. Fué íeal con la
institución a que pertenecía y
nada más. Habría sido curioso-

que hubiera defendido a los pro
fesionales en desmedro de sus

propios intereses. Por otra par
te, los amigos de la Profesional
no deben olvidar las primeras
"declaraciones de amorprofesio.
nal" quc le hicieron a la Aso
ciación Amatenrs, para venir a

terminar en un
•

desgraciado ma

trimonio con la Federación "cu

yo divorcio" felizmente se ba

producido.
En cuanto a la ambición de

Latorre debemos expresar qne
ella es legítima. No es ella la
ambición interesada de.' hombre-
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Al crack máximo y al bravo

Kid -, iSimmons,- parece, ique Ve

han 'hecho bien los- vientos rde

Buenos Aires. Los tíos se apres.

tan para efectuar una. bueraa

temporada ren la capital argenti

na, ganando todos sus- combates

y. si es posible, ganando ¡muchos

nacionales.

FERNANDITO SE FUE AYER

El pupilo de Rodríguez com

"Sonr'.sita y todo" rumbeó pa

ra lá vecina República ayer.

El primer' adversario de Fernan

dito parece
'

que será ■ Landini,

saW que Rodríguez consiga que
■

el muchacho le pringan .otro con:

tendor para que se vaya acora.

•dieionando-i

Sin lug-ar a dudas qu-e la. afi

ción chilena, ,
del

.
corábate quie'

estará pendiente, ha de ser el

de 'Filrníandito con Landini, pues
en éi debe quedar dilucidado-,
en definitiva -el viejo pleito de

la superioridad' 'de uno y. otro.

Para dos. chilenos Jas' cosáis rao

admiten duda;?,, pues ya ellos

Nuestro crack, que partió en busca -de¡ nuevos

triunfos .-'"..

'vieron corno ie-1 crack se impo.
nía al campeón; transaindirao, pe
ro, a 'los de .allende- los Andes,
no sucede lo mismo,

■

pues . mo

Vieron el combate y consideran'.'
imbatible' a su favorito..

. .: -', -™^
GUERRA SE IRA PRONTO -.

Es probable -que Guerra siga

luego la huella.- de Fernam'ditor.

Está
.
listo para -irise y empr'en.

d,erá. viaje 'apenas' se le asegu.

ren, condiciones eeora-ómieas. con

venientes.. .

¡Sus rivales serían ios muje

res hombres de Argentina, en.

tro ellos Alfredo- .-.Bilanzani, y

tal vez el Torito uruguayo, Hu

go,. .Cartelle.: , ;,■

incapaz que,, los , puestos de- fi?

g'uración le San relieve a su nu-,

lidad. Nó., La ambición de Li

sandro Latorre. .es., una tosa lógi
ca. Se sabe capaz y, por ende,
tiene -la valentía de aspirar, a

'¡¡na ..representación. ;que quede
desempeñar , con; inteligencia y

criterio. „ .. -.-.■■,-■ .5
'

,.()tr.o. de los cargos más comu

nes.,, qpe- ¡se' le hace a este diri

gente, e,s, ..que le gusta hacer dis

cursos y presentar "votos" a

las sesiones. En efecto, éstos

hecho» so-ii ciertos,, y siéndolos,
no son mi ¿efecto para . nadie.. '.

Latorre siempre expresa sus

irjeas en . palabras- imorrrgr.adas
de -sentimiento y dándole a los

conceptos un .ropaje; el-iganté ds

''gran señor". Tiene' fa'-iüdad
de palabra y se dá el lujo, no so-,¡

iami-irte de razonar coinq .hombre .

de pensamiento, claro, sano. qne-'
también con facilidad, tal como

había..-;.-- "'.-''"•
Como es hombre de lógica y

razóáaitüera.tb, le gusta ephdeñ- ;

san- 'sieíápre- s-us':¡ ideas -én cosas ,

tárg: liles: Por" ello,, no deja el'

resultado .de', sus'. .Conceptos en-,'

tragados' ¡a la, redacción de, alg.úu¡
st-r-rétario' inexperto y olvidadizo..

Lj "ha-éé personal-mente
'

pri me

dio de uu voto, cuya lógica y

redacción son impecables.

Esto, que se dice defecto
_

de

Latorre, es en realidad, una eua-

lid-ad.'qué muchos, delegados qjji-
sieran''tenér "y lucir én' más de

una ocasión.
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SE DI CE:

QUE, el "Waldo Sanhueza. F.

C." concedería "galantemente"
a Greén Cross los jugadores Loe.

zar o Eugen.o' Soto, Pina y Za.

pata y otros, que por el momen

to olvidamos . De- todas mane

ras, , ahora se explica el porqué
Green Cross' apoyó en toda la lí

nea al "Canciller die Hierro",
eu las votaciones y boycott del

"pacto de honor", que precedió
a la aceptación de unificarse con

la Santiago ;

QUE, no sólo el Oreen- fué

uno de los- satélites de la insti.

tu-ción alba -en estos vaivenes

fus¡onistas. También ¡hicieron.

causa común" con Coló Oolo los

delegados del Sam-tlago National

y Alemán, . y ,
a última hora el

Morning. Vencimos si a éstos les

será beneficiosa., para el mejor
consorcio de la familia deporti.
•va capitalina, esta alianza tele

pática con los albos;

contando para resguardo con una

reja que no tendría más die eua.

tro metros de altura, por un

máximo de seis de frente; al arco

Ojalá fe -precisión de los -fo-

wards se ajuste siempre a la

medida que se le ha fijado, de

lo contrario -habrá -que tener rae.

cosariamente hasta- su docena de

baíones 'de "-reserva". Y por úl.

ti'.r.o, que el alumbrado que se

ha colocado para estos "matchs.

semi_¡i.oeturnos"; sería de una

potencia, muy inferior al que se

ha- instalado era el Fortín Ma.

pocho. Con lo dicho, basta -y

ojalá no se- presenten estos in.

ccoiveajieiités' a la simpática

competencia que hemos aludido;

QUE, Audax Italiano no ha.

ría cuestión por la posible ida,

de Riveros al Wanderers de

Valparaíso, pues la política dé

lo» verdes es la de no tener ju

gadores era- contra de su volun

tad;

QUE, Badminto;n ha decidido

enviar a la camp-ete-ncia de la

Fundación Santa María, a. su

"equipo de verano". Hasta el

momeinto hemos sabido que cuen.

ta con el concurso de Carmona,

e-1 valioso elemento del Maga

llanes; de Foyeque Vega; y de

Ojeda, del Audax;

QUE, el Magallanes está dis

puesto a "quemar hasta el úl.

timo cartucho" en el caso del

"Cotrotro. iCórdo-va.", pues el

directorio de¡ la institución ague

rrida está dispuesto a mantener

íntegro el equipo que conquista
ra el primer campeonato ofi

cial de la Liga Profesiom-al.

Por lo pronto iha empezado a en

trenar su cuadro de- honor en

partidos campestres. Para ma

ñana están invitados a una- ma

nifestación que se les ofrece en

Calera, de Tango. El Domingo
18 deberán dar cumplimiento a

un compromiso contraído en

Rancagua. Y es posible que pa

ra erl 25 del presente se tras-.-

ladera- al simpático pueblo de

Peumo, en el cual los aguerri
dos gozan d-e sinceras simpa.
tías y en doude el año pasado
disfrutaron d'e una agradable

jornada, eon el objeto de dar

cumplimieuto a una invitación

que hubo de suspenderse a úl.

tima hora por circunstancias im.

previstas;

QUE, a propósito de esta com.

pebenrcia, hay algunos dirigentes

metropolitanos que ven algo in

cierto el
'

resultado, tanto de

portivo como económico de éa.

ta, En primer lugar, por carecer

de las apoisentaduríais .suficien

tes para co.nítener al público
necesario para financiarla (se

estima que la galería no rinden

para más de mil personas) ;

luego, por la ubicación misma

de la cancha. Se nos ha infor

mado que una de las "puertas"

queda al bordé mismo de un

muro de
' cons¡derarble altura y

que da a la Avenida. España,

QUE, tjodo lo contrario del

raso anterior, el capitán Bate

"fts-tá dispuesto a liquidar a la

casi totalidad de. su plana roa.

yor, pero siempre que se- cum

Sintonice
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plan =con ¡. la
'

'prima
' '

. Desde

luego está dispuesto a aceptar la

renuncia, de "Motorcito Nava

rro'' uüá .yez que éste le' indi

que' el club al cual desea tras.

ladárée.' En igual situación .res.

taríá "Pajarito Sepúlved'a",

pero siempre que s-e cumpla cc-tn

'la "prima". Por lo visto el

s m pático e-apitán Bate no sólo

es aficionado a las "trillas ai

naturail", sino que también le

habría dado por las "primas";

QUE, últimamente no -fe- ha

podido ■localizar a los compo.

urentes del Combinado del Pa.

cífieo, de famosa memoria, por

lo. que s* presume que hayan
iniciado el v¡aje de regreso;

QUE, por fin han renunciado

a sus cargos el Presidente y Se.

cretario de la Federación Atlé

tiea die Ohile, pero aun no ae

■sabe qué resolverá el Consejo -de

esa» entidad;

QUE, la última novedad que

sé 'ha presentado en lo de la fu.

sión, el caso de- ia dualidad,

que prestará para hábiles maqui
naciones de parte de 'esos dele.

gados que saben mucha Geo

grafía" y que por desgracia "no

se les olvida la historia". Se

cree que em esto se repetirá lo

del cuento 'del torero;

QUE, Audax está en "con

versaciones" con el half J*ila,
con el objeto de hacerlo firmar

sus registros. Va se contaría

con el consentimiento del señor

Barrera, tóto de Jo" papábiles del

Santiago, y lo de la transfieren.

cia sería cuestión die. llenar

ciertos detalles reglamentarios.... ;

. A todo esto Magallanes deberá .

contentarse con "hacer... el ob

servador".
. jPrimer ca*o-del

cuento del torero I;

QUE, un centro fowards que
hace poco militó en' forma acti

va en uno de los -clubs de la

Profesional, estaría con unoB

deseos enormes de ingresar a las
filas magallánieas. Habrían esn.

pezado los preliminares de es

tilo.
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Sucedió lo que se prevfeía én el matcH

Klausner Wenceslao Duque

Duque cae N. K. víctima de de un golpe al estómago.

Se despejó esa incógnita que

era el menor de los Duque.—

Lástima qiie Cerezo pese tan

poco.
— Hay que esperar a

Godoy, si em un nuevo- coteL,

jo ei estoniano gana al co.

piapino .

Quedó despejada, la incógnita
respecto a lá valía de Wences

lao Duque-, com el combate que

HAY PASTA EN EL CABRO

LORCA

Se suponía dura la pelea de

los invictos Dagoberto Ibáñez

y Luis Lorca. Y en realidad

así resultó. Se- empeñaron los

muchachos desde el comienzo

y pelearon reciamente. Ganó

Lorca, más fuerte, más boxea.
dor y tan bravo coimp el Oi.

clon del Barrio Chino.

Hay pasta- en ese mucha

cho. Eb recio, empeñoso y po.
see una izquierda muy «feo.

tlva. De seguro que Lorca ha

ha de mejorar bastante y Id

hemos de ver pronto haciendo

combates de mayor resonan.

c5a.

éste- sostuvo el Miércoles en ría

noche en el Estadio Naeional con

■Erwin Klausner.

Como se esperaba, sucedió.

El estoniano dio fácil cueratá

del Imenor de, los Duque, y lo

liquidó definitivamente, cuando

todavía n-o promediaba la se_j

gunda vuelta.

Y conste que pudo haberlo

ganado antes, sin en vez de en

trar rabiólo y sin noción de lo

que debía hacer, Klausm-er se ¡hu.

biera expedido con serenidad,
El público, que no icono-cía la

capacidad más o menos exacta

de Wenceslao, creyó por momen.

tos, ante las acciones desorde

nadas del- "púgil extranjero, qué
el nacional podría hacer algo;
pero luego hubo 5e salir de su

error y rendirse ante la eviden

te superioridad de' Klausjuerr .
•

Un izquierdo colocado em el

primer round, y en seguida un

derecho, determinaron dos caí.

das de Duque; pero el desenla

ce no se produjo allí, pues» 'lá

campana vino en su auxilio.

Fué esa una prolongación dé

la agonía; se- veía. ..claralmente

que un hombre era neta-metote

inferior a -otro y en estas con

diciones la atención de los es.

pe-etadores —■ salvo de los par
tidarios más e-errados de Duque
—

oonvirgió a observar en que
momento el estoniano iba a li

quidar a éste . Bastó un iz

quierdo al cuerpo para que fi

nalizara la pelea; pero es ne

cesario decir que ella ¡hubiera

podido seguir un poco más, si

Wenceslao, en vez dé- quedarse

IMPUSO EL MONO GRAN.

DE

- La pelea de los Monos fué

denominada el semLfondo, en.
tire Gorila Salazar y Mono

Turra. Ganó el más grande,
el Gorila, Martilló constante.

mente a su contrario,- y si aL

guna ventaja hubiera pedido
darte £ éste, su mejor técni.

ca, ella se vio anulada con la

impetuosidad y mayor fuerza

física, del primero.
Pué un triunfo bien merecí.

do el del Gorila y tanto más

d.'gno de elogio cuanto que él

habla del entusiasmo y de la

entereza moral de este vetera.

no del ring.
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en, el suelo, se hubiera decidido

9, 'perder- .eu- cotidieiones .más .

-¡duras;' pero '.-más honrosas. ■■■ Y:

LO QUE SE DECÍA DESPUÉS
'

DEL MATCH

Después- del
'

combate, el co-

jnentario de müclios aficionados

se eoraciietabá a expresar: "lás

tima que 'Cerezo 'sea tanto • más

liviano! ¡De- otro modo el eopia

pino muy bien pudiera ganar al

extranjercr y -demostrar que- hay

aquí hombres capaces para él".

Y es quje7 si se compara a Wera.

ceslao con Cerezo, nadie puede
discutir las mayores probab lid'a.
des del. último. .-

En efecto, la- expedición de

Klausner, .totalmente distinta

ante uno y otro adversario, da

a. entender claramente que miera-,

tras Duque- j finas podrá impo
nerse a -Klausner, el eopiapino
podría hacerlo sin que- nadie

tuviera -d-e qué extrañarse.
■

Klausner- ganó el Miércoles

peleando- ma'í, dando oportunida
des magníficas para ser. golpeado
y,

5 sin -embargo, lo« hizo rárpida-
'

mente-. Por el contrario,- ante

Cerezo trabajó con habilidad,

con calma, en una palabra, -rea-.

lizarndo .aeeiom.es que iimpresio.
naron muy bien y que daban la

pauta de lo que- es en reali

dad.

Si a íes.to se- agrega que Ce

rezo en la segunda' pele-a con el

estoniano combatió era- forma

desacertada,,- que> parece

'

¡haber

estado mal aconsejado en su rin.

»cdn. y -.paja- colmo mal entrena;

■do, -téndBehi'0|s'"que' .- un- ...'nuevo

match puede ser einroclonante y

no definido' de antetmano, como

el. 'del Miércoles'.

D3L CORRILLO BOXERIL

Peleaban el -.Gorila y el Mo

no Turra. Sentados uno al la

do del otro estaban Ojeda y

Sourisita Rodríguez. Este da

ba instrucciones en voz alta

al Gorila Salazar, lo que . mo

tivó -un comentario de un ve-,

ciño: Así tiene que ganar Tu

rra; a Salazar lo está diri

giendo Rodríguez, y, en cam

bio, Ojeda oro le dice' nada a

Turra .

Se desinflaron los- globitbs
de Ojeda, decían otros. Per

dió Ibáñez y ahora acaba -de

ser noqueado' Wenceslao Du

que. Y este globo si cpie era

grande, como que- se ■■ sentía

capaz de atravesar la cordi:

.llera.

Miu-ho;
' '• manifestaban'' des

pués del combate de Klausner

con Wenceslao que éste debe

abandonar para siempre
' 'lois

trajines del ring. Eso he oí

do decir,
"

'expresó uno; pero

todo está en que en unos tres

o cuatro años más, a Ojeda
no se le"' ocurra' desenterrarlo

de nuevo y decirle que es

boxeador; 5 ' '•

Wenceslao se desinfló. ¡Has,.

\ ta -el combate con ¡Eplausher era>,

rana 'interrogante 'era muestro

boxeo; era" una incógnita que

había aueei'r'sidad de despejar.

Sus eomb'áterrr'eon D.oguet, -Con

cha y Ño Peiro, no deeíam ma.

da, porque habían sido -conseguí.

das ante hombres cuyos méritos

son muy lim.tados. Ahora la

cosa cambia; sabemos- ya qne- las

esperanzas de tener ien 'él a un

buen peso pesado, han, quedado

por el suelo, -em forma- que no

a.dimite duda. Wenceslao, si- fié.

que siguen peleando, tendrá que

conformar-re- con ser uno de tan

tos, ura-o del montón, que podrá
anotarse victorias; pero' que. no

llegará1 a 'ser razonablemente, um

- favorito del público.
•

SI KLAUSNER GANA A CE.

-REZO ■

-Re rumorea ya una'
"

-éqiltra
"

entre Klausner y' Cerezo'. Oja.
lá .s-e rhaga, pue-s si el copiapi-
n-o actúa -en buenas condiciones;

puede- hacer un combate atra

yénte con el extranjero y ana.

llegar .1- ganarlo-, ¡ ¡

■

GODOY, OTRA ESPERANZA

Ahora, si Klausner se impu
siera de nuevo, no habría- otra

cosa que hacer que vlolv-ér los

• ojos hacia el otro l:do de lá cor

dillera,, y esperar que Godoy ven.

ga a vengar al boxeo nacional

de. las- -derrotas qu-e. le está pro,,
.

pillando, el rhoirnbre de la man

díbula', de acero.

'

I j

Fábrica de argollas
Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA ,

. Nueva York 66

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE ■FABRIGA

Despachamos . contra reembolso pedidos de provincias, de relojes,
■Pida Catálogos a Casilla 441 .'"":-■

' '

...

:

-:'. argollas, etc.

ARGOLLAS DE

$98.-
EL PAR

ORO
FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

GARANTÍA -:- SERIEDAD -:- RAPIDEZ
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¡Ojo con los atletas argentinos!

La Pederación Atlétiea Ar

gentina, siguiendo ese viejo
adagio que dice "a quien ma

druga, Dios le ayuda", se en

cuentra trabajando activamente

por traer al próximo Sudameri

cano a efectuarse el año próximo
un equipo que nuevamente le. dé

la victoria y obtenga el título

de campeón continental.

Es así como últimamente y

continuando su inveterada cos

tumbre de enviarnos, a modo de

preparación de ánimo para el fu

turo cotejo, sensacionales- noti

cias de las performances cumpli
das por sus atletas en los diver

sos certámenes que periódica
mente Re efectúan tanto en Bue

nos Aires como en provincias,

hemos recibido otras noticias

alarmantes.

Ahora le ha tocado el turno

a Ledesma, el viejo medio fon

dista a quien creíamos acabado,
el cual vuelto más o menos tres

meses atrás a las pistas, acaba

de hacer una performance que

lo hace sea considerado seriamen

te para el próximo campeo-nato
internacional. En efecto, acaba

el viejito Ledesma dé igualar su

propio record que dejara esta

blecido como marca Sudameri

cana en los 1,500 del certamen

efectuado en 1929 en Lima, eon

el recomendable tiempo de 4,1"
y que hasta la fecha no había

podido ser ni siquiera igualado
por atletas de este continente.

Además, en la misma reunión

en que Ledesma efectuó esta ha

zaña, Ceballos marcó el excelen

te tiempo de 15,9" 4|5 para los

5,000; tiempo que lo coloca hoy

por hoy, el segundo de Améri

ca, después de Zabala quién tie

ne un tiempo de- 14.55" en esta

misma prueba.
¿Qué tal los tiempos de los

atletas transandinos? ¿.Y aquí
qué hacemos?

Muy peligrosos vemos a nues

tros rivales para el próximo co

tejo en nuestro país y de seguir
nosotros y especialmente nuestra

Federación en esa pasividad que

acostumbra, recibiremos una ver

dadera paliza en nuestra casa.

Australia se prepara para la Cepa Davis

Pese; a que fueron eliminados

©1 pasado año, en el round sefi-

firialr dé Ja Copa Davis, por el

team de la Gran Bretaña, que a

la postre
■ resultó conquistador

del máximo emblema de la su

premacía teunística mundial, los

australianos no han perdido sus

ilusiones, y cifran sus esperan
zas -para el año entrante n cua

tro jugadores, que según el cri

terio de los críticos de Melbour-

ne y otras ciudades de Austra

lia, en donde se juega el aristo
crático y violento deporte, han

de llevar nuevamente la precia
da copa, que- un día. donara un

ya extinto gobernador quer fue

ra dé las Islas Pilipinas, un tal

Dwigiht Davis, ya olvidado por

todos, a pesar de ser el primerq
qué. ayudó a ganar la copa para,'
su

'

país de origen, los Estados

-Unidos de América, otra vez a

las vitrinas nacionales de la

ciudad de Victoria,
'

¡de las eua>

les, saliera en .1920, es decir, ha
ce 13 años, cuando aquellos dos

viejos magos del rácket, que 'se

llamaron. Nornían. BrooTces y Ge-

ral Patterson, cayeron ante la

pujante juventud de aquella tam

bién inolvidable. . combinación de-

Eig Bill Tilden y Big Bill

Jonhston, en los arcillosos eourts

de Aueklann, en NueVa Zelan

dia.

Desde" entonces acá Australia

ha realizado innumerables y

siempre estériles esfuerzos por

reconquistar la preciada copa.,

llegando en dos ocasiones, en

1923 y, 24- al "Challange Roun','-
contra los Estados Unidos,.- de

América, pero en ambas oportu
nidades, sus mejores esfuerzos s-e

extrellaron ante el. arte inimita-;

ble de un Tilden y uu Vinnie

Richards, ambos entonces, en la

plenitud de sus formas. ,

Guando, este año Jack Crak-

ford logró la distinción de ser

considerado el mejor tennista

que ha pisado un court eu el

año, por, sus convincentes victo

rias sobre los mejores players

Avise en
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de la Da-vis Cup, de todas las

naciones, Australia, creyó que
había llegado el momento de la

reconsquista de la copa, pero su

equipo falló . lastimosamente

cuando Me Grath n-o. pudo ganar
: un solo match de singles/ y lá

combinación Quist-Turmbull, ca

yó ante la compuesta por- Perry -

Hugues, en Wimbledon, más

después de eso los- tres han me

jorado mucho de tal forma que
los críticos comienzan a consi

derar seriamente a los australia
nos como los lógicos rivales

"

de
los ingleses, el año entrante, ya

que Crawford, puede en cual

quier momento, derrotar a los

dos mejores playera
'

del equipo
de la Gran Bretaña, y Me- Grath,
que con su bakhand con las dos

manos ha vencido recientemen
te a jugadores de la talla de Vi

nes, Shields y Lott, puede lo

grar esta vez el tercer punto
necesario para la conquista de la

copa,, y fallando, aún queda el

recurso de la.¡pareja turmbull y
Quist,- que han mejorado su jue
go- en un 60 por ciento, como lo

demostraron 'últimamente en Po-

rest Hills, cuando vencieron a la ■

combinación Allison-Van Ryan,
con relativa facilidad, y luego
repitieron lá dosis con la de

Lott-Mangin, reputadas como las

mejores de los Estados Unidos de

América.



Ante el peligro de su debilitamiento, la Liga Profe

sional inició gestiones para fusionarse con la

Asociación Santiago
LA DECISIÓN DE COLÓ COLÓ, DE ROMPER EL PACTO DE HONOR, DETERMINO ESTE

TEMPERAMENTO. — DESPUÉS DE LA TEMPESTAD, AGUAS MANSAS

Ya tenemos unificado- el fútbol metropolitano.
Muchas gestiones directas se hicieron arates- d-e

a-hora; pero todas ellas fracasaron, mientras la

Pederación, encargada -de velar por los presti

gios- .¿e este deporte, doraría
—como de costumbre—

el sueño de los justos.

LA PRIMERA PEDRADA

Fué necesario que Coló Coló arrojara la pri.
mera piedra; que lanzara -a la cara de los demás

clubs esa bofetada que- e-s el desajiucio del pacto
de honor, para que la fusión se produjera. Ante

el temor de que el club albo, formara-tienda en

otra parte, en su deseo de surtirse de jugadores,
eomo una defensa nació la idea de la unificación.

Después de muchos "tira y afloja", la sitúa.

ción aludida se ha producido.
Garuaron con la* escaramuzas, Oolo Coló y la-

Asociación' Saratiago. El primero salió oo-n la su

ya al' obtener la libre transferencia, de jugadores,
y la segunda

—

sproVechando la Oportunidad pro

picia—ha visto cumplidas casi todas sus aspiracio.
nes, ya ¡ que quie-n cedió mayor terreno fué, sin

lugar. ra dude®, la Liga Profesional.

EL PANORAMA FUTURO

. Palta saber ahora si la batalla: ganada por los

albos se va a traduc'T en- un beneficio para, el

fútbol santiaguino. Apaíentemernte,
■

el beneficio-

salta a la vista: ia fusión misma; pero ¡haiyuná-
serie de aspectos que considerar, que Son de mu.

eha importancia para las relaciones d'é .las. sec.
'

ciones Amateur y Profesional, y'tal vez, para la

vida m'smade la nueva -'entidad. Desde, luego, el

saiayor número de clubes Va a hacer necesaria la

•creación de dos series; en seguida, la programa-,
■ ción dé- partidos,' el uso dé las canchas, etc., son

problemas que deben abordarse claramente si se

desea que « se abra paso la discordia, y ameto-a.

e,e la seguridad del fútbol.

Ahora, después -d-e la tempestad, tenemos aguas

mamsas, pero siguiendo- el adagio, no hay que fiarse

de ellas, y todas las medidas "que se adopten no)

estarán de más.
—— '

Teatro Recoleta
RECOLETA ESQ. DOMINICA

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE E. A. C.

SONIDO PERFECTO

Estreno del 10 al 16 de Fe,brero de 1931

Sábado 10: El Dictador.

Dóiningó 11: Matinée '8, O. S., y 4 pe.

líenlas cómicas de Sommerville.

Vermut y Noche: Explotadores de Al

inas,
Lunes 12: Popular Mariposas del fango y.

La Virtuosa.

¡Martes 13: El Hombre -que renació.

¡Miércólels 14:- A las Armas.

Jueves 15: M-Uíió. para vivir.

Viernes 16:: Popular.' El Fugitivo- "y Ca

ballero por una noche. ■

NOTA: Todo? -los.' días- rotativas k pre
cios popüiarísirrios .. ;

PLAAT- PLATA
COMPRAMOS

TRUST NACIONAL

Pesos antiguos de 25

$ 6.00

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 <áa-

2,00

Chauchas, dieces v cin

co chicos . . . . . -1.10

HUÉRFANOS 1087,

CASI ESQ. BANDERA

DON CARLOS CONCHA .

TIENE DOS HÓEBIES

El reglamento español, este.

era el hobby que- todos1 le

conocían a don Carlos Concha,
ex-Pi"esidente de -la Profesio

nal y ahora último presiden
te de la Amateur. Pero don

Carlos no se conforma con

uno: tiene dos hobbies. Por,

lo menos eso se desprende de

lo que le oímos el. otro día

cuando dijo: a la Federación

la .tengo metido aquí (indicó
sus dos cejas) y al reglamen
to español. acá y. mostró la

parte posterior de su cabeza.

Don. Carlos es tesonero y se

las ingenia para salir con la

suya. Vamos a ver dónde lo

llevara sus hobbies.

Maisoh Berta
(Compañía 1051 -:- Tel. 60871

I Santiago

[GRAN SURTIDO DE TODA

ÍCLASE DE ARTÍCULOS PA-

:-; RA CABALLEROS :-:

¡Especialidad en camisas finas.

¡Se hacen camisas sobre medida

ARTÍCULOS '■

PARA SEÑORAS

Medias importadas, Guantes,

Carteras, Ropa áe Jerseiy, etc.
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El último presidente de la Asociación Santiago

es partidario de la división del fútbol Nacional

HA LUCHADO INCANSABLE.

MENTE POR LA FUSIÓN DE

ESTE DEPORTE EN SAN;h

TIAGO; ESTIMA QUE DEBE

IRSE A LA CREACIÓN DE

UNA FEDERACIÓN AMA.
T E U R Y PROFESIONAL,
APARTE DE LA QUE HOY

DIRIGE LOS DESTINSS "5EL

FÚTBOL EN NUESTRO PAÍS

Fué poeo después de una amis

tosa reuninó entre gentes de la

Profesional y de la Asociación

Santiago, cuando » logramos oir

de labios del Presidente de esta

última entidad, lo que traduce

nuestro epígrafe .

. Dijo casi textualmente do a

Carlos Concha, entre un grupo:

reducido de personas: "Compa
ñeros si aquí lo que hay que ha

cer es no dejarse mandar por un

consejo que es netamente ama

teur eomo el de la Federación .

Me parece ridículo que asuntos

de la sección profesional, pue

dan quedar entregados a dicho

consejo. Fíjefnse ustedes que

euualqui-er cuestión
'

que tenga
atingencia con la Asociación San

tiago, es definida en última ins-'

tancia por caballeros que repre

sentan a Collipulli, Providencia,
Puente Alto u otra localidad.

Creo que lo que es necesario ha

cer es ir a la -creación de una

Federación Amateur y Profesio

nal, que no tenga nada que ha

cer con la que actualmente nos

dirige y que tan escasas pruebas
de actividad y sentido de lo qUe
debe hacer, ha dado.

Claro, terminó diciendo, qué,
con esto ee plantearía una divi-'

sión del fútbol chileno, pero" craé'
se le va a hacer si' es necesario"

ante qué- estar entregados 'a¡ per-¡
s-ó-nas ¡que" nádá!

'

tienen
_
qué. Ver,'

eon nosotros.
"'

.' .,:.
'

',,,.-.

Expresó, además, que ,
. podría ¡

llamarse a formar en la. nueva.

entidad: a. Concepción,. Valparaíso,

Talca, Chillan, Temuco y .
otras

ciudades de importancia.

Il!!!ll!!!!!!!l!lllll!lll!l!lll!llllllllll!llllllllll!ll!!ll!l!l!lll!llll!lllll!l!!llllllll!!

rono
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Comentarios y Pro

nósticos de Ea reu

nión de hoy

La prueba más- importante de

esta, noche, es la que se desarro

llará en séptimo' lugar, pues, se

trata de una carrera en que in.

terviene-n galgos de primera se.

'jje, gobre la distancia de 300 mev

tros; aue tanto han gustado a los

asistentes." A nuestro parecer los

galgos que tienen más opción son

■MeribeJlla, Violeta, La Noche,
Chito y Fortuna, sin' desconocer

la chance que llevan los otros- 3

•competido-neis, pues, esta prueba,
;aparte de sefla más interesante

dé la, noche es la. que se pre
senta más difícil de pronosticar.
■Ocrasciénbes con el sentir gene.

ral, nuestro- pronóstico es el si.

guíente: ganador, Fortuna; Pía.
cees: La Noche- y Violeta.

Nuestros pronósticos para las

demás cameras son los siguien

tes:,
'

1.a carrera. Ganador: Slwift;

Placée-s; Jamaica y Gloria.

'2,á carrera1..' Ganador: Delica

da; Placees: Chicote y Hudisron.

» ''S. a. -carrera i GaUado'r': Louil

bardo; Placees : Sombra . y Reina

Azul.

4 . a¡ 'Carrera . Ganador : Necita-;

Placeres: Duraznito y Charol.

6.0 carrera. Ganador: Primor]

Placees: Adú y Country River.

6.a carrera. Ganador: Morca;

Placees; Firpo y Travieso.

7.a carrera. Gamador: Fortu

na; Placees: La Noche y Violeta.

8.a carrera. Ganador: Fanta-

sio; Placees; El Látigo y Em

bajador.

ROMO DE h

Programa para las carreras de Perros Galgos, para el Sábado

10 de Febrero de 1934

fljt

PRIMERA CARRERA.—Sexta Serie.

§ 200 al l.o

-Distancia: 300

§ 40 al 2.0

metros.— Prejmlos!

N.o Nombres ¡Sex.

Chalaco

Palomilla

Jamaica

Gloria

Naranja

Swift

Zamba Loca

Iván

Separación del 1' al 2«.

l'M.
M.

H.

H|
H.

M.

H.

M.

Colores del Perro

Negro con m. blancas.

Bayo .

Tigre patas blancas.

Tigre con blanco.

.Baya. , ...-..-
■

Blanco;

Baya.

Negro .

. del 2' al 3», Tiempo.

Stnd

Palpa.
Calle;

Fili-Din».

Morete.
..

Asturias .

Pisco .

Mosquito.
Ku-Ko:

SEGUNDA CARRERA.—Cuarta Serie —Distancia: 350 metros.— PreiíllDSl

$ 250 al l.o y S 50 al 2.0 : — ¡ í

1 Perla

2 Pique
3 Seda Negrra
4 Tlrifilo

Chicote .'.'..

Pola Negri
Delicada

Hudson

-Separación del 1* .al 2* .

H.

M.

H.

M.

M.

H.

H¡.

M.

Blanca m. Bayas ,en la C.

Blanco manerhas tigres.
Negra.

Negro ......

Negro m. blancas.

Blanca m. negras.

Blanca cabeza baya.
Blanco con tigre.

, . ijed 2' al 3*

Asturias- -

Dora

Excelsior

Nasca -

Mosquito'
Florete

Francia.

Palpa' ...
Tiempo

TERCERA CARRERA.—Tercera Serle..—¿Distancia: 400 metros.—Premios!
5 , ? 200. al. l.o y $ 40 al 2.0

1 Sombra

2 Centella

3 Barranquero
4

-

Reina Azul

5
,
S. K. F.

: 6-- Ibfav:
- 7' i -Gitana !:

8 :| Lounbárdo'
■

Separación del l'al 2'.

H.

H.

M.

H.

M,

H.

-H.

M.

Blanca cabeza baya. ..

Blanca con tigre lanuda.

Blanco manchas

Tigre obscura.

Bayo.

Negra pecho blanco.

Tigre. .'.'

Negro.

Olvido

Palpa ■■'•-'

California.

Florete'

C. S.

La Luna.

Alto de la Luía

Doral

[i*

M

IM

i

»

Pito

w

i aiitil

Ii

¡1

JI«

W

fflí

Sin

5

del 2» al 8».,.{ Tiempo.

CUARTA í CARRERA.—Serie (Cachorros).—Distancia: 300 metros.—PW-

.'• , mios: S 300 ai l.o y S 60 al 2. o

uta

1 Duraznito M., Blanco atigrado. Pasatiempo
'2 Melshan Ruth JU. Baya< quemada. Pasatiempo

"

■¿ Farruco . M. Negro -r'con blaneo. ■-'--■' Palermo .

4 Norman M.
. Negro pecho blanco. Pasatiempo.

b Alex M. Blaneo manchas bayas . Lima. ;

6 Necita H. Blanco manchas bayas . Pasatiempo.
7 Charol >M. Negro pecho blanco. Alto de la' Luna
8 Sarcasmo M Tigre. Pisco

Separación del .1» al 2? ieí 2» al 3* Tiempo
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^ITJINTA CARRERA.—-Quinta Serie. —Distancia: 350 metros.-- Premios:

$ 200 al l.o y § 40 al 2.o

-^

•

lió Nombres Sex. Colores del Perro Stud

. ..

■

!

1 Soldado M. Negro con blanco. Cadete

2 Pisqueña H. Baya lanuda . Pisco

3 Tucapel M. Plomo . Graham Paige

N* Ramona H. Negra pecho blanco. Dora

5 Adti M. Tigre. Alto de la Luna

¡lfu
*

8
ilio

Trampiato M. Blanco manchas! negrfas. Pisco

Primor M. Bayo. . Genova

Oountry River M. Negro . Fatalito .

¡OH,.
¡paraeión del 1» al 2'. derl al 3' Tiempo.

ím.EXTA CARRERA.—Segunda Serie. —Distancia: 400 metros.— Premios:

losqir.
'

$ 300 al l.o y § 60 al 2.0

np)„2

-J
t

- Jló?

ni» ¡

Mi Sueño H.

Redieíi H.

Travieso
...,.

M.

Firpo M.'

¡Mutis H.

Príncipe Azul M. -,

Chevrolet M.

Motea ¡H.

Tigre, con blanco.

Baya .

Blaneo con tigre.
Bayo.

Negro pecho blanco.

Azul .

Blanco com bayo.
Baya quemada. ,

Tres Hermanos

California

Dora

Firpo.
Nelly.
Encarna

Paltrp

Oasis .

aración del i' al 2*. del 2' al 3'.,, :.,'. Tiempo.

rt

EPTEWA CARRERA.—Primera Serie r—Distaneia: 350 rme tros.—Premios:

$ 350 al l.o y $ 70 al 2. o

aitii ■

Meribella H. Blanca m. neg.
■"

en la eab .- Bnearna <

* <¡ Violeta. H.
. Baya. clara p. blanco. Violeta ■-■ ■

.-

«l/r.j La Fija H.f Tigre.' ,
La Fija.

1 Lüette H. Blanca m. neg. en la eab. Palpa
5 La Noche H. Negra pecho blanco. La Noche

,

*-lP Chito M. Blanco con tigre. , Genova

7 Fortuna H. Blanca m. tigres. California

—8 El Amigo M. Blanco m. café en la eab. .Kim,.,.

te;

íparación del 1' al 2'. del 2? al 3' .' ;Tiempo.

*>)CTAVA CARRERA .

yi

,¡052

IB, 3

¡35 4

6

p*!'7

■5

-Primera Serle .

—Distancia: 400 metros.— Premios:

% 350 al l.o y § 70 -al' 2. o 5 ■.'•-"■' '

Tirteo

Agárralo
Sol de Oro

Pichilín

Embajador
El Látigo
Venecia

Fantasio

M. Blanco manchas negras. Quita Penas

M. Bayo'. ;, Anny Ondra

M. Bayo . Mosquito
M.. Tigre. -;;~:r5- .-'.--'- -Asturias -

"

M. Blanco cabeza tigre. Excelsior

M. Tigre. . Asturias '■•

H. ■ Baya'; Italia

M. Tigre manchas blancas. Dora.

preparación del 1« al 2'. del 2' al 3« .Tiempo.

ili»-. urOTA. — Cuando en una carrera figuran dos perros o más de un mis-
19 "o Stud, las apuestas y dividendos serán por separados .

ma
~

, .

.*"', OTRA. — Para las- noches de carreras, habrá un servicio especial 'de

!t*J6ndolas, desde Plaza de Armas al Canódromo, a $ 0.20 por persona.- Es-
:(1 is góndolas saldrán del sitio indicado desde las 9.30 P.M. Estas mismas

óndolas, a la- salida de la reunión, partirán directamente desdé el Carnó-

»P'""romo a la Alameda, por Avenida Brasil. :
-

RESULTADOS - GENERALES

DE LAS TRES ULTIMAS-

REUNIONES EN EL CANÓ

DROMO

SÁBADO 3 DE FEBRERO

1.a carrera: 300 metros

l.o Ohieote.

2.0 Congreve.
3..o Corta Viento.

Tiempo: 21. Ganado por siete

cuerpos, el 3. o a pescuezo.

No figuraron: Viuda Alegre,

Chinchano, Fe-dora y Country Ri

ver.

Ganador Place Show

$ 8.10 $ 5.60 «¡ 6.30

6.30 6.50

11.40

2.a carrera: 400 metros

l.o. Mi Sueño

2,o Lombardo.

3,o Travieso.

Tiempo: 28 3|5. Ganado por

dos cuerpos, e.l 3.o a 1|2 cuer-

po.

No figuraron: Ramona, Male-

-ño, Aciú, 'iChevroliet ■y Gita•na .

-

(3-ar ado r Place Show

$-. 20 .50 $' 8.50

, 6.30

$
'

6.50

5.70

6.50

'3 .a carrera: 300 metros

l.o Zanzíbar. ■ 5

-'- 2.-o Iban; .■■■■-;..■.-.
-

3.0 Eivift. .-

' "

■"

..- Tiempo* 21- -1-|5: Ganado" por
tres cuerpos, el 3 ¡o. a cinco cuer-

'pos.-, '-•-.. ■■*¡."

No, figuraron: Perla-. Primor,

Tucapel, Zamba Loca y Naran-

Ganadoj: Place Show

$ 181.40 $ 112.40

21.20

24.70

11.40

8.10

4.a cartera: 400 metros

'

l.o Meribella.

2.o Delieadí.. .

3,o Mercedes.

Tiempo: 27 4|5. Ganado por 3

cuerpos, el 3. o a dos cuerpos.

.No figuraron: El Soldado, Po

la Negri, Trampiato, Seda Negra

y Firpo.
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Ganador Place Show

$ 37.10 $ 17.60 $ 9.20

• 13.70 12,40

8.20

5.a carrera: 300 metros

1 . o Alexandra .

2 . o Lydo .

3,o Duraznito.

Tiempo: 20 3|5. Ganado por

dos cuerpos, el 3. o1 a dos cuer-

,pos.
No figuraron: Sarcasmo, Cha

rol, Farruco, Lucerna y Alex.

la meta con dos cuerpos sobre

Kashin, siendo tercera sl
'

medio

cuerpo, Flores Negras. Colocado

el' tiempo, en la pizarra, pudo ver

se que la vencedora hab;a em

patado el record de la distancia

Ganador Place Show

'

$ 17.50 § 7.80 $ 7.20

7.40 7.10

9.20

i
6.a carrera: 500 metros'

1 . o El Látigo .

>2.o Violeta.

3,o Agárralo. v- -

■

Tiempo: 33. Ganado por dos

cuerpos, el 3. o a una cabeza.

No figuraron: Espartero, Sol

de Oro, La Noche, Reina Mora

y Fantasio.

Ganador Place Show

$ 17.70 $ 9.10 $. 8.70

9.20 9.60

i 13.40

7.a carrera: 300 metros (Clásico

Velocidad)

En
'

el 'paseo réglaníémtario pa
ra el clásico se pudo notar la es

pléndida preparación que lucían

todos los galgos, y rsolarm'ente

Kashin, estaba un poco falto de

postura y a pesar de todo fué

cotizado favorito, pero nó en la

proporción que sus trabajos le

asignaban. Puesto ló-s competi
dores en movimiento se desta

caron inmediatamente a la pun

ta, con pequeñas ventajas, Kas

hin y Flores
K

Negras,- quedando
último Zelim, y sólo frente a

lá partida de los 500' metros se

destacó netamente adelante Kas

hin, intentando a esta altura de

la carrera, colocarse por los palos
el galgo Zelim, siendo inútil su

esfuerzo', pues Fortuna lo estor

bó. Sin que se alterara la co

locación llegaron los competido

res a la tierra derecha abrién

dose Flores Negras y Kashin.

En este momento atropello por

los palos la perra Alsacia, pasan
do a lá punta con suma facili

dad, terminando gananciosa en

MARTES 6 DE FEBRERO

1.a carrera: 300 metros

l.o Tirifilo.

2.o Botón de Oro.

3.0 Blanch.

Fórt-oa.—La perra qué ha gana do más carreríá efl el Oafiócteó-ao

de Santiago

eon el recomendable tiempo de;

19 1|5.
l.o Alsacia.

2,o Kashin.

3.0 Flores Negras.
Tiempo: 19 1|5, Ganado por

dos cuerpos, el 3. o a 1|2 cuerpo.

No figuraron: Fortuna, Ken-

hel Park y, Zelim.

Ganador Place Show

Tiempo: 21 1|5. Ganado por

dos cuerpos-, el 3. o a un cuerpo.

No figuraron: Jamaica, Dingó,

Zamba Loca, Naranja y Country
River. «,

Ganador Placó Show

$ ,12.20. $ 8.00. $

9:..6ft..:'

.6.40

7.50

7.70

$ 21 '.70 $ 8. 50 $ 75 90

7..80 7.30

8.10

8.a cartera: 400 metros

. 1.0 S. K: -F.

¡2,o Sombra.

3.0 Morea.

Tiempo: 28 4|5. Ganado por

un pescuezo, él 3 .0 a 1|2 cuerpo.

No figuraron: Redieñ,
'

Cente-

llá, Príncipe Azul, Barranquero

y Embajador.

2.a carrera •<- 350 metros

l.ó,Mi SrUefio.

2.0 Chico. eV

3 . o Mereedes .

Tiempo: 26. Ganado pof
- uñ¡

cuerpo, el 3. o' 'a dos cuerpos.

Nó figuraron: Zanzíbar, Trant'

plato, Pola Negri, Chevalier y

Seda Negra.

Ganador Place Show

§'" 82.60 S 54:60 g 9.40

14.10 7.10

6.60

Ganador
"'

Place ShO

$ 10

8

5

tetros

w

46.60 $ 25.10

13.20

.00

.00

.90

3. acarrera: 400 n

o Embajador.
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2.o Rédien .
•'"-"-

3.0 Sombra.

Tiempo: 28 1|5. Ganado por
un pescuezo, el 3.0' a un cuerpo.

No figuraron: Centella, Prín

cipe Azul, Barranquero, Travie

so y Lombardo'.

Ganador Place Show

$ 65.30 $ 33.30 $ 14.40

30.60 12.00

7.50

4.a carrera: 300 metros

l.o Perla.

2,o Chin chano.

3.0 Swift.

Tiempo: 21. Ganado por cua

tro cuerpos, el 3. o a 1|2 cabeza.

No figuraron: Congreve, Pri

mor, Iban y Tucapel. No corrió

Fedora .

Ganador Place Show

$ 18.10 $ 12.50 $ 10.20

35.40 15.20

9.30

5.a carrera: 400 metros

1 . ó Lydo .

2.0 Duraznito.

3.0 Firpo.
Tiempo: 24 1|5. Ganado por

cinco cuerpos, el 3.0 a dos cuer

pos.

No figuraron: Necita, Charol,

Alexandra, Lucerna y Sareasmo.

Ganador Place Show

$ 18.90 $ 12.10 $ 9. 10

-12.10 -

, 17.10

18.20

i 6.a, carrera:, 400 metros

..rj.

l.o Z.elim. „ ;. , ,, . ^ ...

2. ¡ó Flores 'Negras!'' -'""*•"'"

3.0 Clara Bow ¡ ..'
■'"-'

Tiempo : Ef . Ganado por tres, .

cuerpos, el;:3;p a dos. .cuerpos,.-
No fig_!raro*:,--'V-é_.tó_, Miste-i'

Pin¡k, A.lsaeia, .Santiáguiha y
Kennel Park, !"■" • -¡

'■'
Ganador

'"

Place
" "

Show

';í 17.70 $s 8.90 $ -8.40

. 12.50 9.60
:

16. 10

1

7.a carrera: 350 metros

l.o Chito. ..

2.0 La Noche, .

3.0 Varones.

Tiempo: 24. Ganado por tres

cuerpos, él 3.0' a dos cuerpos.'

Lydo después de ganar la carrera en que intervino el Martes último

No figuraron: Meribella, Li-

tette, La Fija, Pique y Pampero .

Ganador Place Show-

Ganador Place Show

$ 18.60 $ 10.00 $ 9.70

9.30 9,60

23.50

$ 99.40 5 38.40 $ 17.80

50. 4J 14.60

3? r 10

B . a carrera: 400 metros

l.o Fortuna.

•2.0 ¡El Látigo.
3.o Lucero.

Tiempo: 27 1|5. Ganado' por
dos cuerpos, el 3. o a dos cuéí'-

pos .
.

No figuraron: Violeta, B,- E,

F., Reina Azul, Agárralo y On

da Corta. -y?.

Ganador pfacé Show

é .'"§8 .40 '■$ 5 :Í4',lo |
'

. ú ; go
■

11.10 ÜM
. 14.60

2.a carrera: 350 metros

l.o Primor.

2.o Tuéapel.
3,o El Soldado.

Tiempo: 25 1|¡5. Ganado por
siete cuerpos; el 3.0 a cinco

cuerpos.

No figuraron: Adú, Tr-ampia-
to, Zamba Loca e Iban. No co

rrió1 Ahí' Va.'

Ganador Place Show

$' ¿1.80 $ .11.20 '$' Í0.9O
■ 5 &S:20 17.30

15.20

JUEVES 8 DÉ „ FEBRERO

1.a carrera: gOO metros

l.o Alex.

2.o Norman.-
3 '. o Farruco .

Tiempo: 20 4|5, Ganado por
dos Cuerpos, el 3. o. a dos cuer

pos. . .

No figuraron: Mavis, Dnraz-'

pito, Melshan Ruth, Sarcasmo y

Charol.'
' "

''''*' ■""""

3 , a carrera': 400 metros

l.o Gitana. '.""-'-r ■'.-'...

2¡o'-Ais-.:-.:.rv5 -

- yX-iX

3.o Lombardo.

'Tiempo:' 28. 3]5. Ganado por

1|2 cuerpo; .el .3.0 a 1|2 cuerpo.
No figuraron: Perla, Ramona,

Maleño, Travieso y Chevrolet.

Ganador Place Show

S" 28.70 é 19.50 S 10.30

38^70 12.60

8.10
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4.a carrera: 300 metros

l.o Mercedes.

2.0 Ohicote.

3.o Seda Negra.

Tiempo: 20 2|5. Ganado por

inedia cabeza; el 3, o a un cuer

po.

No figuraron: Blanch. Zanzí

bar, Botón de Oro, Tirifilo y

Ohinchano .

Ganador Pla<ié Show

$ 17.80 $ 10.90 $ 7.10

12.70 8.50

7.70

5.a carrera: 350 metros

l.o ¡Hudson.

2.o Pique.
3.0 Morea.

Tiempo: 25 3|5r Ganado por

cuatro cuerpos ; : el 3 , o¡ a dos

cuerpos .

No figuraron: Pola Negri, Ma

riposa, Mutis, Pichilín y Deli

cada. .

' Ganador Place Show

* 18.20 $-10:70 $ 7.80

35.90 17.20

6.a carrera: 400. metros

l.o La Fija.
■2.0 Onda Corta. ,

S.o Meribella.

Tiempo: 27 3|5. Ganado -por

seis cueqpós ¡el '3. o; ..a 'dos ouer¡-

pÓSr'5
'"

" ■'-.'
. ,' '■'-':'—'• 5

No figuraron: Redieni, Sombra,

Centella, S. K. F. y Barran

quero .

'

•

5P555K

-^.

Zslim, después de derrotar en la 6.a carrera del Martes a los

mejores galgos que hay en la actualidad

Ganador Place Show Ganador Place Show

$ 21,10 $10.20 $ .T.20

45.40 $ 15.80
'

$ 12.40 8 . 70
'

7'. 20

7.80 7.80 7.10

8.30

8.a carrera: 400 metros

7.a eartera: '350 metros.

co. Comparación)

(Olasi-

l.o Alsacia.

'2.0 Kashin.

3,o Zélinu' .-■■.■■•'■■••■

Tiempo: 23. (Record). Gana

do por 1 1|2. cuerpos, el -.3. -o á

3 cuerpos. -

No' figuraron: Fortuna, Flores

Negras y Kennel Park.

l.o Lk Noche..

2 . o Lilete .

3 . o Agárralo .

Tiempo: 27 1|5. Ganado ,por.

1|2 cuerpo, el 3. o a' dois cuéT-'

poe. _

. . .

.,.-.. ¡
■

No figuaron: Mi sueño,
"

Prín

cipe. Azul, Tirteo,, Sol de Oro- y

Fantásio. ;'".
Ganador Place Show

$,. H..00 $
"

'9780. ,$..'..'8.30
24.40

•'■''

14.00

.8.80



6on-peD.saB.do con don íliginio Ctmpcdónicc, el depo%
• lista. de; los "G&lgos" ;"

Algunas novedades interesantes.- Les distancias del Canódromo
de Lima

están malmedidas. -Una hermosa aventura del peno importado ."Kashin., .

,¿001110 ce usted". estimado lector,

a.1- mago :de Ios-perros del Canój

dromo de Santiago? Probable.

mente, no. Nosotros vamos- .a

darlo a conocer. ■ '.

Los. aficionados Conocen- la or.

- ■

ganizacióu y estructura del -de

porte de los galgos, la imámera

de efectuarse las carreras, el es

tímulo que significa la. "liebre"

para los competidores. Conoce

■una serie de situaciones- intere

santes,- debido a- su continuada

asistencia a.5laü reuniones. Pe

ro, el lector mo conoce muchos

hechos interesantes que se reía-'

cioiiau
'

estrechamente eo.n, este

mismo deporte.' Nosotros-' trata.

remos de darlos a conocer en.es.

te reportaje que hacemos al se

ñor Higijiio' Campo-clónico. .

.Desde luego, debemos decir que
eí' sé-ñor Campodóinieó- es de na

cionalidad italiana. Nacido en la

bella ciudad de. Veneeia, «u res.

pí.ritu sev ha impregnado de un

sentimiento de- bellje-za y cíclica.

deza infinitos.. 'Su propensión es

pir-itual • lo ¡ha -determinado, sin

duda alguna, a dedicarse al de

porte., dé los .galgos.
.Desde' 'hace mucho-, tiempo

a'báridonó ¡su ñerra natal y em.

pezó hermosas avreutura'3' por los

países de América'. Ya cormo em.

prersario teatral, dueño dé eaba.

líos de, carrera, como director Ae

compañías mineras,' eté.¡¡
'

harta-1

radicarse en e'l Perú, ciudad de

Lima, en donde dio comienzo a

•su'-'áctiva- 'la'íboír -die' "perrero"."
El dueño de '''studs

"
se1 va f'o-r.

mám-do,-"póco"á poco, 'por^situa
ciones perfectamente .positiva*, y
después -dé tener

' efftooc'imieritos

e ■ihelini'a'ci'on'é'Si. -adquiridas por el'

misino. Después'de e-ste pequeño

preámbulo;
'

cédim os , 'la p'aMjra a,

nueJstro entrevistado-, don-' ¡Sigmio
Campodónieo. .;,

r—'Mi rafi'eión-' a'' íósí-'-pf-rr-os .sé'

produjo -definrüvameinrtlf- en la
'

cíüdaa'-'de
'

Lima.' -Era yo muy

amigos de urna familia' Peral, qué
ser dediea-trá a toda claíe dé de,

portes. Poseedores -die' gránde-S
estancias y de un a .fortuna enor

me qué se podían dar el., lujo de

tener ciéh ó doscientos perro1? de

diferentes 'clases y razas, ruada.

más "quei-'pó'i1"'' tenerlos-.
*

■

Esta familia me invitó a ca.

cerírrs de cieryo-s- y- venados ¡eii.

compañía d'e, expertos cazadores

y dé galgos de legíítima proce

dencia' importada:, La cacería de

venados. y -ciervos, es de- lo 'más

entnenido. Un deporte liviano en

que se anda mucho y en que sa-

día mi -producción, hasta, llegar
a los que hoy tengo.

—¿Los galgos que corren en

el Canódromo, no son de esta mis

ma institución?
—i\To, señor. Sorn de mi pro_

Don. 'Higiruo Campodónieo "El Mago del ¡Canódromo
"

a.cotopa-.,, .

'

'." ,-.- fiado de su galgo favor ító,, el gran Kashin y X\.

lea- grupos de cazadores hacien. piedad. Y,o los facilito al Canór

do, muchas. veces, vida- ele cam.. (ionio e'n virtud de un contrate

paña. Es'dé una emoción, incom. que tengo con- él. Los entreno,.

para-ble. "Usted- ve la ¡mteligeii. los cu'do y loé dejo en .óptimas
cia del perro, trabaje éste sólu c-oriidico'iieií -pira lais carreras.. TJa,
o acompañado. Da gusto_ ver a ted me habrá visto tod?s las tar_

los añimálitos como hacen u?o de; trabajando a los añimalitos,
de su inteligencia privilegiada.. sean estos cachorritos o galgos
Me faniil áricé tan.to con. los pe. . .. .

rros 'qué ¿legué a' quererlos en¡ -ni !tn actividad •

... .

forma de no separarme 'más de' --Deseamos, señor Conipodonj.

ellos.. y .de ir. aumentársete?, cada co, que nos diga alguna cosa des.
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conocida, pa'ra. rel' público "sobre
estas cosas .

—No tengo inconveniente .

Desde luego;' puedo '-ífe'Sirle' que
todos- los perros de mi stud son

hijos de animales importados de

fina sangre, ya de Inglaterra o

Francia, países en que existen

los mejores reproductores de ca_

lidad. Kólo la perra Alsacia y mi

perro Kashin soin importados di.
rectamente de Inglaterra.
El Berro Kashin es uu animal

formidable. Figúrese usted que
en la -eliminatoria d'e "Miami",

quedó como seleccionado para la

carrera final. Corrió la f¡mal y

llegó tercero. No ganó la carre

ra por, haber «ufrielo una vuelta

en una curva, debido a la enor.

me velocidad cuaque corría. ¡Es

ta carrera se corre todos los años

en Miami, con el título de "Der.

by de- Miami".

Con este perrp Kashin gané
una apuesta muy original eu Li_

ma, -a un señor Calderón, quien
me -hacía un-a competencia uini

tanto desleal. Dicho señor Cal-

derón, tenía los mejores perros
do carrera. No los ganaba nin

gún stud. Tenía, seguridad, afoso.
luta en la calidad de sus ani.

mcl-erí. .Yo tenía uneis deseos lo

cos de ganarlos de cualquier mo.

do. Por medio jde un amigo me

conseguí comprar a Kashin, que
restaba corriendo en- Panamá y

cuyo -dueño era Lord Bardley,
conocido propietario! inglés de

galgos finos. Me Mego el perro
a Lima. En un día cualquiera,
ante la desesperación de 'lo? afi.

'. clonados qü'e'-rió" podían 'ganar ios
'

galgos de 1Caldéróñ','lan¿é un d*.

safío'a CuáJlquie'r- perro y en cual.

quier
'

¡distancia . El asombro fué

mayúsculo. Calderón me contes

tó 'sati-fecho y contento: ¡Aeep.
to. -ti desafío en trescientos me

tros y por mil soles!. —Conifor

me, contesté. Y la camera se

h.zo a los ciuco días^ Se apostó
eomo nunca en el Canódromo de

Lima. Un público extraordina.

rio. Nadie sabía qué pe-rro te

nía yo, pues lo preparaba seere.

tamente y a medidas de mis

fuerzas. Pesarcrn el imismo peso.
Se -encajonan y parten. Kashin

parte mal, con tres o cuatro cuer.

pos atrás. En la mitad de la ca.

rrcra llevaba, "Relámpago, que
así se llamaba -e] perro- contra

rio, más -de cinco cuerpos de

ventaja. Mis partidarios -descon.

lados por r-u orgullo prop¡o y su

bolsillo. De repem-te-, Kashin se

hace presente. Apura el tren y se
convierte em, un "bólido" Casi

no í-e ve.n sus movimientos. Pa

rece que fuera en el aine. To

tal, gana la carrera por tres cuer.

pos, ante la expectación frené

tica, de diez mil espectadores.
Notable performance, ¿no es ¿ier.
to? - -

—Otra cosa que ustedes pue.
de-u decir, que el Canódromo de

Santiago es superior al de Lima.

Lo? galgo* aquí ponen mejores
tiempos que ala, pues el estado

de la carueha res superior y Jas

distancias están muy trien medi

das. En Lima lots cuatrocientos

,,•.,,:,.,;., ,;.,!;
. .. metros'.. ti¿nen,,',<'n.. realidad, ,,fl(8.

Es^ un inconveniente,, ,pa"ra . Jos ¡

tiempos.
—Otra cosa importante, tam~

. bien, es que la mejor edad de ca.

■ vrera en los galgos es aquella que.

fluctúa -entre ios -dos y cinco

años.

—Ustedes me excus-arám. que

uo opine sobre cuestiones legales

y morales del Canódromo. Te.

nomos periónas responsables y de

una. 'honorabilidad a toda prue
ba que son las encargadas de opi
nar en asuntos die suyo deliea.

dos. Yo solaimente soy un- mo,

desto deporti'ta y, dicho «rea de

paso, un admirador de éste be

llo país, tan hospitalario y sim

pático. Por el momento-, ustedes

me perdonarám. Debo empezar a

entrenar a los cachorritos.

V, eh «ifecto, Campodónieo s-e

«e-para de mosotros, entra, al re.

dci'i'del stguido d-e -cuarenta o se.

senta cachorritos que juegueteaoi
locamente tras la, figura negrí
sima de uno de isus cuidadores.

Parece que los cachorros cono

cieran a su almo, pues lo miran,
lo sigueni'' y le. tienen revrerem.

cia. . Desgraciadamente, esta re.

ver-encia y 'cariño termina en el

momento mismo en que «¡enterar

la liebre o en el momento en- qu,a
el "negro macizo" le ere-ha su

par de hermosos conejitos.
Nos retiramos satisfechos de

haber conversado co-n uin hom

bre que es todo llaneza y bon
dad. ¡Muchas gracias, señor

Campodónieo y hasta pronto!...

Noticias diversas sobre el Canódromo

Nuevos Stud formados y sus

propietarios

-Es interesante para el asisten

te a las reuniones de galgos, co

nocer el nombre de los propieta
rios de los galgos que participan
en las carreras por lo que. a con

tinuación, darmos una lista de

los nuevos Stud, formados y el

nombre de sus propietarios:
Stud Exelsior, del -sé-ñor don

Fernando Irarráza-val.

Stud .Asturias, del señor don

Zenén Alvarez de la Rivera .

Stud Violeta, de la señorita

Violeta Arditi.

Stnd Francia, de la señorita

Irene Arditi.

Stud Anny Ondra, del señor

don Víctor Cory.
Stud Quitapena, de. la señorita

Elena Correa Pereira.

Stud Kim, de la señora Isabel

Eastman de Edwards.

Stud Papú, de- la señora, Lau-

.•a Eastman dé Ediyards.
Stud Olvido,, de la señora Olga

Eastman de Fisher.

Stud Encarna, del señor don

Julio López O.

Stud Ku-Ko, del señor don

Moisés Garrido Matte.

Stud Graham Paige, del señor

don Miguel Zegers.
iStud Metí, del señor don Me-

litón Morales,-

Stud Pinocho, del señor don

Joaquín Ech'eñique; ..-..-■

Stud Coronel, del señor Coro

nel don Juvenal Asenjo C.

Carreras sobre distancias de 350

y 500 metros

La Dirección del Canódromo,

cumpliendo con lo prometido, ha
hecho ya, en las reuniones de
esta semana, carreras sobre Jas
distancias indicadas. Las parti
das de Jas carreras de 350 me

tros, queda frente a la meta,
lo que es muy interesante para
el espectador, pues, se puede ver

todas las incidencias de una lar-

Bespecto a las de 500 metros,
■se trata de un recorrido que
tiene vuelta y media a la cancha

y proporciona un espectáculo in

teresante, apreciándose muy bien
todo su desarrollo.

La Perra Alexandra

En una revista programa, que
entre paréntesis no está autori
zada por la Dirección del Canó

dromo, se hizo presente al pú-
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blieo quo la perra Alexandra, en

la cartera !éií qué- tomó parte ¡¿1 '.'
Sábado '3''-¡del pre-sente, . había'

corrido sin bozal, porque en' el

momento, dé iñerterla dentro del

cajón- eígróom1 Efe lo había saca

do. En la 5.a carrera del Martes

último, corrió dicha perra, en esa

prueba, y como la partida que
da frente a- la meta y por lo

tanto, frente, al grueso de los

espectadores, se pudo comprobar
que este galgo se saca el bozal

sólo, pues, una vez cerrado el

cajón hubo que abrirlo de nuevo

para colocárselo, y aún así, co

rrió sin dicho adminísculo.

Nombramiento de una Comisión

de Carreras y Comisarios

Se ha nombrado Comisarios v

miembros .de ,1a Comisión de Ca

rreras 9- las distinguidas perso

nas señores .¡Rengifo, Carlos Va

ras Olea, y José. A- Echeverría,
nombramiento que. ha caído en

personas honorables . y que son

una garantía para la seriedad

del espectáculo .

Como primera medida, dicha

comisión, ha tomado el acuerdo

de catalogar a los galgos en se

ries, igual que lo hace el Hipó
dromo Chile, con los caballos de

carrera, o sea de acuerdo con

su calidad.

Esta medida es de grau bene

ficio para el público -apo-stador,
pues así fácilmente hará sus

apuestas por la línea de carrera

de los galgos. -Así clasificados

los perros por su calidad se me

jorará el espectáculo, pues se

harán las carreras más parejas

y las .llegadas serán más espec
taculares.

Carreras de rallas,

Ya se están haciendo los pre

parativos • para incluir en los

programas carreras de vallas.

Nuestro redactor ha visto en va

rias ocasiones trabajar a los gal
gos que se están especializando
en esta clase de competencias.
Se destacan por sus cotejos los

galgos: Lord Marcial, Congreve,

Nicanor, que salta muy bien, Lu

cero, Embajador,' Urón,. Parker

y varios- otros' más. Der éstos los

mejores que sé ven .son Lord

Marcial y Congreve.
Nuestra revista, de acuerdo

con lo manifestado anteriormen

te, tendrá al corriente a la afi

ción de 'todas las novedades que

se produzcan en el Canódromo.

>0-

(PROHIBIDA .u'R^i?ODüCe!QM)| poR^J^uippiploy.

La Federación de Fútbol de

Ch.'le, ha acordado, preocuparse

de la fusión de los Profeslonar-

les con los Amateurs.

Hasta el primero de Marzo durará el maremagnüiii
Con. esto de la libre transfe

rencia de jugadores sé ha. arma

do un maremagnum de padre y
señor mío. Unos se van aquí,
otros buscan tienda allá, un ter

cero se va a provincia, un. cuar
to anda pulseando donde le pa

guen más, y así sigue la fiesta.

Cotrotro Córdova quería irse a

Coló Coló, pero parece que su

club lo defiende: Pajarito Se-

púlveda se fué del Badminton al

Audax;. a Carmona y a Boa los

andan tentando varias institu

ciones; ¡Riveros ha pedido pase

para el Wanderers de Valparaí
so, etc.

Sin embargo, parece que en

esto hay. más ruido que nueces,

pues, muy probable que los clu

bes, salvo Coló Coló que pre
sentará dos o tres nuevos ele

mentos- y hará actuar si puede
a los "tenerifeños", quedará
con pocos cambios.

Además, es un freno nada, des

preciable, en el estado actual de

las instituciones, esa suma de- mil

doscientos pesos por pase fijado
no hace mucho .
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ANTES Y DESPUÉS DE "'LA FUSIÓN.

Los Delegados de la Profesional: Es nec£S:r:o

liquidar a. Sanhueza.
—Apuntemos nuestras aranas

y hagámoslo desaparecer del Planeta.—Todos uni

dos y compactos. ¡Viva la. Batalla!

Sanhueza:—Y los Infantes de Corazón, ¿qué

se hicieron? ¿Qué fué de tanto infanzón? ¿Se miu

rieron? ¡MiuSe.on con la Fusión!.

TEATRO COLISEO

COMPAÑÍA DE EEVISTAS

INÉS BEEUTTI

Esta moche tendrá lugar en el

Teatro Coliseo, el soberbio y

monumental estreno
'

'die la más

grande' de laü revistas ultra-mo.

dernistas de- Corte espectacular.
Original de Ibes, la misma auto

ra de "Okey", con música ori.

ginal y adápta-da^po:* el maestro

M . Contardo . Dividida en diez

cuadros.

¡CHOFEE PEONTO

AL COLISEO!

l.-u "Da-iido vía libre.". (Pró
logo preiem-tsciÓD') . .

S.o "Congestón del tráfico".
- (Cuadro espectacular y musical) .

3. o "Un 'muerto que camina".

(Sketch -de gran comicidad) .

54.10- "Bajo la luna de Ha.

waii". (Cuadro espectacular en

cuatro faces, distintas).

5,o "Un i-egálo- -die ocasión".

(Sñetcli cómico) .

6.0' "Cuadriga, modernista"'.

(¡Uailaiblie -espectacular y vistoso)
7.o "Oompücacióm matrimo.

nial". (Sketch aprobado sólo

para ers-ados) .

8.0 "Dibujos desanimados".

(Parodia de dibujos animados),
9.1o, "Las colegial-ais-". (Cua.

dro musical y -de transformación)
10. "Las rosas vivientes".

•(Finrl apoteósico. )

Esta es la gran Revista que se estrena esta noche
en el COLISEO, y en la cual INÉS BERUTTI

ha puesto gran empeño e ingenio

m osi e a C. O 1 T A R D O

Cuadros Espedaculares y de Lujo
a

».
es

35
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Después de una emocionante lucha Pedro Romero
se consagró como el mejor caminero de los rojos

Con éxito .llevó a efecto el

Domingo, pasado, la sección ci

clismo de la U. D. Española,
la prueba, que tenía programada
sobre la carretera a Colina, con

el fin de consagrar al campeón'
de 1933.

El desarrollo de la carrera fué,
más o menos, interesante y en él

se pudo apreciar, el buen estado

de preparación en que se pre
sentaban los cottnpetidoreVi, a

conquistar el título -que los cla

sificaría como el mejor camine

ro; de los rojos, de Santa Lau

ra.

El vencedor, tal vez, hubiese

sido Camilo Bermejo, pero des

graciadamente, sufrió "una"' seria

caía, a la entrada del velódromo,

que le privó de un legítimo triun-

go, que bien merecido se lo te

nía, como un justo premio a las

actuaciones que 1? cupo desarro

llar durante la pasada tempora
da, tanto en performances, co

mo por su caballerosidad.

No debemos tampoco restar

méritos a Bomero, que conquistó,
el cetro en buena lid, lo que ha

venido a reanimar a este mucha

cho que se encontraba desmora

lizado debido a las continuas ro

dadas que había venido sufrien

do .

'

;.■
Lucho

, Torres, cumplió una

performance que ha venido a

confirmar, de que bion' entrena

do puede ser un temible adver

sario para, nuestros mejores ca

mineros... . . V

De Cisterna y Lo Ovalle

Poderoso equipo tiene el Estrella

El Club de Deportes Estrella,
institución que actualmente- os

tenta el título de campeón de

"La Cisterna", tiene en forma

ción un fuerte eleven con el

cual sus dirigentes tratarán de-

mantener sus posiciones en la

próxima temporada.
Una demostración palpable de

su poderío fué la victoria que ob

tuvo en Curicó sobre el Welling-
ton, a quien batió por cuatro a

dos .

El buen baek del Población

Huemul, Enrique Uribe, ha sido

una de sus mejores adquisiciones
do la presente temporada.

Lo Ovalle.—-~Mn mal paso han

dfado los basketbolistas del Olím

pico, al desligarse por completo
d-- esta institución .

Las razones que exponen ,."son

por demás antojadizas., e, inge
nuas en el fondo de sus aspira
ciones.

M£anaempu" venció

a la Compañía de

'

En la cancha de la .segunda de

estas instituciones, se efectuó el

Sábado, el amistoso concortado

entre sus equipos.
El match entre los segundos

se resolvió por la victoria -de los

telefónicos, después de movidas

alternativas, por 4 a 0.

Entraron en seguida, al field

los primeros cuadros,' que lucha

ron entusiastamente a pesar de

la superioridad, de -la Caja, que

veneió a sus tesoneros rivales por

e] score de 6 a 1. La defensa de

la. Compañía, debió multiplicar
se para evitar una cuenta ma

yor, destacándose la actuación

de Vallcrjos, su guardavallas y

Páez.

La Caja Nacional de Emplea
dos Públicos, con un trío delan-

lero formidable como el integra
do por Ojeda, Bollo y 0. Sehnee

berger, tuvo una labor relativa

mente fácil y nos ofreció una

academia de buen fútbol acredi

tando condiciones para ser este

equipo, uno de los que cuentan

eon más opción para ganar la

competencia de este año de los

banearios. Con otros elementos

jóvenes eomo Sánchez Bodrí-

guez, Merino y Meecz forman

un conjunto temible.

FOTOGRAFÍAS

AUTÉNTICAS
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GUIA PROFESIONAL

MÉDICOS

Dr. ANSOLA

San Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Bayos X

Neaniotorax

Consultas de 4 a 6

Dr. GONDOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia . Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCIO CÓRDOVA

Medicina interna, enfermedades aparato digestivo

Monjitas 330

Dr. VICENTE DAGNINO MACDONALD

Vías urinarias

Se trasladó a Mosqueto 467

Teléfono 80294 -:- De 2 a 4

Dr. PBATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 6 a 8

PEOFESOB DE EAMON

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- TeCéfono 83623

Dr. BIEBA

Medicina General

Irarrázaval 684 -:- Teléfono 854S7

Consultas 5y2 a 7

Dr. TEJEDA LAWBENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

Miraflores 315 -:- Teléfono 83881

DENTISTAS

JULIO BESOAÍN B.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 ñoras

CESAR VACCABO

7 años jefe Clínica Escuela Dental

Monjitas 786

POLICLINICOS

Laboratorio Clínico

Dr. HE O TOE CORONA

Delicias 930, frente Ahumada -:- Teléfono 83695

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

INGENIEROS

GUILLERMO GABCIA H.

Edificio Chilena Consolidada

5» Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

ABOGADOS

JOSB LUIS LÓPEZ UBETA

G&lrez 114 -:- De 9 a 11

Teléfono 87505 - Casilla 1681
C

ALFONSO FBEILE LABEEA

Juicios Criminales

Catedral 1244 - Teléfono 89939

ASMANDO BICCI FEBBAEI

EDGABDO GUNDIAN BOSS

CESAB COSTA

Catedral 1245 - Ofs. 10 y 11



Miss Dactilógraf
La Casa Davis, Baoder.r 179, ha obsequiado una

Tegia máquina "ÜJiderwood", para que sea ad.

judicada a la persona que obtenga el título de

Misa Dactilógrafa. También ae han obtenido di

versos premios de los Almacenes Económicos, Cía.
Chilena de Electricidad, Circuito de los Cuatro

Diablos, Cía. de Consumidores de Gas, Schain

Hermanos, B. Ilhurralde y otras firmas comer

ciales, para que sean otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

''Los Cunos Bápidos", Merced 738, han ofre.

ciclo ir "DON SEVERO", dos nuevos premios
para el concurso de Miss ¡Dactilógrafa, consisten

tes en un curso rápido de cuatro meses de Taqui
grafía a la persona que resulte elegida en el pri.
mor lugar.
Para aquella señorita que obtenga el segundo

lugar se le concederá un curso de un mes de Dac

tilografía.
El escrutinio de esta Semana ha dado un re

saltado ba-stante halagador, habiéndose reeibido

una enormidad de votos.

Votos

Leonor Ghapursseaux (Cía . Chilena ele

Electricidad) 10,268

Henrietta Ecclefeld (Grace y Cía.) .. . 10,265

Toya Bolívar (Automóvil Club) 10,201
Adriana Valdenegno (Almacenes Econó

micos) 10.1<<5

Graciela Monetta (Cía. Seguros La Unión

fíalo Chilena) 10,164
Maggie Chassin (Cía. Chilerna de Elec_

trieidad) ." 10,132

Cristina Astorga (National City Bank) .. 10,127
Anita Mayer (National City Bank) .. .. 10,105

Adriana Chaparro (Ministerio de Fo

mento) 10^084

Maruja Harrison (Banco Auglo) 10,032
Marta Gatiea M, (Ministerio del Traba

jo) 10,024

Bosa Guzmán (Grace- y Cía.) 10,001
Rebeca Pinto (National City Bank) .. 9,994
Lucía Depassier (Almacenos ¡Económi

cos ) 9.991

Marta. Bravo (Contralorea General). .. 9.9S7

Raquel Givovic-h (Ministerio de Tierras). 9,983
Emilia Selnil/.e (Grace y Cía.) 9,978

Amanda Porlics (Almacene- Economíceos) 9.964

Aída Matulich (Ministerio elr' Fomen

to) . . . 9,945
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) . . . . 9,941
Margarita Sieffer (Grace y Cía . ) .. .. 9,932

Andrea Gálvrez E. (Departamento ele la

Htibitir-iórr) 9,921
Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) ..

.. 9,905

Carlota Bahrriolet (Geo. C. Kenrick) .. 9,887

Amanda Gilavec (Grace y Cía.) .. .. 9,S23
Kara ¡Fucn/.alida (Banco Anglo) 9,808

.Marta Fi-ank (Departamento de la Habí-

Leonor Chapinseaux

Marín Infante (A linar- cues Kr-unomrr-os; .

Inés Lar-osta (Ministerio di' Pom -rito) .

Yolanda Bravo (Grace y Cía.)

Átala Bustos (Ministr-rio do Tierras) . .

K-lena Quir- ga (Ministerio rl, Fomento).

Teresa Jerez (Almacenes Kerniónr c-ns) . .

Marta del Yn'lle (Lavacleros rl. Oro) ..

Amanda Sr.tr. CA ¡mar-enes Kconómircis) .

Olivia Xerinian A. (¡Departamento de la

Habitación)
Ana Marín (Cía. Seguros La Chilena

Consolidada) . . .

Waltraut Seherift (Valparaíso)
Adriana González (Cíu . Seguros La Chi.

lena Consolidada)
Adelaida Blaiichait (Casa Guirani) .. ..

Elevlyn Norton (Banco Anglo)
Laura Stone Condeli (Ministerio de Tie-

Votos

9.775

9,764

9,721

9,694

9,692

9,687

9.674

9,635

-.21

".07

1: ció) 9.802 rras)

CUPÓN Concurso Miss Dactilógrafa de "De Don Severo'

9.2-Í5-

7.620

6,461

."1.534

LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD
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DE fg TODO EL MUNDO? SIH DUDA QUE Al

GASINO DE VIÑA DEL MAR
El sitio ideal para el descanso de los nervios. En el Casino encontrará Ud.

lo que tanto busca por otras partes: Distracciones, confort,

elegancia, cultura, distinción p¡¡| <^ jUi-j
Ah.
yy

laBi^^lft ü¿l

Qf:U>NEr AL TU&IJTA Y AL MU/MDO SOCIAL

Visite el Casino de Viña del Mar y

pasará momentos inolvidables

Talleres Gráficos "HOY",—BeUelaa 1168
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La señorita ¡Nena Parra B., del Club Regatas de Valparaíso, .que el Domingo 11 del presente-,

impuso en los 100 metros libres para, da-mas. Es una promesa para- la natación porteña

Año I - Núm. 45 -

Santiago, 1? de Febrero de 1Q.U . Piwín. m m™



LA ULTIMA PALABRA

EN MATERIA DE

REFRIGERADORES
■_____B___-_BB_3_--________I

EL FRIGIDAIRE

MODELO 1934

Visite nuestros Almacenes

y conozca este Artefacto

recién llegado al Pais.

ElKlricMal Lila

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE,

LOS ANDES, SAN ANTONIO, SAN BERNARDO, VALDIVIA
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APARECE LOS SÁBADOS

SANTIAGO DE OHILE, 17 DE ¡FEBRERO DE 1934 N.o 45

Los últimos acuerdos del Directorio de la Federación

de Fútbol de Chile a la luz de los hechos y de la

reglamentación nacional e internacional vigente

Dos acuerdos de capital importancia ha adop
tado la ¡Federación de ¡Fútbol de Chile eu una

de sus últimas . sesiones, relacionados con la si

tuación del fútbol profesional. Ha determinado

que "jugador que renuncie a un club profesional
y pida pase para otro de provincia y vuelva nue

vamente a su Asoeiaeión o Liga de origen, dentro

de -seis meses, deberá jugar por el club que aban

donó, no pudiendo ni jugar partidos amistosos por
otra institución que no sea ésta". Además, ha

acordado respetar "los contratos vigentes entre
las instituciones y los jugadores profesionales,
aceptando las cláusulas que en ellos se consig
nen", salvo que haya alguna causal de nulidad
o caducidad que haga ineficaz el contrato.

Estos acuerdos- que dejamos transcritos respon
den a una necesidad imperiosa de la hora prej
senté en que el caos futbolístico estaba haciendo

crisis. ¡La Federación se ha dado cuenta, aunque

tarde, de que su labor no es de simple buzón que
recibe y despacha correspondencia. Ha compren
dido que su labor era muy distinta y que tenía

la obligación de velar por la organización estruc

tural del fútbol en Ohile, determinando los cam

pos en que- está dividido el deporte en la actuali

dad.

Desde luego, eon los acuerdos de nuestra refe

rencia, se echan por tierra las maniobras que al

gunos clubes tenían preparadas para burlar la

p<ro.p:a reglamentación de la entidad máxima. Los

reglamentos establec'an perentoriamente que el

jugador no podía abandonar su club si no tenía
dos años de permanencia en él. Los clubes ha
bían ideado la fórmula de ha.eer renunciar al ju
gador, lleváudolo en seguida a provincias a un

club amigo, y lógicamente en combinación con

éste, para que en seguida, se le diera permiso
a fin de que pudiera jugar los partidos amistoso»
por el club autor de la maniobra.

En esta forma se burlaba enteramente la regla
mentación en vigencia y el espMtu que tuvo el

Con.seio al confeccionarla. Felizmente, con el
acuerdo de la Federación, este mal desaparees por
completo.

_

Ante este acuerdo del directorio de la Federa

ción,^ los clubes afectados han puesto el grito en

el cielo, manifestando que es ilegal y antiregla-
m-erntario, ya que «1 instituto máximo del fútbol

chileno no tiene autoridad reglamentaria para le

gislar . sobre profesionalismo, pues, sus propios es

tatutos se lo prohiben terminantemente.

Deseosos de ilustrar a nuestros lectores sobre

esta situación y de disiparles las conjeturas inhe

rentes a dicha reflexión, vamos a analizar su

cintamente dicha tesis.

En primer téi-mino, es un craso error creer que
la Federación de Fútbol Chilena, no tiene autori

dad para legislar sobre- fútbol profesional. El ar

tículo 3.0 de sus estatutos la faculta expresa
mente para ello, al decir que "ELLA TIENE POR

OBJETO REGIR EN FOBMA CIENTÍFICA Y

EACIONAL Y FOMENTAE LA PEACTICA DEL

FÚTBOL NACIONAL POST-ESCOLAB, CON-

FOEME A SUS ESTATUTOS Y A LAS "RE

GIAS DICTADAS POE LA FEDERACIÓN IN

TERNACIONAL" (FIFA). Con ésta disposición
tenemos que convenir que el fútbol debe dirigirse
.conforme a las reglas de la Fifa que acepta en

todas sus partes el profesionalismo.
Por otra parte, el reglamento -de la Fifa en su

artículo l.o, establece que ella "INCREMENTA
Y DIBIGE EL SPOBT AMATEUE Y CONTBO-
LA EL FÚTBOL PEOFESIONAL". Eelacionan-
do estas dos disposiciones, tenemos que ellas están

estrechamente ligadas entre sí, ya que la Federa
ción de F. de Ch. tiene la obligación de hacer

cumplir lars normas de la Fifa. Expresamente se

impone esta obligación la entidad máxima del fút
bol chileno en la letra c) del artículo 21 de sus es

tatutos al decir: "que corresponde al directorio
hacer -cumplir los estatutos y reglamentos, sus

propias disposiciones, las del Consejo, y las de las
demás autorida-ders del fútbol latinoamericano o

MUNDIAL".

La Federación al dictar normas sobre el profe
sionalismo no ha hecho otra cosa que cumplir eon

sus propios estatutos que la obligaban a desarro
llar cierta actividad de control y organización del
fútbol profesional. Igual cos-a puede decirse del
respeto a los contratos- entre los clubes y jugado
res. En esto se ciñó estrictamente a lo dismiesto
en e-1 artículo 43 de los reglamentos .-!. la Fifa que
establece perentoriamente el respeto a los contra

tos,^ para el easo de que una Asociación o club
deniegue un pedido de pase.
Per otra parte, la declararon de don Enrique

Huero, director de la Fifa y autoridad indiscutible
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Arturo Garmona es un intelectual para quien

el fútbol es secundario

UNA ENTREVISTA CON EL FORMIDABLE DELANTERO A QUIEN SE HAN DISPUTA

DO UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA Y COLÓ COLÓ; PERO AL QUE MAGALLANES

NO ESTA DISPUESTO A SOLTAR. — LA LECTURA, SU DEDICACIÓN

FAVORITA.

Ya habíannos oído decir mu

chas veces que el negro Canino.

na era el intelectual de los ju
gadores d-e- fútbol. Después, en

lars- -conversaciones ertt- el Con.

v-eii tillo de la Paloma, cuando el!

-negro» se pone serio —

que- uro

es muy seguido
—

nos llamó la

atención su manera fácil de ex.

presarse, sus citas de auto-res1 y

de obras, y llegamos a la con

clusión de que en realidad el ¡hoy

disputado delantero albi celeste-,
es u-11. ve'r^acIjO' en muchas cosas

que para rotros jugadores no -exis

ten .

COMO COMENZÓ SU CARREr

RRA

Carmona, -después de advertir.

nos que para él el fútbol es un-a

actividad secundaria, que en la

actualidad le sirve -de medio de

vida, a falta de pega, nos relata

sus comienzos en' este -deporte.
Es de Coquimbo, y allá empe.

zó -a jugar cuando hacía su ser

vicio militar. Antes había ae-

tuado en equipos del Instituto

Comercial; pero- era bastante

chuzo y el fútbol 'no le entusias

maba. En el Regimiento Arica,
la insistencia d'e sus compañeros
lo determinó a ponerle empeño

y luego resultó uno de los nre-

jorcitos del lote.

Vino entonces capitaneando- al

Thumder, que jugó con dolo. Oolo

y empató con los albos uno a

uno. Lo trasladaron a. Santiago
e inmediatamente ingresó al ¡Ma.

galla nes. No ha cambiado de -ca.

mi-eta y hoy es uno- de los pun

tales del cuadno aguerrido.

ALTOS Y BAJOS

El negro ha pasarlo por pe
ríodos muy diferentes en su ea.

rrera.

Le preguntamos la causa, y

-nos dice con su sonrisa Ae siem

pre:
— ¡Qué quiere! Cuando un© es

simpático, la» chiquillas le danr

boleto, lo convidan- a fiesta».

Uno no- puede andar dlcitrrido que
no y ahí viene lo "bueno. Lo (re

mas lo- entienden ustedes de so

bra, así que para qué les. cuento.

Ahora Carmona ha uambiadro.

No sabernos sí ya las. cabras le

dan menos pelota 10 si 'Simple
mente él r?e ha dado cuenta que
s-e de-be al público y tiene qu-e¡

responder. Es lo cierto¡ que Ae

cuatro o cinco meses a. esta Par-
tc s"e ha situado en primer pía.
n-o y que cada vez que los afi

ciona-dios formanr un equipo- pa
ra un internacional, Carmona va

incluido en la delantera.

EL JUGADOR COMODÍN

Carmona es el jugador cromo.

clin y tai vez él BeinfentO' más

completo que hay en el país.
Juega hasta de arquero. Lo he

mos vjsto actuar en cinco o seis

puestos casi -con la misma efi

ciencia. Según él, donde menos

la ve res en la punta izquierda,
pero tampoco- le quita el cuerpo

y si hay necesidad Se acomoda

allí.

Una vez en un- partido con

tra .el Liverpool Wanderers, le

sionaron ai arquero Salamanca;
Carmena se situó bajo el liori-,

zonta! y cuentan qu-e atajó todo!

lo que los contrarios le enviaron-.

En Curicó, hace poco, jugó de

baek, y lo- hizo cormo Dios man.

da. Otras veces se- mete a half

y en el centro y en las orillas

se desempeña bien. Pero- mío hay
duda que don-de mejor lo hace

es en el trío central delantero .

Allí resulta un verdadero demo

nio- para el arquero. Fischer, el

recio baek dé los italianos lo ha

reconocido- atí al decir después
de un lance en- que actuaron de!

vecinos, Carmona y. Boa:, "con

tra este par de gallos ojalá que
no jugaralTunoa".

QUIEEE PEGA

Hace poco nos -decía: Hay va-

ea reglamentación internacional, establece en for

mo, categórica, la aceptación del profesionalismo al

comentar e-1 Congreso de Estokolmo del año 1932.

Mucho se lia hablado también del famoso in

forme del Consejo de Defensa Fiscal. Se diee que

éste informe ha anulado todos los acuerdos del

Consejo de la Federación, en cuanto a reconoci

miento del Profesionalismo se refiere. Este es otro

error que conviene destacar. Lo que hay es lo

siguiente. El Consejo informó en un sentido dado

al Ministro de Justicia, quién tomó conocimiento

de dicho informe y envió los antecedentes a la

Federación Chilena, para que ésta a su vez expu

siera lo que creía conveniente a sus intereses. Aún

no se ha resuelto nada al- respecto. Después que

la Federación informe, puede el Ministro resolver

cómo mejor le parezca, acogiendo o nó lo expues

to por la Defensa Fiscal, cuya vista e3 MERA

MENTE INFOBMATIVA, tal como la que eva

cúan los fiscales de Corte o. los Defensores de Me

nores. Eso es todo. La nulidad es bastante re

mota.

Con lo expuesto, hemos demostrado que el direc

torio de la Federación ha obrado ciñéndose estric

tamente a la reglamentación naeional e interna

cional vigente, y no ha hecho otra cosa que des

pertar del marasmo que la consumía y enderezar

rumbos a un futuro cierto y definido'.

Nuestra Eevista, siempre fustigó a los señores

directores de la Federación cuando no hajeían na

da o cuando haciendo algunn cosa atropellaban
ciegamente los reglamentos o los derechos de ter

ceros. Hoy que se procede correctamente, tene

mos el honor de justipreciarle debidamente los ac

tos que realiza. Nada más.
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1) Carmona en. un momento de intimidad intelectual.— 2) carmona lee a la simpática Inés Berut

ti su 'obra próxima a estrenar y que se titulará "Del Estrecho del Magallanes a lo¡s Mares de los

Diablos Rojos" y 3) Carmona dirigiendo a la-s simpáticas 'bailarinas del Coliseo en un

acto -de ensayo de su obra.

r Os clubs que se interesan por

mi; pero lo principal es que me

ofrezcan empleo. Estoy cabreado;
de no hacer otra cosa que jugar
fútbol. A .-mí no me importa na.

da mS5s que ¡hflrwrm-e una sitúa.

ción para el futuro; un ¡buen día

n-o responden las piernas o me

lesionan-, y quedo -embromado.

Y tiene razón- el negro. Ade

más es u-n- muchacho de bastante

capacidad, y como está dispuesto
:r ponerli» firmé el hormbro al tra

bajo, en cualquiera parte ha de)

dar fuego.

ENTRE LAS BATACLANAS

Una tarde en un enB-ayo de

la Compañía de Revistas -del Co .

liseo, encontramos a Carmoma.

Aprovechamos la ocasión y lo

fotografiamos eni: compañía - dé

Inés B'Tuttt, y luego de ü-n lote-

cito de- segundas de esas que

llegan a marear de puro maca

nuda». ¿Qué hacía Carmona por
esos lados? No- lo quiso decir;
pero Carióla nos contó muy en

secreto, que había ido -a presen
tarle una obra a Inés Berutti.'
Como no sabemos a ciencia
■cierta -e-1 nombre de ella, hemos

llegado a la conclusión que se

rá "Del Estrecho del Magalla
nes -al Mar Eojo de Santa Lau

ra".

AUMENTA EL TIRAJE DE

"DON SEVERO"

'Can-orna nos dice en seguida

que a él la publicidad no le im

porta "gran cosa y que ha acce

dido ra esta entrevista, sólo por
hacerle un favor a nuestra re.

vista.

Los miramos extrañados y nos

agrega:
—

Claro, lo menos van a tener

que- aurmentar el tiraje en mil

números, pues eu el barrio ¡in

dependencia cuando sepan que

voy a salir yo, se van a pelear
el "Don Severo". Sólo- las ca

bras, se van a' llevar sus- ocho

cientos.

Ante tamaña fres-cura, no nos!

quedó otra cosa que mandarnos

cambiar, dejándolo solo coa- las

chicas del Coliseo.

YUMA.
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-Ítalo D'Ottone'
'

Puede decirse con absoluta

propiedad que, ítalo D'Ottone-

pertenece a la, vieja guardia, dé

los deportistas que aún. actúan
- ¿on- éxito en las esferas • diri

gentes. .

; ¡Su vida deportiva reís intensa,
llena de matices y colorido que,
la han hecho interesante .

Hace1 más de veinticinco años

que dirige el club a que perte
nece: el Morning Star. Casi ac

túa desde el mismo- tiempo de su

fundac.ón, el año de 1907. Y

cosa curiosa, sólo ha sido dlri-i

gente del Morning Star. No- loi

hará formado las odiosas veleida

des del deporte, -ni los sinsabo

res inherentes- a su cultivo que,.

casi siempre son los motivos¡

determinantes de actitudes icón)

tra-dietorias y molestas. Como, se

ve, no ha cambiado de tienda y,

conserva intacto- el entusiasmo

del primer día para seguir deferí.,
di'Erndo su institución.

Cuando la división del fútbol

santiaguino, D'Ottone hizo- ac

tuar su -cuadro, por los registros
de iá Liga Metropolitana, donde'

desempeñó un papel eneoimiab'le .,

Bien organizado, ■

siempre dio:

muestras de disciplina y correc

ción . En su juventud, ítalo fué

jugador. Su mayor deseo era ser

elemento de eficiencia para su

club. Desgraciadamente, casi nun
ca se juntan- estas dos cualida-1

des de buen dirigente', y buen.

jugador. Hubo de contentarse

oon ser un. jugador de -escasas

cualidades, a pesar Ae su empe
ño. Sus contemporáneos, cuando

pretenden- molestar a ítalo, le di.
een- que: su juego era de rersis

tencia, es dec¡r,. que podía jugar
su seimana seguida, pero, sin pro
vecho. .. Al mes mareaba su

golcito y... cuando andaba con

suerte...

Como dirigente se ha cara-ete

rizado- -siempre por su línea in

variable d-e- conducta y por su

estupenda claridad" de lenguaje.
Desafía, y pelea, de frente, sin-

temor a la calidad del enemigo
Llama, a" Tas '"cosas por su noni_

-

bre: al pan, pan y al vino, vi
no. . . Su franqueza le ha vali

do algunos disgustors personales

que, puede anotarlos honrosarmen.

te e'n su hoja de servicios.

En la Liga Profesional se ha

hecho notar por estas mismas

características, pasando por so

bre muchos prejuicios que s-e- eon^

servan a través de los años.

Muchas veces los señores dele

gados están tratando un proble.
ma.de suyo delicado y poniren.

no concreta valienteimente su

pensamiento y hace -cargos dü

rectos? Es •necesario no ser co

barde ni llorón eomo las mu.

jeres. Este no es colegio de mon.

ítalo D'Ottone

do en su análisis mueha diplo
macia- y talento... De tanta di

plomacia, lo enredan, dilatan,
confunden, etc. En buenas euen.

tas, tienen temor de irse al fon

do- de la cuestión, pues no- desean
rozar intereses ajenos. En estas

situaciones -aparece D'Ottone y¡
habla como Dios -manda. Nada

d'e rodeos y' circunloquios. In.

mediatamente" al fondo de la.

cuestión y en forma enérgica".'
Es

muy_jM>mentada la renun.

cia de un presidente de la Liga
Profesional, gracias a algunas
cosas bien-' dichais- d'e ítalo. Es

muy común oírlo decir en las se.

siones: "Hasta- cuando, señor

presidente", ejtamo". oojl. hipo
cresías, ¿por qué el delegada tal.

jas, ni d'e jugadores de embo

que".
Y no se crea que D'Ottone es

sólo pura boca. Es acción, di

namismo, Tráibajo, empeño y prin
cipalmente"" sinceridad. En su3

ataques se puede notar perfecta.,
unto-t. esta, cualidad. Y tienq
razón muy sobrada. El "grin
go", como lo llaman cariñosa.
mente sus amigos, ha estado en

tré hombres de aventura y cora

zón. Basta decir que estuvo euá.
tro o más años en la guerra eu

ropea defendiendo a su .patria:
la bella y noble Italia.
Cuándo los tambores y ola.

riñes guerreros se hicieron oir
marcialmente por estos- la
dos de América, ítalo D'Otto
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Conversación telefónica de Pincharratas
VALPARAÍSO PROPICIARA LA FORMACIÓN DE UNA FEDERACIÓN SEPARATIS

TA EN EL PUERTO.—LAS IRREGULARIDADES DE LOS CLUBES DE LA

CAPITAL LES OBLIGA A EELO. — HABLA A LARGA DISTANCIA EL

DISTINGUIDO DEPORTISTA PORTEÑO SR. RAMÓN OPAZO

—Aló, aló, aloh . ¿Qué es lo

que pasa que no se oye? Parece

que cuando uno está más intere

sado en hablar no puede hacerlo.

Maldito teléfono. Aloh Sarmien

to, Aló. Habla Eaimón Opazo, su

amigo.
—

Muy bien compañero, ¿cómo
está usted?

—Yo estoy ahora en el Wan

derers. Me eabrié con los pijes
del Everton. Todos los palo grue
sos del Everton nos vinimos con

los Caturros. Oiga, compañero
Sarmiento. ¿Qué es lo que pasa
en Santiago que parece que to

dos- se -conciertan en contra Ae

los clubes del puerto? ¿La Fe-j

deraeión aceptó el castigo im

puesto per Audax a Riveros y a

-Iturrieta? Esto es una infamia,
no hay derecho.

—

Claro, pues, compañero Opa-
zo. El Audax les devolvió la

mano. Acuérdense lo que hicie

ron con Caro-cca el año pasado.
—Le confieso amigo Sarmiento

que ya no me acuerdo de eso, pe
ro de todos modos yo protesto.
Antes que me suba el gasto de la

comunicación le ruego me escu

che y haga presente a
.
todos los

clubes y diligentes el sentir de

toda la gente del puerto. Ahí

vá: La Liga Profesional hizo lo

que se le antojó el año pasado.
Se llevó los jugadores que quiso
y no pagó ningún pase y la Pe
deración contemplaba impávida-
todos éstos hechos. Acuérdese del

caso de Aranda. Se lo llevó un

club de ésa un día Sábado, sin

n,e se enroló gustoso en esa fa

lange de patriotas romanos, que,

dejando- a su familia y seres que.

ridos, emprendieron la penosa
travesía del Atlántico para de

fender los fueros y dignidad de
la1 patria. Luchó cromo valiente
e-n más d'e- diez combates contra

los -anstriaco-sj recibiendo- co-mjor

reeoimpensa, la ansiada "Cruz de

Guerra" y dos heridas de gra-
'

vedad enr sus- piernas. Tuvo la

dicha de' pelear en la batalla fi

nal d'el Piave-, que dio a los "ba_.
chichas" el triunfo definitivo.

Com estos antecedentes no se-

le puede exigir a D'Ottonre quej

pagar pase ni nada, Al día Do

mingo lo hizo jugar. Nosotros

castigamos a Aranda y reclama

mos a la entidad de Lloyd y ésta

no nos llevó de apunte. Hoy cas

tigan ustedes a Riveros y a Itu

rrieta porque jugó por nosotros y

la Pederación aprueba inmedia

tamente los castigos. ¿Qué le pa
rece? ¿Qué justicia no? Esto es

una aberración y abuso incalifi

cable.

Sépalo compañero Sarmiento,

que el Sábado voy a Santiago
con mi amigo Lasa a arreglar es

tos asuntos por la buena, advir

tiéndole que si nos ponen difi

cultades, rompemos -de-fintüvaJ

mente con la Pederación y los -clu

bes de la Liga Profesional. Ha

remos respetar nuestros derechos

a cualquier precio. Desde lue

go, empezaremos un levantamien

to de jugadores que hará época
en- la historia del fútbol. No ten.

dremos- contemplaciones con na

die, ni eon la Pederación de Pút

bol que a la hora undécima, vie
ne con tapujos reglamentarios y
a legislar para los clubes de San

tiago. Tenemos plata en abun

dancia y estamos dispuestos a no

dejar títere con cabeza.

Si no nos oyen buscaremos la

ayuda de otros clubes para for

mar un enorme- block separatis
ta. Constituiremos una Federa

ción de gente decente y con ins

tituciones leales, no cormo uste

des que se lo llevan eomo el pe
rro y el gato . Estamos firmes a

sea -me-toso-, diplomático, suave y

galanteador. Es imposible. El)

fragor de- la metralla lo acostunu

bró a ser parco en palabras, a
guardar silencio y -a hablar só

lo en contadas ocasiones, per-o en
form-a enérgica y definitiva.

Y cosa curiosa, D'Ottone enj
la intimidad es una "pascua",
más bueno que el pan. Con ra_|
zón le dicen "Pan de Pascua".

Es alegre, dicharachero, chistoso,
d-e buen humor. Es claro que sus

chistes son todors rotundos y <fae_
turados a "estrellones". Para

fundar la Federación Separatis
ta de Valparaíso, pues, nos he

mos convencido que los santia

guinos nos tienen para el "fi

deo". Como. le digo, y discul

pe lo largo del discurso, el Sá

bado nos veremos -las caras de

frentón. ¿Hasta cuándo somos

las víctimas inocentes de los en

juagues de ustedes? ¿Qué le pa

rece compañero Sarmiento?

-Muy bien compañero Opa-
zo. Proceda y no acobarde. Ma

no firime y triunfaremos. Saludos

le mandó su pariente Opazo.
—

¿Cuál Opazo?
—Don Cloro Figueroa. No se

acuerda. "Opazo" las cordille

ras o ellas serán mi tumba fría,
trilálálá .

—No bromee, compañero. ¿O
usted no es ya nuestro gentil re

presentante? Le ruego le ponga
tinca y haga propaganda a la

delegación que vamos el Sábado.

Hasta muy pronto y perdone.
—No importa. Estoy acostum

brado a conversar eon Samito

Silva, Samito Martínez, y. otros

de largo aliento. No se impa
ciente. Todo se arreglará y for

maremos las federaciones que
usted quiera. Chao, Arividerehi.
Lo relatado anteriormente es

la conversación fiel que tuvo el

señor Ramón Opazo eon don Os

ear Sarmiento. En realidad, casi
todo fué en serio y los propósi
tos enunciados se. cumplirán.
Hay que conocer a los porteños.

PINCHARRATAS.

Los chistes es tan bueno coimo pa.i
ra el fútbol en- su juventud.
Conociendo a D'Ottone en la

intimidad, debemos llegar a la
conclusión der que -es un hombrej
a -carta cabal, sin malabarismosí

intelectuales y lle-no- de Trancas}
y buenas intenciones .

E] enorme desarrollo del fút4
bol profesional lo encuentra oeuH

pando una espectable situación

directiva, en cuyo sitial habrá de

desarrollar, sin, duda alguna, la
bor tesonera, inteligente y efi.

caí

JORGE EDUARDO
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Se Funciono e¡ Foot-ball v Mefrobochspolitano
-- ■

■

■

ry

Conjro es del dominio del pú
blico, "la fusión del football es

ya un hecho consumado;, y sé

ha hecho en tan sólidas bases

de, armonía y de concordia, que

jip pecamos de exagerados si

aseguramos que ya- tenemos' por
lo -menos- para uu par de meses

d.e tranquilida d íiootb.allístiea .

La '

céreim-cnia de- la fusión fué

realmente emocionante y de un-

patetismo conmovedor -hasta las

lágrimas. Más o menos a las 7

de. ia tarde se- encaminaron ha-

„cia la ia'mro-sa e hipoteeadísima
casa d-e la Asociación Santiago,
situada

■

eñ"la calle Santo' Do-..

mingo, Jos rmiembros más carac

terizados de la Liga- Profesional

pana- sellar -en forma definitiva

el "parto" de fusión.

'Ghiardo, ¡Siimbiietti, Bate, Ga-

lasso, Urzúa, Cabrera, Sanhueza,

Vicuña, Matte y cuanto de- imás

granado tienen- los profesionales,

llegaron a las puertas de la ca

sa. En la puerta principa!, cía :

vado con un clavo casi tan gran.

de como el clavo d-e i-a hipote

ca, existía un cartel que decía:.

•'No son- toders los que están,

ni están
'

todos los qne son".

—Caramba que son atentos,

dijo rSanliucza. Esto quiere de

cir qu'C no están' todos los .que

¿■on porque todavía no ¡légamo1:
ncso-tros.
—No sea quiñon;s, compañe

ro. Si esto qu.ere decir que aquí
s* va a armar muy '.riego una

casa, de locos, peor que esa que

administro yo e-ii la calle
. Los

01ÍVOS.

Cuando todos les delegados es

taban listos para entrar, con la

cautela del caso, por si el cho.

paso- amatérista le- ligaba al pri.
mero que- pasara la mampara,

llamó, la a.ten.eión que -el señor De

Lorenzo lie-gara a. la fiesta con:

el jugador Avendaño en auto

móvil.
—Base, señor Aven-daño, ten

ga la bondad, usted primero, le

decía .De Loren-zo a su nuevo

amigo. No se vaya a caer, i__'-hi_

j'to, suba despacito las gradas.
Afírmese bien, y después me

afirma el Contrato para la V .

Deportiva. No hay derecho pa.

ra que usted esté en un club

como ese Magallanes. Carmena

ya firmó, y le vamos a nombrar

■Gerente del Banco Español;. &.

usted le 'ten-eimos ¡'reservado un

puestecito d* Embajador en. la

Enubajafa Erpañola.
—Ya está la leche cocida, dijo

de Lorenzo a la pasada;' pero no

las tuvo todas consigo- . cuando

vio que Avendaño pasaba, ha.

ciéndc-le el saludo fascista a

Ghiardo y éste le contestaba con

el 'áS'íiíbr-er.0 de pitilla en alto,
dieién-dio-le: ,

<

''

;
.

, ;

—Te espero mañana
'

en el

Círculo Italiano di lo" Bavioli

Futebulista. de la calle San-Isi

dro'. Te tengo el Contrato listo

y don Juan Gellona me dijo que

te- iba -a nombrar Su heredero1

único.

Pasado este pequeño incidente

de carácter levantarlo,_los dele1-

gados eneraron al local. Innra.

diatamente don- -Garlos- Concha;

se trenzó en un apretado" abra.-

zop, cst'lo Mustafá, con- el ¡turco'

del saínete- argentino, mientras

preguntaba:'. .-.-',.
—'¿Por qué no ha, venido

D'Ottcm-e. ¡Qué lástima,- rio voy

a poder dormir
. tranquiló, con

'las ga.nrs que tenía. de. darle un

be-so en- el lunar.
'

¡Nos quere
mos tanto con ese gordo tan sim.

pático y ño podré olvidar jamás
la forma cariñosa cómo me des.

pidió esa noche de la sesión, del'

bromuro-!

Ya todos ¡os delegados de

ambas secciones en- 'el hal!, se

produjo 'el clásico espectáculo
de las 12 de la noche de año-

ir u-ev-o. Los abrazos se sucedían

en forma tan tupida y estruen

dosa, que a algunos se les pasa-
- ba. la mano, pu-e¿> en vez da pal-
mazos en las espaldas, se soco

rrían con verdaderos y auténti

cos puñetes, cabezazos y rodilla

zos por todas partes.
Pasado que hubo esté preli

minar de regocijos, se entró a la

semifinsl de la sesión. Don Car.

los Concha tomó la palabra, y,

entre- sollozos, hipos y otras ma

nifestaciones derivadas del dis.

ragma, dijo 'más o menos lo si

guiente :

"Mis amados profesionales,
mis queridos amateurist-as:

Créanme que estoy más con.

tentó que si me hubiera sacado

el gordo de -Concepción; nunca

había gozado estando vestido

márs que- en estos momentos, en

que la fus¡ón es un he-cho per.

petuo. Yo quisiera que ustedes

fueran brujos para que pudieran
mirar a través de mi chaleco, lo

que pasa en mi corazón . Qué
satisfacción más serena, señores.

¡Si éste es un milagro! ¿Cómo
no me va a dar gusto ver a Flo-

i-es, Latorre y ese oriental Ba-

■ rrera "com-iendo eu un mismo pía*.
to con Sanhueza, Várela, Bate y

Ghiardo? ¿Cómo no va a

'

ser

.cora del otro mundo que ya -lleve.

mos 3 cuartos de hora aquí reu

nidos sn-'que nos hayamos aga

rrado todos a- puñaladas?
Lo dicho, señores^ estoy en mi-

cuarto de hora más feliz, y, pa

ra probarles hasta donde me he

vuelto loco de- gusto, los con.

vicio a que- salgamos al lado

afuera... (en este moimento se

arma una pelotera espantosa por

que todos creen que el señor Con

cha, los está convidando a todos

a pek'-ar ¡al lado a fuera; afor

tunadamente termina su frase)...
a comernos un sandwich, un- cl-e-

ry ehicroi, ún pastel y cambiemos
■

amigablemente Urnas tres «cuatro

bofetadas, digo palabras...
Todos los concurrentes, amenos

Ghiardo, piden que -hable Saar-j

hueza; éste- se para y grita lo si

guiente:
"Hu-a-Crhos culebra^ de la ama.

teur:

Yo coy harto hombre, y no

crean' que porquer -estemos fu

sionados, me voy a aguantar más

de tres días sin armar Otra ros.

ca la yegua de grand". ¡Espé
rense no imás gallitos! Les ase.

guro que de un repente voy a

dividir el football en amateurs,

profesionales, marrones y aficio.

nados, y por último voy a for

mar una Liga para mí solo. Ten.

go- hartas gan-as de decirles a

todos unas- cuantas claridades,
pero más mejor vamonos a co

mernos el sandwich de la amis

tad y el elery de la- concordia

con que se va <a rajar don Car

los Concha P. B. O."

En ''efecto', los concurrentes,
resguardadlo» por un escuadrón

ele carabineros, apartadores á%

boches, se dedicaron al consumo

de la modesta rajazón de don

Carlos. Durante el ágape, don

Cahuín- Flore-s y don Co.imbullón
Latorre leyeron las siguientes
adhesiones:'

"Celebramos pacto fusitivo

que termina con peligro guerra
'sudamericana.— Liga de las Na'.
cio-nes".

"Acuérdense que yo, como los

boys seouts, estoy "siempre lis
to". Ófrézcc-me como Presiden

te; estoy muy descansado y la

falta de uso me ha -mejorado
mucho. — Fanta".

"

Diseúlpeinme que mo haya
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Lo que no se ha dicho sobre el "Zorro" Vida!

LO AMARRA EN SCHWAGEE LA FISURA ?'ESBEL.TÁ DÉ UNA SIMPÁTICA MUCHACHA

SUREÑA. — SUS ACTIVIDADES ACTUALES

CONCEPCIÓN, 12 dre Pebre.

ro de 1934. — Cuando '.'.Zorro
Vidal" regresó de la jira con el

Audax, es indudable que en la

eapital, los mejores clubs, le "¡de.

ben haber hablado- para contar

lo -era-tro sus filas. Estimamos-,
desde por acá lejos, que Maga

llanes, Coló -(Coló,
'

el mismo : Au.

dax y Morning, deben haber

desplegado
—

¡por medio- d'e- su^

dirigentes
— cuantío resorte- ha

ya sido preciso manejar a fin

de qu-e Vidal qu'edara de finm-e

en -sus respectivas entidades.

Pero, Vidal, nada dijo. Nada

quiso hacer, y una, mañana lie.

gó a Concepción, contento -de- la

jira. Nos pasó a saludar a "La

Patria", a contarnos sus impre
siones y lueguito se- fué a "en

terrar", a Schwager, en- 'medio

de los -suyos- y en el terruño tan

grato siempre para los que saben1

meterse- dentro d-e él.

ESTA JUGANDO. MAGNIFICA J

MENTE

Desde es-e día 16 perdimos de

vista . Hasta qué .
cuestión de

mes atrás fuimos a Lota a pre

senciar el match Bío> BíojCon-

ecpción', por el Caimpeonato Na

cional. A estas provincias las

represen tafo-ato . Los Angeles y¡

Lota, respectivamente, cuyas ge.

lecciones -

se -habían, ganado la

competencia de grupo dentro de

cada provincia.
Esa tarde, según- lo dijio un

diario penquista al día. siguiente,
Vidal fué el Amo y

■ Señor -de la

cancha.. Ha progresado mucho-.

El público se deleitó viéndolo

jugar aquella vez. Es regla ge

neral
"

que todo el peso de un)

equipo recaiga o sobre ..un arque^

ro, los zagueros o- bien, el cen.

tro medio. . Aquí no. Fué El Zo

rro qu-e, jugando de insider de-

ido, pero con don Carlos Concha

ni a misa„. -— D'Ottone".

■ "Me habría -gustado ir a de

cirles un. discurso. el patagüi-io
de florido, pero resulta que se

mo enfermó Sarmiento, cóíno

quien dice
'

estoy enfermó' -3$ la

garganta: mo puedo ¡hablar pa
labra. — Várela ". '.

recho, cargó a ese puesto todo

lo quoera, el team lotino, gana.
.dor del match por 9 tantos a ce.

ro. Otra vez vinio. jugando a

Concepción por lá selección- de

i»

El popular Zorro Vidal

'r:T¡ . $■ .¡v '-U'y-m ;f :.il'¡r*5vq_f]

¡Schwager, que realizaba amisto,

m». 'con el hoy t-arn aporreado- se^
loccio-nad-o penquista. Y volvió a,

jugar bien el", jugador más ca

ro y'1 de clase" que teneimlos hoy
día en- el país.

"
■

,

GRÚA COLOCOLINA

Agentes, enviados especiales,
influjos. De todo. Colo-lCo-lo, ha

hecho todo lo- que se puede ima_

giñar por -llevars-e a Vidal. Ofre,

ció desde 800 pesos mensuales

hasta mil. Los -emisarios albos

tuvieron que conformarse conj

que Vidal había- dicho, NO. Un.

"no" rotundo y- deeidid-O'. . .
,

LA RAZÓN ES "INTERE

SANTE"

Ignorábamos1 todos una razóni

de peso para que Vidal no se

fuera a Santiago. Hasta que úfir

corresponsal de cierto' diario en

Schwager mes vino a sacar -de-

"No. sacan nada coa elmbo-rr-a.

charme la perdiz con, fúsiornes,
porque ya me cabrio totalmente;
no doy ni cobre más". —--Ge

llona". :'...'

"Déjense de estarse fusionara.

dó, tomtojs grandotes,
'

y hagan
mejor

i

una suscripeiónj para los

pasajes. Nó "hay derecho para

que en una Isla que sé llama de

las Canarias, nos1 téngátrij como

dudas. Una tarde, ese eorrespon.

sal que- era de "La Patria" dé

Concepción, envió una amena en,
-

trevirta que- vi-no a "aclarar" la-

situación ...

Preguntó el corresponsal: 5

P.
—Dicen que usted se casa lúe.

| go, ¿-es cierto? -

| Vidal, s-ó-nrió maliciosamente, y
I respondió con -nt "SI", tam ro--

tundoaccimo el, "NO" al Color..

¡. Ya estaba aclarada la razón

| de- pesió de- por'' qué Vidal, no

I se
■ moverá de estos lados. La

¡
'

novi-a es de Sehw áger . Sólo- que

1 el nombre no se da aún a la luz.

porqué Bueno, porque. ... .

I "no".;.
'

'

| OTRAS COSAS

Además, Vidal -habló de otras

¡: cosas. Que estaba, eu muy bue-

na situación en Schwager. Gana

más de mil pesos, en, sus. 'traba

jos,! "sin) .Jcontar -Jó que da el

¡i fútbol, ya que- Vidal, emírena al

equipo- dónde - juega : el Andrés:

I Bello. S'bbrs la formación del

cquipp, rnracio-ñal que jugará con

tra los argentinos ¡ por el Cam

peonato Mundial, Vidal, dice que
si l-o eligen iría, pero- para ¡re. :

gresar a,Schwager una vez cum

plida- la imisiómr. Sobre quiénes
aé.15en formar el cuadro, por so.

lidaridá.d, no dio no-mbrés.

Acerca 'del fútbol .profesional,'!
Vidal lo quiere- an é-st.a forman

'

- Con buenos dirigentes-. Activos

honrados,, -c-ompe tentéis. . . (No- es
nada l-o "que 'pide -El Zorro!). Y

que produzca budines pesos para

que los jugadores ganen. De.ío
contrario, no:. Según.- El Zorro, ■

lo mejor sería seguir recibien

do "bajo cuerda" él "nuolido-"
•

que hoy eu provincias, sobre io

do, ge sigue 'dando- a los jugado'.
res bajo- la capa repugnante' del

, amatéurismo marrón. „ —- WIL.

¡SON, corresponsal..'

loros en. pampa".—Lueo, Mon

tero, Schneab'éTger".

'

Una vez "iJermirnad-o el clery de

do'ni Carlos, los. -concurrentes se

fueron- a sus casas afilando las

estacas para las próximas peleas
a qu.e dará- origen la pacífica y

sólida fusi-qu del -football s-aU_

tiáguino.. X '■

JOHN CÓRNER



8 DON SEVEEO

Se seleccionaron los representantes acuáticos

de la capital
El Domingo próximo pasado, se Varios 5 fue-ion los.consagrados.

efectuó en' la pileta de. estadio .que no
'

se presentaron a defen-

Mi'litar, el certamen que tenía por der sus títulos, eon lo cual la

objeto seleccionar los represen- mayoría ,-rJe las -pruebas no tnvie-

tantes de la natación santíagui- ron el ¡real-cei que -se- esperaba y

na al torneo naeional. n.o arrqjarprnr los resultados téo-

fflg^sMMSMjgM

Equipo de estafeta del Stade Fraileáis de 4x100, estilo libre ven

cedor en el torneo del Domingo 11

fflg^sMMSMjgM

Tanto el Sábado eomo .el Do

mingo el programa de
. pruebas

acusó algunos detalles que deslu

cieron en parte- este festival;
otros años un verdadero éxito

para sus organizadores.

n¡co-s que deben resultar de esta

clase de cólmpeteneias. Numero

sas fueron las pruebas donde los

tiempos mareados quedaron a

gran diferencia de los record na

cionales .

Sin embargo, varios -;-'dé. los-

campeones que' se hicieíon pre

sente al llamado del juez- (te-

partida . señor Boiset, cumplie
ron performances de mérito, des

tacándose dé este, grupo, en, pri

mer térm no-, el pillo- Téllez, quiernj
demostró pasar por un buen pe
ríodo y ser todavía el hombre

indicado por su estilo para ce.-

ñirse la corona de campeón na

cional en algunas pruebas de su

especialidad. Así es como el des.

tacado representante del Univerj

sitarlo venció a Montero en loa

200 estilo libre con .un tiempo
excelente de. 2.34", que: está¿ »

un segundo, escaso del record

chileno. Cómo si esto fuera poco
se apuntó también el triunfo en

los 80, carrera donde -a-pesar
de darnos la impresión de no ha_

foerse empleado a fondo-, obtuvo

un, record chileno de 12.13" 2|5,
rebajando en más de 10 segun
do; el antiguo record; finalm-en-

te j tomo tj -ést¿ nc fuera i-u-

_-io, te dj¿ A luj-, d-° obtener 1*

tercera prueba del torneo, al

vencer en 400 metros estilo libre,
a Enrique Godoy del Chunohro,
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su único rival y con ej tiempo
-de 5.46»' 3|5.-
Siguió «ir órdeó' de méritos, al

pillo Téllez, -el fepr^sentánte del >.'

Chunche, ¡Horacio Montero, quiera .'•

dando un hermoso ejemplo de

fendió su título contra el perua
no Carpió, representante del Bad-1-

mintoüy em!; la- prueba de. Su e».:.

pecialictad;..ijiniipiifi una exeelea. ;

'. otro, de los .qtí^,-se nos demostró

én buen estádóil . pues, venció en

una
"

emocionante, er., inteligente
carreta ai campeón d-e Cjile.; Eu.

-bén ¡pinto) quleó 40 estaba, ._pa-.
rece muy entrenado. Sin embar

go, lamarca hecha por Berrio*ta

es promisora, pues, quede, a tres

segundos escasos del record chi.

leiñ-5 .

Daniel Carpió, el simpáticor y
veloz nadador peruano, del Bad

minton se- iuos dein-ós-tró cómo

un: excelente valor, en los 100

espalda donde -después de ven-

csr al campeón, de Chile, CasSa.

sempefe, superó también el re

cord nacional, marcando el exce

lente tiempo de 1.16" 4)5.
Finalméiute', destacaremos y .em

la categoría de los varones 'las

éieelehtes performances hechas

en ersta oportunidad por los in

fantiles y juveniles dcmdo se adJ

vierte y esto es halagador un|

progreso manifiesto y rápido.
Hay entre los muchachos que par

tieipanoin el Domingo pasado- mu-i
chos con pasta de campeemos . Es

así 'coimo en estas categorías se

registraron nuevos records conse

guidos por Jorge Nieto en ida

100 espalda con 1.37" 2|5 y

Erank Campbe'll en 100 pecho in

fantiles con 1.36" 1|5. Se mota.

en todos éstos muchachos Un

gran anhelo de progresar y conJ

vertirse pronto en los campeones
de Chile en re-emplazo de los vie

jos. En la -categoría de damas a¡

pe-sar de que esta fué la más

desierta em inscripciones, sin

embargo, pudimos notar que las

que defendieron su inscripción!
■estaban en más o memos1 buen.

estado. Sobresalieron en esta cla^

se de pruebas Estercita Eojas y

Adriana Trujillo, así como las

simpáticas componentes de la esj

tafeta de 4 por 100 estilo libre

del Stade. .
.

- '

El water polo
I

Fué la selección de este de.

porte una de las eompetenciaslmás',
interesantes de la reunión. Bsi

así eomo los dos partidos del

primeT día entre las parejas de¡

Green^Cnoss- -con Alemán y Bad.'

min-torn versus Unión Deportiva
Española, aún cuando no fueron)
todo lo brillante que se espera

ba, deitnostraron sin embargo, la

pasta de la mayoría de nuestrosi

wate-rpolistas. Eliminados Ale.,
man y Unión- Deportiva Españo

la, definieron, el título de eamj

peón de Santiago en un match de

alto interés aunque salpicado conr

numerosos desaciertos del árbi.

trio señor González los sietes de

t-__M--mÍÉ I lililí II l I llllimHII lililí -l |l — lili—-iiWiiimimuiibii i|
— >

_■

a, pesar de no estar em todas sus te performance al caer batido

formas tuvo una buena actúa- estrechamente por el peruanito
ción. Cassasermpere e-1 campeón y empatando- su propio record, el

de los 100 espalda, que estaba cual esperamos rebajará en la- se.

algo resentido de salud y que lección nacional. Berroeta es
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¡yy>y ¡ ■■■ :::¡¡ír;":¡¡¡i^i¡

Luisa Garay y Ester Eojas, segunda en los 50- Nieta;-' de Universitario, recordman de lus luu me-

metros para ¿dñitas y vencedora en los 200 metros tros y Berroeta, que se adjudicó los 200 metros

pecho para damas, respectivamente pecho para todo competidor
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Bridmintcini que llegaban a la lu

cha con ún fuerte equipo y Green'

Crors ¡antiguos campeones del

Chile. La brega fué un tanto

■deslucid-a, debido al juego brusco

desplegado por los com-pomeñtes
ele aimbos.equipos el cual fué per.
ñutido.-.enr -parte,' por el árbitroi

aún, cuando haciendo sentir' su

autoridad, expulsó de la pileta al

mejor jugador del five aurinej

gro..C;u'pi.o;. quien debió perma-l
necér "■■ casi" todo el match .

'

-sin

S

Herná-n Téllez, notable nadador que tiene asegurada sU partici
pación en el Súdainerieanó rde Buenos Aires

cooperar a su equipo, que fu¿s

finalmernte verncidor por tres ¡pun.,
tos contra ceíroi

El match .en su primer tiem.

po fué movido y- de estrecho re

sultado, pues ténminó con un

punto a favor de. los jugadorc1!

df. ,1a cruz verde, producto-, dei

un tiro' penal centra la portería
iiuri-megra .

En el segundo halftime los

verdes tirabajando en mejor for

ma. que- sus riyales, que,.erraron

ia táctica, dejando todo -el tiem

po" avanzado a su mejor. lanza

dor el guatón ¡Pérez, lograron, ob

tener dos 'nuevois\,punto,s' que les

dieron finalmente- la victoria.

, .Badminton a' pesar de lbs giran..
cl-Js' esfuerzos .desplegados ¡por
perforar la valla de- Erigerio, no
lo cons'guió debido, en gran parj

te' al trabajo intenso- de. .5 Zú

ñiga que a^uló completamente, a

Prrez y de .su guardavallas qu-ej

está -cu gran forana. ..'.'
Sirvió esta competencia para

comprobar en forma por demás

fehaciente, que nuestros, .arbitros

de
'

watCT polo- distan -mucho- de-

ser los hombres .necesarios pa.

ia esta clase de juego.. Es así

como tanto Bpisset como JSóiH
zález, cometieron desaciertos bas

tante •marcados' em, sus arbitra

jes y- de los cuales se quejaron
amargamente los equipos del

Alemán,, Badminton y Españo
les. . El señor"González al arbi

trar el match final permitió a su

Je do a ciertas personas po-r quiéj
■nes se. dejó influenciar era- par
te "en los diversos fallos- que emi.

tió. Bor. otra,, parte, se. sirvió

también ..'de. ¡guardalíneas qué no

desempeñaron, . a, conciencia su

PaPEl-, ;:
'

'

,

''

■': r ;

PLATA- PLATA
COMPEAMOS

TRUST NACIONAL

La largada de los 400 metros

Pesos antiguos de 25

00

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 i 05

Chauchas, dieces v cin

cos grandes 2 00

Chauchas, dieeles y ein-

10

HUERFANQS 1087,

CASI ESQ. BANDERA
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C A N O D R O M O DE A

COMENTARIOS Y PEONOS-

TICOS

Esta noche se disputa como

prueba- principal, del Canódromo, ,

icl Clásico Santiago, aoibre una

distancia • de- ; 350 {metros y comí

$ 1,000 de reicompein-za al l.o. Se

destacan en esta carrera, en pri-
mef-' lugar, Al-sacia, la carmpeorna
d*l Canódromo die Santiago-, el

gárlgo'Zellm y Plores Negras re.

denté ganadora.
Nu-estrto

'

pronóstico es el ami-

terior en el mismo orden;, como

golpe de esta, carrera recoB-ernda-

imos a Remiel Park, que aprove.
chandoso de cualquier -desfalleci.

miento de los punteros, puede
hacerse, presenté a la llegada y

ganar de atropellada como es- su

costumbre.

Nuestros pronósticos generales
sotar los siguientes:
1.a carrera: Ganador: Blanch;

Placees: ¡Swift y Chinehanjo.

fi.a carrera: •Ganador: Eedien;
Placees: Lombardo y Travieso.

3.a carrera: Ganadiót: Primor;
Placees-:. Maleño y C. Eíyer.
4.a carrera: Ganador: Meribe

lla: Placees: Onda Corta y De.,

llcaida.

5.a -carrera: Ganador: Alsa

cia,; Places Zelim y Flores Ne

gras.
6.a carrera: Gattador: Eeim-a

Azul; Placees: El Látigo y Agá
rralo,

7.a carrera: Ganador: La Nro¡.

ofce; Placéesí Venecia y Lydo.
8.a carrera: Ganador: Chico

te; Placees-: Bola Negri y Perla.

JUEVES 15 DE FEBEEEO DE

1934

1.a carrera: 300 metros

l.o Chínchame

2.0 Blanch.

3 . o iBotón de Oro. zz

Tiempo: 21 2|5. Ganado por,

Una cabeza el 3. o a un cuerpo.

No figuraron: Digno, Chalaco,
Jamaica y Zamba Loca. No co

rrió: Iván.

Ganador

38.90 (

Show

8.20

7.40

8.30

350 metros

Place

15.10

12.20

2.a- carrerí

l.o-Perla.

2.o ¡Pola Negri.
3.0 Zanzíbar.

Tiempo: 25. Ganado por una

cabeza, el 3.0 a medio cuerpo.

No figuraron': Eamiorarar, TirL

filo, Swift, Tucapel y Almendra.

$ 38.40 $ 13.70 $'10.80

12.70 10.80

13.60

1 8.a REUNIÓN '"

Programa para las carreras de Perros .Galgos, para el Sábado 17 de Febrero

,,..
de 1934, a las 10 P. M.

- - •■- '———-~——""*—^^^~^^-' ¡
i

Primera carrera.—£e_ía serie.— Distancia 350 metara.— Premios: % {260

; •■■■"';'; ¡aí l.o, ? 50 al 2.o y $ 25 al 3.0

¡¡(in

N.o Non-bies

1 Jamaica

2 Blanch

3 Botón de Oro

4 Stwft .-'"'"

5 | ChiBchano
6 Tucapel
7 Zamba Loca

8 Almendra ...

Separación del 1» al 2'.

Sex. Colores del Perro

H.

Hf
M.

M.

M.

M.

H.

H.

Tigre p. Blancas.

Bayo colorada.

Bayo claro.

Blanco.

Tigre
PlómO.

Baya.

Tigre.
. del 2» al 3'...'..

Stud

¡Filipino.

Pisco.

Mosquito
Piteo -,-■

Chincha

Graháiü P»ij¡*
Mosquito
Dora

Tiempo...

uta e;

Segunda carrera. —Tercera Serie. —Distancia: 400 metros. — Premios;

$ 500 al l.o, 5 10Ó al 2,o y ? 50 al 3. o

1 Zanzíbar

fi ChevroMt

3 Eamona

4 Eedietn

5 .Centella

Barranquero

Lombardo

Travieso

Separación del 1» al '2».

H.

M

H.

H.

H.

M.

M.

M.

Blanca manchas negras.
Blanco con bayo-.
Negra pecho blanco.

Blanca con tigre lanuda.

Blanco manchas bayas.
Negro.
Blanco con tigre.
. del 2' al 3»

Alto de la Lina

Palpa.
Dora

California

Palpa
California

Dora.

Dora

Tiempo ....

Tercera .carrera.—Quinta Sarie.—Distancia: 350 metros.—

ai l.o, 5 60 al 2,o y ? 30 ai 3. o

(¡üii

1| Sí

n

3]H
4Uí¡
¡«

¡a i

H

Fait-

unid

■¡ íb a

lj*
llai

Iríí

Itt

Chito

Premios: $ 300 La

1 El Soldado

2 Pisqueña
3 Primor

4 Adú

5 Trampiato
Maleño

Couñtry Eiver

Hudson
.

*

Separación del' 1' al 2»

M.

H.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

Negro con blanco .

Baya lanuda.

Bayo.

Tigre;
Blam'co manchas bayas.

Tigre pecho blanco.
_

Ñe-gro .

Blanco con tigre.
. drel 2» al 3'

Cadete
Pisco

' '

Genova
,¡

Alto déla Lana

Pisco

Mala
.

. -,,

Fatalito ..
,

Palpa. :

Tiempo...

Cuarta carrera. -Segunda Serie.—Distancia: 400 metros.— Premios: f

al l.o, 8 120 al 2.o y S 60 al 3. o

1 1 Mí Sueño

Meribella

S. K. P.

Espartero

Príncipe Azul

Seda Negra
Delicada

Onda Corta

H.

H.

M.

M.

M.

H.

H,

H.

Tigre con blanco.

Blanco manchas tigres.

Bayo.
Plomo.

Negra.
Blanca cabeza baya.
Tigre.

Tres HermaiM

Encarna

C. S.

Genova

Encarna

Excelsior

Francia

Asturias .

Separación del 1' al 2' d-e. 2» al 3'. Tiempo.

y
¡ti]
»»



~WE&>-
13

A N T I A G O
- Ap. Dalmacedei N.o 2055

nlnta carrera.— (Clásico Santiago) .
-—Disctancia: 350 metros.—- Premios:

? LOOO al l.o, $ 200 al 2. o y S 100 al 3. o

.'.0 Nombra. [Sex.

i
,

1 Fortuna H.

2 Zelim M.

3 Alsacia H.

i Konnel Park |H.
5 Clara Sow H.f

6 Flores Negras H.

Blanca manchas tigres.

Tigre.
Tigre pecho blanco.

Blanco cabeza tigre.
Blanca manchas tigres .

Negra pacho blanco.

eparación del 1' al 2' del 2' al 3». . . . .

California

Tres ¡Hermanos

Genova v ,

Excelsior

Asturias

Florete

Tiempo . .

iiiKXta, carrera. -Pitmera Serie.-— Distancia: 500 metros.— Preñaos: $ 800

al l.o, ? 160 al 2.0 y $ 80 al 3.0

11

T

_3

i

-ño-

5

—7

I Sombra

I Firpo

| Firteo

Agárralo
Reina Azul

El látigo

Embajador
Fantasio

H.

M.

M.

M

H.

M.

M.

M.

Blanca eabefca baya.
Bayo.
Blanco manchas . negras.

Bayo .

Tigíre obscura.

Tigre.
Blanco cabeza tigre.
Tigre mancha blanca.

OMdo

Pisco

Quita Penas.

Anny Ondra

Florete

Asturiá-s

Excelsior

Dora.

jparaeión del 1» al 2». del 2» al 3' Tiempo

., Sptima carrera.—

fe ?

- Primera Serie. —Distancia: 350 metros.

700 al l.o, ? 140 al 2,o y ? 70 al 3.0

¡Premios:

¡'X
J
2

Lydo M Bayo collar blanco.
'

Pisco

Alexandra B¡. Blanca manchas negras. Pisco
-r1 -3 La Fija H. Tigre. La Fiia.
.4 Lilette h. Blanca m. n. en la cb. Pal™.

5 C_itd M. Blanca con tigre. Genova

*b' La Noche Pi Negra con
-

tigre. La Noche
V Venecia li. Baya. Italia

-» Veronés M. Bayo. Excelsior

Separación del 1' al 2». del 2« al 3». Tiempo ,

íj)ctava carrera.—Torera Serie.— Distancia: 800 metros.

al l.o, $ 100 al 2,o y i? 50 al 3. o

-Premios: ? 500

Perla

Tirifüo

Sol de ■■ Oro

Chicote

Ibis

Pola Negri
Gitana

Mutis

H.

M.

B¡.

M

H.

H.

H.

H,

Blanca cabeza baya.
Negro .

Bayo .

Negro manchas blancas.

Negra pecho blanco.

Blanca manchal» negras.

Tigre
Negra pecho blanco.

Asturias

Nasca

Mosquito
Mosquito
La Luna.
Florete

Alto de la Luna

Nelly.

"eparación del 1» al 2» del 2' al 3». Tiempo .

NOTA — Cuando en una carrera figuran dos perros o más de un mis

ólo Stud, las apuestas y dividendos serán por separados.

OTEA. — Para las noches de carreras, habrá un servicio especial do

góndolas, desdo Plaza de Armas al Canódromo, a $ 0.20 por persona. Es-
'■as góndolas saldrán del sitio indicado desde las 9.30 P.M. Estas mismas

;6ndolas, a la salida de la reunión, partirán directamente desde el Catnó-
iromo a la Alameda, por Avenida Brasil.

3.a carrera: 400 metros

1 . ¡6- Delicada :

2.oi Lombardo.

3.0 Redien.

Tiempo: 28 4[5. Ganado . por

medio pescuezo, el 3.
o a un cuer„.

po¡.
No figuraron: Barranquero,

Chevolet, Centella,- Gitano y Tra

vieso-.

Ganador Place S-.O'W

$ 15.30 $ 10.20 #>. 8.70

'.'-.•-, 15.30 10.60

.•■ 11.10

4 . á carrera: 300 metros)

lio Maleño.

2. o' El Soldado. .-

3.0 Trampiato.-
Tiempo: 21. Ganado1 por runa

cáljeza., -el. 3. o a una. cabeza..
'

No figuraran : Pisqueña, Pri.-.

mor, Adú-, Gourntry Eiver y Hud

son. .
r

- -

- .!"

$ .'64'. 00 -4 21.10 $ .18.60

.9.30 17.30

i 22.90

5.a carrera; 350 metros

l.o Alex;
■

2.0 Lydo.
3.0 Alexandra.

Tiempo: 25. Ganado pror un|
y medio cuerpo y 3 jo, a medio

cuerpo.
No figuraron: Necita, Duraz

nito, S-areasmO, Norman y Fa.

rrucó.

$ 120.00 $ 29.70 $ 12.30

10.00 7.20

6.a carrera: 400 metros

l.o Sombra.

2 . o Fantasio .

3,oi Príncipe Azul.

Tiempo: 27 4|5. Ganado por
dos cuerpos, e-1 3.io a medio cuer

po.
No figuraron: Soldé Oro, -Fir

po, 6. K. F.. Ibis- y Eeina

Azul.
"

'

5;
'

$ 25.20 $ 11.50 $ 7.90

11.50 7.90

11.60
7.a carrera: 350 metros

l.o 'Elores Negras.
2ro iFortuina:

3.0 La Noche.

Tiempo: 23 3|5. Ganado: por
cuatro cuerpos; el 3. o a una ca

beza.

$ 11 .,80 $ 7,10

7.80

6.30

6.40

8.40

8.a carrera: 400 metros

l.o Venecia.

2.0- Meribella-,
..3,o El Látigo .

Tiempo: 27 4[5. Gamiada por
medie cuerpo, el 3. o a tres cuer

pos. .

$¡ 11.20, | 8.30

19.10

6.60

9.00

7.20
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"El Conventillo de la Paloma
'

Conozca Ud. lo Que fué en la intimidad la secretaría de la Liga
Profesional de Fútbol Que hoy se ha fusionado con la

; Asociación Santiago

No ..se trata del hermoso sai-)'
nete argentino caracterizado por
el -inimitable Valicelli, . que tan^

tos ratos agradables nos ha he

cho- pasar. No, estimado lector,1

No se trata de «so, simo que, de

la actual -sede o local de, la LL,

ga Profesional de Fútbol.' Nos

referimos a la casona,' .vetusta,

amplia, y agrietada' de la
■

calle

' Moneda -1367, en que funciona

la Secretaría de la_ entidad pro

fesional. ■' '■
.;

Todos sabemos que la mayor ;

parte de f-n existencia lo pasó la

Profesional .em- esta casa. Su se -i

'- e-retaría y tesorería fueron al.- ¡

breTgadas cariñosamente por sus

anchos y centenarios muros quej
nos hacían, recordar las primiti-*
vas y buenas construcciones dé

la Colonia . Em- su ,seno, los seño-i

res delegados discutieron serena,

apasionada y vehemeintenieinte.enj
defensa de -sus respectivos clu

bes. Ella fué testigo mudo de los

-aco-nteeimentos más. sonados Aé

la profesional, ya se tratara del

cosas im-ternas -o de las co-ntíj ,

nua-s tentativas de fusión, con la

Santiago. . ,- -■

6u-s arteso-nados centenarios y
'

sus puerta-s desvernicijadas oyeroini
constantemente el sordo rumor de'

protesta por' deslealtades cometi

das o el aplauso sincero y es.,

caso por hechos que merecían,
■estímulo, y. ayuda. Conoció eo-

. mo nadie, el filma colectiva del

deporte,
'

transmutada en- las- ae.,

titudes múltiples de lo-s señores

dirigentes, delegados, jugadores o

simples curiosos e impertineiu-
te-s . .

.
.

■

,

Su enorme, primer patio, fué,
el pórtico -exquisito de todo -gran.

de aeo-ntecij¡mient|o. Sus viejas)
baldosas, imás -obscuras que la'

■noche, eran la. mullida alfom

bra que pisaban orgullosameiita
loi.sr .,

infaltable-s habitúes. 'Est-ej

patio merece una mención -ésp'e.,

eial, pues en él ocurrieron he

chos de. importancia suma.

¡V vamos relatando! En él se

reunían- en alegre- grupo, tarde y
mañana-, lo- imás -selecto y grana.'
do de los dirigentes de la capi
tal, a comentar las actividades

diarias o los futuros planes de

sus clubes.

Al principio, fué una especie

Aspecto que generalmente presentaba el "Conventillo de¡ la Pa-<

lom a".

de 'antesala de la Liga Profesio.,

mal en que, primaba la iseriedad,
la compostura y la diplomacia,;
pues aún- no se había establecí-i

do la corriente de mutuo cono.,

cimiento entre los .señores dele-*,
gados. Se trataban como- visitas;
y rse tenían todas las delicadej

zas propias de gente de bien o

de "hijitos de ricos". Esta,
misini a distinción obligada

■

re-1

percutía indirectamente en el

prestigio- del local.

Daba gusto oir diálogos enl

que se reflejaba lo ya dicho; ta.
les como éste:

"Carlos Várela, delegído del

Magallanes: El eminente eaba-i

11-er.o del "Santo Sepulcro", se.
ñor. Urzua, del .Mor-ning Star,
sufre- involuntariamente una dis.

tinguida y obsecuente equivoca.
ción muy explicable por lo de

más y d* absoluta buena fé. Mi

altivez magallánica no puede té.

ner cabida en este error, y pido
excusas al señor del "sepul^
ero" por haberse él equivocado.
Avelino Drzúa, delegado del

Morning Star: No estoy confun.

dido con la peroración del mar-

quéz de Tárela . No ha hecho'

imás que cumplir eon su carac

terística distinción de caballero

medioeval. Eso sí que, le roga
ría que no me -confundiera en

forma involuntaria y exquisita
com el "Caballero del Santo S'e.

pulcro" que lo es dom Dario .

Urzúa, el de la Conferencia de.

Londres y del .'billete converti

ble. To no soy Darío. Soy Ave

lino".

Diálogos' como éste s-e- oían en

forma diaria; ruó eran ninguna
.novedad y ni llamaban la aten

ción. Era común, oir saludos co.

mo éste: "Salud Conde. Saino

Márquez. ¿Y cómo está vuecen

cia? Bien alteza, etc., etc. To.

do
, esto aeom-teeía en los prime

ros tiempos de funcionameeito

de la Liga y mientras lo-s seño.

res delegados no se c-Onocían a

fondo y tomaban la confianza

suficiente para empezar el dia
rio comcurso de garabatos e-nr

que teím'ihánbn ¡su existencia .

Felizmente, para todo- el mun

do, pronto se llegó al deseado-

conocimiento rmutuo y al nivel!
de confianza que debe existir
entre buenos deportistas, y prin.
cipalmente entre futbolistas. Ta
la gente 'empezó a conocerse ín.

timamente, sus lados flacos, sus
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hoibbies
.
o predilecciones- espe

ciales. El diario vivir los convirtió

enu amigos sincero* y -les aguijo -■

aneó el deseo de verse y -oírse,
■■

constantemente y a todas horas.

T cosa, simpática, en éstas reu-<

nione's del primer patio, no, sola 4

(mente., se reunían los .dirigentes'
sino que. los jugadores, .curiosos,,

periodistas, etc. Aciuí no había

presidentes
'

mí' directores ni. re.

•guláridad para enhebrar, las con.

versaciones o debates. El único

Té^peto era la figura vieja "y ve

tusta d* la Casa,' que . parecía
amenazar cora caer" sobre los' cir-1

•cuns't arates 'si nió guardaban
'"

ia

suficiente compostura .
¡ '■',

"En la confianza está el pe.

ligio", dice un viejb adagio.
En la confianza está el germen
del garabato, diríamos no-sofeos.-

Fué' lo que pársó' en ésta casa ya
féferida.

'

Poco' a
'

poco que' la

gei'nie -fué adquiriendo e'onfiáüza,
fué

"

también
"

abandonando- sus

primitivos gestos de exquisitez y

convirtiéndose -en simples futbo

listas criollo,» con todas las'' sim

páticas caras de éstos personan

jes. Fué desapareciendo el iespCj
to reverencial al templo que los

cobijaba "hidalgamente'''.-
-

La cosa eamb¡ó rápidamente de

castaño a obscuro. Las tallafl)

intención acias de buen o,mal gus.,
to .eran productos de una mece.

sidad ^imprescindible; el colori

do dei lenguaje se manifestaba

en, forma resplandeciernte cap
tando galicismos, 'barbarísimos,

argentinismos, ¡etc., principal
-

,-meinte. -éstos últiffi.os.
En números anteriores dimos

,a conocer reunioraes .íntimas en

tres ios eprs0najesJreféi'ido'S' que,

-comprueban nuestros- comenta-'

rios'.

Ta vinro a ser común el gara.

bato, tanto en el ¡saludo- com o- em

la®, cónversaciomes diarias. El

pelambre simpático e inofensi-r

vo,; la chirigota oportuna y espi

rita!,, iá,;s-emi intriga eab alteres*

ca y avisada, fueron, las armas

con que.se combatió en los mo-.

m'e'mtós más álgidos de las pe

leas deportivas.
'

\ Había- que ver la entrada

triunfal que- 'hacían los' delegar.
dos -aí patío d'e- muestra referen-

cía. De 'repente aparecía, la fi

gura régordofa, 'hosca y hostil

del d-ele-gado d-e-1 aguerrido, que

preguñtaba"con una voz de true

no : 'A'.¿.Vea amigo, ño ha visito

por -'el "-'Conventillo 'dé' lá' Palo.

íúa", al "ca're llanta?"'. Mire

que 'deseo decirle 'una cosa. Ca

da ve-z que necesito 'a esta vaca

'■no -la encuentro'''-. Ante el-'enér.

gieo requerimiento- del 'dirigente

magallámiicd,' aparecía comió por
'

arte-
- de -emicantamiento la figu

ra'' 'satisfecha y alegre del gringo
D'Ottone que respondía sin ti.

tubeos: "Puchas queres raro;

buscando vacas- aquí. Anda a

velas al establo
'

qué las -deben

estar lechando-. No- seay nunca

lacho, de la zunca,", "Se calla

■el "bachicha, hostigoso", replica
ba el aludido. "Hay que ver que'

son parlamentarios, sí ya parecen
diputado;;» demócratas", inte

rrumpía el delegado del Audax

rtáliano señor Ghiardo; se co

noce 'que- ustedes mo. han andado

por el extrangi". "4T de. dón.

■■ de llegastfes vos italiano de ¡Ren

ca"; sargento- de drom Juan Ge

llona? ¿Por qué no vas a entrenar

equipos a Costa Bica, paque tei

-metam' ocho- goles y te den des

pués la medalla al mérito?", —

replicaba el simpático dirigente*
"lui-partibus" Zamora del Mor

ning Star, luciendo su cabellera

blanquinegra -

que le ha valido- el

gr.acipso apodo de Caballo de la

harina.
...

A esta altura de ia conversa

ción, ponía su nota de paz, el

secretario de la profesional .se

ñor Cor-nejo. ".Ustedes son pur-a

boca, se .retan', no guardan com

postura, pelean y quedan en las

mismas., "En realidad,- 'Son co.,

bardes."; decía el efectivo - ,seJ

crefarioi. "¡,T . qué habláis vos

.
..
ámateristá fusioin.ista-, Co-nehis.

ta, valiente Primo CarnCTa j-por

qué no vay a aconsejar a- don

Fernando Larraín al.Magallanes?
le .contestaban los delegados a

coro,, "Da. pura pica que le tie-

nem ustedes 'a,. Cornejo porque
es amigo de un señor astóerata»

y hamburgués como' "don. Fe.

ña", decía" Carlos Várela. .

V cosa curiosa, todos éstosr

certámenes de garabatos y pu

llas, terminaban en un descuera.

miento cen-tíficio' para el .-dele-ga
do albo señor Sanhueza. Decía

uno: "¡Es una vergüenza que

le. tengan miedo a ese. gallo. que
no vale un. comino! ".-. Claro

contestaba otro. Tenis, boda la

razón, si es urna nulidad. . jV hay
que- ver lo fresco- que es ti si a

uno lo
.
re-sfría . Fíjate que en la

^^^^í^l^^^^^li

La salud de los niños es el más

precioso tesoro de sus madres

La alimentación' sana y bien preparada «s la base de la

felicidad de los niños.

Esto lo saben muy bien todas las madres que son exper

tas en el conocimiento dé la eieneia doméstica.

Buen alimento significa buena salud.

5 La cocina a gas, rápida, leeonótoica 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 las de Santiago
SANTO DOMINGO 1061
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jira ...por Europa y concertando

partido-' para -el Reeorntr-a Ccinu-

binado del Pacífico, htíbo d*

cruzar em¡ aviém una cordillera

totalmetote nevada. Ante este

liecho, todas las aves cordillera

nas .acostumbradas a fríos gla.

«ialesj tuvieron que ponerse cha

lina o
'

bufanda, que es lo múL

mc. .jQué les paíecef Sí a. nóa-"

otro¿ no nos-

'

'trota "'.

CüSindO el descuere llega-Sá al

período ¡íumo y habla probabi
lidades de.iüiuerte- de dicho de

legado, aparecía el periodista de_

señor Díaz Ossa y expresaban'
—^'Buemo amigos, ¿quién de u*.

tedes le va a poher la campani
lla al gato?", 'Guarda que viene

llegando Sanhueza, gritaba- otro-.

Que llegue nó más, decía un ter.

cero, no no® vaya a "comer. Quí-
témrme-ío mejor que mo me quiero
■acriminar, ya, sujétenme! ¿Para.
qué te van a sujetar fuerzas del

nombre, si no haces amago d'e

pararte, o estás soñando? rej

plieaba otro que estaba palpan
do la. inmovilidad del delegado
belicoso.

Sería: muy largo seguir des

cribiendo escenas ocurridas eró el
"
Conventillo de la Paloma",

com» graciosamente la bautizó

. Várela -a ésta casa de la profe.
9Ío-na_, y en que tomaban parte:
los seño-res dirigentes futbolísti
cos. Ellas son muchas y sabro.

sajs y siempre pusieron una mota
de color y optimismo em el am

biente preñado de rencillas, des.
lealtades e incomprensiones. Ha
bía momentos de discusiones
violentas en que los actuantes

,so rajizaban y se despaturraban
* embelecos, pero siempre lie.

galba la calma final que, a to
dos ponía de buen humor y les
hacía brotar sonoras carcajadas.
Las reuniones empezaban in

defectiblemente a las doce- del
día y duraban hasta la una y
media de la tarde. La gente ¡le
gaba apresuradamente como si
concurriera a alguna ocupación.
Muchos, como Ricardo Oortéz
líonroy por ejemplo, pedía dis
culpas cuando llegaba con aleuni
minuto- de atraso. Había falta
do a su deber sagrado! •

Lo bonito y entretenido era el
termino de dichas reuniones.

Ningún delegado quería, ser

el primero en irse, pues, sabía
que en cuanto daba vuelta la
espalda le empezaba a descoser
el cuero que daba gusto. Gene
.raímente se retiraban en grupos
sabedores de lo que les iba a

pasar. Muchas veces alguno de
ellos debió abandonar anticipa-

Interesante fué la primera carrera

por caminos de la temporada

El Domingo pasado,' se llevó a

:efecto en el trayecto entre núes.,

tra capital y el . vecino pueblo
de San Bernardo: una intere

santísima carrera organizada por.

la Asociación Santiago.
Esta prueba, ,1a primera de. la

presente temporada, contó con un

numeroso grupo .
de corredores,

representantes de los diversos

clubes afiliaidos a eata. dirigente.
Entre los participantes se notaba

como una nota novedosa la in

signia del antiguo Gladiadores;
club que cómo es del dominio de

nuestros lectores ha vuelto re-

ciern.temente a la vida atlétiea.

Representaba a este club el ex

celente fondista Osvaldo Molina,

quién no &e encontraba, y como

lo demostró la carrera, en un

buen estado de training.
Corrida esta prueba que tenía

como punto de llegada el estadio

de San Bernardo, se comprobó
el siguiente resultado:

l.o Manuel Lara, del Royal,

quien empleó 57.37"; 2. o Ma

nuel Lara del Pietro Dorando;

3.o Alejandró Muñoz del Boyal;
_.o Osvaldo Molina, del Gladia

dores; 5.o ÁTmando Gamboa, del

Pietro Dorando; 6. o Luis Avila

del Atlántida; 7.0 Julio Lara,

del Gladiadores; 8. o Carlos As-

torga, del" Atlántida; 9. o .'Luis

Ramírez, del Pietro Dorando y

10. o Emilio Avila, del Atlán

tida. ,

La prueba desde un comienzo

fué reñida y. de un fuerte tren,

imprimido especialmente por el

grupo de campeones, quiénes de

bieron emplearse a fondo para

descontar el exeesivo handicap
que por error se le dio al primer
grupo .

El vencedor, sin embargo, es

un novel elemento, muy entusias

ta por el deporte que practica y

con pasta suficiente para llegar
a ser un futuro campeón.

da|inente la reunión, y con toda

sinceridad y elocuencia rogaba a

sus

'

colegas que no' lo pelaran y

que si lo piacian, le tuvi'erain un¡
poco de consideración pues, él

era padre de familia. Todos ae.

cedían, pero en cuanto Se iba la

cosa cambiaba. ¿Qué tendr-emos

que ver con sus- hijos decían?

Siempre _

este baboso nos ha de

meter a sus hijos de por medio-.

En fin, la cosa e® de mnnea aca

bar, pue& al día siguiente se em.'

i Maison Berta
¡Compañía 1061 -:- Tel. 60871

Santiago

¡GRAN SURTIDO DE TODA

¡CLASE DE ARTÍCULOS PA-

:-: HA CABALLEROS :-:

Especialidad en camisas finas

Se hacen camisas sobre medida

ARTÍCULOS

PARA señoras

Medias importadas, Guantes,

Carteras, Ropa da Jersey, etc.

pezaba en la misma forma, has

ta el día de hoy en que los

señores "habitúes" deben abamy

donar el simpático "Conventi

llo de la Paloma". Sis duda,

alguna, éste lugar de reunión!

deijárá impresionersr imborrable-!

en esta gente futbolista- que1,

después de todo tiemre aliña da

niño. La fusión con la Santiago
los ha obligado a retirarse con

pena de éste local que, ha sido

escenario de tarntas cosas diver.,

das y cómicas. Se irán pronto,
y también pronto empezará la

mezcla imposible con la gentil
de la "amateurs" que dicho sea

de paso, se mascan pero n© se

tragan y_ quo han llegado a um(
contubernio por ¡La fuerza im-1

periosa de las circunstarnieias.

Pero desde allá, añorarán), lo

que han dejado, principalm'ente
cuando se encuentren rode-adoa

de- gente, desconocida y mandona

que hace alarde de sus Jmpetus
de guerreros victoriosos. Enton.,

ees, calladamente, sin decir na

da, como colegiales que se unan!

para hacer la cimarra, se apar
tarán en silencio del grupo he

terogéneo y llegarán nuevamente
a esta casa y empezaran como

siempre -a competir en los rco-nj
cursos de pelambres vistosos y-
simpáticos, para recordar los
buemos tiempos ¿el

"

Oonvonrti-10
de la Paloma". Ellos saben que
serán bien recibido».
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Despuntes de lá sesión del Martes

(Palabras de todos calibres que

cambiaron los delegados que es.

taban dispuestos a marchar uni.

¿os hasta la muerte)

Matte (Presidente) .

—Confor

me a la, tabla de la sesión, oo-i

ri-erspómde' en' primer témúno de

signar el imiembro del jurado

para los casos de dualidad de;

inscripción de jugadores.
Sanhueza.— Hago indicación,

para: que- se nombre a don Simón

Martínez, caballero que a sus

cualidades de
. deportista, Une in

teligencia, .bue-n criterio y-co-njo-r

ce a fondo las materias futbo.

lístieais.

Lorenzo.—Propongo a doni Fer

nando Larraín.

Matte.—Entonces vamos a la

votación.

• (Efectuada, obtiene 5 votos el

se^pr Martínez y 4 ■ el señor La

rraín). !

Mattel.-—Creo que no hay ma

yoría absoluta y que ern estos

casos, para mayor satisfacción

del designado, debe exigirse la

mayoría absoluta.

Sanhueza.—Aquí siempre se

han hecho las votaciones por

simple (mayoría. Hasta e-1 pacto
de fusión fué votado en estas

condiciones.

Matte.—En votación si los

acuerdos y designaciome-s se. ha

cen por simple- mayoría o- mayo

ría absoluta.

En él segundo punto de la ta

bla está la designación) de los

.miembros de la Sección Profe

sional, al Directorio Central. ;

(Salen aprobados los señores

Avelino Urzúa y Gregorio Gor-
'

irtejo,' por cinco votos contra cua

tro para los señores Hidalgo-,
Cebarlos- y Simón Martínez) .

Urzúa.—Sr. Presideínte, agra

dezco a los delegados que vota-

ro'iu por mí, honrándome con su

confianza; peno voy a presentar
la renuncia, de Imi cargó porque
he oido decir eiertos términos1 que
me hieren y que 'míe 'obligan- ai

adoptar este temperamento. El

Sr. Bate, -a. quien me une una,

vieja amistad, ha manifestado

enr corrillos que yo, por tener
cordiales relaciones con Cólo Co.

lo, soy um- chaqueta vuelta. Si

esto lo hubiera manifestador otra

persona, mo; Irme importaría, pues
eon gentes-' a quiénes, he venido

'

a conocer en el ambiente futbo

lístico; pero el caso del señor

; '

Ai hablar los señores delegado- lanzaban, culebras y otras lin

dezas"

3f&:¡-l'* '

•

Bate es diferente y su aprecia

ción mo puede dejar de afectar

me.
-

"

■

Sanhueza.—Yo protesto, señor

Presídante, en nombre de mi

club, y en el niío propio de la

apreciación del señor Bate-, El

señoT Urzúa es una per-soma dig

na, que luchó con entereza por

la causa de su club y mo hay
derecho a que s-e le trate así.

Batel.—Es eierto que yo ha

dicho que el señor Urzúa se dio

vuelta la chaqueta y mantengo

lo que dije.
Sanhueza.—Me extraña que el

señor, Bate diga, esto. A mí me

parece que nadie es', más chaque
ta vuelta qu-e él, puesto que des.

pues de imiaintener buenas1 relaeio.

mes con mi club, de recibir de él

numerosos servicios, euando supo

que Oolo Coló trataba de desa

huciar el pacto para poder refor

zarse, presentó .aquí precipitada.
mente un proyecto de fusión que

era una puñalada por la espalda
al Club con quien tan unido ha

bía marchado. Señor presidente,
l este caballero es el que se atre

ve a acusar de chaqueta vuelta

al señor Urzúa?

Bate.—El proyecto de fusi&nr

era un medio de defensa de los

clubes contra la actitud de Coló

Oolo que tuvo como apoyo el ser.-

vilismo del Green Cross y del

Santiago National.

Gómez.—Me extrañam- las pa

labras del señor Bate. Se ha

hablado . aquí dé ir unidos a lar

Asociación Santiago, a luchar por

el bien del fútbol, pero- emi esta

forma en vez de ir unidos -todos,.
iremoi? Hemos de rencillas y Ae

rencores y así no- puede' hacerse^

miada .

Alonso.'— Aquí" saliierron ya' a.

bailar ¡los parientes■

■

pobres' que-
ha habido en la Liga'. El señor-

Bate habla de chaquetas vuelta1»

y de servilismo' de mi club y del"

■Creen Cross, pero" olvida que emi

una opórtum'i-dad a

'

estas in-stitu-
; cienes las -dejaron a un lado y

que: después, en un acto de con

miseración las admitieron da.

nuevo; olvida también que siem

pre hicimos sido tratados a la ba

queta. Yo protesto de las pa_¡
labras del señor Bate y le digo
que -Saotiago- Natioino-1 siempre|-
ha tenido actitudes levantadas,

que su delegado ¡ha votado aquí
unido cóm Coló Coló por expreso
mandato de la institución; y, fi

nalmente, que el viejo Santiago
National se honra- de eultivar

bue-nas relaciones con los albos.

Urzúa.—SefioT Presidente, yo
soy el afectado con las palabras.
del señor Bate y voy a respomder
a ellas. Ha dicho este caballero

que soy un chaqueta vuelta; pe.
ro debo recordarle que él tenía-

pactado com Oolo Coló jugar 'en

tre e-llo-s y no darle partidos a,

Magallanes para hundirlo. Aho-



18

DON SEVERO:

ra, veo 'con. extrañeza que Bad^

mintora y'.Magallanes son - los

hermano'* siameses de la Liga y

tratan- en forma que no corres

ponde .
a otros clubes. Creó que

•el ueñor Bate ha- sido mal infor

mado por sus corifeos pues' él,

mo est'aba5eir Santiago cuando.se

discutían, los puntos de la fusión.

Ahora, yara imí, presentar" la re

nuncia por' lo dieho por el señor

Bate era,.un,a: cnestióm sentimen

tal; voy 'a "prescindir de ella y

a retirar, la renuncia que había

formulado.

S.E.nhu-eza £>í,' señor Pre-sidemi.

te, es bien curioso que Badmin.

tom que se pUSiíj; -furioso- cuando

Magallanes le. llevó a Pacheco' y

prometió hundirlo; venga ahora,

3 andar -abrazado con, su anti

guo' enemigo. Además, el señor;
Bate mrO tieue derecho a, decir

ciertas cosas, cuando -su actitud

llegó hasta la cobardía de que

rer liquidar al jugador, ¡acusan.

dolo de ladrón.

Ghiardo.—Todo cuanto se hi-

xo__fué sólo para tratar de man-

tein¡ef un pacto' que Coló Coló

amenazaba com, destruir. El se^

ñor Sanhueza habla imueho y no

se acuerda que no ha sabido

respetar sus compromisos de- pa

labra ¡ni escritos.

Sanhueza.— Porque yo hago
las cosas con franqueza, con va

lentía y sin hipocresías de min,j

guna especie.
Ghiardo.—■ Mi vida deportiva

es muy limpia y no puede ei se-

ñor Sanhueza, sacarme nada. ^Eni
cambio, muchos ¡conocemos cómo

ha proeed'.do siempre él.

Sanhueza.
—El señor Ghiardo,

es un hipócrita.
Matte.—Ruego al dele-gadoi d-ej

Coló Coló, que ret.ire la palabra!

hipócrita .

Sanhueza.—Es la verdad, Pre-

sid'Ciie, y hay que decirla.

- Matte.'—Insisto en qué- retire

sus palabras.
Sanhueza.—Las retiro,, pero

mantengo- el eomoepto.
''

■

Galasso .

—'Hago indicación pa

ra que formemos dos series den

tro d-e-. la Secc¡ón Profesional.

Court..
—Ya .me- viene con el

cuento ele lo-s -clubes grandes yr

chicos. El Badmintoiu se cree

grande porqué siempre juegai
con jugadores prestados. Así y

todo el Santiago N-ationai casi lo

'gana,. Lo salvó la pura leche-,

Sanhueza.— Este asunto hay

cjue estudiarlo más y yo creo que

tlespués que -esterno-s ya unidos)

podremos resolverlo. Temgo la

idea de que esto podría hacerse

como lo hacen em Inglaterra, don

de hay competencia por separa

do, como es la Copa de la Ligal

y otra general oo-mo' la Copa In

glesa. .

-

Matte.—El Directorio ha pre

sentado su renuncia para dejar
e-n libertad a fin de que S'e de

signe a las personas que irán a

dirigir sus destinos en la 'elnti-i

dad ya fusionada.

Sanhueza.—Que quede el Di.

rectoría hasta Marzo, que corres-.

ponde elegir uno nuevo.

Matte-.—No creo que esto sea

lo que debe hacerse.

Ghiardo.—Rechacémosle la re

nuncia.:

Matte.—Yo- insisto-- en no se.

guir en eiste. cargo. Temrgo mu

chas cosas más interesantes quel

hacer.

S,.-pihue"za.—Usted no se iman-

da sólo-, presidente.
""Matte",—Está equivocado, se.

ñor. Yo gracias a Dios hago lo

que me parece y no tengoi com

promisos con nadie.

Sanhueza.—Usted se debe al

deporte. .

-

Matte.—Esto .no es deporte.

Aquí todo se vuelve chabacane

rías y palabras groseras. He di

rigido muchas instituciones y fen

ninguna he visto lo que 'pasa1

aquí.
Urzúa.—Viera usted en la Cá

mara.

Matte.— Aquí mo estamos en

la Cámara,' y yo insisto em, irme

porque mo estoy dispuesto a oir

las insolencias y groserías que

se lanzan los señores delegados .

Vetéela .

—Pido la palabra. Yo

le voy a decir una cosa; mi club

va el Domingo a Rancagua.
Von G.hbbard.—Señor Presi

de n te, estoy de acuerdo comí lo

que en este imo-mento está pen
sando decir el delegado de Coló

Coló.—OIDOR.

Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

^'%

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO' 'DE
'

'FÁBRICA

Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes,
-: ,argollas, letc. -:- Pajda Catálogos a Casilla 441 Santiago :-

ARGOLLAS DE ORO

$ 98.-
EL PAR

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de' Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

GARANTÍA SERIEDAD RAPIDEZ
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Brujuleando porcias instituciones

ACTIVIDADES DE LCLUB DE

DEPO^TE^ VELOZ í

Desde el Miércoles, nuev.aimen.

te, comanda tais- huestes veloci-

mas, él popular "flaco-" Puem-za-

lida, a quien, os -muchachos ¡" azu
les" ratificaron' su confianza al

reelegirlo coimo Presidente .

Así, como.Fuenzalida, también
fueron elegidos por unanimidad,
los demás componenteis1 del mue-r

v.o directorio:: ''Guillermo Araya,
Vicepresidente; Jorge 'Soto,, se

cretario;. Victoriano González,
Pro; Héctor ¡Miranda, Tesorero;
Luis Pulgar, Pro-; Capitanes de

i :

DEL TEATRO PORTEÑO

¡Üi

Talleres Gráficos

"HOY"

ESPECÍALIZAGIÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

L I B R OS

DEL i CÍAS 1158

TELÉFONO 62288 -

CASILLA 63-D.

corredores, Víctor Núñez y Luis

\ Ahumada; . ,, Dele-gados
- ante la

■'

Áfeociaieión "Ciclista 'de' Santiago,
Giii-o. Araya y Osear PüenzalL

da; Directores? Gilberto Guz.

mam, José Silva, . Raúl y Carlos

Kun stmamm y Orno. Molina.

Como vemos, en Osear. Fuen-,,
■

zalida depositan toda su ¿on.'

fia-nz-a los
"
cabros" del Veloz,

para que en la temporada veni->

dera, -los haga colocarse .entre

las más poderosas instituciones

deportivas.

Tras el título máximo, correrámj

sus pedaleros

Ma-ñama se llevará a efecto el

'campeo-rato interno
'

de -ciclisimo-,
que han venido preparatndo có

mo ; uno de los -números- prin-ci.
pales, del programa de . festejos
ele su octavo aniversario-, el qüc
el exeelemte estado e-n que se en.

■

cnentran lois participantes. .

Figuran como
,
favoritos de

"Don Severo", pár.a las prue
bas de mil metros velocidad; 2-5

mil atedio fondo y 100 kilóme

tros por carreteras, Kustmann,
Núñez y Bravo-, respectivamen-
promete alcanzar gran éxito, por
te.

Tendrá fútbol

■ Hemos tenido eon-oedmiernitor

que la- d'reetiva del Club, tiene

en estudio un, proyecto sobré:
'

ía
raniai ■ futbolística;

'

los cua-Iesi

irían muy bien encaminados, y
sóo- se espera la ratificación de

la. Junta General. De la eoai'sti-

tución '-del equipo, estamos en

'ante-ereiclenités, de que 'fe fo-rlmaría
a'-b-arse- de algunos jugadores pno.;

'irr':. /5*-r*' :-■,-;.¡i>V:'í ':uy.<
y . »;:"., A-, ■■;■
Al,

■

'<>J&8s¡- "V
■f-y-'i-yW'^m

kkiy'^AÁ-.i

Jo-sé Go-rgofllóu e'-:- sin lugar a

dudas, uno de los más altos va

lores ¡del teatro aficionado de

■nuestro país.,
Duramte largo tiempo ha des

empeñado una encomiable labor .

y actualmente ocupa «on. acerté
el eargo.de Director artístico , de

.

la Seceióm. Teíatro de la "Aso

ciación Cultural Miguel de- Cer.

vanters", de Val-paraíso.

fes-i'O-nales: "Motoreito." Nava-'

rro, S. Chaparro-, Arce-, Ogaz y

Cornejo, figuran como los pno-
■ba-bles integrantes, del' poderoso
team- que al imistitució,» "azul"

tiene eu proyecto-,

BRUJO.

AGENTE GENERAL PA RA EL SUR DE CHILE

T V L I O M A R T,I N E Z GATICA

Casilla 3609 — Santo Domingo 1160¡■_ ¡Diree. Telegráfica "Martiliado"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA ENCENDIDO STT -NUEVO
HORNO DE VIDRIO BLANCO Y DOUBLE, T ESTA EN CONDICIONES DB -flS

GAR ARTÍCULOS DE PRIMERA CALIDAD.
^«uioiONES DE ENTRE.
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El Puntaje del Decathlón no está a tono

eon la eficiencia actual de los atletas

¿Qué es un campeón mundial
de decathlón? .

Es nn atleta, que no puedj co

rrer los 100 metros en 1" 3110;
no salta 2 metros en alto ni se

aproxima er sus performances a

ninguno de los records minndia^
les para las distintas pruebas.

, Sin embarco, estamos -

contesta
e-n qu-e. el deeathlomista Olímpi.
co es el atleta más perfecto de
la tierra.
Domina bien todas la* disci

plinas del, atlétismoi ligero, es

veloz,- es resistente, posee fibra

y vigor.
En dos días eonsecuti/os ha

de absorber la-» diez pruebas;
el primer día, 100 metros, falto

largo, bala,
_

saltoi alto, y 400

metros; el segundo día, 110 va.

lias, disco, garrocha, dardo y
1,500 metros.

El orden mo está dispuesto al
azar. Debe ser observado es

trictamente y sólo el decathlo-
nista sabe qué significa pasar
del lanzamiento de la bala al
salto alto, o de la garrocha a la

jabalina. Con razón se ha lia.
nado a los 1,500 metros "La ma

rathón de. deeathlonista". Es
la última de las diez pruebas,
el grado sumo de energía era

juego y el -

esfuerzo estupendo
para imponerse. Pero el deea
thlonista mo es el atleta espere.
ta-cular; suya es la gloria; el

aplauso! lo cosecha el sprinter,
o el semi- fondista, el lanzador-
de jabalina, o -el campeón de la

garrocha. El público poco sabe
de la suma energía y sacrificios

comprendidos c-n la victoria- del
decathlón.

En los Juegos Olímpicos de

Estokioim-o-, en 1912, Jim Thor.

pe indio americano, estableció um

record fantástico con '7,751.060
puntos, considerado como insu*

perable, y en efecto, durante 12
años lo fué. Osborne, en París',
en 192_ 10, mejoró y el estupen.,
do avance del atletismo finlan
dés contribuyó al aumento del

pontaje; fueron los nuevos re

cordman' Yrjola y Jarvinen.
Este último, llegó a 8,255.475

puntos en 1930.

Parecía ser imposible todo

progresen substancia] ulterior, y
lo mismo se dijo en 1932, cuan.
do James Bauseh agregó más de

200 puntos al record degado;

poniéndolo en 8,462.230.
;

Sabido es que el alemán Sie

vert llegó a 8,476,620 puntos.
Ahora bien, el decathlónr nun

ca ha sido espectacular y mu.

ch-o, rmenois popular.
La mayor parta del público

ignora o no conoce bien el por

qué y el cómo del puntaje.
Coinviene recordar que- la ta

bla de valuación está basada en

las mejores performances, de los

Juegos Olímpicos de 1912 a ea

da una de ellas fueío-n asigna
das 1,000 puntos1.
Cada centímetro de menos em

saltos y" lanzamientos y cada dé.

cimo de segurado de imás en las

'carreras significa, la pérdida de

puntos. Así por ejemplo el re

cord de los 100 metros1 e.n 1912

era' de 10 6|10 y equivale' a

1,000 puntos; por cada décimo

de exceso se anotan 23.8 puntos.
La suma de los puntos obte

nidos y calculados de- esta ma

nera en las diez pruebas da la

cifra de la performance.
Es poco probable que alguien)

llegue a. los 10,000 puntos tota

les-.

Trátase de lograr un buen

'término medio, mejorado evemi.

tualmente -co-n1 el rendimiento

excelente en- alguna que otra

prueba especialidad del -decatle-

ta por privilegio de> constitu

ción'.

Hoy se vé claramente que los

puntos de 1912 son susceptibles
de superación, en las pruebas Ha.

madas técnicas. Bauseh por

ejemplo, mareó 1,025.02 en el

dardo y 1,027 era la garrocha.
iSiervert lanza el disco a 46.66

con lo- que también supera, los

1,000 puntos de 1912 (45.21).
Por otra parte, en algumas

pruebas, el aumento fué mejor,

que en otras. En jabalina, el

record de Jarvinen, • equivale, a

1,414.250 puntos. Imagine el

lector si Se pudiese aplicar idén
tica proporción a los 100 metros,
la clasificación a 10 3|10 es ac

tualmente 1,071 puntos (contra
10 6|1C) 1,000 en 1912.

Para alcanzar 1,41- punto»
como em la jabalina, la perfor.
mancer" tendrá que seT de 8 9|10.
¡Quién correrá los 100 metros

eir 9 segundos 1

En 1912 al establecerse la va

luación, el puntaje era el mis

mo para las distintas pruebas,

equivalentes a los records d* en.

t-onces. Como se ha viBto la

equivalencia entre- esas pruebaB

ya no existe. Son 11,520 pun

tos contra 10,000 y la despropor
ción en ]a jabalina es- muy

grande, como que. es considera

ble asimismo -e.n la garrocha y

en. el disco equivaliendo los re.

cords mundiales hoy día a

1,221.400 y 1,258.400 respectiva
mente .

Es un hecho que los buenos

corredores poca ventaja pueden
sacar en el decathlón, los lanza

dores y garroehistas- en- cambio,
llevan» la palma en exceso. De

implantarse la reforma, ellor po

dría hacerse a base de los diez

records mundiales del presente,
en- la seguridad da que no tan

• pronto se- llegará a tan deseonu

siderable desproporción.
El progreso de las performan

ces será desde luego más modes

to de aquí en adelante.

No estará demás encarar la

re-foirma porque, el decathlón de.

be revelar al atleta, perfecto,

apto y hábil para los diez ejer
cicios. Se busca un valor medio

y sin desechar la ventaja que

pueda dar la aptitud constitu

cional para alguna d& las diez

pruebaB, ella no debe propende*
en demasía.

¡Bausich, sin menoscabo de su

mérito, es pesado, y por ende,
un mal eorr'eidor . La garrocha
y la jabalina le dan la delan

tera; atletas eomo Jarvinen y

el alemán Eberle, buenos corre

dores no pudieron hacer peligrar
su posición de acuerdo con la an

tigua tabla del d'ereathlón.

En 1936 sólo un atleta como

Sievert, corredor
'

regular, buen

saltarín y excelente lanzador,

podrá superar al norteamericano

como lo ha superado ya este

afio.

Con todo convendría conside.

rar si lasr pruebas- téenieaB de

ben dasempefiaT o no un papel
tan descompensado-r en los diez

ejercicios, cuya performance, em

conjunto y compensada da la

pauta del mejor atleta del mun

do.
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SE DICE...

QUE ya se ha hecho tradicio

nal la costumbre seguida por los

"diablos rojos" en todas las

épocas de' receso, en lo que- se

. refiere- a la conquista de nue

vos elementos qu-e vayan a re

forzar los puntos débiles que se

han notado en el cuadro de -ho

nor durante la fenecida tempo

rada, pues estos señores guar
dan una calma sepulcral, mien

tras las demás instituciones.' se

desvelan por conquistarse a, las

posible';- revelaciones; y ellos,
como si tal cosa. Se reservan)

para los tramos' finales de la

época de pases;

QUE hoy eomo en épocas an-

ter ores, los ibéricos han
'

confir

mado- su tradicional modo dé ser

en cuanto ,a esto. Empezó la

época de pases, y con- ellos los

movimientos de las grúas de los1

demás clubs, pero nuestros ami

gos ... ni agua . Ahora que ya
el período reglamentario ha do

blado la curva final, los "dia

blos" se han tirado el carril

con O-rmo-na y Avendaño, do-s-de.

los más efectivos elementos del

Magallanes. Algunos "observa

dores "impartibus" aseguran

que la persona que se encargó
de efectuar estos "levantamien

tos", lo habría hecho apremiado
por

"
fuerzas mayores

"
. . . ;

QUE un gran número de so

cios de la institucTón roja, nos

asegura uno de esos mismos ob

servadores, habrían pedido en

fronma perentoria- que, para la

temporada del presente año-, se

les forme un cuadro que compen.
se los sacrificios de- la colonia,
en la de no. . . ; .

QUE las sesiones de la Liga
Profesional han degenerado en

gr?doi sumo', según propia mani

festación del Presidente de ella;

y que en corto plazo han- llega.
do- a eoloea-rs*' casi al nivel que1
alcanzó, .una de las Cámaras en¡

un período no muy lejano, se

gún' lo dijo uno de los1 delega
dos; nadie lo d'seute, pues eso

es algo, que verdaderamente no

es posible encontrarle un nom.

bre adecuado. Según los. "piro
pos" que se propinaron algu

nos ,'■' honorable»", s-erñioies, dele

gados em la' última sesión, más

que Sala de Reuniones eso debe

ría ser una "lavandería".

QUE pese a los momentos trá

gicos y sentimentales que abun

daron en- la última reunión de

los -profesionales, hubo uno que

sirvió para aliviar la atmósfe

ra ¡que circundaba a los enfure

cidos asambleístas, y éste fué

don Demóstenes Va-rela, en el

momento más álgido de la tor

menta, cuando los- ánimos esta

ban, más acalorados, dijo: "Pido
la- palabra señor Presidente. Vo

le voy a decir una cosa, y es

que el Magallanes irá a jugar el

próximo Domingo- a Ranca

gua...";-

QUE isegún la "sentencia"

dictada' por la Federación! . de1

Football en el caso de "Cotro

tro," Córdova, a éste no podrá
otorgársele pase para la Sporti
va Italiana de , Valparaíso (lea*
se OolojCo-lo), por existir un-

contrato entre este elemento y
el Magallanes;

QUE al saber esto un volumi.

diodo dirigente del "aguerrido"
sonrió mefistofélicamente, y ma

nifestó estar completamente, se

guro que su cuadro (no el de Pa.

eheco), se presentará a compe
tir en la temporada próxima a

iniciarse sin variar su mom-encla.

tura, del año 33 y que por el con.

trario ahora eu-traTÍan a tallar

ellos en cuanto a "levantamien

tos" se .refiere;

Avise en
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. QUE el Audax Italiano ya ha.

liria- empezado a hacerle empe.

ño para conquistarse a los juga
dores Luco, Sehneeberger y

Montero. Algo se ha hablado de

unos radiogramas enviados por

el -comando verde a estos-
'

"tu

ristas impartibus", con el obje
to de conseguir sus concursos;

QUE si esto llegara a is'olueio,.

narse favorablemente para Au

dax y con lo resuelto por la

Federación- en el "affa're" -de

Cotrotro', la potencialidad del

"Coló 1O0I0" por la cual "cla

maba toda la afición fiootballís.

tica de- la capital''', Be haría

completamente ilusoria;'

■QUE si bien es cierto que- las

conquistas con las cuales -eo-nta-

..
ba don Waldo Sanhueza F. C.

para defenderse ¡en la cancha, se

están- haciendo- algo- inciertas.

no es menos notorio que las ad

quisiciones que ha hecho para

su defensa en Secretaría están

firmes co-mio-un peral. La me.

jor de ellas es la del -simpático

delegado del Alemán, sin que

esto quiera decir que- la de ,lo3
"hermaaos sfáimieses" sean me

nos efectivas;

QUE hay muchos elementos

destacados en el deporte de la

número 5 que- tienen unos deseos

leno-meis' de ingresar al Morning
Star, pero de por medio se- yer-

gue- la' respetuosa, "esfinge" da

la "prima". Se nos ha dicho que

uno, de los postulantes estaría

dispuesto a_ embarcarse, con la

prima, en el bien entendido que
andando el tiempo le sería abo

nada por el Directorio de la en

tidad matufina. ¡Esto se. llama

ser tenorio! ¡Hasta con tu "pri.
ma", picaro!-;

QUE unoi de los principales
, motivos del fracaso de la Com

petencia" de la Fundación Santa

María, se 3¡ebe a que para entrar

a presenciar el espectáculo, hay
que pagar dos entradas: en pri
meras aguas la de la Exposición,
y luego- la de la cancha. La

culpa de esto- no sabemos quien
la tenga, pero esto ers matar el

entusiasmo "de golpe y porrazo

hasta a um fanático como Sami

to .Silva.
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Copia del contrato firmado entre el Club Coló Coló y

el jugador Jorge Córdopa

Documento proporcionado gentilmente por el Sr. Tesorero del Ma

gallanes, don Carlos Várela

Contrato

Entre- el Club Coló Coló repre

sentado por su presidente, don

Tomás Olivos domiciliado en Ar

turo Prat 140 y clon Jorge Cór

dova, empleado en la Dirección

,
de Agua Pota.ble de- Santiago, ee

ha convenido el siguiente con

trato :

l.o El señor Córdova se com

promete a renunciar al Club de

Fútbol ¡Magallanes, y a ingresar
al Club Coló Coló, por el térmi

no de- dos años a contar desde

esta, fecha;
2.o El Club Coló Coló hará to

da la tramitación que los regla
mentos del fútbol prescriban pa
ra facilitar -la actuación del se

ñor Córdova por la institución

alba y le tramitará el pase co

rrespondiente por intermedio de

la Sportiva Italiana de Valpa
raíso, pero en el caso de que no

se obtenga el pase del Club Ma

gallanes, el señor Córdova, que

da siempre, obligado a defender

los colores del Coló Coló en la

forma en que ésta institución lo

estime conveniente;
'3,o El Club Coló Coló pagará

al señor Córdova la suma de mil

pesos por la firma del presente
contrato y además a contar des

de ésta fecha un sueldo mensual

de cuatrocientos pesos que regi
rá durante toda la vigencia del

presente contrato;

-..o El señor Córdova declara

haber recibido conforme la suma

de mil pesos, a que se refiere' la

cláusula anterior, y asimismo,
declara también haber recibido

la suma de cuatrocientos pesos

correspondientes al pago de un

mes de sueldo anticipado.
Se firma el presente contrato

en dos ejemplares de un mismo

tenor en Santiago a 1 de Enero

de 1934, ante, los testigos sefio-

res Julio Bratti, domiciliado en

Santa Elena 1168, don Carlos

Auth, domiciliado en Avenida

Irarrázaval ¡N.o 260 y don Wal

do Ssnhueza, domiciliado en

Avenida Seminario 648, todos los

cuales firman para constancia,

agregando las partes que cuando

Coló Coló o el señor Córdova lo

decidan podía reducirse a escri

tura pública este contrato.

En números pasados publicó
"Don Severo", el contrato

existente entre el baek magallá-
nico Jorge- Córdova y el club So

cial y Deportivo Magallanes., re

presentado por su presidente se

ñor Fernando Larraíh Manche-

ño. Dicha publicación fué una

premisa para nuestros lectones,

pues ningún diario lo había he

cho hasta la fecha.

Hoy dalnos, al principio, a pu

blicidad el contrato entre el mis

mo jugador Córdova y el Club

Oolo Co-lo, que tampoco- ha, sido'

publicado- y que s.n duda al-gu-
na, tiene enorme importancia de

niovedad para nuestros numero

sos lectores.

Como se vé, el club albo echó

sobre sus hombros la obligación
de obtener el pase del jugador
Córdova, por medios que en el

mismo contrato se indican y cL

ñéndose a las prescripciones re

glamentarias que rigen en la ac

tualidad el fútbol metropolitano,
sea éste amateur o profesional.
Cabe hacer una pequeña pre.-

gunta con motivo del conoci

miento que tenemos de la cláu

sula segunda de dicho contrato,
por medio de la cual "Cotrotro"

quedaría obligado, a pesar de to

do, a defender lo's colores del

Coló Coló en la forma que éste

lo indique, y tomando en consi

deración las últimas resoluciones
de la Federación de Fútbol de

Ohile. ; Podrá subsistir ésta

cláusula del contrato o reí con

trato mismo, existiendo un con

trato anterior de dicho jugador
con Magallanes? {Cuál contra
to primará en éste caso ante la

reglamentación vigente?
Creemos que éstas preguntas

son de fácil respuesta. Desde

Sintonice
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luego, la Federación de Fútbol al

negar el pase a Córdova para la

Sportiva Ital'ana, fundándose en

que tenía contrato con Magalla
nes, ha resuelto el asunto en el

sentido del amplio reconocimien

to de dicho contrato .

Por nuestra parte, estimamos

que la institución- .alba, no podrá
invocar en

'

momento alguno la

existencia del contrato con el

jugador Córdova, pues ella tenía

perfecto conocimiento del com

promiso de dicho jugador para
con Magallanes. Aún más, cono

ciendo éstas trabas de suyo de

licadas, se comprometió a conse

guirse ella el pase con las auto

ridades directivas.

Nosotros cumplimos con un de

ber informativo al dar a cono-

coi' dicho contrato, pues, se re

fiere a uno do los dk'iíi»? ju

gadores de la capital y cuyas
actuaciones teñe preocupada a

la afición.

NOTA: Fsrrito ya el comen

tario, hemos logrado conocer la

renuncia que Jorge Córdova ha

enviado a! señor Presidente de
la Sección P ■

,-fe-si o.nal de la Aso-
ciacir'-n de Fúü-ol de SnHago.
E. clidr? r.lrcjmcnio "C-m ■

c ,-■>"

renuncia al pase pedido para la.
Sportiva Italiana de Valparaíso,
en vista de los acuerdos de la

Federación. de Fútbol de Chile, y
declara que se quedará en su vie

jo club, el Magallanes. Como se

vé., los acuerdos del directorio de

la^ Federación ya están produ
ciendo los

. beneficiosos frutos

que se esperaban. Damos a con

tinuación la carta r-'orineu de!

jugador Córdova: "Soir-vr Presi
dente de la Sección, Profesional
'le la Asociación de Fjthol de
Sarnoso. Presente: Mrrv señor
mír •

Er: vista del acuoso ds la

Federaron de Fútbol de *onsi-
doriir lr-s contratos regia .-a dos y
de habérseme nejrado el nase pa
ra .'a Ppcrtiva Italiana rlf. Val-

p'rravso. -vengo en desisti-m? de
la solulrud de pase para aquella
ir.j'ü uciór, proponiéndome seguí'
actuanr.,' por el Maga lañes, ._

Euego transmitir esta, resolución
a la Federación.— (Firmado).—
Jorge Córdova.— Santiago, 14
de Febrero de 1934".
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La Casa Davis, Bandera 179, ha obsequiado, una

regia máquina "TTnideirwood", para que sea ad.

judicada a la persona que obtenga el título de

Miss Dactilógrafa. También ae han obtenido di

versos jjrem'ios de los Almacenes Económicos, Cía.
Chilena de Electricidad, Circuito de los Cuatro

Diablos, Cía. de Consumidores- de Gas, Schain

HeEmanos, ¡R. Ithurralde y otras firmas eoinerr-

eiales, para que sean otorgados a las concursantes.

un ¡nuevo estimulo

.

" '

rw Tvsp;'|"5|y[-
"Los Curios Rápidos", Merced 738, ¡han ofre.

cido a "DON SEVERO", dos nuevos premios
para el concurso de Miss Dactilógrafa, consisten

tes en un curso rápido de cuatro meséis de Taqui
grafía a la persona que resulte elegida «ra el pri.
mer lugar.
Para aquella seno-rita que obtenga el segundo

lugar se le concederá un curso de un mes de Dac

tilografía.
El escrutinio de esta is-emana ha dado un re

sultado bastante halagador, habiéndose recibido

una enormidad de votos.

Votos

Cristina Astorga (National City Bank). . . 10,738
Henrietta Ecclef.-ld (Grace y Cía.)" .. 10,725
¡Leonor Ghapusseaux (Cía . Chilena de

Electricidad) .. 10,491
Graciela Monetta (Cía. Seguros La Unión

Ir-nb Chilena) 10,465
Adriana Valdenegi'-o (Almacenes Econo.

micos) .. . 10,420
Adriana Chaparro

'

(Ministerio de Fo-

Teatro Recoleta
RECOLETA ESQ. DOMTNTCA

Teléfono 6S874

CTNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. O.

SONIDO PERFECTO

Estrenos del 17 al 23 de Febrero Se 1934

Sábado 17: Atrapándolos como puede.

Domingo 18: Matinée: La Bestia del

Mar. Reo ante la ley y colosal cómica.

Vermut y Noche: Morir para vivir.

Luaies ¡L9: Popular. La Quimera Holly
wood .

Martes 20: Atrapándolos como puede.
Miércoles 21: El Neófito.

Jueves 22: El Huésped N.o 13.

Viernes 23: Popular. La hora del Cocktail

y La Mujer Milagrosa.

Votos

mentó) 10,385

Toya Bolívar (Automóvil Club) 10,229

Maggie Chassin (Cía. Chilena de Elec.

tr'reidad) '.. '. 10,224

Marta Gatiea M. (Ministerio del Traba

jo) 10,223

Rosa Guzmán (Graee y Cí.-r.) 10,124
Áurta Mayer (National City Bank) .. 10,168

Aída Matulich (Ministerio de Fomen

to) 10,145
Rebeca Pinto (National City Bank) .... 10,122

Lucía Depassier (Almacenes Económi

cos) 10,115
Marta Bravo (Contral iría Genoral). '.. 10,098

Maruja Harrison (Banco Anglo) .. .. .. 10,096

Raquel G.ivovich (M:nisterio de Tierras). 10,074
Amanda For.bes (Almacenes Económi

cos) 10,069
Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 10,061

Margarita S.effer (Grace y Cía.) .. .. 10,045
Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) . . . . 9,996
Amanda Gilavee (Grace y Cía.) .. .. 9,989
Carlota Bahrriolet (Geo. C. Kenriek) .. 9,985
Emma Schulze (Graee y Cía.) 9,978
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro). .. 9,941
Andrea Gátvez E. (Departamento de la

Habitación) 9,921
María Infante (Almacenes Económicos) . 9,851
Elena Quiroga (Ministerio de Fomen- -

to) .. 9,847
Iiués Lacosta (Ministerio de Fomento) . . 9,845
Yolanda Bravo (Graee y Cía.) ..¡.. .. 9,823
Marta Frank (Departamento de la Habi-

ción) 9,802
Amanda Soto (Almacenes Económicos) . . 9,721
Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . .

„ 9,694
Olivia Neumann A. (Departamento de la

Habitación) 9 (591

Teresa Jerez (Almacenes Económicos).. 9,687
Marta del Valle (Lavaderos de Oro) . . . . 9,674
Waltraut Seherift (Valparaíso) 9,527
Ana Marín (Cía. de Seguros La Chilena

Consolidada) 9 521

Adriana González (Cía. Seguros La Chi
lena Consolidada) 9 245

Adelaida Blanehait (Casa Guaraní). .. 7^620
Evelyn Norton (Banco Anglo) 6,465
LaUra Stone Condeli (Ministerio . de Tie-

rra'3) 5,534

■ ■

1025 KILOCICLOS
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GUIA PRO FES I O N A L

MÉDICOS

Dr. ANSOLA

San Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Rayos X

Neuniotorax

Consultas de 4 a 6

Dr. GONDOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Oentral 18

Dr. LUCIO GORDOVA

Medicina interna, enfermedades aparato digestivo

Monjitas 330

Dr. VICENTE DAGNTNO MACDONALD

Vías urinarias

Se trasladó a Mosqueto 467

Teléfono 80294 -:- De 2 a 4

Dr. PRATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a 8

PROFESOR DE RAMÓN

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Teléfono 83623

Dr. RIERA

Medicina General

Irarrázaval 684 -:- Teléfono 85437

Consultas 5y8 a 7

Dr. TEJEDA LAWRENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

Miraflores 315 -:- Teléfono 83881

DENTISTAS

JULIO BESOAÍN R.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 horas

CESAR VACCARO

7 años jefe Clíniea Escuela Dental

Monjitas 786

POLICLINICOS

Laboratorio Clínico

Dr. HÉCTOR CORONA

Delicia» 930, frente Ahumada -:- Teléfono 83695

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

INGENIEROS

GUILLERMO GARCÍA H.

Edificio Chilena Consolidada

5' Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

ABOGADOS

JOSÉ LUIS LÓPEZ URETA

Galvez 114 -:- De 9 a 11

Teléfono 87505 - Casilla 1681

ALFONSO FREILE LARREA

Juicios Criminales

Catedral 1244 - Teléfono 89939

ARMANDO RICCI FERRARI

EDGARDO GUNDIAN ROSS

CESAR COSTA

Catedral 1245 - Ofs. 10 y 11



POMPAS FU

MERCED ESQ. SAN

ANTONIO

TELEFONO 86595

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LA CENTRAL
MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales Daca todo jugador de fútbol
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I Compre sus Provisiones |
EN LOS

I Almacenes Económicos I

ALWACEMES,
IIÜNCMICOi

Calidad

Personal chileno

Peso exacto 1

ril!lllllllllli¡lllllllilillll¡llllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllll Il!lillllllllllllllillllll!lllli!llllll!!¡l¡ill!!lli..~

CUPÓN Concurso Miss Dactilógrafa de "De Don Severo"

LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD
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IMPORTADORES: SATIS T OÍA. :-: BANDERA 179



ARTURO

GODOY

Arturo Godoy, el gran peso pe

sado chileno, que después de sen

tar fama de guapo por rings nor

teamericanos y europeos, na em

pezado a barrer con los púgiles

de la capital bonaerense. Pron

to enfrentará al "Gigante de

Quilines", Vietorio Campólo, que

es hoy por ¡hoy la suprema espe

ranza de los cuyanos. Se espera

que una vez salvado este com-

protaiso, tebdremos la satisfac-

cióii de ver actuar en nuestros

rings a este valioso exponente

del box nacional.

Talleres Gráficos "HOY".—De-fc-as 1158



DON/EVEilX)
Año I - Nú tn. 46 -

Santiago, 24 de Febrero de 1934 - Pre^5rMe¿s
—— \X

° XATi .

'

'■

"

V>

:

% >

u:

...
,

NORITA JHONSON, NOTABLE NADADORA PORTESA Y CAMPEONA SUDAMERICANA

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
Venta en todas las finíi™* hpi« do^wí^



LA ULTIMA PALABRA

EN MATERIA DE

REFRIGERADORES

EL FRIGIDAIRE

MODELO 1934

Visite nuestros Almacenes

y conozca este Artefacto

recién llegado al País.

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE,

LOS ANDES, SAN ANTONIO, SAN BERNARDO, VALDIVIA
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Responsabilidad de dirigentes y jugadores ante

la firma de contratos ilícitos.

El nacimiento del fútbol profesional ha creado

problemas importantísimos y de suyo. delicados1

que merecen la atención de dirigentes y de diri

gidos.
Desde luego, la reglamentación profesional ha

sido casi ínula y sujeta, la mayoría de la* veces,
a la interpretación caprichosa de' los diferentes in

tereses en: juego. ¡La Liga Profesional es la úni_

ca que ha desarrollado un esfuerzo, 'efectivo y sin

cero en el estudio de sus estatutos y reglamentos, y
es así, cómo ya los tiene terminados totalmente y

en vigencia efectiva, e-n- virtud del pacto de fu.

sión con la entidad amateur.

Desgraciadamente, las propias instituciones co

bijadas bajo la Liga Profesional, no han tomado

"ii serio su reglamentación y han procedido como

si tuvieran un desconocimiento absoluto de ella.

Esta, situación y la falta de respeto a compromi
sos elementales, ha traído .consigo una serie de

oomplieaciones de importancia que e-a, la actuali.

dad preocupan a los clubes, Asociaciones y ¡Pede-

ración de Pútbol de Chile.

Día a día se están: presentando casos que deben

resolver las entidades dirigentes-, encontrándose

muchas veces en verdaderos impases i'eglamantarios,
pues la anarquía en la reglamentación no permití1
determinar específicamente la jurisdicción d'e" los

estatutos o reglamentos.
Últimamente se ha presentado un problema su-

mainnente ■Interesante y sobre el cual queremos
hacer algunas reflexiones, a la luz de las pres

cripciones reglamentarias vigentes. Es 'el caso -que

algunos jugadores pertenecientes a clubes Ae la

Liga Profesional, han firmado contratos con clubes

de la misma L'ga, en ¡circunstancias que ya te.

nían firmados compromisos contractuales oon su

prime™ institución.

Aún más, éstos jugadores han: percibido dinero

por la firma del contrato, e'n calidad de prima y a

cuenta de sueldos futuros.

Los últimos acuerdos de la ¡Federación de; ¡Pút.

l)ol, referentes al respeto de los contratos existen.

tes entre los jugadores y .clubes, ha venido a

plantear una situación que merece detenido estu

dio. Por 'nuestra parte, lo abordaremos de inime.

diato.

Ha. pasado el 'caso, co'._i<o decíamos anterioraren.

te. quo un jugador que tenía contrato en vigencia,
ha firmado nuevo contrato con otro club y ha re

cibido dinero en: parte de pago y como amtiicipo.
Con los acuerdos de la Federación Chilena, este

segundo contrato no tiene mérito alguno, pues hay

que respetar el primero en toda forma y siempre

que esté faceionado conforme a la reglamentación;
vigente de la Pifa. En esta situación, los jugadores
que han firmado doble contrato o inscripción por
la fuerza de las cosas, se ¡han vi-to precisados a

desistirse de sus .peti_ioaa.es de pase y .de aotuar

por los clubes a que quería.» ingresar. Y mo po.
dían hacer otra. cO'Sa, pues, el persistir en sus pri.
mitivas exigencias, significaba lisa y llanamente

que pasaban por sobre los acuerdos de ]a Pede.

ración, colocándose .al rm'argem de los reglamentos
y se exponían a un justísimo castigo de parte del

club que querían abandonar, ya que de hecho, y de

derecho pertenecían a éste. Hasta aquí todo iba

bien. Después viene lo bueno.

En efecto, los clubes -que habían anticipado di

nero a los jugadores a cuenta de futuros arrenda.

mientos de servicios' personales, se ven en la 'are.

tualidad, materialmente imposibilitados para obli.

g.ar a éstos a jugar por sus registros. En esta 'Si

tuación, no les queda otro .ecurso. qu'e obtener la

devolución del dinero anticipado, lo que es 'bas

tante problemático, si consideramos la falta abso.

Iuta de , responsabilidad económica de nuestros

jugadores.
Ante esta disyuntiva, los clubes perjudicados

han acudido a la Federación, solicitando un castigo
enérgico para dichos jugadores y la orden de que
su dinero sea devuelto. En eas0. que esto no ocu

rra, amenazan con iniciar querellas cr'minales enl

contra de los elementos que ellos tanto halaga
ron.

Planteado este problema en la forma ya hecha,
-nos queda por conocer la actitud de la Federación
de Fútbol de Chile. Es imposible pronunciarse so.

bre esta actitud, ya que -ería prejuzgar y ello, no

es lícito ni honrado.

Sin embargo, nosotros queremos comentar esta

situación, 'antes de que haya pronunciamiento' su
perior. Desde luego, debemos- llamar la atención]
•° la. gravedad del hecho que esto encierra y a la

necesidad que existe de que esto se solucione en

forma satisfactoria y que deje a cubierto la mo.

ral deportiva de dirigentes y de jugadores. Pero

al mismo tiempo hay .que ser jrr tos y contemplar,
no solamente la actuación incorrecta del jugador,
sino que también la' actuación de los dirigentes
y clubes que han intervenido, en la captación -del

jugador de nuestra referencia.

En los casos presentados a la. Federación de
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Fútbol, como el de Jorge Córdova, por ejemplo, se
ha conocido basta la evidencia la actitud -del club

interesado., puesta en- práctica por medio de su

inteligente delegado »eñ-or Sanhueza En efecto,
Coló Coló sabía que Córdova tenía contrato fir

mado oon Magallanes y que este jugador no tenía

aún dos años cumplidos em el club de origen. Co

noció reí propio contrato .con Magallanes, ya que
los dirigentes de este club se lo exhibieron en re

petidas ocasiones; conoció además, la imposibili
dad que existía, de poder satisfacer reglamentaria
mente sus deseos y, para 'ello ideó la llevada del

jugador a Valparaíso -a la, Sportiva Italiana.; y

rm.ás que todo, conocía a ciencia, cierta, todas las

dificultades que se le presentarían para 'satisfa.

cer sus deseos, a más del largo proceso, del desa

hucio- del pacto de honor.

En realidad, Coló Coló se jugaba, un carril bas

tante aleatorio, cpie bien- podía o- no resultarle.

No queremos consignar e-l hecho de que -este elub

.abía, también, positivamente, que la conquista de

Córdova significaba para Magallanes una pérdida
irreparable. Eso está demás. Tan bien lo sabía

el rc.lub albo, que e-n las- propias cláusulas del con

trato con-, el jugador, .cargó sobre 'sus hombros la

responsabilidad de conseguir el pase- por los me.

dios que a.hí rmismo -se especifican.
'

Por todas estas consideraciones, estimamos que

en este caso, la sanción roo debe recaer solamente

sobre el jugador, sino sobre todos los que intervi

nieron en la conquista de' este jugador. Nuestra

tesis- está fuertemente apoyada por los propios re.

glamentos de la Liga Profesional, actualmente en

vigencia. En efecto, el artículo 119, diee -a la letra:

"Los clubes que, contraviniendo l-o- dispuesto

en el artículo anterior, realicen -o intenten efectuar

por m-e-dio de- sus dirigentes, entrenadores, jugado

res, o intermediarios cualquiera, gestiones de cap

tación acerca de un jugador de otro club, se ha

rán culpables de atentar por medios ilícitos y re.

probables, contra los intere.es de un elub federa

do y contra la integridad moral de éste como en.

fc'.-dad deportiva. Con arreglo -a la gravedad de la.

falta, a .su grado de- ejecución y a la importancia de

los clubes, dicha falta so ¡castigará con suspen-ión

de dos a cinco años a los dirigentes- que resultaren

complicados en ella, y con una multa de 200 a

1,000 pesos, al club responsable, e\ cual e.-tará

obligado, además-, a satisfacer al otro club, una

indemnización de otro tanto si la. Liga lo 'estima.

re procedente. Si un- jugador, faltando a ¡a leal

tad debida a su elub, se prestase a entrar en

tales negociaciones prohibidas, será castigado eon

una .multa triple de 'su haber m-ensual".

Como se vé, la reglaimerntaelón profesional es

tablece penas severas, tanto para e-1 jugador como

para los dirigentes que han actuado en esta clase

de captaciones ilícitas de jugadores. En realidad,

■más severas son las penas para los dirigentes y

clubes, que para el jugador, y ello es razonable,

si consideramos el grado de cultura de ambos. Se

presume que el dirigente es hombre de prepara.

ción-, de cultura, y de más corrección deportiva que

-el jugador, que., en nuestro ambiente sen por la ge

neralidad, modestos artesanos u obreros.

"DON SEVEEO", deja hecho el comentario y

estima que la entidad máxima actuará en estas

cosas, con toda serenidad y justicia. En casó con.

trario, la reprobación será unánime.

raLWGRO CÍTOV a
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LA SILUETA SEMANAL

Enrique Gebh a r

La figura rubianea y despre
ocupada del delegado del Depor
tivo alemán a la Liga Profesio

nal de Fútbol, es por demás .ca

racterística y llena de singulares
matices.

Don Enrique Gebhard ha des

arrollado casi toda su actividad

deportiva para su club, el De

portivo Alemán, antiguo Deuehs

Sports Verein. Dentro de él ¡ha

sido el amo y señor y quién le

.
ha impreso las directivas más

contundentes. Se. puede decir,
sin temor a equivocarse, que es

te club vive por él exclusivamen

te y que el pie de organización
en que se encuentra es el fruto

de su preocupación y desvelos.
Lo conocimos en los buenos

tiempos de la Asociación Santia

go, es decir, en aquellos tiempos
en que la presidía Ithe-1 Stewart,
el último gran presidente de esa

institución, y en que actuaban
en su seno todos los clubs de la
actual Sección Profesional. Su
labor era silenciosa en demasía.
No hablaba jamás, a no ser pa
ra referirse al informe de un ar
bitro o del .director de cancha o

cuando un asunto afectaba en

forma directa a su club. Por

principio, no se mezclaba jamás
en asuntos de otras institucio
nes .

En la Asociación Santiago fué
varias veces vicepresidente y ele
gido casi por la unanimidad de
los miembros del Consejo. Se le
He™ a estos puestos de respon
sabilidad, conociendo su espíritu
de trabarjo y -de justicia. Des

graciadamente, su permanencia
siempre fué efímera, pues Ge
bhard renunciaba a la primera
de cambio . No toleraba nada que
fuera en contra de su club o

que viniera a herir sus persona
les afectos.. No tenía nada qué
ver . Ahí tienen su puesto ... di

jo más de una vez. Y tenía ra

zón; el alemán Gebhard, siendo
director de la Santiago, no podía
dejar de ser delegado del Ale-
mán. A él le importaba sólo su

club y se acabó.

Creemos sinceramente que von

Gebhard es dirigente local, es de

cir, de institución, de su institu-

eión, más bien dicho. Dirigente
de confianza y de amistad. Na

da de complicaciones políticas en

■la' dirección del deporte. No las

comprende. No podría jamás ser

un dirigente de Liga o Federa

ción en que hay que desplegar
una constante actividad y estar

alerta de las continuas zancadi

llas de los amigos y enemigos.
Por lo demás, él tampoco lo pre
tende y su deseo único es. hacer

grande al Deportivo Alemán, al

lado de sus fieles colaboradores

Sehneeberger y el' otro alemán

de Valdivia, Castelblaneo .

Dentro de su consistencia teu

tona, tiene Gebhard simplezas
que entusiasman, principalmente
cuando por casualidad llega a

enojarse. Recordamos, como si

fuera hoy, el lío que tuvo eon

Enrique Jaramillo, con ocasión

del pase solicitado por éste para-
el Club Deportivo Ñuñoa, vulgo
Pulpo de Ñuñoa. En ese enton

ces, von Gebhard se amostazó de

veras y entabló batalla a muer

te para conservar el concurso de

Jaramillo. Le aplicó castigos
los comunicó a la Federación, lo

excomulgó y lo puso en el ín

dice de' los jugadores prohibidos.
Después de'todas estas cosas, Ge

bhard le escribió un ultimátum

a Jaramillo, en que le decía más

o menos: "Oh, Jaramago mío,
que mal se ha pogtado usteg con

lo pibeeito del alemáng. No

creíamos que fuera tan chileno

y se volviera de repente pulpo
de rulo, pues sé que se va eon

los ñuñoanos. Nada de bromas,
señor. Usted queda castigado pa
ra siempre y jamás se le será

levantado. ¡Es un desleal y me

rece eso y mucho más. Bueno,
después de todo, usted es amigo
mío. Si quiere, venga mañana a

almorzar a mi casa y después va

mos a pasear -a cualquier parte.
Hasta que presente su renuncia

FOT06ÍIAFSA5

AUTÉNTBC.

ENELINTE8IORDEU.

CAJETILLAS DE LOS

CiGARMLLOS 'S -
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Si Godoy gana al lungo Oampolo, habrá razón de sobra para que

los aficionados se sientan orgullosos del Iquiqueño

rSi bien Arturo Godoy consti

tuye hoy un orgullo para el box

chileno y está conceptuado co

mo reí más sobresaliente de nues

tros pesos completos, no hay^du-
da que para llevar al público a

un convencimiento definitivo de

sus méritos, le ¡hac,e falta un

combate con un hombre conoci

do y al cual se haya conside

rado eomo sobresaliente de ver

dad.

Esta prueba, si dificultades

de última ¡hora no la impiden,
tendrá lugar esta noche en un

ring de Buenos Aires. Nuestro

bravo iquiqueño subirá al cua

drado a dirimir superioridades
con Vietorio Campólo, púgil que
si bien ha permanecido alejado
de las actividades pugilístieas,
por las cualidades que evidenció

y por su contextura física, es

el indicado para darnos la pau
ta de lo que vale el pupilo ¿te

Bouey.

En Buenos Aires

En la capital argrenitina, el

combate de Go-doy eon Campólo

Vietorio Campólo, que hoy en

frentará a Arturo Godoy.

ha ocupado la categoría de so

bresaliente y' se le estima eomo

uno de los acontecimientos boxe-

riles más grandes de cuantos se

hayan organizado en la ciudad

rioplatense . Tal vez es sólo com

parable a los memorables comba

tes de Suárez con Vicentini, eon

Moeoroa o el Tani, que marea

ron una época en las activida

des desarrolladas en Buenos

Aires.

La prensa y el público bonae

rense consideran el match Go-

doyjCampol-o como el aconteci

miento 'de la temporada y estas

razones hacen presumir que el

éxito de taquilla está asegurado.

En Santiago

La afición local también está

pendiente del encuentro de esta

noche y puede asegurarse que el

interés iguala o es superior al

que han despertado peleas pro

gramadas para acá' mismo. Go

doy es la esperanza más funda

da de nuestros pesos pesados y

esto, unido a la capacidad que
Se estima en Campólo; presta al

lance un interés de sobra justi
ficado. '

Después del match de hoy sí

que ya podremos tener una idea

clara de los méritos- del iquique
ño, ya que eon '20 kilos de di

ferencia, con una enorme despro
porción en estatura y alcance,
caso de vencer, mostraría una

clase indudable.

al Pulpo". Esta carta .del ale

mán Gebhard es casi auténtica

y denota fehacientemente el gran

fondo de bondad que tiene este

hijo de la aporreada Alemania.

Cuando uno mira a. Gebhard,

parece que estuviera viendo a un

hombre impasible y no se expli
ca que este hombre hubiese ju
gado fútbol en su juventud. Sin

embargo, la cosa es diferente.

Cuando joven jugó por el pri
mer equipo del "Herta", de

Berlín, ocupando durante más de

cuatros años obligadamente el

puesto de centro delantero y te

niendo como interior derecho al

actual amo de Alemania, Adolfo

Hitler, que dicho sea de paso, era

estupendo en su puesto, quizás

mejor que como gobernante. No

se asusten nuestros lectores, por

este dato del amigo Gebhard. Te

nemos otro más interesante. A

la edad de catorce años estuvo

radicado temporalmente en Ciu

dad de Méjico (Méjico City co

mo dice Ghiardo). V, admírese

lector... fué torero de gran fus

te. Compitió en las niá3 grandes

corridas de la capital azteca.:

El divino arte del toreo le era

familiar y conquistó una buen

ganada fama y unas cuantas co

gidas... Es raro este dato. Nos

otros mismos no lo creíamos. Sin

embargo es auténtico, lo hemos

tomado de la ¡Revista de Munich

denominada "Taglebatt Ausbis-

sen Den", que traducido al cas

tellano significa "La lechuza

con romadizo". Por lo demás,
nos inclinamos a creer todo esto,
después de observarlo con deten

ción y calma. Hemos notado que
en la intimidad con don Victo

riano Lorenzo, hablan en español
puro. Hola, Lorenzillo, orló tu

mare, ¿y qué dicen los jurgolis-
tas? ¿Y cuándo vas a España a

ver a Manolillo de Bienvenida y
a Pepe Lalandia . Esos cabros

eran barraquitos cuando yo es

taba en Méjico actuando al la

do de Belmonte y otros astros.

Ole y ole y esta es la jota que

siempre canté.

Como ven nuestros lectores,
después de escucharlo en la inti

midad, ¡quién puede dudar de

que ha sido torero? Este es un

gran orgullo para Gebhard. Con

razón se ríe euando ve pelear a

los delegados. Soearronamente
dice: "la sangre no llegará a la

arena", "son pases de muleta"

y "esquivadas de vaquilleros".
Y Gebhard tiene razón.

Bueno. Sabemos que don En

rique es hombre de una singular
bonhomía y que no se enojará
por todos estos secretas. .e inti

midades de su vida que hemos

contado a nuestros lectores. El

sabe que los hombres que actúan
en actividades dirigentes se de
ben a la prensa y al público y
que sus actividades interesan a

éste y hay que decírselas de to

dos modos.

Hoy en d;a, el revolucionario
Gebhard ha vuelto con su club
a la Santiago, en compañía de
los demás de la serie profesio
nal y principalmente con Coló

Coló, con quien cultiva cordiales
relaciones. Bien por don Enri

que Coló Coló Gebhard Sanhue
za and Company.

JORGE EDUAEDO.
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¡EL HIJO DEL CHILE ESTÁ DE ANIVERSARIO!

El octavo año de vida encuentra al Club

de Deportes Veloz en una excelente

era de progreso
Hoy 24 de Febrero do 1934,

hace ó'eho años, que un grupo

de jóvenes deportistas hecho las

bases de una nueva institución:

el Club Ciclista Santiago, que
conocemos -con el nombre de

Club de Deportes Veloz.

Francisco Bravo, ciclista velocino

Esta institución nació del se

no del Club .Ciclista Chile, des

pués de una sesión en que no

hubierou entendimientos por

parte de los dirigentes y de los

"revolucionarios". Así es co

me, "Wilfredo Matarrodoma, ac
tual vicepresidente de la Aso

ciación Cielístiea de 'Santiago,
Osear Aguirre, Eduardo Deeen.

cier, JEdo. Díaz, Marcos Ayala,
Manuel Moya, Osear Fuenzalida

_y Gano. Araya, hicieron las ba

ses del nuevo club que vendría

a tallar en el deporte metro-1

politamo.
Sus primeros pasos fueron di

fíciles, debido a que como la

aspiración de los fundadores

del Veloz, era 'de- ingresar a la

Asociación Cielístiea de Santia

go, la que a su vez pedía, pa

ra poder engrosar sus fila-, fue

ran aceptados por unanimidad,

por el consejo- .de delegados, lo-

que no pudo suceder .debido a que

cómo- sabernos, tenía los votos:

del Chile en contra. Más de un¡

año tuvieren que luchar para

lograr su ingreso, tiempo que no

malograron, practicando otros

deportes, de preferencia el fút

bol y contando con un equipo
recomendable.

Desde sus .comienzos, el Veloz,

ha tenido en sus filas dirigen.,
tes rectos y de gran actividad;.
ello lo demuestra esos maguía
fieos torneos que ha llevado a¡

cabo en honlor del Pi-esiden.tel

de la Repúbl'ea; Embajadores
del Perú y otros, de no menos

importancia, que han dado la

pauta de lo- que son los v-e-loci-r

nos. ¡

Los primeros corredores que)

defendieron con bríos los eoloJ

res del Veloz, llevándolos em¡

varias ocasiones a la victoria y

que se les recuerda con cariño,

son : Orlando Gálvez, que fué

uno de los buenos "sprinters"j
con

'

que contó el ciclismo sanU

tiaguino; Emilio Benniardot,'
Marcos Ayala, Edo. Deceneier,
Osear Fuenzalida, Luis Godoy,-
Gn-.e. Molina,

'

Carlos Araya, y

Héctor Miranda, los que con su)

entusiasmo ilimitado, contribu

yeron, al afianzamiento defini-i

vo de la institución "azul".

Así como, buenos pedaleros,
taimbién ha tenido mejores di-|

rigentes, entre ellos se cuentan :|

Osear Fuenzialida, que oeupaj

por cuarta vez la presidencia
de la institución y que ocupó en

tiemp-os críticos, para la San

tiago, el cargo de vicepresidente!
donde se' desempeñó con correc

ción y 'entusiasmo-; lo que le és

característico: Gmo. Araya, vij

cepresidente y representante, del

club, ante - la dirigente capita
lina; Wilfredo Matarrodona,

presidente honorario, persona a

quien le -debe el Veloz, mucho- de|
lo que e-i, y que desempeña, nue-i

vamente el cargo de vieepresi-j
dente ern. la Asociación; así co.1

mo las personas antes nombra

das, tamb¡én han demostrado, en

más de una -ocasión, su gran .en

tusiasmo: O-scar Aguirre, Luis

Oeerín y Luis -Godoy, que em, to

do momento han ayudado con su

granito de arena, al engrande
cimiento del querido- club.

Los ocho años, encuentran al

Veloz; en plena época aseendenj

te y e-n que' trata de superarse;

a fin de dejar bien en alto su;

nombre, en la tennporada que'

se avecina. También mira por,

'1' :»^^^^^S?1
'í >'" r/'

' A

¡a

i.
■

y y-

_.

*

_ ... ..

>

Víctor Núñez.

su engrandecimiento; siendo asi

cómo actualmente tiene entre

ojos, un proyecto sobre creación

de la rama futbolística, la que
vendrá a engrandecerlo más, ya

que es um. club que mira por su

porvenir y que bien ¡merecido

tiene lo cjue es y será en époe-a
no muy lejano.

También t:;C-ne muchachos jóve.
nes y entusiastas que- luchan emi

las pistas eielísticas por el buen

nombre del Veloz: Víctor Nú

ñez, campeón del club, en 25,000

metros medio fondo y la revela

ción de la temporada pasada,
donde conquistó varios y soma-

dos tr'unfos; ¡Raúl Kunstmann,
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que ostenta el título de campeón,
de los milímetro-.-, "seracht", y

una verdadera esperanza para el

ciclismo mt tropolitanc, en prue

bas do velocidad; Jcrgc- Núñez,

que al igual que su hermano, se

'abre paso demostrando ser un:

elemento de- porvenir, en e-arre.

rars de fondo, ya que- actualmen.

te, siendo un novicio, ha logra-

Raúl Kunstman, buen pedalero

del Veloz.

do vencer a ciclistas- de catego.

j'ías altas y que son considera

dos como buenos; Delfina Li

ra, campeona nacional, en prue

bas pái'á.-daitaa's; ha sido el pun

to fuerte,' de les colores velloci

no-, y se mantuvo- invicta, a

través cié toda la temporada, de

1933, donde venció a cuánta ad

versaria se le opuso; Feo. Bra

vo; aquí tiene el Ve'lóz un exce.

lente mediofondista, pero que la

falta de entusiasmo lo tiene

nuevamente entre el grupo de

lo-s "malos". Cuando tomó en

ser'o -sus entrenamientos logró

ser un temido elemento de ter

cera entogo. ía, pero, como deei.

mes más 'arriba,- ese afán de to

mar a la chacota los entrena

mientos, lo ha hecho perder los

prestigios que había logrado

granjearse-. Así, como- los nom

brados, tienen, también, a eleJ

nentos como Berna dot, Molina,

Valenzuela, Soto, Jorquera, Idel

zonga Villarroel, Pulgar y otros,

que han .contribuido con sus

triunfos a conquistarle fama.

¡De lo-s d rigentes de la nueva

hematía, Jian demostrado un

gran espíritu' de trabajo: Jorge

Soto, Gilberto Guzmán, Victo.

nano -González, Luis Pulgar y

Luis Ahumada; actualmente se

encuentran empeñados en ayu

dar al 'viejo" Fuenzalida en la

lucha por la causa del Club de

Deportes Veloz.

El siguiente es el directorio

que rige les destinos de la ins

titución azul, durante el présen
le pe: iodo: Presidente Osear

Fuenzalida; Vicepresidente, Gui.

lleiiavo Araya; Secretarios: Jor

ge Soto y Victoriano- González;,

Tesorero, Héctor Miranda; Pro.'

tesorero, Eu¡s Pulgar; Delega
dos, ante la Asociación Cielísti

ea de Santiago, Osear Fuenzali

da y Gmo. Araya; Directores,

Gilberto Guarnan, José Silva,

Baúl y Carlos Kuntsmann y

Gmo . Molina .

Directorio Honorario: Presi.

dente, Wilfr-edo: Matarrodonra ;

Vicepresidente, Miguel Riera;

Directores, Felipe Zúñiga, Agus
tín .Holgado, Enrique Mella,.

Moisés Se.kolnick y Fernando

Larraín.

-Sroc os -cooperadores: Samuel-

Miranda, Juan Ma-teu, Feo. No.

glia, Luis, Germán, Juan y Joa

quín. Fuenzalida, Enrique Ro

mán, Osear González, etc., e-te.

Sus relaciones eon las otras

instituciones deportivas, siempre

i_pni_>T<B>

han s do cordiales; su política,
ha rido franca y sincera y fiel

resguardado™ de la disciplina.
Hasta aquí, la historia del

Jorge Núñez, otro elemento1 de

valía en las ¡huestes velocinas.

Club de Deportes Veloz, que hoy

cumple echo añas de vida; en.

tontrándose en un excelente píe
-de progreso y adelanto.

Reciban, pues, los muchachos

"azul-es", el homenaje, que en

c?te día le dedica "DON SE.

VERO
' '

.

AGENTE GENERAL PARA EL SUR DE CHILE

TULIO MARTÍNEZ GATICA

Oasilla 3609 — S:nto Domingo 1160 — Direc. Telegráfica "Martillado"

AVISA A STJ DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA ENCENDIDO SU NUEVO

HORNO DE VIDRIO BLANCO Y DOUBLE, 7 ESTA EN CONDICIONES DE ENTRE

GAR ARTÍCULOS DE PRIMERA CALIDAD.
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Víctor Peña Aguayo, Presidente di la Asociación
:

de Coquimbo, nos habla del Fútbol Profesional
LO QUE ES EN LA ACTUALIDAD EL DEPORTE NORTINO.

Ineidentalmente nos encontra

mos en la Federación de Fútbol

Ae Chile con el señor presidente
de la . Asociación de Coquimbo,
•señor don Víctor Peña Aguayo,
destacado dirigente nortino que
no teníamos el agrado de cono

cer. Andaba en trajines inhe

rentes a su cargo y tratando de

conseguir algunas cosas de pro
vecho para Su institución.

Aprovechamos la oportunidad
para comprometerlo a una entre

vista. Gustoso accedió a nuestro

pedido y gentilmente lo tenemos

sentado ante nuestra mesa de re

dacción, esperando pacientemen
te la andanada de preguntas que
se le habían de formular. El .se

ñor Peña es provinciano neto,
con todos los defectos y virtu

des de esta característica. El

mismo se satisface plenamente
cuando confiesa que es provin
ciano. No le importa lo que se

diga. El pertenece al norte y no

¡hay nada más .que hacer. En fút

bol os "federalista". Gobiernos

locales robustecidos por la base

económica y deportiva. Que la

capital no absorba todo el de

porte nacional. Descentraliza

ción, etc.

El activo y diligente presiden
te de la Asociación coquimbana,
desempeña, ya por varios perío
dos, el cargo que tiene en la ac

tualidad. Sus méritos son indis

cutibles,
■

como dirigente estudio

so y preparado ingeniero de la
Planta Eléctrica.

Después irle breve charla, el

propio señor Peña nos descubre

sus aspiraciones y nos requiere
a la brevedad y claridad de la

entrevista.

_

—¿Qué opina Ud. del profe
sionalismo, como sistema y eomo

situación creada, ya en Chile y
r?n relación con las provincias?
—

Soy francamente partidario
del profesionalismo. No me asus

ta eu ningún momento. Eso sí,
que del profesionalismo franco,
sincero y reglamentado, en que
tenga garantías el jugador y la

institución que lo contrata. Era
una necesidad sentida en Chile,
que se iba imponiendo por la

fuerza de las circunstancias. To

dos sabemos que los más gran

des equipos de la capital paga
ban sus jugadores en forma sola

pada y sin control directivo al

guno, sin contrato y sin obliga
ciones recíprocas.

Señor Víctor Peña.

Antes de su implantación, los

clubs de la capital se traían ju
gadores de las provincias, hacién
doles promesas halagadoras, que

después no se cumplían o se des

virtuaban totalmente. El juga
dor, siendo amateurs y no tenien

do contrato alguno, se encontra
ba imposibilitado para reclamar

la situación producida. Hoy día,
con la reglamentación que se dic

tará, las cosas cambiarán y es

pero -que-, beneficiosamente.
—

i ?
—Claro que la base del profe-.

sionalismo debe ser seria y no de
meras hipótesis económicas. Un
club que contrata un número de

terminado de jugadores por un

plazo limitado, debe tener de an

temano el presupuesto de entra

das totalmente financiado y no

estar sujeto al albur de futuras
entradas de partidos, que pueden
o no resultar. Mi impresión es

que el elub debe tener, como los

clubs, de Buenos Aires y Monte

video,', un gran número- de socios,
cuyas '.cuotas sean ayuda podero
sa pa/a la vitalidad económica
de la '.entidad. Estimo que el

profesionalismo ha sido benefi

cioso y que el "standard" de

juego es superior en la actuali

dad.
—

¿Y las provincias, no cree

Ud., que saldrán perjudicadas
con el profesionalismo, ya que la

grúa funcionará activamente en

estos campos.?
—No crea Ud. Las provincias

tenemos un semillero de buenos

jugadores. Es claro que la traí

da inmediata de todos ellos nos

podría desorganizar un poco, pe
ro felizmente esto no ha pasado.
Por otra parte, las provincias no

soíi egoístas. Si fonranmos bue

nos elementos, no los vamos a

obstaculizar para que tengan una

situación mejor. -Si se les ofre

ce buenos sueldos y garantiza
dos, nosotros seremos los prime
ros que les daremos el mayor nú

mero de facilidades. Eso sí, que
intervendremos para que sus de

rechos sean garantidos. Coquim
bo, no tiene ninguna dificultad
eon los profesionales de Santia

go y somos buenos
'

amigos.
—

¿Qué opina Ud. del Campeo
nato Nacional organizado por la

Federación? ¿Tendrá algún pro
vecho?, y la selección a base de

Asociaciones, ¿será preferible a

la que pudiera hacerse a base de
clubs?

—El Campeonato,, a pesar de

sus dificultades, traerá positivas
ventajas. No solamente hay que
buscar el descollamiento de ju
gadores y el nacimiento de

"cracks". Hay que buscar tam

bién el esfuerzo, la organización
y disciplina, elementos estos que
son la base de futuras grande
zas deportivas. Una institución

disciplinada, bien organizada,
tiene más probabilidades de dar
al deporte buenos elementos que
una entidad indisciplinada y sin

organización de ninguna especie.
Aquí en Santiago no les interesa
el Campeonato, porque las com

petencias se están haciendo ge
neralmente a base económica, y

no considerando la situación físi

ca e intelectual de los elementos.

Es claro que el Campeonato Na

cional ha perdido mucho interés

por el ¡hecho de que los cluhs pro
fesionales no han podido inteT-
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venir. Eso no lo niego. Pero

debo decirles que en el norte el

■entusiasmo ha sido enorme, prin
cipalmente Coquimbo, que aera

el probable ganador de la región.

Estimo, eomo Uds., que sería

preferible1 hacer selecciones re

gionales a base de elubs; es de

cir, que de cada Asociación sa

liera -el club campeón y la selec

ción v'se hiciera entre éstos, has

ta producir los finalistas. Gene

ralmente, los seleccionados son

hechos con premura, los jugado
res no se conocen, no hay soli

daridad moral; el espíritu de- con

junto no es homogéneo, etc. Es

te es el inconveniente de los se

leccionados. Sin embargo, ha

ciendo la competencia a base- de

clubs, se despertaría la emula

ción entre las instituciones que
tienen verdadera, base social,
pues el jugador se- encuentra li

gado con su club antes- que eon

el seleccionado. Los propios
clubs, ante la expectativa de ser

campeones de Chile, se preocupa
rían de formar instituciones fuer

tes, económica y deportivamente.
Las ventajas son enormes. El so
lo conocimiento de conjunto es

una razón de peso para optar
por este sistema. Creo sincera

mente que nuestra -entidad máxi

ma debiera estudiar seriamente

este asunto. á

—¿No cree Ud. que el fútbol

ha decaído y que existe cierto

pesimismo en su resurgimiento?
—

Francamente, no lo creo. El

fútbol actual es de excelente ca

lidad. Yo he visto jugar en San

tiago al Magallanes y me he for

mado el concepto de que es. un

equipo técnico y científico. Jue-

TRUST NACIONAL i

Pesos antiguos de 25 '<

gramos $ 6.00 1
Pesos antiguos 1905. . 2.80!

Pesos antiguos 1896. . 2.601

Pesos antiguos 1910. . 2.201

Pesos antiguos 1915-17 1.30 |
Pesos antiguos 1920-27 1.05

j
Chauchas, dieces y ein- ¡

eos grandes 2.00 |

Chauchas, dieeles y ein- i

co chicos 1.10 !

HUÉRFANOS 1087,

CASI ESQ. BANDERA

go parecido, hasta cierto punto,
al de los rioplatenses. Por otra

parte, tengo el convencimiento

absoluto -de que muchas crisis

deportivas se deben a falta de

dirigentes capacitados y eficaces

en la dirección del deporte.

Es claro que lo que se ha ¡he

dió en Chile por crear un siste

ma de buena organización y es

tímulo, es completamente sin im

portancia. Aquí no se ha hecho

nada por ello. Las provincias del

norte no han tenido jamás un

entrenador, ni efectivo intercam

bio con las entidades de impor
tancia de Santiago. Nosotros, los

nortinos, hacemos esfuerzos ex

traordinarios por venir a Santia

go a aprender lecciones de los

técnicos y científicos de- ésta.

Reconocemos cjue necesitamos in

tercambio deportivo para poder
progresar. Estimo que la Fede

ración de Chile debía mandar,
como se hizo en otro tiempo, un

'

equipo de fútbol al norte, para

que lo difundiera hasta en ia-s

más apartada* regiones-. Sosten

go qu© el éxito económico sería

total.,
.

En el norte, noisotros -hacérnos

lo cpie podimos. Desde luego, en

Coquimbo nos estamos preocu

pando, todos los deportistas de

las diversas ramas, de hacer al

go práctico,. Tenemos en proyec
to la fundación de la "Casa del

Deporte". Esta institución esta

ría formada por el conglomerado
de todas las ramas deportivas:
fútbol, basquetbol, ciclismo, box,
tennis, etc. Una verdadera, her
mandad. Sería un círculo social

y de cultura, en que se dictarán

conferencias, charlas instructivas
de todo carácter; en que se es

tablecerá a corto plazo una es

cuela nocturna para deportistas;
habrán bailes sociales, etc. En]

realidad, va a ser el verdadero

hogar deportivo de todos los nor
tinos. El proyecto va viento en

popa. El ilustre alcalde de la

ciudad ha tomado en serio esta
idea. En el presupuesto munici

pal dei presente año nos acorda
rá una suma para subvención de

esta Casa del Deporte.

Coquimbo ha tenido la suerte

de contar con un alcalde como

el doctor don Gerónimo Méndez,
distinguido facultativo y que co

noce más que nadie las necesi

dades ediíicias. El deporte '-e de

be mucho y espera más aún de

él. Hágame, Ud. señor redactor,
el servicio de hacer públicos los

agradecimientos del pueblo de

Coquimbo para este caballero

que merece todo respeto y con

sideración.

La fundación de esta casa obe

dece a una aspiración unánime

de todos los deportistas del nor

te. Es necesario cultivar la. par

te moral del .
individuo e irlo

formando poeo a poeo, hasta lle

gar a estructurarle una verdade

ra coraza de responsabilidad. El

sentido espiritual en el deporte
ha sido abandonado y nadie se

preocupa de que éste surja. Creo

que en estas directivas, las pro

vincia* daremos ejemplo.
Yo estoy firmemente convenci

do de que triunfaremos. Tengo
colaboradores tan inteligentes y

preparados, como Luis Balanda,

Sanfuentes, Castex, Gase y otros

que sería largo enumerar.

Mi presidencia ha sido fácil,

pues- he encontrado la colabora

ción de los jugadores selecciona

dos, de los clubs y de las auto

ridades de mi ciudad, que miran

el fútbol con especial <js simpa
tías. Le ruego agradecer a to

das estas personas la cooperación

que me han prestado.

Ya llevamos más de dos horas

de conversación. E] inteligente
y distinguido presidente de Co

quimbo nos hablaba con cariño

de las cosas de su "provincia";
de la defensa de los derechos

que pensaba hacer. En realidad,
estaba entusiasmado eon sus pro

yectos y ¿por qué no decirlo?

También nos entusiasmaba a nos

otros, que- comprendíamos qu-e
estábamos al frente de un raro

espécimen de dirigente, desinte

resado y correcto, que hablaba

de su Asociación, como un dili

gente padre de familia. Por 10

demás, constatábamos orgullosos,
una vez más, que el norte de

Chile es el semillero de buenos

dirigentes y de muchachos es

forzados y correctos, que en sus

actos ponen todo el esfuerzo ex

quisito de su alma pura y llena

de bellezas.

Sm.oniGe
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Elcampeonato nacional de natación fué
una excelente demostración acuática

La : selección naeional de na

tación, que s-e! - efectuó dias

.atrás em- la pileta del Estadio-

Militar, fué un certamen de al

to linteres y que congregó a, un:

público que 'si bien es cierto, no

fué el de oirás ocasiones, fué

¡más que regular en número.

¡Participaron en este torneo

acuático sólo dos representa^
ciones provinciales; las de1 San.

tiago y Valparaíso, «uyo» ele

mentes estaban repartidos e-n 9

clubes; 2 .de ellos pertenecien
tes a la natación- porteña y los

restantes a la Asociación de la

•capital.
El jurado que tuve a su car.

.go e.'te' festival acusó algunas
fallas, que restaron emi estaj

parte del campeonato un poco

de brillo. Es- -así cónio el pr-oU

grama que había sido confeecio-

m'ado a tontas y a locas, fué mo

dificado, al comienzo del festi

val, organizándose con. esto sen

das protestas de gran parte de

los partieipamites, llegándose a

temer en ciertos momentos el re-_

tiro de las delega cio-ne'S- y por

-ende, el fracaso del eampeoma.
to. F¡ nalmente y después de

mumerorsas dificultades, espe.
cialmente suscitadas el, primer'
día, lo concerniente al desarro

llo del programa que era: la veri-,

dad-era manzana de la discordia,
fué solucionado, .- siguiendo el

ca-mpeo.niato' por fortuna, en for.

•ma normal. Sin embargo, pudi
mos notar un ambiente de hos.

tili-dad un tanto enucubierto- ■en

tre los numerosos miembros defl

jurado;, algunos d-e los cuales ac

tuaron durante- todo el certa.

atern en forma por demás- ¡egoí£-
-

•ta ie interesada especialmente
en sus diversos fallos.

Los
,
resultados técnicos del .

festival, , fueron bastante hala.)

■gado-res y traen- una -ola de op_ ;

timismo con respecto a la po

sible actúa cite que- les corres

ponderá a nuestros representan
tes: -en el prórxlmro. certamen .Con

tinental a- efectuarse en Buenos

Aires.. Comprueba e'n forma fe

haciente lo dicho, los -dos re.,

cords continentales y los, siete

records nacionales obtenidos du

dante el desarrollo de las nu_-

merosas- pruebas del programa
oficial del ¡Certamen, efectuado.

durante
,
los días Sábado y Do.

mingo. . .
.... r.

.

Varias de estas muevas mar.

cas, superan por amplio margen

a las .antiguas y creemos serán

tom'adjas en cuenta por lo-s diri

gentes de los países de allende

los Andes. Es 'así, eó-mo el re

cord de Carpió de 2 '52" 3|5
ren 200 espálela, iguala la marea

sudame-reana. y eso que el pe.

ruanito no se esforzó mayormen

te, durante el transcurso de la

prueba. Tanr.bién .
el nuevo re-

Finalmente los- nuevos records

chilenos de lo-s 400 estilo' libre,

obtenido. e-n- un elSpreetáeúlan
empate entre Montero y Téllez;

igualando el record 'eom 2 '29";
Nora Johnson en los 19.0 -estila

pecho damas, -con 1'37" 4|5,
que rebaja- en 1(5 su anteriorl

record y queda a sólo 2|5 del

Sudamericano; el del equipo del

Chun-cho, en la posba de 4 poT

Equipo del Chuncho, que marcó

de 4

cord .nacional mareado por Cas.

sasempere, el represemitante de

la Unión Deportiva. Española,
en ¡os .100 espalda, eon 1'16"

2|-5, -queda sólo ra 2" segundos

y
'■
1|5 del record -Sudamericano,

-habiendo- batido el antiguo re.
'

cord nacional por '2|5 de segun

do y éaír una forma fácil, pues,

sus competidores ■■■ ño hicieron

peligrar ¡su rehanee en mingún
mom-em-to durante el '; desarrolloi

.

de la prueba.-
-'

Otro de .los records que nos dej

muestra*, un marea-db.,: ¡progreso,
es; "el .de. la.pp-sta.d'é 4 ¡por 200,
obtenido:-.¡por él equipo1 del,

Chancho, ..que si 'Bien. .es cierto

estaba.:'-integrado'- por Montero,
.
¡Briceño -y Hurtado, sin 'embarH

go, mo es el mejor equipo- quer

pueden poner nuestros .eludes,
agregando además que- Hurtadol

y Montero -

no se reneon traban

en el máximum de' sus- formas,

especialmente el priimiero que es.,

tá bastante .derseotrenado.- I

Otro - de-.; los Teeords que de-:

liemos destacar por lo-, que' sig
nifica para 'nosotros es- el obte.

mido .-por. la ,
excelente peehistai

del .'Pegatas, Norita Jolmson-

auie-n rebajó su propia marca;
sudameriearma de loa 200 al §S^
'cho-,:;í'n' ma? de 8. segundos al-

dejarlo en 3'3;2" 3|5, siemdo la¡

marca antigua de 3 '41" 215.:

record nacional en la estafeta

X200

'

100 metros estilo libre, todo

competidor oon el tiempo
"

de

4 '¡38", que mejora el anterior

record en .2" y 4|5; Jorge Nie

to- en 100 espalda par-a. juvenLj
les al obtener un nuevo r.eeOTd

de 1'34", -superarndo' en más d,e(
2 segundos el antiguo record de

tentado por -él mismo; y -final-1

miente la nueva marea dejada
por el equipo del Chuncho en la

posta de 4 por 100 metros par-a

juveniles con 4 '48" 1|5, que su

pera el record anterior que- era

de 4 '48" 2.|5; están indi

cándonos* un marcado- progreso
en la ¡generalidad de nuestros

nadadores. -.:

■Fuera de 'éstos records, nume

rosas' otras
■

pruebas tuvieron)
resultados. técnicos' -bastante)

auspiciosos y mos ofrecieron r-e-r

nielas- luchas como los 100 esti

lo ü'bre para damas donde en-

un apretado.- final, se impuso
Violeta Chassin; y la posta de 4

por. 50, para infantiles en que

venció, el equipo del .Bando- de

Piedad: y con un muevo- record

de 'Chile, de 2 '.22';. la posta dej
3 por 50, tres estilos para da-j
mas- -infantiles, que se 'adjudicó!
el equipo del- Begatas de Val,

paraíso por descalificación de'

su rival, la Unión Deportiva Esj

pañola; .los .
100 espalda juveni

les obtenida por Briceño em te-
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naz lueha. con Carlos Beed y

Carlos1 Neimann de la represen.
tación del vecino puerto; los 50

estüo espalda para damas in-j
fantiles que se adjudicó y sólo)

en les últimos tramos, Maruja
Troncoso- del Begatas de Val.

paraíso; los 400 -estilo libre da^

mas que también: fué dle lasj

nadadoras porteñas al adjudi
cárselos la Norita Johnson del

Begatas; los 1,590 metros estilo

libre que disputaron bravamen

te Godoy del -Chuncho . y Julio

Arrechandieta del vecino puer

to; y que obtuvo el segundo;
los 100 estío: libre para infan-r

tiles, obtenidos por Mario. .Saa

vedra del Playa Ancha de Val

paraíso; los 100 estilo libre ju
veniles en que venció en una es

pectacular carrera el represen.

ta-nte del Chuncho Eduardo

Pantoja; los 50 estilo libre para

damas infantiles eiiu que se, hizo

presente* y al final como una

verdadera campeona, Olguitar
Torrealba; y f'.nalm-ente los 200

-estilo pecho para todo .competi
dor donde Jorge- Berroeta dando

una vez más prueba de sus «nor

mes progresos acusados em: esta.

temporada, veneió después de

una tenaz y vistosa lucha a Ru

bén Pinto, el .campeón, que pu

do rematar solo- en el tercer

puesto y a Wilson Beed con el

tiempo de 3 '8" 3|5, que está

cerca del record 'nacional, y el

desarrollo espectacular d* los

100 espalda para damas que se

adjudicó Margarita Faust eom'

1'42", también, tiempo, cercano

al record chileno detentado por

Margarita Martineau del Stade

Franca :s.

.-', Los que prometen

Entre los ■ numerosos nadado.

res que actuaron en este .certa

men, hay algunos qué se- destan

carám. a corto plazo en el con

cierto, no sólo nacional, sino qu«

del Continente. Entre estos des

tacáremos' a Norita. Johnrsom:

una pechista de gran porvemar,

une a esto- la nadadora porteña
condiciomes de modestia y de

gran amor al entrenamiento,

que la hacen' resaltar por sobre

las demás competidoras nació.

males,- Jorge Berroeta que nue.

vamente 'acaba de vencer al

campeón demostrando que pro

gresa.- día a día eu forma clara

y' segura,: esta vez su tiempo- «ni

los 200 pecho, estuvo a escasos

segundos del recoTd nacional y

su 'v'ctoíia fué clara sobre el

campeón Carlos Beed, el repre.

sentante del puerto;" finalmente'

déstacaremo'- a Femando Beed,

hizo excelentes demostraciones

un diminutL nadador que nos

Equipo femenino del Club del B:

adjudicó la posta de 4

de sus grandes condiciomes en la

prueba de saltos ornamentales.

■Se vé en: este muchacho, que
cuenta con escasos años de

edad, la pasta suficiente para
un campeón en esta clase de es

pecialidades-. La mayoría de los

saltos que lució en la compe.
tés-era-"' fueron de una impecable
factura y revelan a un futuro

punta] de nuestra natac¡ón.

gatas de Valparaíso, que se-
.

X100, estilo libre.

También entre las damas, y es

pecialmente las infantiles, ano.:

tamos algunas de grandes condi

ciones.' A-í Olguita Torrealba,

Maruja Troncoso, Luisa Agui
rrebeña y Nena Parra, nos im

presionaron en excelente for.

ma. Prometen mucho estas sar

dinas .

Los que desertaron

Fué una- verdadera lástima,
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que algunas de muestras más

caracterizadas figura*' del de

porte acuático, en ambas ciuda.

des, desertaran por diversos mo.

tivos, restando Qflji esto aún un

mayor brillo a esta justa nació.

.nal de natación.

Es así. como tanto la familia

Martimeau, que cuenta con des.

tacadas figuras,' como Margari
ta y Carlos; Eugenio Cerda, Da.

niel Carpió, que nos privó de su

sensacional revancha en los 100

espalda con Cassassempere y

Heitmanm, ejue sólo practicó
water polo, nos dejaron comí -la

interrogante y lá° visión de bue.

ñas performances y luchas de

gran expectación, que, segura-

■mei'.iil hubiéramos presenciado
de haber ello? participado. Así,

por ejemplo, creemos que de ha

ber eorrido el Stade Fra-ncais,
fio.,: su estafeta titular de 4 por
100 est lo libre, formada por las

Martiueau, suya hubiera sido

la prueba en forma amplia y
con un tiempo si no record por
lo menos muy cercano.

Contrastando eon esto teñe.
mo- el hermoso

*

ejemplo dado

por Margarita Faust del Bad,
mintcm. que, aún, encontrándose

por prescripción .médica, prohi.
bida de participar en esta com

petencia,' se presentó a dispu.
tar los TOÓ' espalda, donde cómo

premio a sus esfuerzos, obtuve
la prueba, daiido con' esto tres

nuevos puntos a s.u elub. ¡Bien
Margarita!

"Él water polo

El partido de water polo del

día de clausura, de la reunión,'
ya

"

que el match del .día Sába
do no fué water polo ni cosa

que , se parezca, fué un espec
táculo "iná-s que regular. En rea

lidad; el match no fué el de un

partido entre los dos mejores
combinados del prís. Hubo de.

rm'asiado cuidado- por parte de

los componentes de ambos, equi.
■pos, lo que los .hizo, desarrollar
un escaso juego ¡*' El segundo
tiempo el match cobró un poco
más de ■■colorido, debido a que

los porteños se animaron a ju.,

-gar un poco, y también a que
la acción de ambos, cuadros fué

unas limpia .

Venció Santiago; porque jugó
con más cohesión y con más'in-t

teligejneia y combinación.' ■ El

único gol mareado por el selec

cionado santiaguino fué obteni

do, pdr Santiago Pérez que a. pe
sar de estar sumamente cuida

do se demostró una vez más có.

iino un peligroso y formidable

lanzador. Destacó ae".«más. por

el cuadro de la capital, Hfimanrn

el delantero de más juego y el

mejor de los 14 hombres-' du.

.rante los dos tiempos del par.
tldo.
'

De Valparaíso, equipo que hi

zo un partido bastante malo,
pues jugaron demasiado reple.
gados durante casi todo el

match y hacia su propio arco,

jio? gustaron Albayay, Prado y

Manterola, este último baek,

que cuidó -en forma eficaz a Pé

rez. El arbitraje de Beginatto
fué sólo regular, pues, permitió
mucho juego brusco, y cometió,

-algunos desaciertos que -no están

rii-eri e.n un arbitro de su cali

dad'.

i
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OOMENTAEIOS Y PR0NOS-

TICOS

Esta noche ee disputará el

Clásico Viña del Mar, sobre la

distancia de 400 metros y con

$ 1,000 de premio al vencedor.

Se destacan por sus condiciones

los galgos Alsacia, Zelim, Baghty
y Kentí-el Park. Nuestro

'

gana
dor es Zelim, por la espléndida
colocación que lo ha tocado a la

partida y además, por sus bue

nos aprontes. Para los puestos
secundarios nos gustan Alsacia

y Eüennel Park.

El golpe de esta carrera pue
de ser Clara Bow, que no' hace

mucho ganó en esta distancia a

El Látigo.
El resumen de nuestros pronós

ticos es el siguiente:
1' carrera. Ganador Blanch;

placees: Botón de Oro y Naran

ja.
2' carrera. Ganador: Perla;

placees: Hudson y Tirifilo.

3» carrera. Ganador: Embaja
dor; placees: Fantasio y Mi Sue

ño.

4° carrera' Ganador: Seda Ne

gra; placees: Chicote y Maleño.

5* carrera. Ganador: Necita;

placees: Lydo y Firpo.
6* carrera. Ganador: Zelim;

placees: Alsacia y Kennel Park.

7' carrera. Ganador: Violeta;
placees: Fortuna y La Noche.

8» carrera. Ganador: El Láti

go; placees: Beina Mora y Ve-

necia.

JUEVES 22 DE FEBRERO DE

1934

1.a carrera: 800 metros

1' Jamaica.

2' Naranja.
3' Blandí.

Ganada por 1 cabeza; el 3' a

1 cuerpo.

Tiempo: '21 3/5,

Ganador Place S¡h.o%

$ '59.00 $ 28.70 $ 11.60

15.30 8.20

6.90

2.a carrera: 350 metros

1« Chicote.

2« Maleño.

3' ¡Seda Negra.
Ganada por 3 cuerpos; el 3'

a 2 cuerpos.

Tiempo: 24 4/5.

Ganador Place Sr-0%

$ 46.40 $ 16.80 S. 10.20

28.10 16.40

9.40

-7^.-1

E ¡A

22.a REUNIÓN

i

Programa para las carreras de Perros Galgos, para el Sábado 24 de Febrero

de 1934, a las 10 P.M.

Primera carrera.— Sexta Serie.—Distancia: 300 metros.— Premias: $ 250

al l.o, $ 50 al 2.0 y 5 25 al 3.0

N.o Nombres ISex.

1 Pisqueña ^

2 Saeta

3 Blanch

4 Jamaica

5 Swift

6 Botón de Oro

7 Tucapel

8 Naranja

¡Separación del 1» al 2'.

H.

H.

H.

H.

M.

M.

M.

H.

Colores del Perro

Baya lanuda.

Baya

Baya colorada

Tigre patas blancas

Blanco

Bayo claro

Plomo

Baya
. del 2' al 3»

Stnd

Pisco .

Pisco

Coronel

FíIídídjo.

Pisco

Mosquito
Graham Paige
Asturias

Tiempo. .;

Segunda carrera.— Cuarta Serie.— Distancia: 350 metros.— Premios: $ 400

al l.o, § 80 al 2.0 y § 40 al 3,0

1 Perla H.

2 Zanzíbar H.

3 Trampiato ¡M.

4 Chevalier M.

5 Tirifilo M.

6 Mutis H.

7 Corta Viento M.

8 Hudson M.

Sepa

Blanca eab. baya
Blanca manchas negras
Blanca manohas negras

Blanca manchas negras

Negro
Negra p . blanco

Bayo
Blanco con tigre

. del 2' al 3'

Asturias.

Alto déla Luna

Pisco

Encarna

Nasea

Nelly.
Ciclón

Palpa
Tiempo . . .

Ijl

Sfl'.r'it'

Tercera carrera.— Segunda Serie.— Distancia: 400 metros Premios: $ 600

al l.o, § 120 al 2.o y % 60 al 3.0

1 Mi Sueño

2 Espartero
3 S.K.F.

4 Príncipe Azul

5 Reina Azul

6 Tirteo

7 Embajador
8 Fantasio

Separación del 1' al 2'

H.

M.

M.

M.

H.

M.

M

M.

Tigre con blanco

Bayo

Bayo
Plomo

Tigre obscura

Blanco m. negras

Blanco eab. tigre
Tigre m. blanca

. del 2' al 3».

Tres Hermanos

Genova

C. S.

Encarna

Florete

Quita Penas.

Excelsior

Dora

Tiempo

Cuarta carrera.—Cuarta Serie.—Distancia: 300 metros.— Premios: ? 000
al l.o, 8 80 al 2.o y § 40 al 3.o

¡Ifc

l|M

ffiiíl

'

ÍBB

ir*

Ulet.

Rile

I» I

fati

frito

la¡

ti_¡

;*

■Uta

!¡¡it
%i

■'-iri
h

Sil

¡¡ili

1 Primor

2 Maleño

3 Pique
4 Seda Negra
5 Ramona

6 Chicote

7 Iván

8 Mjercedels

M.

M.

| M.

|H
|H
I ¡M.

I M.

jH.

Tigre P- blanco

Blanco m. tigre
Negra

Negra p.

Negro m

Negro
Negra

blanco

blancas

Genova

Mala

Dora

Excelsior

Dora.

Mosquito
Ku-Ko

Palpa.

Separación del 1? al 2' derl 2» al 3' Tiempo ... . . .

'■%

Mi

¡i
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- Ap. Mmaceda N.o 2055

Quinta carrera.
— Serie para Cachorros. — Distancia: 350 metros.— Preonios:

$ 500 al l.o, $ 100 al 2.o y $ 50 al 3.0

-"N.o Nombres Sex. Colores del Perro

!
Stud

a$

1 Charol M. Negro p. blanco Pasatiempo
2 Necita H. Blanca m. bayas Alto de la Luna

3 Lydo M Bayo collar blanco- Pisco

Sj 4 Alexandra H. Blanca m. negras Pisco

5 Alex -M. Blanco m. bayas Lima

"5 6 Firpo M. Bayo Pisco

7 Ojo de Plata M. Blaneo m. tigre Valparaíso
''

8 Sarcasmo
i- '

M. Tigre Pisco

x

Separación del 1» al 2' del 2? al 3» Tiempo

C3EXTA CARRERA. — CLASICO VISA DEL MAR.— Distancia: 400 lúe-

íí: tros. ^-Premios: 8 1,000 al l.o, $ 200 al 2,o y 8 100 al 3.0

Wi,
•*•

h
2

Zelin M. Tigre Tres Hermanos

Florea Negras H. Negra p. blanco Florete

— 3 Bighty M. Blanco Lima

4 Alsacia H. Tigre p. blanco Genova v

I¡„5 5 Míster Pink M Blanco con tigre Alto de la Luna

6 Kennel Park M Blaneo eab. tigre Excelsior
— 7 Clara Bo-w H. Blanca m. tigre Asturias
una, 8 Santiaguina H.

v Baya clara Excelsior

to eparación del 1« al 2« del 2» al 3' Tiempo

¡¡¡¡'¡óptima carrera.— Primera Serie, — D_s(tancia: 350 metros.— Premios: 8 700

¡ijj, | al l.o, 8 140 al 2,o y 8 70 al 3.o

tlíi
^

alfa 2

Sombra H. Blanca eab. baya Olvido
Lilette _L Blanca m. neg. en la eab. Palpa

«¡'"-3 Violeta H. Baya clara Violeta
4 La Fija H. Tigre La Piia.
5 Fortuna H. Blanca m. - tigre California

■inte.
Crito M. Blanco- con tigre Genova
La Noche H. Negra p. blanco La Noche

.8

HP

Pampero M. Bayo Papú

-ración del 1* al 2' del 2» al 39

1 S. 'ctava carrera. — Primera Serie.—Distancia: 400 metros.— Premios: 8 700

¡>jrJ al l.o, 8 140 al 2.o y 8 70 al 3\o

guita
'"1 Meribe-La H. Blanca, m. negras Encarna

fisi*a Sol de Oro M. Bayo Mosquito .

Jora
8 Agárralo M. Bayo Anny Ondra

ieni1'"! Ibas H. Negra p. blanco La Luna.

->b El Látigo M. TigTe Asturias

Lucero M. Blanco m. neg. en la eab. California

Reina Mora H. Tigre Excelsior

Venecia H. Baya Italia

»•" L-ración del 1» al 2». del 2« al 3' -.. Tiempo

)«!»' NOTA — Cuando on una carrera figuran dos perros, o más de un mis-

¡se»1 i 3tud, las .apuestas y dividendos serán por separados.

ilSfri» OTRA; — Para las noches de carreras, habrá un serrvicio especial de

iií1 ndolas, desde Plaza de Armas al Canódromo, a $ 0.20 por persona. Es-

ilf' s góndolas saldrán del sitio indicado desde las 9.30 P.M. Estas mismas

ndolas, a '.a salida de la reunión, partirán directamente desde el Camó-

tt¡f'"')n-0 a la Alameda, por Avenida Brasil. , ,

3.a carrera: 400 metros

1» Centella.

2' Ramona.

3' Travieso.

Ganada por 1 cabeza; el 3' a

1 cabeza.

Tiempo: 29.

Ganador Place S-Uüw

$ 24.60 $ 12.30 $ 8.40

26.10 11.60

7.70

4.a carrera: 300 metros

1» Iván.

2? Tueapel.
3» Don Fausto.

Ganada por 3 cuerpos; el 3'

a 3 cuerpos.

Tiempo: 21.

Ganador Place Shotw

$ 14.00 $ 7.90 $ 6.80

9.40 7. '20

8.20

5.a carrera: 350 metros

1' Firpo.
2' Sarcasmo.

3? Ojo de Plata.

Ganada por 3 cuerpos; el 3'

a 1 1/2 cuerpo.

Tiempo : 25 .

Ganador Place S-totw

S 37.80 $ 15.10 $ 13.90

18.60- 12.90

37.80

6.a carrera: 400 metros

1» Mi Sueño.

2' Fantasio.

3' Lucero.

Ganada por 1 cuerpo; el 3»

a 1/2 cuerpo.

-Tiempo: 28 3/5.

Ganador Place Shotw
$ 36.20 $ 21.00 ■ |" 12.50

11.80 9.1,0
'■'■

15.60

7.a carrera: 350 meteros

1' Bighty.
2i Fortuna.

3' La Fija. 5

Ganada por 1 cabeza; el 3' a

1 1/2 cuerpo .

'Tiempo: 24 1/5. ,

-"
'

Ganador Place Sho¡w

$ 43.80 $ 16.90 ■'$ 12.40

9520 8.80

17.0.0

8.a carrera: 400 metro®

1» Reina Mora.

2' AgáTralo.
3»

. El Látigo .

Ganada poT 3 cuerpos; el 3'

a 1 cabeza.

Tiempo: 27 3/5.

Ganador Place Sholw

$ 19.20 i 11.90 $ 9.00

26.30 13.60

10.30
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Despuntes de la sesión del Martes

Siguen los toros en la profesional-Saludo cordial a los clubes amateurs.

Round de Barrera con D'Ottone

EN EL BING DE LA

Una escena del encuentro D'Ottone-Barrera. Este último, a pe

sar de que debutaba en el profesionalismo, se anotó un poroto
de tamaño bastante apreciable.

Presidente Matte: Saludo leo)
nrombr.e de mis fieles y leal-es¡
clubes de la Liga Profesional a

los nuevos clubes de la. -Santia_:

go.
¡¡ Estamos orgullosos de us.

tedes y creo que los trataremos

bien. Le. aconsejo que .anden c-on

cuidado, pues los niños de mi Li.

ga son unos diablos. De repente
's-e- -enojan y san se acabó. -Nada

de pactos -secretos o alianzas in

discretas. Se los recomiendo.

D'OttOn'cl: En realidad me sien.;

to emocionado con la. presenciar
en .esta cesión de mi -amigo éter.,

lio, en 'la buena y en la mala,
s.eñ'or Barrera, representante del

club de la Eeeoleta Dominicana^
El sabe cuánto lo quiero y esti-|
mo. Y sobre- todo que lo apre

cio. Lo saludo, pues, amigo BaJ

rrera .

Barrera, delegado del Sant;&go.

Gracias D'Ottone. Me- lias «o.

cionad-o .

.Me siento tierno y sentimein.

tal. No pensaba que ustedes- los

palo gruesos del fútbol me ibanl

:a recibir tan- bien y eon tanto

cariñio. Prineipalanenter D'Ot-j
tone. Y ese bellaco de Sarmi-e.nJ

to que me- engañaba dieiénd-o..
me que tú no me querías. Quej
lástima, tanto tiempo separaj
.dos'. (Volviéndose- para «1 lado

del Carlos "W'alker y Ferrovia-r

vios: No crean en lo que digo,
es sólo por achacarlo . Si a éste

cargante jamás lo he tragado.
Se me -atajaba el lunar).

. Carlos Várela: Estoy emocioj

nado comió siempre-. Mejor no]
hablo n-ada.
Baitte: Qué vas a hablar vos,

cuando nunca mueve; la boca. I

Sarmiento: Estaría bueno que
el. isípor Batte .no viniera a

'echarle tallas a -mi amigo- Vare.

la Larraín. Sería mejor que]
fuera. a terminar •

sus reglamen
tos sobre el -curso . d-e furrieles

que-, le Ae jó. encargado en tiem.

,pos . de Montero, don Sapiola
Vergara,. ...

-
, .

]VSfr;itte: Ya se acabaron las

tallas. Aquí ronco yo y Barre.

ra, según le verán más. tarde..

Empezó, la sesión, en serio. Tiene

la palabra el nunca bien pon.

deíado director señor Caporeto
del Piave D'Gttone.

Se dá lectura a una nota del

Club Santiago, -: en la cual pone

en conocimiento de la Sección-

I
¡

Profes'.onal, que ha castigad el
■

por un año a] jugador Humberto

Jeria, por haber actuado sinj

permiso por el Morning Star. A

r::íz de esto -se produce ol si-i

guiente debate;

D'Ottone: Me extraña, señor.

Presidente, .que el Santiago ba_(

ya castiga-do a un elemento qud
no. .le. pertenece, pues todos sa.'

bemos que dicho jugador es del

Magallanes.
"

.

Barrera: Jeria renunció al

Magallanes y solicitó pase: rjarai

-el Sant'ago. i r

Sarmiento: El: jugador perte
nece al Magallanes, pues el1

Santiago solicitó el pase -en ma

época que no es .la regíame-.-'
taria, puesto qu-e los pases hay
que pediíios en época de recej

90.

Barrera: Está equivocado el

señor Sarmiento. Jeria presen
tó su renuncia, con oportunidad
y ¡el' pase 'fué solicitado en igual
forma. Creo que aquí no hay
'caso de dualidad., tanto más'

cuanto que el pase «Ta: solicita

do para diferentes Asociaciones.

Sarmiento: En tiempos que
existía, el Pulpo Ñuñoa, 'en la

Liga Arrieta, este club trató del

tomar algunos jugadores que-
eran de clubes de la Santiago,
la Federación lo impidió y dieta

normas al respecto. De ellas sé
'

desprende' que i los pases entre

Asociaciones, dentro de Santia-j ¡

go, .sólo- pueden- otorgarse en! .

épocas de receso. Además, elj
'

jugador pertenece al Magallaj
nes y está inscrito .en. sus 're-gis.
tros y en: la nómina que obra

-en podeT de la Sección Profe

sional.

D'Ottone: Señor Presidente,
estimo que el jugador es delj

Magallanes' y ¡que el Santiagoy
por lo tanto, , no tiene ningún]
derecho a aplicarle castigo. Lo!

contrario seria ¡ sentar un funes-1..
to- prerc-e-derite . i

Barrera: Ins¡sto en que el .

jugador pertetneee al Santiago)
y. que está bien inscrito por él,
puesto que renunció y solicitó

ju. pase. Además, en la Santia.

go, como' «i la Profesional, -se

tomaron acuerdos para aceptar

jugador-es_siu pase. Como la si.,
tuación era igual para . ambas/
yo creó que no debe echarse por
tierra el temperamento ya adop
tado.

D'Ottone: El señor Barrera
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Las pellejerías del Audax Italiano

iSin duda-, uno de los- clubes

que .gozan de más prestigio y

popularidad entre la afición, :es

el Audax Italiano. Esto ha he

cho que todos siguiéramos c-o-n

avidez las últimas incidencias

que afectaban -a la verde, insti

tución, que culminaron- con- la

noticia de que s-e iría a la li

quidación, por culpa de exagera

das exigencias de los jugadores.

Afortunadamente, ayer se so

lucionó favorablemente la cues

tión, en la siguiente sesión -me.

mor-abl-e que- nuestro redaetoT

-en italiano tomó al pie de la

letra.

Presidente.—Si abre de fren-

tone la presentí reunione para

esplieare a lu signory socios qui
la Institueione está come las

huí-fes. Los jucado're si- han

creíto- qui todo lus Diriquemtes
somes come unes Giovani Ge

llona e s-e han largato a pediré-
gratificaehiones, primas, sobri.:

ñas, tías .e tutti cuantti. Ma

n'0'sutr-o-s los Diriquentes lis ha

bimos dicho qui ss vayan a ba

ñara tuttos juntos perqué ya

-estamo carbriatos e hasta la co.

ronille con sus peticiones exa

geradas e cachiporreras de la

m a dona.

Gihiardo. — Pido- la parola,
sigiiiioreí Comisario.
Presidente.—Erar tiene signo.

re Capataz dil equipo ¡e entre-

niatqr-e qui- tamrbenie me; tiene)

tan eabriato cormo lo jugad-ore.
Glriardo.-—Era para -maniehes.

tarle- a la asambleístas qui la

colpa: di tut-to- 1o batifondo la

tiene ese -ba-nditto- di lo Waldo

Sanguetza qui milita in lo Clu.

se dil Goloi Coló . Ma yo di un

derepenti li voy ,
a faceré un-

chaleco .a fantasía, a punta di

puñalatas. II quere- hacere

funehionare la grúa y sacar-no

tuttos los pasajero di la chalup-
pa. Na prinichipiatto por lo

Gornalle, ha seguito por ii So-.

rrel e parece qui no va. a parare

haría, mejor yendo a -aconsejar
r-e-os .a la cárcel, pues viene a

actuar- aquí con- un criterio d«

tinterillo. Además,, un elub re.

cien llegado viene a armar líos.

Barrera: EL señor 'D'Otbome,!

es un perfecto grosero- y :me ex.

traña que el señor Presidente

hasta qui nos levante al memí.

simo Don Giovani Gellona.

Don Juan Gellona. — Amico

Ghiardo, le voy deeire qui a mi

no me levanta nadien. En la

forma qui estoy caído- por culpa
de la sua Jira per lestranjero,
non hay? nadie capaee di le

vantarme-. Per otra parte non

se crea qui con hermosas1 parolas
me van hacere- continuar apun

talando il futebole nachionale

para ben-e- di la Colonia. jQui
san- ügurato? Non xi olviten

qui tanto val cántaro -al agua

qui al fin si quebra el le llega.
a las- masas. I-o estáte quebrato
come il cántaro e-n non aguanta.

nenseguna payasatta mase en

mi vita. ¡Hay que seré pobre,
ñero- non hay que seré Quiño-
ue!

Coparini. — lo crede qui <no

ese pochible qui vrimo- a dejare
a tanto compatriota talian-o- in

la ch-e-ehantía. ¿Come es-e- po-.

chible qui talianos puros .como

Salinas, Son-ele, Gornale, Pis.

hei'ini, On-eguitte ela Chancha

de lus Avilesse se ñus vayan a

quedare al garette come uno

débile barquichuelo in medio de

la mare tempestuosa?
Presidente.— Estásemo ha

blando- poras cahiporratas «

nada si resolve. Quero uno pro.

nunchiamiento definitivo: ¿Man
damo el equipo a la misma po.

rra o per lu contrario lu inan-

tenimo peche a quien peche?
Los asambleístas. — Qui se

mantenga! ¡Qui non si liquide!
Presidente. — Celebero mo.

eh-o lo spírito eumbativo di la

raza e. aconte vamo hacere ail

el acto ona suxeripehione- per

salvare la situachione. j Cuánto
da D.on Giovanni?

Gellona.— Ladvierto qui nom

se me va a podere seguiré di.

visando las canillas. . Hey di

cho que non me. cuadro, niente

* non doy niune cristo- en qui
se hunda il equipo come Sans-o-

ne con tuttos sus filetes.

no le haya llamado la -atención!

por su lenguaje. El Santiago no-

ha venido, a la Sección Profe

sional, pidiendo limosna,
■

sino

como resultado de una fusión.

Si su .ingreso a esta sección se

estimara en otra forma-, noten-
dría inconveniente -en volver a

la Amateur, donde me eneontra.

Presidente.—Han vista di lo

corto di genio qui está Donl

Giovanni, peT il sacrif-ieho, va

mos a pasare una alcancía per

t.utto la concurrencia, e cada u-no

da per sua propia voluntade lo

qui estímese sería sua propia
voluntade.

(Se pasa la alcancía entre la

concurrencia y luego se hace el

balance) .

Presidente:.—Pareche mentira

pero in realidatc si han jontado
Catorchi pesis con lu ehineuen.

ta .centavos... ¡Si ha salvatto1

il '.equipo e desde io mase pro.

fondo dil mió cora.eñoni que- si

me ajita baco lo chaleco lis eoi-

monic-o qui s-e- vayan tuttos

tranquilos perqui Ghiardo co.nl

era cantidate va uianten.e-r.olo a

tuttos nostr-os jugadores -e va a

hacere funehionare la grúa a

tutta forza. Al Magallami li

vamo a levantare a Cr-otrotro di

lo Córdova ;e a don Firnado

Larraine con su amico -C 'Vare-

la. Al Morningue li- saearérmo a

Boa- e vamo a rescatare a D'Ot.

tone. Di] Coló- Coló- nu-s- arre-n

mengaremos a Luco -e tambie-

ne paree-e qui estáte disponible
don Toma-.-e Olivo y lu Pato

Mackena.

En fine se- ha salvato lo Au.

dax Taliano qui tanta gloria e

tan pocos pesos cosecharon men'_

tras anduvieron cun la ea-mis.

ttas verdes per los campo-s tran-

jeros.
Si levanta la'sechione e pi-do

qui in señale di regocijo li de.

mos una patiadura m-acanuta a

nostro 'coach signore Ghiardo.

La moción del señor ■ Presi.

.dente parece que fué' aprobada
por unanimidad, según se des

prende* de- la vis¡ta que le hici

mos hoy al señor Ghiardo en

la Asistencia Pública. Tenía

más chichones que los goles que
metió su equipo en el extranje
ro.

- John Córner.

ba perfectamente bien.

Matte: Yo pido, a 1-o's señores

directores: y delegados que de.

rjen- el sistema de persomaliziar y
sobre todo de lanzarse injuriaB
pues, esto no está bien entre

deportistas. Les advierto' que'
■no -toleraré expresiones ineo-iréd

tas.—Oidor.
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Entrevistamos a Julio Killian, Presidente

de la Asociación Atlétiea

INTERESANTES DECLARACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL

DEL ATLETISMO. — PERSONALIDAD DEL ENTREVISTADO. —

NULIDAD DE LA FEDERACIÓN ATLETICA

Muy comentada ha sido, espe

cialmente en este último tiempo,
la Obra de- nuestra Federación

Atlétiea .

- Con el objeto de informar a

nuestros lectores sobre la verda

dera labor que debiera hacerse

en bien del atletismo nacional,
nos pusimos al habla con Julio

Killian,. que ha sido tan vapu

leado y perseguido por los diri

gentes de la Federación Atléti

ea y a -quien se mantiene toda

vía cumpliendo un injusto casti

go-
r ¿Quién es Killian? Pocos son

los que conocen la carrera de es

te simpático e incansable diri

gente que ha hecho una gran la

bor ren bien de este depoite en

tre nosotros. Julio Killian se ini

ció en el atletismo el año 1904

en su país de origen, Alemania.

Fué campeón escolar de la pro

vincia del Bhin, ostentando en

esa época las siguientes perfor
mances: 110 metros vallas, con

16"; 400 metros, en 50 2/5; sal

to largo 6.89 mts. y salto alto,
con 1.72.

En el año 1912 obtuvo el títu

lo de campeón de Bélgica en 400

metros planos, con 50 2/5. Lle

gando a nuestro país, comenzó

a destacarse, al igual que en

su patria, como un excelente atle

ta.

■Es así. cómo en esa época es

tablecía los siguientes records

nacionales: dardo, 33 mts.; sal

to- largo, 6.08 mts.; 400 metros

planos, 54 1/5 y 110 vallas, con

17 2/5. Desde el año 1915 has

ta 1920, tiempos gloriosos y de

triunfos para nuestros equipos,
Killian contribuye con sus mo

destos Tecords continentales de

110 vallas, que detentó con 17";
200 vallas, con 27 "

y 400 va

llas, en 59".

Killian
.

sirvió el cargo de en

trenador a.d honorem de nuestro

equipo internacional que nos re

presentó en Buenos Aires, Mon

tevideo y Santiago, obteniendo

estas, veces la victoria, para nues

tros colores,.

Desde el año 1923 se desempe
ñó con éxito en diversos pues
tos de nuestras dirigentes. Es

así cómo estuvo por 'espacio de

seis años como presidente de la

Asociación Atlétiea de Santiago.
En el año 1926 fué designado

presidente de la delegación que

participó en el Campeonato Sud

americano de Montevideo; en

1928 fué designado por nuestro

Gobierno para la gran concen

tración de gimnasia que se efec

tuó en Alemania y estando ren

Europa, se le honró con el tí

tulo de juez de los Juegos
Olímpicos de Amsterdam. La ca

rrera deportiva de Killian abar

ca un espacio de 17 años, du

rante los cuales se desempeñó
como atleta y como dirigente,
'en cuyo primer carácter tomó par
te en 77 torneos de Asociaciones,
nacionales y sudamericanos, ob

teniendo en éstos 118 primeros
puestos, 36 segundos y 19 terce

ros. Finalmente, fué designado
delegado de nuestra embajada
atlétiea que participó eü los cer

támenes, sudamericanos de Lima,
en 1929, y de Buenos Aires, en

1931.

Esta os la .personalidad del
hombre que, como Betteley y
otros más, ha sido alejado de
las actividades atléticas con

gran pérdida para el atletismo
nacional.

Veamos ahora, lo que nos di
ce Killian con respecto al esta
do actual' del deporte atlético y
sus posibles remedios:

El_ estado actual de nuestro
atletismo —

comienza diciéndo-
nos nuestro entrevistado — deja
mucho- qué desear. Nuestra Fe

deración, por desgracia, no des
arrolla la labor que en realidad
debiera efectuar en bien de este

deporte, que tuvo en otro tiem
po una época de gran esplendor.
N.o se hace una labor definida y
de calidad. Ninguna propagan
da se desarrolla, ni siquiera en

nuestra capital. Los hombres

que tienen .a su cargo estas ac

tividades, . no se desempeñan ac

tualmente ni con cariño ni si

quiera con el tino que merecen

las labores atléticas entre nos

otros. La Federación hace una

vida lánguida y sin ningún pro

vecho; el escaso atletismo que se

efectúa se lleva a efecto sólo en

nuestra capital. Las provincias
y la capital misma, carecen de

los útiles más indispensables pa

ra la mayor práctica y difusión

de este deporte . Existe una cri

sis grande de- dirigentes, capaces

de encauzar el deporte atlético

por la verdadera senda de pro

greso que estas actividades re

quieren para su verdadero auge.

Finalmente y cómplices de esta

inútil e inhábil labor, son las

Asociaciones provinciales, que
con verdadera indiferencia de su

parte, salvo honrosísimas excep
ciones dejan ique subsista iaño

tras año este lamentable estado

de cosas, perjudicial para el pro

greso del deporte atlético. Esti

mo que de una vez por todas de

bemos reaccionar en este senti

do. Nuestra Federación debe ha

cer, en lo sucesivo, una labor

más intensa y más organizada,
y para esto estimo que es de

una imprescindible necesidad dar

una nueva organización y estruc

tura a este organismo, que diri

ge el atletismo en nuestro país.
—

Díganos, don Julio! A su

juicio, ¿cuál sería la verdadera

organización que debe darse a es

te deporte en el futuro?
—Con Tespecto a este punto,

nos dice Killian, voy a exponer
a ustedes mis puntos de vista,
que son como siguen:
Debemos innovar francamente

en esta materia. Necesitamos
darle a la dirigente máxima una

organización nueva. Contar, pa
ra empezar, con Un directorio

competente al frente de la Fede.
ración Atlétiea de Chile, que sea

elegido siguiendo las normas re

glamentarias y que cuente eon

los verdaderos hombres, que por
su capacidad o espíritu de sacri

ficio, sean capaces de desempe
ñarse a satisfacción general en

estos puestos, al mismo tiempo
que sean una garantía para los

atletas de todo el país. Este di

rectorio, a mi juicio, debe con

tar con un secretario rentado,
persona encargada de toda la la
bor dé secretaría, estadística y
de lá propaganda intensísima
que debe hacerse por este depor-
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tg tan poco mirado entre nos

otros. Además, deberían haber

directores, y que serían asesores

técnicos de la Federación.

Junto a restos "directores esta

ría también incluido un entrena

dor general o jefe y que. tam

bién sería rentado, de preferen
cia por el Estado, el cual se en

cargaría de la labor técnica, co

mo ser, directivas de trabajo pa
ra las provincias, en las cuales,
como e3 mi proyecto, se contaría

eon un competente cuerpo de

profesores de educación y a quie
nes se- abonaría una gratificación
por su desempeño como entrena

dores, fuera del sueldo que por
su desempeño en el magisterio
percibirían.

-

Siguiendo en la -constitución
de nuestra organización atlétiea,
diremos que tendríamos, en se

guida, y como subordinada direc
tas de la Federación, a las Aso
ciaciones provinciales, haciendo

presente en este sentido que sólo

y según mi proyecto, serían las

Asociaciones cabeceras de provin
cias las que tendrían derecho a

representantes en el Consejo de
la Federaeió'nf y no como hoy
ocurre, que puntos de pequeñísi
ma importancia y que ni siquie
ra cuentan con atletas, como

Quillota, por ejemplo, cuentan

con flamantes delegados ante- la

Federación, puestos éstos sólo
creados para llevar algunas per
sonas ante e-1 seno . de esta diri

gente máxima.

Con el objeto de hacer, tam

bién, una labor más efectiva y
más intensa y para dar una ma

yor facilidad a la obra de se

lección y estadística de la Fe

deración, se constituirían las Zo

nas Atléticas, que serían cuatro,
a saber: Norte, Central, Sur y
Austral. Estas zonas tendrían
su directorio, el cual haría una

labor metódica y amplia, de
acuerdo con fas condiciones y

exigencias de la región, al mis
mo tiempo que para -descentra
lizar de una vez poT todas el

deporte.
Todo esto constituiría la Fe

deración, la cual podría así des
arrollar la verdadera labor que
espera desde hace tiempo nues

tro atletismo. Junto a esta labor

ya detallada, de carácter técni

co, habría que encarar otros pun
tos de. organización interna y
que, a mi juicio, servirán para
encarrilar este deporte en, forma

c/oimpleta y segura. Estos (Se
rían: primero, la organización de
la estadística y de la parte ad
ministrativa -del atletismo. Con
este objeto, 'las Asociaciones en.

viarían periódicamente a la Fe

deración todo el movimiento de

sur clubes y atletas, organizacio.
nes de los torneos, ya sea inter

clubs, entre ciudades o campeo

natos provinciales .

Con respecto a la parte admi

nistrativa, se trataría de formar

fondos propios, para lo cual, es-

.ta organización tendería a acu

mular capitales, útiles en cual

quier momento, a las necesida

des de las diversas dirigentes,
asi como de la Federación. Es

tos fondos se obtendrían de la

siguiente manera: el atleta que

se registrara en una Asociación,

pagaría la enorme suma de tres

pesos anuales. Este dinero sería

repartido en la forma siguiente:
1 peso para la caja de la Aso

ciación provincial que lo regis
tra; 1 peso para los fondos de

las Asociaciones Zonales, y el pe
so restante pasaría a incremen

tar los fondos de la Federación.

.
Con estos fondos, que no son

gran desembolso para el atleta,
cada, dirigente podría disponer
de los dineros necesarios para
hacer todos los gastos inherentes

al mejor desarrollo y difusión

del deporte atlético, como cos

tear los gastos de traslados de

¡delegaciones a los torneos; orga
nización financiera de éstos y

compra de estímulos para pre
miar a los que se destaquen.
. Esta sería, en líneas' generales,
la forma de (encauzar de una vez

por' todas nuestros problemas
atliéticos, ciniéndonos así a un

plan útil y práctico de trabajo,

que nos reporte para el futuro

un mayor beneficio .

—

¿Qué labor deportiva estima

usted que ha desarrollado la Fe-
"

deración Atlétiea hasta ahora?
—La labor actual de la Fed'e-

,

ración es casi nula; no s-e ha

hecho siquiera, y como- ya se-, lo

manifesté lainteriormentle, ni la

1025 KILOCICLOS

labor más mínima en cuanto a

propaganda de este deporte.
Este punto es de una vital

importancia y estimo debería ha

cerse- en este sentido una labor

muy útil o interesante que, a mi

juicio, debería hacerse de este

modo: en primer lugar, debe lla

marse la atención de las autori

dades gubernativas para que,

ayuden en forma práctica a la.

labor de difusión atlétiea entre

nuestros conciudadanos y muy

especialmente en nuestra juven

tud, para quien es principalmen
te la práctica del

, deporte. En

tre otros puntos de esta labor,
estarían la dictaeión <le confe

rencias de orden moral y técnieo-

'deportivo, la proyección de pelí
culas de toda clase, de carácter

atlético. Se trataría, también,
de hacer toda clase de esfuerzos

tendientes a acercar en una ma:

yor forma los diversos núcleos:

de atletas diseminados a lo lar

go de nuestro territorio, tratan

do, de este modo, de disipar de

un modo práctico esa odiosa ri

validad existente entre nuestros

deportistas que nada tiene qne
ver eon la deportiva. Fomentar,.
finalmente y de preferencia, to'-

da clase' de torneos, especialmen
te ontr.e elubs, así como también,.
los entre ciudades, y para termi

nar, fijar la fecha de los Cam

peonatos Nacionales que deben

efectuarse anualmente y en una

fecha fija, así eomo también, -su:

sede, que debe ser rotativa, pa
ra una mayor difusión atlétiea.

Será materia, también, de gran

importancia, para esta Federa

ción, la organización y fomento

de campeonatos de carácter in

ternacional, ya sea entre clubs--.

o entre ciudades, al estilo de los

-efectuados en Europa, eomo por

ejemplo: Alemania, Francia, In

glaterra, Suecia, etc., etc. .¡Esto-

acostumbra a nuestros atletas y
los foguea para los campeonatos
internacionales.

Finalmente-, con respecto a la,:
formación del equipo internacio

nal, estimo que -es importantísi
mo ir seleccionando de antema

no a los posibles componentes,
los cuales deberían hacer perfor
mances de acuerdo con la tabla

antigua de suficiencia; concen

trarlos aquí unos 15 días y dic

tarles un curso d-e perfecciona
miento, que una vez terminado,
serr'an despachados a -sus Asocia

ciones para que, a su vez, for

maran y prepararan los equipos
que participarían en e-1 Certamen

Naeional, que designaría un mear

antes del Campeonato nuestros-

representantes.
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EL "CLUB DE DEPOETES

VELOZ", EXPLICA SU

ACTITUD

Señor D.rector de la E'etvista

"DON! SEVEEO".— Presen.

td.

Estimado señor:

Deseando aclarar cieita sitúa.

«ion creada con adgunos órganos

de publicidad, nds dirigimos a

usted, con el fin de que por in.

tjEirmedio de sus columnas tenga

a bietm publicarla.
Con motivo de la cuenta dada,

en una de- las últimas sesiones

de la Asociación Cielístiea de

Santiago, por el delegado de és

ta, ante el Congreso efectuado,

etn Diciembre próximo pasado,

en la ciudad de Talca, hubo de.

legados, entre ellos el de raue-Sj

tro club, quel atacaron en fóilma

violenta a un redactor deportivo
de la capitEil.

Sorpresa nos ha causado, al

tener conocimiento de que otros*

redactores se sienten molestos

por 'fistos ataques que, repetimos,
fueron dirigidos contra una petr.
sona determinada, que por pru

dencia nos reservamos el nom.

"bre, y no contra los redactores en

general, cormo lo han hecho apa.

releer en los corrillos.

Esperamos, tenmime cuánto an.

tes, el período de receso en que

se encuentra la dirigente, nietroi-

politana para poder confirmar

estas aseveraciones, que son el

fié! reflejo de la verdad de los '

Un real deportista ha muerto: Alberto I

El duelo que hoy aflige a la

nación, belga, -alcanza también a

la afición deportiva. Alberto

I, ha rendido su vida e.n aras

del deporte. Ha caído cultivan.'

do uno de sus deportes favori-i

tes: el alpinismo.
Junto -a las rocas que era tar.

de- vieron rodar el .cuerpo del

-monarca, h-a quedado- la huella,

del deportista consumado, del

gobernante que siempre alentara.

las manifestaciones del esfuer-)

zo- físico de su patria, y que,

abandonando por unas horas el

rutinario protocolo, dedicaba sus

mejores energías a -mantener'

sus músculos vigorosos, c.-cn la',

misma fortaleza de tus años ju.
veniles. -Había pasado el medio-

siglo y sin embargo, disfrutaba

de esa lozanía de espíritu que el

constante ejercicio le-
"

permitía.

mantener, a pesar de los años.'

En uno de sus momentos de soj

laz, desafíamelo temerario los es

pacios, le ha sorprendido la

■-muerte, escondida en lo alto dei

la montaña in-n-aceesibl-e. Ofre--

-cía un bello ejemplo- a la ju-¡
ventud que- se forma, dand-o a

conocer cómo la di'.-c'.plina de

los medios físicos, puede ofre-.

cer en la vejez la satisfacción

■le llegar a ella en. la integri.
dad de sus medios.

Alberto I, abandonando, cada.

día la tarea agotadora, encon

traba el reintegrar de sus esfuer.

■zos,' ya , junto a la-s- nieves éter.

ñas, en difícil ascensión, o eo.

rr-endo velozmente en su moto

cicleta, por los -anchos caminos

de- su tierra. El ser el primer

ciudadano, no le privaba del

placer que proporciona el depor
te.

A.sí, alternando su vida, ha.

bía podido llegar hasta hoy en

la plenitud de sus condicione.

físicas y morales y baja a la

tumba dejando- la -estela de su

amor por sus subditos que1 lo

admiraban, por la patria que

defendió há'ita el heroísmo- y

por las actividades del músculo,
a las que rindió sus más esco

gidas energías.
Por ello el deporte 'belga y

también el mundial, que lo con

tó -entre, sus aficionados' más

entusiastas, está de duelo, y

nuestra revista- cumple con aso.

ciarse- al homenaje- que hoy -se le,

tributa .

helchos ocurridos en aquella se,

sión.

Velando por la ventura perj
sotíal del señor Director, queda.

mos a sus gratas órd'eimes, como

sus más Attos. y Ss. Ss.—Os

ero: Fuenzalida, Presidente. —

Jorge Soto, Secretario .

Fábrica de argollas
Establecida el año 1921

EELO JEEIA

JOYEEIA

Nueva York 66

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE PABRICA

Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes,
-: argollas, ¡etc. -:- Pida Catálogos a Casilla 441 Santiago :-

AEGOLLAS DE OBO

EL PAR

PABEICA DE AEGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECENIOS DE LOTEEIA

GARANTÍA SERIEDAD RAPIDEZ
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Se preparan nuestros Baske.balistas para el Sudamericano

Pueda ser y estamos seguros go, esa, -nociré : wpicrrr,
» ««r^

que 'así sucederá, que o» los pro. que ha ..progresado mucho; Sala-

zimos lances veremos un juego movich, y Mehech, por Santiago;

rrouy distinto y figuras que nos y por el cuadro campeón. Gon.

recuerden a las qii-e: - .coi. tanto- aále-z y Chiearra.

óxito nos defendieron en el cer- Li Federación continuará des.

t.amen pasado en nuestra .capi. pues c!re este primer cotejo una

tal. Por otra parte, parece que interesante ^elección que prose.

-el estado .de training de los com. guirá durante hoy y mañana y
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El equipo de los rbacetta y los Magaña, campeón de Chile.

Con un partido de selección,

que con el carácter de revancha

sostuvieron, los equipos repre
sentativos- de Santiago y Valpa
raíso, comenzaron a firme los

Alex Murray, el buen zaguero

nortino que ha Sido llamado pa

ra que forme entre los integran

tes del equipo que irá a Buenos

Aires.

preparativos de nuestra Federa

ción, de este- deporte, tendientes

a enviar al Sudamericano que

está próximo a efectuarse en

Buenos Aires, um, equipo que re.

presente dignamente nuestros co.

Icres .

Ed verdad, éste primer parti
do no nos demostró nada digno de

mención . No vimos esa noche ni

la sombra .de lo rque -es el estile

y eficiencia marcada de nuestros

basketb'olistas. Bealinemtt-, «ste

primer torneo de selección nos

dejó una ¡impresión bastante po

bre. Amibos -equipos acusaron

grandes falla's. ¡N-o vimos en

ningún instante ,de esta primera

brega, el juego rápido y movido

■que es de esperar de los futu

ros rivales de los uruguayos y ar_

gentinos.

Los "pibes" del Deportivo
Buenos Aires, son de armas to

mar. Si no, demos una corta

ojeada a las actuaciones que les

ha cabido efectuar en este úl

timo tiempo y las que tendrán

que cumplir en un futuro cerca

no.

No hace mucho se enfrentaron

con el "San Luis de Barrancas"

al cual vencieron en su propia
casa. Luego, el Domingo próxi-

ponentes que actuaron en el pri.
me-r partido, no era lo perfecto
que se requiere para estos: lances,

pues, notamos principalmente en

los jugadores diel combinado de

la capital; um agotamiento exce

sivo- en las postrimerías del

match. Nos gustaron, sin emb-ar.

i mo pasado, actuaron en contra

del Santos Aybar con el cual

i. igualaron posiciones. Después de

5 ese match, los pseudos cuyanos

fueron festejados por su direc-

1 torio con unas sabrosas once.

Se aprestan entusiastamente

para salvar el difícil escollo que
i se les presenta mañana, para :el
'

cual deberán trasladarse a Peña-

i flor con -el objeto de medirse con

el "seleccionado" de esa locali-

para lo cual se enfrentarán err,

matches sucesivos los equipos
de Concepción, Santiago y Val

paraíso. Además, del Norte, se

ha enviado a buscar a Murray,
a quien '.-e corsidera como un se.

guro í-quipier del cuadro que irá

a Buenc-s Aires.

dad.

Todo lo hecho y por hacer se

debe a la labor abnegada y en

tusiasta de su presidente, don

Pedro Matta y del director del

equipo, señor Aurelio Lara.

Los "leones" que defienden

los colores del Buenos Aires, son:

Fernández; Contreras y Pérez

(cap.); Silva Larroquete y Mu

ñoz; Ponce, Valenzuela, Torres,
Fernández y Cooq.

EL FÚTBOL ENTRE "PEQUEÑOS"
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Stella Maris, la reina de la rumba cubana.

CARIÓLA LE APUNTO EN LOS CACHOS

La "Bevista sin nombre" es el último

estreno que han ofrecido al público, las hues

tes del Coliseo. Libreto de Carlos Carióla

y música, del maestro Garrido.

La obra gustó al público desde el comien

zo al fin, y eon toda razón. Hay en ella

gracia espontánea y los cuadros tienen colo

rido. Como todas las que ha presentado es

ta Compañía, está bien vestida, con gusto

y sin parar en gastos.
Los cuadros que más agradaron fueron,

sin duda, "Cayó el Ministerio", "Las pe

lículas yanquis" y la rumba que bailan Stel

la »Maris y Johnny Alvarez, que hizro doler

ia Cabeza a más de un espectador.
Sin duda alguna, la Tumba de la Maris,

entonó notablemente el ambiente. Tiene la

Stella una delicada sensibilidad que la hace

ponerse a tono a cualquiera pieza que inter

prete y sabe dar el colorido que el cuadro

requiere. En la rumba, cjue tanto agradó
al público, la vemos hacer conaa notables,

qviu ponen de relieve su temperamento ar

tístico y sensible. En efecto, la bailó eon

una gracia y empaque único, que hacían vi

brar al "respetable" a medida que ella, con

movimientos cadenciosos, y acompasados, de

lineaba el efecto de su intención. Su cuer

po era un mimbre que obedecía dócilmente

al mandato imperioso de una alma que in

terpreta eon amor y cariño . La gracia de

Id Stella Maris se reflejaba en cada uno de

su movimientos en qise modulaba la fibra

dp sus caderas con una cadencia de baila-
'

riña majestuosa. En realidad, la Maris bai

la la rumba eomo nadie lo hace en Chile.

Bien por ella y por nosotros.

Los demás cuadros de la revista agrada'
rr-.r. en todo memento y el "bis" fué obli

gado. e«i. todos ellos. Carióla, se anotó un.

buen poroto con la obra, lo que prueba que

frique, siendo el más fecundo do nuestros

auto-es

EL "EQUIPO" DEL CABRERA

Anoche debutó, cou un merecido éxito,
eu la elegante y cómoda sala de la Ala.mie^

¡la, el "eejuipo" capitaneado por la sim

pática Pierrette Fiori y formado por un

conjunto estelar de primer orden.

La-a revistas presentadas fueron "Todo el

orando en un segundo" y "¡José, vení!"
ambas de] prestigioso autor nacional Gus

tavo Campaña.. Desde el primer momento,
el numeroso público asistente se pudo dar

cuenta que estaba frente a un conjunto dis

ciplinado, entusiasta y que trabaja a con-,

ciencia. Todo lo cual hace que eon justicia
se le otorgue el calificativo de "don" y
que los aplausos menudeen como sucedió ano

che .

El conjunto que debutó en el Carrera es

digno de los elementos que lo forman, y
les auguramos una temporada brillantísima.
No hay duda de que de haber alguna favo
rita del público, ésta será la simpática bai
larina "Alhambra".
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Morning Star ya tomó de casero al Badmiiitin
CON LA DEL DOMINGO, ES LA CUARTA VEZ QUE LOS AZULES DERROTAN

A LOS AURINEGROS. — NO HAY NADA QUE HACER CON ESA

DELANTERA QUE ENCABEZA ROA.

El hecho que Badminton hu

biera vencido en forma holgadí
sima a Wanderers de Valparaíso,
campeón que fué reforzado por

Iturrieta y Biveros, del Audax

Italiano, dio expectativa al lan

ce que sostuvieron el Domingo

Danilo Arce centro' delantero del

Badminton.

pasado el cuadro aurinegro y icl

Morning Star. Así, la concurren

cia fué numerosa y siguió con

interés las alternativas del jue

go-
Otra vez Morning

T los azules, que ya parecen

haber tomado de caseros a los

del capitán Bate, le dieron la

cuarta tanda consecutiva.

Como se recordará, cuando re

cién mostraba las garras el cua

dro azul, fué el Badminton el

primero en exponerse, otorgándo
le una chance. T pasó lo que

muchos esperaban y lo que los

azules estimaban como lógico:
derrotaron al grande e inmedia

tamente se abrieron hueco entre

los taitas profesionales.
Después otra y en seguida una

tercera victoria, vinieron a con

firmar los méritos del Morning

y a sentar su superioridad indis

cutible sobre Badminton.

Pero, si en las ocasiones ya

anotadas se presentaban los azu

les con todas las probabilidades,
no sucedía lo mismo en la reu

nión del Domingo último, ya que
la performance del Badminton

ante el Wanderers, y los refuer

zos, a la vez que el mejor es

tado de- varios de sus 'elementos

más destacados, lo sindicaban co

mo un contendor de peligro. V

lo fué en realidad el elenco au

rinegro, a pesar de la notable

diferencia del score. Así, lo vi

mos 'en el segundo tiempo pre
sionar con insistencia, amagar
en forma peligrosa la valla de

Droguett y dar una pesada ta

rea a la defensa.

Sin embargo, de todo esto se

zafó el euadro azul y no sólo

consiguió lo enunciado, sino que,
más que eso, su delantera se en

cargó de aportillar cuatro veces

el arco de Hill y demostrar que
al Morning, con la mayor de las

justicias, s_- le viene llamando

el "team goleador".
En efecto, Morning ha corona

do la campaña de su último tiem

po, con una victoria más, amplia
como las anteriores, y promisora
de que en la temporada que va

a comenzar, va a haber necesi

dad de tratarlo con mucho cui

dado. Beune el Morning varias

circunstancias que lo hacen un

team extremadamente peligroso y
a la vez, uno de los llamados a

cargar con el favoritismo del res

petable. Equipo salido de la na

da, eon su' actuación descollante,
ha sabido conquistarse al públi
co y metérsele muy en el cora

zón. Está formado por elemen

tos populares y ha respondido
con entusiasmo y entereza desde

los primeros aplausos que se le

prodigaron, cosas que los. aficio

nados han tomado en cuenta y

los han estimulado.

Guillermo, Farfán y ei negro

González

Extremadamente cuidado Boa

por la defensa aurinegra, se vio

ésta en la necesidad de desmar

ear más de lo necesario a los

otros forwards. Guillermo Are-

llano, que- cada día s,e va ponien
do mejor, aprovechó entonces la

situación favorable y abrió la

. cuenta con tiro que anidó en la

:red. Luego Farfán, desde un ki

lómetro, envió "un 42" que
hizo estragos en la fortaleza de

Hill y. después se. repitió el pla
to con otro tiro de menor cali

bre, pero calculado, anulando to

da defensa . Como si esto fuera

poco,, el negro González no quiso
C(uedarsé atrás y así como que
no quería la cosa, de lejazos de-

.
cr&tó reí cuarto reveis para la

ciudadela aurinegra.

Badminton sufre el cuarto atropello por la locomotora del

Morning.
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SE DICE...

Que ya eis un hecho que la

pista atlétiea del Stadium Val

paraíso será concedida para la

instalación- de un canódromo.

Esto no nos extraña, pues a la

mencionada arena se le ha dado

una infinidad de objetivos. En

ella han habido competencias de

moto, rugby, ejercicios de bom

bas y 'otras muchas, y no de ca

rácter deportivo algunas, para
las cuales no ha sido instalada;

Que, según nos deeía un pe
riodista porteño, esto se .deb-e a

que el Stadium no se financiaba

y que había que recurrir, para
atender a su mantención, a to

dos estos empleos que se le da

ba, pues no había el dinero ne

cesario para efectuar las repa
raciones periódicas que son de

rigor en todo campo deportivo.
I Si no hicieran en él hasta can

cha para jugar a las bolitas, no

habría necesidad de arreglos tan

continuos! Y es que a los por
teños les quedó grande el Sta:

dium, pues en cuanto estuvo lis

to, se. largaron a efectuar en él

¡las competencias más estrambó

ticas que es. de imaginar;

Que cuando el Domingo, en

Baneagua, seje pidió a un diri

gente aguerrido la composición
del cuadro que esa tarde enfren

taría al O'Higgins F. C, los

papá.biles raneagüí.nos se asusl-

taron, pues se dieron cuenta que
Actuaría el equipo "completo";

Que esto es muy lógico, pues
a los mencionados- deportistas los

tenían acostumbrados a ofrecer

les este mundo y el otro y des

pués les salían con un equipo de

segunda división. Pero ellos no

sab?an que cuando Magallanes
empeña su palabra, la cumple
aunque después tenga que sabo

rear amargas desilusiones, como

la que sufrió no hace mucho en

esta capital y por la cual le ba

jaron enormemente los bonos en

el marcador deportivo;

Que estaría bueno que a la

cancha de la Alameda se le efec

túen arreglos que- son primordia
les para que se desarrollen en

ella competencias dignas del en

tusiasmo de los aficionados. La

cancha es uno de los principales
inconvenientes que encuentran

los equipos metropolitanos que

van a ésa. Por lo menos, que le

corten el pasto en los "eorners",

puesto euando la redonda está

por esos lados, apenas s-e ve des

de fuera de la cancha. |Ojalá
tomen en cuenta este dato los

diligentes deportistas rancagüi-

nos!;

Que los aguerridos se han deu

dicado. a "hacer los turistas".

Mañana irán al simpático pueble-
cito Ide Peumo y por ¡lo que

pueda suceder, se han mandado

al cuerpo su purganti'to caído,

pues ellos están en conocimien

to que por esos lados hay "cal

dos" muy nobles...;

Que la Unión Deportiva Es

pañola y Coló Oolo habrían en

viado a la Federación de Fútbol

sendas notas en las que pedirían
castigos para los jugadores Car-

mona y Córdova, respectivamen
te, por estimar que sus represen
tantes habían sido engañados
por los ya mencionados jugado
res al asegurarles que no tenían

compromisos pendientes con el

Magallanes, resultando a la ho

ra undécima que los contratos

respectivos hasta estaban archi

vados en la propia Federación;

Que, según lo que dicen las

.malas lenguas, -lora- "chipes"
que se le dieron a Cotrotro por
la firma -de su famoso contrato

con Coló Coló, tendrían que ser

reembolsados por -el "Canciller

de Hierro". Si esto es efectivo,
lo lamentamos mucho por Ud.,
compañero Sanhueza, pero es que
a vieces el hombre se pasa de

preparación!!!;

. Que, según lo ha afirmado el-

Señor GhiaTdo, los jugadores chi

lenos del nunca bien ponderado
Combinado del Pacífico, ven

drían de regreso e-n el Orduña.

Nos causa su poco de malicia el

hecho que el delegado de los

verdes está tan bien informado
con respecto al retorno de los

"turistas". ¿Y Ud. compañe
ro "Canciller"?;

Que en días pasados, comen-

'tando un dirigente del Audax en

uno de los corrillos diarios del

¡Conventillo de la Paloma, decía
más o menos lo siguiente, al re

ferirse al último conato de re

volución habido entre los. com

ponentes del equipo verde: "La

directiva del Audax no dejará,
por ningún motivo, que los ju
gadores traten de especular al

club, presionando en la forma

que lo han hecho. ¡Vea, Ud.l

¿Qué impresión nos dejará el he

cho de que uno de los jugadores

por el cual teníamos toda clase

de deferencias, nos pida, sólo

por firmar un nu-e-vo contrato,
tres mil de la nación, después

que al terminar la jira a él so

lo se le .gratificó en forma es

pontánea con una subida canti

dad de dinero? ¡No pues, no hay
derecho! ¡Bueno es el cilantro,

pero... ya nos llenaron la ca

chimba, de tierra! ¡O firman to

dos bajo las bases moderadas

que se imponen después de las

deferencias que con ellos hemos

(tenido, o... que eada cual se

rasque con sus uñas!;

Que, resulta a última hora que

todo lo dicho por el dirigente
mencionado, eran puros volado

res de luces. Las cosas se han

'arreglado pese a la oposición de

los esgrimistas, basquetbolistas,
etc., y aquí no ha pasado nada;

Que a. raíz de esta batahola,
uno de los principales jugadores
del Audax, habrías? resuelto a

dejar su camiseta para conver

tirse en propietario de caballos

de carreras;

Que el señor Barrera, en la

sesión del Martes, trató de ob

sequiarle un año de castigo al

half Jeria. ¡El cuento del tore

ro! ¡,Es del Santiago o del Ma

gallanes e=te jugador? ¿Quién
tiene jurisdicción sobre él?

Que ya es un sistema muy tri

llado eso de anunciar jiras por
el extranjero. En la mayoria de

los casos, se cree que sólo se

hace por mantener el entusiasmo

de los jugadores cpie están con

intenciones de cambiar de "tien

da" y, como vulgarmente se di

ce, con lo de la jira se trata

únicamente de emborracharles la

perdiz;

Que, por otro lado, existiría el

ambiente entre los "honorables"

señores delegados, de despachar
un "Decreto-ley" por el cual se

prohibiría a todo equipó metro

politano, abandonar la capital
cuando esté próxima a iniciarse

Ja temporada oficial;

Que ésta seria una medida

muy acertada en pro del fútbol
\en general, pues en la témpora-
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da pasada se pudieron palpar en

"carne propia" las consecuen

cias de estos paseos. Debido a

la ausencia de Audax y Coló Co-

lo, el comienzo de la temporada
pasada estuvo muy floja. Para

ellos el resultado fué poco hala

güeño y para la recién formada

Liga Profesional, casi fatal;

Que, en el mencionado "De

creto-ley", hasta se trataría de

impedir que los clubs se cedie

ran jugadores con el objeto de

reforzarse para sus jiras;

Que en el seno del Morning
Star habrían habido toros. En

principio se habría pensado "li

quidar" todo el equipo, pero a

última hora las opiniones se han

aunado. ¡Bien por la institución

matutina que en la presente com

petencia está llamada a "tallar

por partido- -doble"!;

Que en un corrillo de amigos

se le insinuó a un conocido autor

nacional que intercalara en una

de sus revistas un cuadro rela

cionado con las sesiones de la

Liga Profesional d-e Fútbol. El

aludido contestó: "En el teatro

está prohibida la pornografía";

presas de última hora y que se

rán muchas;

Que un poderoso equipo de la

capital está dispuesto a hacer

funcionar su grúa eu. los últimos

momentos del período de receso.

Trabajaría en esta forma para
evitar los desestimientos de últi

ma hora. Los elementos a levan

tarse serían tres y todos ellos

de- descollante actuación en la

temporada recién pasada . En la

próxima semana confirmaremos

lo que haya al respecto;

Que para el 28 del presente,
la secretaría de la Liga funcio

nará hasta las 24 horas. Estará

iluminada a giorno, se repartirán
globos y se elevarán sandwiehs.

Todo esto para recibir las sor-

Que Ernesto- Vilches estuvo

muy acertado al decir aquello
de: "No por mucho más madru

ga, amanece tempraneando".
Más o menos esto es lo que

le está pasando al discutido

"coach" de los albos. Todas

sus grandes adquisiciones que es

taba haciendo a costas de los

equipos profesionales de ésta, se

han hecho completamente iluso

rias. Ante este estado de cosas

-el "Canciller" estaría -dispues
to a tirar la esponja ,e-n cuanto

a formación de equipo se refie

ro;

Que se estarían haciendo ges

tiones para ceder la concesión

del Fortín Mapoeho. Esto y la

liquidación al por mayor que se

lla tratado de hacer de los ju
gadores, deja muy debilitado al

glorioso Badminton.

HüilllIJ lllllll!ll!II!¡H¡l¡lli;¡iÍliü!lliíill!in üii
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GUIA PROFESIONAL

MÉDICOS

Dr. ANSOLA

San Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Rayos X

Neumotorax

Consultas de 4 a 6

Dr. GONBOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCIO CÓRDOVA

Medicina interna, enfermedades aparato digestivo

Monjitas 830

Dr. VICENTE DAGNINO MACDONALD

Vías urinarias

Se trasladó a Mosqueto 467

Teléfono 80294 -:- De 2 a 4

Dr. PEATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a 8

PROFESOS DE RAMÓN

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Teléfono 83623

Dr. RIERA

Medicina General

Irarrázaval 6S4 -:- Teléfono 85437

Consultas 5y2 a 7

Dr. TEJEDA LAWBENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

¡Mu-aflores 315 -:- Teléfono 83881

DENTISTAS

JULIO BESOAÍN E.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 horas

CESAR VACCARO

7 años jefe Clínica Escuela Dental

Monjitas 786

POLICLINICOS

Laboratorio Clínico

Dr. HÉCTOR CORONA

Delicias 930, frente Ahumada -:- Teléfono 83695

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

INGENIEROS

GUILLERMO GARCÍA H.

Edificio Chilena Consolidada

5' Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

ABOGADOS

JOSÉ LUIS LÓPEZ URETA

Gálvez 114 -:- De 9 a 11

Teléfono 87505 - Casilla 1681

ALFONSO FREILE LARREA

Juicios Ctriminales

Catedral 1244 - Teléfono 89939

ARMANDO RICCI FERRARI

EDGARDO GUNDIAN ROSS

CESAR COSTA

Catedral 1245 - OfB. 10 y 11



M 1 s s Dactilógrafa
La Casa Davis, Bandera 179, ha obsequiado una

regia máquina "Underwood", para que sea ad.

judicada a la per.-.ona que obtenga el título de

Miss Dactilógrafa. También ae han obtenido di

versos gremios de los Almacenes Económicos, Cía.

Chilena de Electricidad, Circuito de los Cuatro

Diablos, Cía. de Consumidores de Gas, Schain

Heismanos, E. Ithurralde y otras firmas comer.

ciales, para que sean otorgrrdos a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Curos Bápidos". Merced 738, han ofre.

«ido a "DON SEVERO", dos nuevos premios

para el concurso de Miss Dactilógrafa, consisten

tes en un curso rápido de cuatro meses de Taqui

grafía a la persona que resulte elegida &a el pri.
meT lug: r«
Para aquella señorita que obtenga el segundo

lugar sr- le concederá un curso de un mes de Dac

tilografía.
El rtscrutinio de esta -emana ha dado un re

sultado bastante halagador, habiéndose recibido

una enormidad de votos

Votos

Teatro Recoleta
RECOLETA ESQ. DOMINICA

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO PERFECTO

Estrenos da la semana del 24 de Febrero

al 2 de Marzo de 1934

Sábado 24: No dejes la puTta abierta.

Domingo 25: Matinée. Mientras París

duerme, Fraude legal y cómicas.

Vermut y noche: El precio ríe la inocen

cia .

Lunes 26: Popular. La dama del avión y

Más fuert" que el «dio.

Maites 27: ¡La Mundana.

Miércoles 28: Gran estreno.

Jueves l.o: El tenorio Vegetariano.
Viernes 2: Popular. Bajo el cielo de

Shaiirghay y Tempestad de alma.

XOTA: Todos los días Eotativa a preci-o-

popularís mos.

Graciela Momita (Cía. Seguros La Unión

ítalo Chilena)
Adriana Valdem.gr-.o (Almacenes Econó

mico-)
Leonor Cliripu'.-rseaux (Cía. Chilena ríe

Electricidad)
Mni-lrr (¡ática M. (Minislerio del Traba

jo)
Rosa Guzmán (Grace y Cía.)

Cristina Astorga (Nal-irr-nnl Cuy Bank) ..

Hr-nrir-lln Ei-cicíclrl (Grace y Cía.) .. ..

Airln Mnlulich (.Ministerio de Fomen

to)
A.niln -Mayor (Natío-nal (1 ty Bank) .. ..

Liir-in JJVp.'issier (Almacenes Económi

cos)
Ailr- rin.-i Chaparro (Minislerio de Fo-

ni:-iitrj J

Mir.ri" Cli'i-s¡n (Cía. Chilena de Elec.

trieirl.-iil)
Ma.'-ln Ki-mli (Departamento de la Habi

tación)

Manija Ili-ri-r, n (Brinco Anglo)

Tuya li lívrir (Automóvil Clu5)
A-,,, -ri'hi l-'-rl, ? (Alinricene;. Ec >nómi-

11,238

11,124

11,108

11.083

11,024

10,801

10,794

10,791

10,784

10,764

10,749

10,741

10,738

10.728

10,421

■o
Mriv'íl,:: .\ -t'.r-.-i (Lrilinrri trivio Geka) ..

..

Ra :: En-n/rilid-- (P,n,:i<-o Anglo)
Ri'lrr'-n l'iiifr,- f5\T:i|-irin:il Cil.y Bn-nk) ....

M ■ P, ,-r, i'Cun1 r--ilin-¡;r G ,1-eral ) . . . .

Rrrr,,, I Giv, v'ch CVPnish-rirr de Tierras).

M-
"

"5 ft'er ,r;-:i,-. v Cí¡- .) . . . .

Crir-:. 5r ürrhrriolet ((¡¡"o. C. Kenric.k) ..

Mri-- .1 . : :'-!H'z (l,:i\-:lili'l-rrs lie Oro) .. ..

Anirruiln Gü.-ivee (('¡í'nr-rr y Cía.)

K'r-ii.-i Qnií-nga (Ministerio ele Fomen-

Irr)

Lí'i C'.'i'-vnl'rr (L-vrrrl-ero-- rl- Oro) .. ..

Enirrrri S-hul/.c ("Grace y Oín . )"■■

Inés Encesta (Ministerio di- Fomento) ..

¡\I;rí-r "liif.-i'í- (5\ liurn-encs Eeonóinici s) .

An Ir- :r (5','vr-/, E. (nr'fiar'fnmpnto ríe la

HabÜnción)

Yolanda Bravo (Gr:ic< y Cía.)
A-iuri nrlri ^- tri (Almacenes Económico') ..

0"v':i X-mnrinn A. {'Departamento de la

Hrrlrürie ,'rlO

Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . .

Mirria .¡.5 V'.-i1!-- (Lavad: rus ,1c O o) ..

T i-'-s-i .1 n'-z ( A n-ricon <-.- Fcnm'rmii-rrs) ..

W'.-ilí r-.-ini s-hcrift ( V: l^.-rriísr. )
A ni M.-u-in (Oía. de Seguros La Chilena

f'r n rl'-rlada)

A-li5.-iir.-i Gouzñ'ez (Cí.-i . Seguros La Chi-

¡.i:-: C":-vnli.ladn)
A.l-1 ¡-1- B'-nicliait (C.-rs-.-i Gnrirani) .. ..

Evelyn Norton (Bañen Anglo)
Lnri--: Slinir Cnndl] (Ministerio de Tie

rras)

in nn

10.40.8

10.391

10.386

10,375

10.34.8

10,321

10.308

10.286

10.267

10.231

10 227

10.215

10.201

10.165

10,094

10,079

10,065

0.832

9.766

9.061

9.687

9.527

9,525

9,246

7.620

6.465

5.534

CUPÓN Concurso Miss Dactilógrafa de "De Don Severo*

LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD

IMPOSTADOBBS: DAVIS Y OÍA. BANDERA 179

a

%

u

a

to

55

o

c

a



* '■•' 'Ji

fmimí

msm

( ■■'■'

WSSKlt

! - X

y

Pajarito Sepultada, Que parece no ingresará al Audax, según las últi

mas versiones Que corren en los círculos deportivos. En igual situación

estaría EnriQue Sorrell, respecto a su ingreso a Colo-Colo.

Talleres Gráficos "HOY".—Delicias 1158
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STELLA MARIS, BAILARINA CHILENA QUE TIENE DESTACADA ACTUACIÓN EN

LAS REVISTAS DEL COLISEO

\A ¡4

TINA EN CASA CON ANILINAS fTDOFJ\P-TTNTVFD5s AT.



LA ULTIMA PALABRA

EN MATERIA DE

REFRIGERADORES

i FRIGIDAIRE

MODELO 1934

Visite nuestros Almacenes

y conozca este Artefacto

recién llegado al País.

Cia. ricilal Lila.

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE,

LOS ANDES, SAN ANTONIO, SAN BERNARDO, VALDIVIA
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DEPORTES.CINES
• • •« Y TEATROS ¡¡(DIRECCIÓN

iVIOn'eDA' 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

PRECIO. $0.60

í-ífO I

APARECE LOS SÁBADOS

SANTIAGO DE CHILE, 3 DE MARZO DE 1934 N.o 47

Una errada teoría de la sección amateur de la

Asociación Santiago

El Consejo ele Delegados de la Sección Ama

teur de la Asociación de Fútbol de Santiago, ha

planteado un problema muy interesante y que di-

c3 relación directa con el funcionamiento, atribu

ciones e independencia del Directorio Central de

la entidad fusionada .

En efecto, con motivo de ciertos acuerdos de

este Directorio Central y en los Cuales tuvo par

ticipación preferente el representante y tesorero

amateur, señor Julio Ruiz, los señores delegados

han levantado una tempestad que amenaza con

destruir la armonía que hasta la fecha ha reina

do en beneficio del deporte entero.

En las postrimerías de su existencia, la Asocia

ción Santiago tomó una serie de acuerdos de ca

rácter económico, en circunstancias que ella no

contaba m su tesorería con un solo centavo y en

que las deudas la agobiaban en forma por demás

apremiante, y en que los dividendos vencidos de

la deuda hipotecaria iban aumentando con intere

ses penales, a una suma de bastante consideración

Estos acuerdos fueron tomados, sin duda alguna,

para que fueran cumplidos después por la entidad

fusionada y en la cual militarían los clubs de la

Sección Profesional, que son los únicos qué pro

ducen entradas de cancha y por ende, también los

únicos que contribuyen en forma efectiva al sos

tenimiento de la entidad. Sin discusión, estos

acuerdos encierran una notable inmoralidad, pues

una serie de señores, sin responsabilidad económica

y sin perspectivas de tenerla, se ponen a disponer

de futuros fondos que bien pudieron o nc obte

nerse.

Constituido el Directorio Central, tomó conoci

miento inmediato de las finanzas de la Asociación

Santiago, mejor dicho, de la nueva Sección Ama

teur, que dicho sea de paso, estaba encalillada

hasta la coronilla. La tesorería informó de seme

jante estado, empezando dicho directorio a consi

derar las deudas efectivas de la Asociación y,

principalmente, las posibilidades que tenía de po

der afrontar y cumplir dichos compromisos. Des

pués, de un estudio sereno y justiciero, se llegó a

la conclusión de que existían rubros que el Direc

torio Central no podía cancelar, por los motivos

que ya se conocen. A estos acuerdos contribuyó

especialmente el tesorero, señor Julio Ruiz, que

es una autoridad indiscutible en cuestión de nú

meros y organización de tesorería. Hay que ha

cer constar que el señor Ruiz es el representante

del Consejo Amateur, el mismo que en la actuali

dad ha formado el lío que provoca este comen

tario .

En cuanto tomó conocimiento de estos hechos

la Sección Amateur, puso el grito en el cielo, re

clamando de su legítimo derecho, para haber efec

tuado los gastos a su antojo. Protestó por la des

lealtad de su delegado señor Ruiz, que no había

defendido los "legítimos intereses de la amateur";

que había traicionado la causa; que se había ol

vidado que estaba sujeto a la tutela de W Sec

ción en todo momento, la cual podía censurarlo

y hacerlo abandonar el puesto en cuanto ella lo

deseara. En fin. Una serie de simplezas qUe no

merecen mayor comentario.

En realidad, poco faltó para el voto de censu.

ra, que probablemente pudo haberle llegado '"amis

tosamente" en la sesión de anoche, en donde se

iba a plantear en forma oficial esta situación.

La Amateur pretende establecer que su repre

sentante ante el Directorio Central, es algo así

como los delegados de clubs a la Asociación y que

pueden cambiarse en cualquier momento y en cuan

to el club lo desee, sin considerar situaciones de
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otro género. Olvida que este Directorio Central

tiene facultades, casi de jurado en muchas ocasio

nes, y que su composición fué largamente discuti

da, hasta elegir una serie de personas honorables

que dieran garantías a ambas partes en lucha. Ol

vidan estos señores, que dicho Directorio es la

suprema autoridad de la Asociación y que desde

un principio existió la idea de independizarlo lo

más posible de los incidentes lugareños y mezqui

nos de los clubs, que siempre representan su per

sonal conveniencia, aunque sea a costa del bien

estar general

Por otra parte, también olvidan las condiciones

impuestas y solicitadas por el actual presidente

de la entidad fusionada, don Carlos Aguirre, al

momento en que se le fué a ofrecer la presiden

cia de la Santiago. En ese entonces, el doctor

Aguirre expresó categóricamente sus dudas sobre

las atribuciones e independencia de este Directo

rio Central y exigió ciertas garantías de autono

mía e independencia, pues su política, que siem

pre iba a estar inspirada en el bien del deporte,

no podía quedar sujeta a las contingencias polí

ticas y pasionistas de los intereses ¿n lucha. Y

sobre estas bases, Carlos Aguirre aceptó presidir

la Santiago y sacrificarse en enrielar lo que una

serie de desatentados había deshecho en el espacio

de un año entero. Y estas garantías las pidió

Carlos Aguirre para todos los miembros del Di

rectorio Central. Tuvo la visión de los aconteci

mientos y quiso poner el remedio a tiempo. Por

algo es médico. . .

Hoy en día, se pretende convertir a los señores

directores de la entidad central, en simples man

daderos de los intereses de los clubs, quitándoles

toda independencia necesaria para el libre desem

peño de sus cometidos. Esto no está bien y re

vela un criterio estrechísimo.

El prestigio del Directorio Central emana de la

honorabilidad de sus componentes y de la inde

pendencia que tengan para resolver los asuntos que

se sometan a su consideración. Todo lo que se

haga por desvirtuar este principio, es política ns-

fasta y de bandería, que traerá dolorosas c:nse-

cuencias para el fútbol, pues nos asiste la segu

ridad que ningún director consciente de sus de

beres podrá continuar, en esta forma, desempe

ñando el cargo que se le ha discernido bajo otras

diferentes, condiciones .

Teatro Recoleta
RECOLETA ESQ. DOMINICA

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BARRIO

CON EQUIPO DOBLE R. A. C.

SONIDO PERFECTO

Sábado 3.—El último varón sobre la tifrra.

Domingo 4. — ¡Matinée: El crimen del Mu

seo de Cera; Entre dos corazones; cómicas

y actualidades.

Vermouth y nocli": La Mundana.

Lufnesi 5.,,—rGran Día Popular, con las

preciosas películas: Bajo el ci-ló de Shan

ghai y Tempestad de almas.

Martes 6. — Todo por el amor.

Miércoles 7. — Esta noche serás mía .

Jue-ws 8. —■ El precio de la inocencia .

Viernes 9-. —- Gran función popular, con

programa doble.

Gene Venscke y su carrera deportipa

Sin comentarios ,ni razones de

derrotas o vietoirias, Venscfee,

que en 1932 batiera el record

mundial de- la milla, lleva euicla-

dosamente la cuenta de -los re.

sultad'O-s de- ■ todas- las -cañeras

en que ha intervenido .desde el

año 1925, que corrió por prime.
ra vez.

En él figuran los resultados

ele 224 carrierals, de las cuales

triunfó e-n- 42";" salió en segundo

lugar ein 26; -ocupó el tercer

puesto en 27 carreras y en ¡Las

restantes pru-erbas arribó 4.,o o

5.0. Sólo después de haber cru

zado la meta d-etrás de 54 eo.

rredores en una carrera de 13

millas (o se-ar poco inás de 20

kilómietros), V-ein.sck-e compren.
dio que -n-o- daría nunca resul

tado como corred-or de mará.

thón, dedicándose entonces al

medio fondo. Su primera victo.

ria en la milla (1,609 taetros),
la obtuvo a finas de 1928, po
niendo -el tiempo die 4'32" y

tres meses después volvía a ga.

nar mejorando su tiempo em 3".

Ya ren 1930 Vensekie se hizo fa

moso al ocupar el segundo pues
to y muy cérea d-e Ray Conger,
en una carrera de 1,500 metros

rn la que puso i' clavados.

Actualmente, hay dos hombres

que han mejorado los 4 '10" que-
pusiera Veuseke en la milla.

Ellos son: .Tules Ladoumegue,
que ha pasado can 4'9" 1|5 y la

nueva estrella norteamericana,
G-lenn Cuningham, que tiene 'el

tiempo de 4'9" 4 5.
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LA SILUETA SEMANAL

Carlos Várela Várela

Carlos Vare-la, tesorero del

Club Social y Deportivo Maga.
Uan-es, -es imás conocido e-n el

ambiente futbolero con el nom

bre de- "guatón Várela". Por

eso al hablar en ésta -silueta de

dicho personaje, entiéndase- bien

que nos referimos al mismísimo

"Guatón Várela".

Regular estatura, más bajo

que alto, de tez morena ave-lla

nada, caljello violento y des

preocupado, ojos verdiazules,

boca abundante y labios promi.

nemtes, denotadores de gusto y

pecado. Estas son más -o rúenos

las características físicas y prin
cipales de Carlos Várela.

Su vida en el deporte es de

antigua data. Se remonta al

tiempo de los Witke, Carlos

Hormaza-bal, G-elde-s, Bolados,

etc. De- los buenos tiempos del

fútbol amateur chileno-. En es-e

entonces mo era dirigente, -sino

que .simple "público" qu-e asis

tía resi'g-nadámente a los bu-eme-s

y malos espe-etáculos sin res

ponsabilidades mayores-. iSu ca

lidad de dirigente arr-anca de um

año a -ésta parte y en éste- poco

tiempo ha dado- mucho que- ha.

blar a las corrientes em lucha Ael

Club Magallanes. Unos lo eon.

sideram buen dirigente y otros

no le encuentran dedos para

piano, estimando que su actua

ción ha sido negativa dentro de

la institución. Aún más, dicen

sus opositores políticos que no

tiene capacidad directiva y or.

gainizadora, debiéndose a ésta

causa, muchos- tramstorno-s que

ha tenido Magallanes en -sus úl.

timos tiempos.
Por otra parte, sus amigos po..

lítioo-s- le- rec-o-n-oeein- cualidades,

sobresalientes. Lo consideran

capacitado en- -grado -sumo para

el cargo que desempeña; de bas.

tante- actividad, dinámico, hon

rado a carta cabal, y eon esto

compartimos nosotros, conocedor

de los elementos
.
a dirigirse, etc.

Nosotros cumplimos con enun

ciar solamente éstas apreeiacio.
nes para que las oomozca el pú
blico.

Como "dirigente ha conocido

los momentos amargos y agra

dables der la vida deportiva. En.

tre los últimos pueden citarse los

buenos triunfos que tuvo su club

en la temporada pasada y la ob.

tención del título- máximo de la

Liga Profesional. Entre los mo

mentos amargos, basta recordar

su trato continuo con sus juga
dores, las ma'la-s earas7 la falta

de plata para cumplir los com.

prora-lisos de la institución, etc.

Principalmente -entre éstos, pue-
die citarse el alejamiento de al

earlos Várela V., tesoro ro del club Magallanes.
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gunos amigos de bastante; sin.

ceiidad y el movimiento que se

preparó paja derrocarlo a él en

compañía de su presidente 'se

ñor Larraín. Son hechos éstos

quie -duelen bastante, aunque la

causa la genere- el propio diri

gente con -sus torpezas e ¿neom.

prensiones .

En todo este maremágnum d-e

apreciaciones hay una indiscu

tible. Várela en cuanto fué di.

rigente, .cambió con "sus propios
electores. Hizo el .dirigente pre

potente que s¡e encontraba es

paldeado, por la excelente cali

dad de su equipo. Su habitual

-b-onhomía y su pintoresco- voca

bulario "garabatorio", cambió

en forma total. En realidad 'se

puso más importante . Y esto no-

estaba bien, y menos aún en el

"'Conventillo1 d-e la Paloma",
-en -que las figuras más impor
tantes s-e- toman a la chacota y

para e'l fideo.

Después de todo, Vare-la ha

sido valiente. Le puso el hom

bro al Magallanes entero y a pe.
sar día los obstáculos llegó al

final -de la temporada con su

equipo, campeón de la Profesio

nal. Esto es mucho -decir en su

favor. El ser tesorero de un

club profesional, es leí clavo más

grande en la actualidad. Los

jugadores no entienden eso de

que la institución mo tiene di

nero;' no lo quieren -entender,

mejor -dicho. Soportar todas es

tas cosas es acto de heroísmo, y

e'l guatón Várela, en esto, ha 'si

do un héroe.

Bueno. Todo lo anterior es

cnamto se puede decir del pe
ríodo ^seriir y directivo- de Va.

reía.

Várela, fué diel-e-gado titular

del Magallanes a la X-iga Pro

fesional durante un ¡buen perío
do y en <el tiempo- en que ésta

institución trató de organizarse
y de zanjar dificultades. Eué

Un delegado silencioso y román.

tico . Se contentaba eon pro

nunciar discursos "in mente",

para él sólo. No despegó sus la.

trios en 'las sesiones de Consejo.
Hacía una epléndida pareja eon

el torero Gebhard. Cuando, por

casualidad, se le ocurrió hablar,
todos los delegados esperaban
ansiosos- lo que- iba a -decir -el

"agur.rrido" representante. Ha_

cía sus aspavientos, se ponía sie.

rio, tosía y miraba eo,n -enojo a

los circunstantes que, proba.
blemrc-int-e- esperaban una eatili-

naria estupenda de dicho perso.

uaje. Sin embargo, todo era pu

ro humio. El- delegado Várela

decía, solamic-nt-e; "Permiso para

retirarme" o bien "Mi club va

mañana a Rancagua" e> tam

bién "Reclamo de la hora". No

eran más largos sus discursos.

Después el propio Várela co

mentaba eon satisfacción-: "¿Qué
t-c- parece guaehito mi discurso,

poeo pero- bien, nio"?

En realidad, Várela no es ora-

flor, y actualmente no presume
de importante. Es un hombre

bonachón, sin pretensiones, hu

mano, que -eo-nocie, la vida emi

casi todas 'Sus fases. Hombre

que se ha formado, -sólo con- 'Su

trabajo y empeño, a costa de

sus carísimos esfuerzos. El año

1927 fué campeón de emboque

y de rayuela en la Olimpíada
que se celebró ein Curept-o y que

organizaron magi'Stralmente- "El

Lechuga", "El Cojo Alejo" y
' '
El -Cara d-e. vino tinto

'

', per

sonajes éstos que, aún conser

van i-elaciones deportivas con

el "guatón Várela" y que el

e-tima bastante, pues, es un

"muchacho" desprejuiciado y

perdonador.
. El año 1S94 ocupó un segun
do puesto en u.n concurso de jue
go al volantín- que organizó el

conocido poeta, entrenador y

periodista, Cherro, tan popular
entre los futbolistas por sus

id-e-as estrambóticas y origina

les. Para el lector, todas estas

cosas parecen raras, pero son

efectivas. En la juventud se co..

ñuten mucha-s locuras!

No vayan a creer, que Várela

ts siempre el -personaje silencio

so y romántico qu-e conocemos

en las sesiones de Consejo. No,
señores. Hay que verlo actuar

on los corrillos del
" Conventillo

de la Paloma". Ahí está en sus

tanchas y no Hay quien le- ga.

a,.-. Es el campeón del garabato
ruin impulso. El pobre Gh ardo- y

D'Oítone pagan el -pato. Se íé-s-

..mpefia a las mil un aravillas. No

,:xagr ramos al decir que es -el

Maharajr.h del "Conventillo",
,j que le dá colorido e impor.
tancia a las reuniones; aquí se

venga- de -su silencio y .de lo'S

lelegad-os habladores y que no

tallan nunca en las sesiones. Es

llaro, t::mbién recibe sus peque.

fJ'Cs garabato-, porque .diciendo

verdad, hay un -equipo bastante

l.screto para estas cosas. Y es

u sí, cómo se vé .obügaclo a reci

bir simpáticos calificativos- co

mo: "La hermosa Mistinguett",
"Marqués del palo -de fósforo",
"Dueño de los Kindergarten fe-.

meninos", etc. Fuera der ésto

recibe otros garabatos de más

grueis.o calibre, pero que contes

ta en forma .enérgica y rotunda

y en los cuales sale siempre
bien parado .

Bueno. Por el momento, Va.

reía no tiene expectativas de

mando, a no $.er la tesorería de

su elub, -pero, el hombre tiene

sus visiones y ambiciones. Tra

baja, activamente por la implam.,-
taclón del voto femenino, pues
sabe- que una vez que se aprue
be- dicho derecho a las mujeres,
él -será diputado sin lucha pOT

Santiago. En esto tiene eomo

colaborador entusiasta al "ehan.

chito momon-o", otro simpátieo
personaje del ambiente futbolís

tico.

JORGE EDUARDO.

AGENTE GENERAL PARA EL SUR DE CHILE

TULIO MARTÍNEZ GATICA

Casilla 3609 — Santo Domingo 1160 — Direc. Telegráfica "Martüiado"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA ENCENDIDO SU NUEVO

HORNO DE VIDRIO BLANCO Y DOUBLE,

GAR ARTÍCULOS DE PRIMERA CALIDAD.

Y ESTA EN CONDICIONES DE ENTRE.

■tSE-ig^-
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Despuntes de la sesión, del Martes

INTERESANTES DEBATES SOBRE EL CASO DE

LOS JUGADORES ORREGO, WELCH Y CÓRDOVA

La sesión del día Martes 27 de

Febrero, celebrada por la Liga

Profesional, fué la última que

esta entidad tuvo en su viejo lo

cal de la calle Moneda 1367.

Fué bastante movida e interesan

te. Se trató de la captación ilí

cita de jugadores y de otra se

rie de problemas interesantes.

Trataremos de ser fieles relato

res de lo sucedido en ella.

Presidió don Guillermo Matte

Hurtado.

Guillermo Matte. — Se abre la

sesión. La cuenta...

Ghiardo, José. — No nos pase
todavía la cuenta, señor presi
dente .

Matte. — El delegado del Au

dax sienipr.e, está en la luna. Me

refiero a. que se va a leer la

cuenta, por el señor secretario.

(Antonucci lee más de mil car

tas de los clubs y de los juga
dores, que acusan y reclaman;
dinero que 'se presta y esfuma

desistimiento a granel, etc.) .

Antonucci (secretario rentado).
— Nota del Español, en que co

bra la- suma, de cerca d.e, ocho

cientos pesos al jugador Welch,

expresando que por este motivo

no le da el pase que solicita Co-

lo Coló.

Sanhueza. — Es improcedente
,el cobro que formula el club de-

Lorenzo. Los reglamentos de

la Pederación sólo permiten co

brar seis meses de cuotas al ju
gador y nada más. No tiene que
ver con deudas particulares. Por

lo demás, me extraña, señor pre
sidente, que esta deuda no esté

garantida con alguna prendeei-
ta. . . j

Lorenzo, Victoriano. — Mi

"clush" reclama, lo que s,e le

adeuda legítimamente. No nos

dejamos explotar. Se nos paga y

se acabó. Por lo demás, poco me

importa la deuda.

Que nos pague, no nos pague-, o

[nos pague ahoTa

poco me importa, España y yo,

[somos así señora.

Matte. — Hemos oído la.s ale

gaciones del "'Canciller de Hie

rro" Sanhueza y del poeta Lo

renzo Marquina . Creo que debe

concederse el pasé de- oficio.

Todos los directores. — Confor

me, señor presidente. Es lo re

glamentario. Se da de oficio el

pase al jugador Welch.

Guillermo Matte. — Correspon
de, tratar el asunto del jugador

Orrego. Me parece qu.e este lío

es grande. Ofrezco la palabra-
Lorenzo-. — La Liga Profesio

nal ha declarado, en reuniones

anteriores, que. este jugador per

tenece a mi "clush" y que el

enjuague hecho entre Coló Coló

y Rancagua, no vale nada.

D'Ottone Mussolini.' — Este

asunto ha. sido resuelto por la

¡Pederación. Propongo que se pa

sen los antecedentes a la entidad

máxima.

Acordado por unanimidad.

Sanhueza. — Ta les gané la ba

talla. En la ¡Fe-deración no me

trotan. Mi amigo Lloyd se cua

dra y Cuevitas-, paquc les digo
ná .

Antonucci. — Nota del juga
dor Córdova. La lee. Entre, otras

cosas, el jugador diee: que firmó

contrato con Magallanes y Coló

Coló, que éste último se obligó
a* obtener el pase; que recibió

anticipos; que. comprende que de

be devolverlos; que le deu faci

lidades; que no merece el cas

tigo; que- el castigo lo merece

ría Coló Coló; qu,e va. a pagar
de cinco pesos mensuales, o anua

les, etc. Final-mente, que la Fe

deración no tiene competencia
para juzgar estos hechos; que co

rresponde hacerlo a la Liga Pro

fesional .

Waldo Sanhueza. — Está muy
bonito que el jugador reconozca

estas cosas y se haga el zorro

manco, pero hay un hecho indis

cutible. El firmó contrato eon

Coló Coló y en mérito de, él, de

be jugar por mi club en la for

ma que éste lo indique, pues así

lo establece el contrato. Si no

lo hace, la Liga debe acordarle

un plazo de 15 días para que de

vuelva los mil ochocientos pesos
que recibió. Es una falta que de
be castigarse ejemplarmente. Ha
engañado a mi club. Miren que
niño, desqués- de recibir la tuca,
se hecha patrás y se hace el ¡hon-

radito y buen mozo. No acepto,
señor Presidente. Por algo m.e

han puesto el "'Canciller de Hie
rro".

José Ghiardo. — Que- vas a ser

"Canciller de Hierro" tú. No

alcanzas a ser "Canciller de La

ta de Sardina". No te levantís

tanto el tarro, mira cjue yo te

voy a levantar a Luco, MonteTo

y Eduardo. Cuidado.

Waldo Sanhueza. — Qué vay

a levantar vos, bachicha de la

esquina . No fuistes capaz de le

vantar a Pérez, ni de largarle
los chiches a Sorrel, y me vas- a

levantar esos gallitos, que los he

formado en mi club. Vos servís

para ir a entrenar equipos a Ni

caragua solamente, y ahora no

podrás ir, pues murió tu gran

amigo Sandino.

Matte. — Le ruego a los -seño

res delegados turistas, Ghiardo y

Sanhueza, que se concreten a los

hechos y no embromen con San

dino y las maniguas'.
Osear Sarmiento, nuevo delega

do del Magallanes.
—

Hay que

ver los niños! El delegado del

Magallanes no tendrá derecho a

hablar en las cosas que atañen

a su club. Miren que es raro!

Ustedes se las comen todas.
'

El gringo Court. — No s-e que

je, compañero. Nosotros estába

mos acostumbrados al silencio

del amigo Várela. Como él no

hablaba nunca, creímos que aho

ra tampoco se hablaría. Por lo

demás, no sab'amos que Ud. ve

nía eomo nuevo delegado. Me fe

licito por ello y al mismo tiem

po, que se le haya quitado la

"bronquitis" y "amigdalitis"
al aguerrido- Por otra parte, Ud.

compañero obrero, es bien bueno

para meter la pata. No se aniñe

tanto .

Matte. — Tiene la. palabra el

delegado ortofónico del Magalla
nes.

Sarmiento, don Osear. — Señor

presidente, me extraña en grado
sumo que el delegado de Coló

Oolo ignore la reglamentación de

nuestra Liga y de la Federación.

En sesiones pasadas- y en la pre

sente. e-1 señor Sanhueza ha re

conocido en su totalidad dicha.

reglamentación y ha declarado

rnie debemos ajustamos- a ella.

(Va lectura a más de treinta ar

tículos que contemplan esta si

tuación, v correspondientes a la

Liga y Federación). La Profe

sional no puede tener cornn ha «o

un contrato oup se lia celebrado

en la noc-h» V s:n su conocimien

to. Ella debe aplicar el contra-
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to de Córdova con Magallanes,

que es el /registrado en .secretaría,

y que está conforme a la regla
mentación vigente. Casi todas

las estipulaciones del contrato de

Cotrotro con Coló Coló van con

tra la reglamentación y, según
las disposiciones del reglamento
profesional, debe castigarse a un

club que procede en esta forma,
es, decir, obligando al jugador a

realizar hechos que ,están prohi
bidos por los reglamentos. Todos

los artículos que he leído conde

nan abiertamente a Coló Coló y

no al jugador.
. El club albo tiene una acción

civil en contra de Córdova y

puede hacerla valer en los Tri

bunales de Justicia y no en la

Liga, que no puede sancionar ac

tos ilícitos estipulados en contra

tos, que no tienen valor alguno.
El documento referido establece,
en- algunas de sus partes, que

aunque no se obtenga el pase

de Córdova, debe jugar éste por

Coló. Coló. Dicha disposición es

un atentado, señor Presidente-, en

contra- de la reglamentación de

la profesional que establece pro

hibición absoluta para que se

consignen obligaciones semejan
tes. Por este solo hecho, Coío

Coló y sus dirigentes estarían

descalificados y merecerían más

pena que la que merece el juga
dor, que dicho sea de paso, está

dispuesto a pagar el dinero reci

bido y a acatar las superiores
disposiciones del instituto máxi

mo del fútbol nacional. He- di

cho, señor Presidente.

(Atronadores aplausos en el pa
tio del edificio . Son los hijitos
de Sarmiento, que le forman una

compacta barra) .

Sanhueza, don Waldo-. — No

me impresiona el señor Sarmien

to. Prefiero al delegado Várela.

Era más calmado y con él tenía

mos más chance. Hay un hecho

cierto, señor presidente: Córdova

reconoce la deuda y debe fijár
sele un plazo para que la pague.
Lo demás es literatura reglamen
taria sin valor alguno. Insisto

en lo dicho. No "tengo que ver

nada eon Magallanes, pues, él no

lleva velas en este entierro.

Osear Sarmiento. — [Hay que
ver la insistencia del delegado
de Coló Coló! Me extraña que
mis palabras no lo hayan impre
sionado. Parece que quiere más

argumentaciones. Ha revelado, el
señor Sanhueza, no conocer la re

glamentación que, nos rige. Pa

rece que también desconoce las

fuentes de que ésta fué tomada.

Desde luego, no quiero hablarle

mejor del Código de Justinianu,
de las Pandextas, de las Digex-
tas, de las Doce Tablas y de los

comentarios jurídicos que de es

tas obras ha hecho el destacado
comentarista "Cabro Eulalio".
Victoriano Lorenzo. —

¡oié!
'Sanhueza. Ahora quieres cobrar

tú, pero en el caso de Welch,
yo no tenía razón! Parece que te

estás pegando en tu propio ma

te. Hay que tener lógica en los

hechos, amigo mío.

Guillermo Matte. — Les ruego
que no tomen mi apellido para
estas cosas. No olviden que pe
go más o menos y que no tole
ro crhistecitos malos.

Creo que debe nombrarse una

comisión para que estudie esto
Sanhueza. — Mejor que lo re

suelva el directorio central. Ahí
hay personas impareiales y con

las^ cuales no me liga ninguna
amistad o compromiso. Ahí está
Urzúa y los delegados de la ama

teur, que apenas los conozco.
Creo que uno de ellos es un tal

Latorre, de Chillan, que en .su

juventud era dueño de caballos
de carrera. Pero tipo imparcial.
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Es mejor así.
Matte. — La Liga no puede

desprenderse de atribuciones que
le son propias. Propongo, pa»
esta comisión, a los

. delegados
del Badminton y Alemán.

Gebhard. — Yo no acepto, me

estoy entrenando para una próxi
ma corrida de toros que va a ce

lebrarse en Santo Domingo 1344,
en unos pocos meses más. Estoy

apurado en mi entrenamiento,

pues, ya han empezado los novi

lleros de la amateur a pararse
en sus hilachas. No crean que
me refiero a la hilachenta casa,

no . Es un dicho muy germano

que se me ha salido.

Jorge Bate. —

Después de to

do, acepto el cargo y juro des

empeñarlo fielmente. Y si no,

que "Dios m'e lo demande".

Matte. —

Queda designado el

señor Bate y el delegado del

Santiago National .

Barrera Alberto. .—. Ese no

puede. Es loco de nacimiento.

Después de todo, más sabe el lo

co en su casa que el cuerdo en

casa ajena.
Matte Guillermo. — La comi

sión será presidida por mí ya

que los señores directores se- han

excusado" por ser sus clubs los

litigantes .

Waldo Sanhueza. — No impor
ta que- s,e castigue a cualquiera.
La Federación puede indultar.

Yo arreglaré las cosas. Les re

comiendo que no den pasos en

falso, pues la reglamentación
nuestra no está aprobada por di

cha entidad.

Matte Guillermo. — Me felici

to que esta sesión haya sido cal

mada. Lamento sólo que el señor

D'Ottone haay tomado la defen

sa del Morning y se haya olvi

dado de su papel de director.

ítalo1 Mussolini Balbo. — P«to,

cpié quiere que haga, .señor Pre

sidente, si el Morning no tiene

delegado presente y el que tie

ne, don Fidel Cabrera, es fabri

cante de carabinas. Tenía una

sociedad con don Ambrosio

O'Higgins, padre del héroe de

Chillan Viejo. Por eso se le pe

gó lo de la "Carabina de Am-

grosio". No puedo aceptar que
De Lorenzo diga que mi club no

paga sus jugadores. Aquí erstán

los recibos, y boletos.

De Lorenzo. —■- Protesto que se

hable de boletos... Son indirec

tas que la Colonia no puede to

lerar. Todos los negocios son lí

citos y honrados. Por eso no

acepto la doble intención del ita

liano de la esquina D'Ottone.
Si no fuera por mis compatrio
tas de "La Bola de Om", .qué
harían, todos los pobres jugado
res que Uds. mantienen a ración

de hambre. He- dicho.

Guillermo Matte. —

Aquí ya

no se puede hablar. (Qué tengo

que ver yo y la Liga con las

agencias y los almacenes de me

nestras. Yo les ruego que se cal

men y no se enojen, pues el de

porte es o debe ser de una pu

reza y cultura única. Apréndan
me a mí, que- no peleo con na

die. El Domingo fui a Valparaí
so eon el equipo de water polo
del Green Cross y no hubo un

solo cuete. Los playanchinos y

los greenerossinos nos saludamos

cariñosamente y nada más. No

hubo ni conato de pelea. Así se

hacen las cosas. Les ruego es

cuchen mis consejos .

Un personaje de fuera de la sa

la (habla precipitadamente).
—

Don Guillermo... Don Guiller

mo... Dicen que Sg vaya inme

diatamente al Green Cross, pues

hay una pila de pijes recontra

embromados con las guantas del

Domingo en Playa Ancha. Pare

ce que hay varios heridos y con

tusos. De Playa Ancha avisan

que parece que va a morir el

Gringo de la Cachimba, a ese que

le pegó la guanta olímpica Fa;e-

lo Zúñiza.

Matte. — ge levanta la sesión,
pues voy al Green Cross- a ver

un curso de basquetbol que se

inaugura esta noche. Se levanta

la sesión. Ya.

COCHELOLO.

Fábrica de argollas
Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

Argollas de oro, garantidas, mamas, selladas y grabadas, desde $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE FABRICA

Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes,

-: argollas, .¡te. -:- Pida Catálogos a Casilla 441 Santiago :-

ARGOLLAS DE ORO

5 98
EL PAR
$ 98.-

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

GARANTÍA SERIEDAD RAPIDEZ
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Progreso demostró el Basketball en la

última rueda de selección

Concepción versus Santiago.-Valparaíso con Santiago en la final

Equipo de ios campeones sudant ericanos de basquetbol, los uruguayos, que defenderán su título

en el presente certamen.

Como es del dominio de nues

tros lectores, para los días Sá.

bado y Domingo pasado, había

eonfece¡onado nuestra Federa

ción de ¡Basketbal, una. intere

santísima rueda de partidos que

tendría como protagonistas a)

los fives representativos de

Concepción, Santiago y Valpa
raíso .

El objeto de estos matches era

el de seleccionar al grupo de

elementos que nos representará
en el próximo certamen eonti.'

nental, a celebrarse en Abril

próximo en Buenos Aires.

Correspondió medirse en el

primer cotejo a los fives de

Concepción y Santiago; los cua

les integrados por sus mejores

elementos, nos ofrecieron un'

partido que, en realidad no eom..

pensó el interés de nuestra afi.

ción por asistir a presenciarlo.

Después de un encuentro en que

sólo _, ratos y únicamente el

cuadro de la capital desarrolló

basketbol de técnica, veneió el

combinado dueño de casa por un.

HABLA MIGUELITO ME. i
HECH, EL GRAN CAPITÁN

|
DEL CUADRO SANTIAGUÍ |

NO. j

Estimo que Valparaíso nos

ganó bien. Eso sí que es justo
reconocer que nos jugaron un

tanto brusco. Nuestros hom.

brés no respondieron, en gene

ral, como debían, pero debe.

mos considerar que nunca

practicamos en conjunto, así,
tres del cuadro venían recién

llegando de una pesada, y lar.

ga jira, al sur del país. El

arbitraje desarrollado por Sa.

lamovitch, fué bueno y lo

considero imuy justo al cobrar

las faltas en todo momento.

escore de 34 puntos contra 19 de

los penquistas. Creemos que es

te escore pudo haber sido mayor

a no haber mediado el reempla
zo de los delanteros titulareis

del cuadro de la capital por sus

reservas durante gran parte del

segundo tiempo. De] cuadro d'8

Concepción, no destacó nadie,

pues, Muñoz, un centro de. gran.
des méritos, no desarrolló el

juego técnico y .eficiente que le

vimos en el pasado Sudamerica

no.

Sin embargo, fué el mejor de

su cuadro, siguiéndole en orden

de méritos, Sahr, un hombre de-

buen físico, pero sin táctica al

guna para jugar, y Coddou quei
le hizo bastante empeño, *sin¡

lograr convertir los tantos nece

sarios a su^ equipo para vencer.

En cuanto al equipo de la capi
tal debemos decir que ¡Balmaee-

da se notaba muy inseguro era

sus tiros y Perrer, lucía mucha

nerviosidad, sin embargo, no>
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necesitó dar toda la llave para

lograr eliminar a su rival. Lo

mejor de Santiago, fué su de

fensa y ¡Perrer, que hizo bue.

nos tiros al cesto, logrando ca

lificarse cómo el escorer del

cuadro. Sin embargo, lo nota

mos un poco fatigado, especial.
mente al final del primer tiem

po.
En cuanto al segundo match

y el mejor de la rueda, protaj

gonizado el Domingo, por los

equipos representativos de Val

paraíso y de nuestra capital, es

timamos que siendo, superior al

priper lance, no nos demostró,
sin embargo, el juego que debe

mos exigir a los mejores valores

de nuestro país. i

Se caracterizó el partido por
3a Brusquedad empicada por. los

porteños; a quiénes notamos un

tanto desentrenados. El juego
lucido por ambos cuadros fué a

ratos un tanto lento y en cuan.

to a la. puntería de los players
de ambos equipos, en general,
fué mala. Hubo numerosos ti

ros libres que se, perdieron sin)
causa alguna y muchas fueron

también las veces en que la pe.
Iota bailó debajo del canasto sin

lograr penetrar al cesto. Sin

DICE MUÑOZ, CAPITÁN

DEL CUADRO PENQUIS
TA

Creo que, en justicia, el

cuadro de Santiago, es míe.

jor que nosotros y mos ganó
bien. Sin embargo, es justo
destacar que, nuestro cuadro

mo viene en el máximo de su

preparación, pues, como us

tedes han de saber, sólo

practicamos dos veces en

conjunto en cancha abierta.

Esto no quiere decir que
'aten.úie los méritos de: núes,

tros rivales santiaguinos a

:quienes considero los mejores
rvalorHs del basket-bol de la

capital. En. 'cuanto a mí, too

pude actuar mejor, pues, hra-

ce más de dos meses que no

juego en forma seguida, y

esto debido a falta de tiem

po, pues, no pude entrenarme

deb'rdo a mis obligaciones.
Por esta causa creo no po
dré venir a la concentracióa

«n caso ele ser llamado, cosa

que considero muy problemá
tica, pues, estoy firmemente

convencido, y esto lo digo
sinceramente, estimo que hay
en el país para mi puesto,
hombres mejores qj),* yo.

embargo, estimamos que, el jue
go, desarrollado, en líneas ge

nerales, fué bueno, luciendo

Santiago una mayor dosis de

técnica. Como de costumbre,
sobresalió por la capital la pa'.,
reja de baeks, Mehech ¡y Caps.,
bein, especialmente éste último,
que hizo salvadas brillantes.
Ferrer fué otro de los valores

del cuadro santiaguino- que ex

hibió peligrosos tiros al cesto

>_

tí

■8

3

bu
ce

>

contrario, y que convirtió casi

siempre.
Después de1 algunos cambios

del segundo tiempo, en que San.

tiago reemplazó entre otros ra,

No-vani y Balimaeeda por Pri.

mard y Salaimovitch, venció el

euadro español por la cuenta de

20 puntos contra 35 del equipo.
de Santiago.
Creemos que Valparaíso mere

ció vencer, pues, jugó especial-



10
DON SETTEB©

lilll

xAx

XA

i^^^y^f'

ir5HI_HM-H«

íííMWSí
f- 5 -

Shar y
- Coddou, dos eficientes basquetbolistas del equipo penquista, que fué vencido' por Santiago

- mente al final con un gran em.

puje y sobre todo, con mayor
suerte que ,s'us' rivales. Del

equipo vencedor sobresalieron

Pepino González, su capitán y

Luis Ibaeeta, que desarrolló un

juego muy eficaz.

PEPINO GONZÁLEZ, CA.

PITAN DEL FIVE

CAMPEÓN

El partido fué bueno y en

cuanto al cuadro de San.

tiago, mereció ganar. En

cuanto a nosotros, podemos,
«im .cachiporreo alguno, ren

dir aúnimás, pues, nuestro

«quipe noéVenía. a este cotejo
lo convenientemente prepa
rado, como hub^ramos de.

seado: (Jonsidereji usted qu$

yo .estuv.e antesV die venir,
más de una semana enfermo.

En cuánto al -¡arbitraje de>

Salainovitch, lo encuentro.

bueno aun cuando considero

que se le fueron algunas fal.

tas y sobre todo que el últi

mo''1 foul '¡ju« me cobró no fué

justo. En fin, estamos satis

fechos de nuestra actuación

y eso- basta.

En cuanto al arbitraje de Sa-

lamovitch, que dirigió ambos

partidos, diremos qué actuó conr

toda corrección y' protestamos
enérgicamente del acto vandáli

co realizado por, un fanático

porteño, al arrojarle una silla,
y en circunstancias que estaba

completamente desprecupado,
cosa que por fsrtuna no tuvp,

mayores consecuencias.

ARGENTINOS PREPARAN
CON ENTUSIASMO EL

CERTAMEN

Al otro lado de los Andes Be

prepara eon todo interés e] cer

tamen que no3 preocupa, de tal

modo que esperan los basketbo.
listas argentinos hacer gran

campeonato.
Es así, como la dirección del

Luna Park, en cuyos terrenos

se efectuará el tornee Conti

nental, no escatima esfuerzos,
de ningún, género, "por, interesar
al público bonaerense 'én el fes
tival que está en vísperas de

efectuarse.

Se haee 'uña inteesa propa
ganda de prensa y de Téclame- em

toda la Argentina. Por otra

parte el seleccionado argentino
se entrenará públicamente, al
decir de los -diarios bonaerenses,
todos los días. En cuanto al

equipo que representará a la
Federación. Argentina, sabemos

que será reforzado con cuatro

jugadores de Rosario, integran^
tes del equipo que el año pa
sado se titulara, campeón nacio
nal.

PROSIGUEN NUESTROS

PREPARATIVOS

Entre nosotros también ae ha.
cen preparativos para concu

rrir al certamen. Es así como

probablemente nuestra FedeTa-r
ción designe a un' plantel de loe

siguientes jugadores, los cuales
serán somet:dos a intensos tra

bajos de preparación para desig.
nar^

en definitiva el verdadero

equipo que nos representará em

el certamen. Estos serían: Me.

hech, Capstein, Balmaceda, Fe.

rrer, Luis, Emilio y Enrique
Ibaeeta. Muñoz, Murray y Gon
zález. Probablemente, será in.
cluído también Salamoviteh, el
delantero del Internacional! Se

harán, según nos manifestó un

miembro de la Federación, inte
resantes partidos públicos de
entrenamientos para completar
la preparación del cuadro que
nos representará próximamente»
en la justa de Buenos Aires. '
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NOTAS

TEATRALES
"MADAME TOPAZE" ES EL

GRAN ESTRENO DE HOY

EN EL COLISEO

, ■■&

. Una obra que está llamada a

mantenerse con gran éxito e.n el

cartel, es la que estrena hoy no

che en el Coliseo la Cía. Nacio

nal de Revistas, que con tanto

talento asesora Carlos Carióla.

Nos referimos a "Madame

Topaze", revista- satírica, origi
nal de Alvaro. Puga Fisher y Ga.

briel Sanhueza.

El nombre de Alvaro Puga., es

ya suficientemente, conocido en

el periodismo nacional, en el tea

tro chileno, y esto de por sí

constituye una garantía de. éxi

to para el estreno, de hoy en el

Coliseo .

Puga Fisher, como periodista
humorístico se destacó en la di

rección del semanario "Topaze",
y posterioimiente demostró en su

periódico "Cambiazo", que tal

hunjorismo. iba a parejas con

su valentía periodística. Como

autor teatral obtuvo grandes
éxitos hace algunos años, siendo

sus obras más aplaudidas:- "La

Mariposa, que Voló sobre el Ma

poeho", "La vida em un pelo",
"Cinelamdia', "Jaita", "Los

Desterrados del Paraíso", "Cal

comanías", "Luz a las Bate.

rías", etc., etc. Raquelita Kinderman, graciosa

Su colaborador, Gabriel San

hueza, es también un periodista \

que maneja eon talento la iro

nía, y que en el teatro obtuvo

un .sonado éxito, al recibir con

su comedia "Una muchacha de

cuento", el primer premio en

un gran concurso nacional.

Son estos, pues, antecedentes

para esperar um gran éxito del

estreno de hoy noche, que tiene
-

también en su abono el hecho

de que la música 3e "Madame

Topaze", há sido adaptada por
el aplaudido maestro naeional,
Manuel Comtárdo.

Por otra parte, estamos en

condieiomies de adelantar que la

Cía. de Inés Berutti, ha ensa.

yado con

'

cariño y fe esta obra

que por sus cuadros satíricos y
de actualidades como por sus

escenas ;

espectaculares, está lla

mada a constituir un éxito tea

tral.

Stella Maris, rodefeda de1 algu
nos admiradiores y personal de

nuestra ne-vísta i

grandes éxitos

corista del Coliseo, que promete
en el futuro.
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CANÓDROMO DE SANTIAGO
COMENTARIOS Y PRONÓS

TICOS

Esta noche: se disputará el

Clásico Mapoeho, sobre la distan

cia de 400 metros y con una re

compensa de $ 1,500 al galgo ga
nador. Son los mismos galgos
que han estado disputando los

últimos clásicos, con la diferen

cia que van colocados en distin

tos cajones, lo que hace -muy in

cierto el resultado de la prueba.
Los más indicados para impo

nerse son: Fortuna, la afortuna

da vencedora, del clásico Valpa
raíso; Kennel Park, ganador del

Clásico Viña del Mar y la cam

peona de los records, Alsacia.

Nuestro favorito es. Alsacia y

para los placees los dos indica.

dos en el mismo orden.

He aquí el resumen de nues

tros pronósticos:
1' carrera. GanadoT: Pisque

ña; placees: Mate Amargo y

Gloria.

2* carrera. Ganador: Pola Ne

gri; placees: Chicote y Tirifilo.

3' carrera. Ganador: Ramona;
placees: Lombardo y Ahí Va.

4' carrera. Ganador: Venta

rrón; placees: Don Fausto y Din-

g°-
5» carrera. Ganador: Yira;

placees: Congreve y Almendra.

6' carrera. Ganador: Alsacia;

placees: Fortuna y Kennel Park.

7» carrera. Ganador: Violeta;
placees: Chito y Lilette.

8' carrera. Ganador:. Sombra;
placees: Reina Azul y Fantasio.

Programa para las Carreras de

de hoy Sábado 3 de Marzo de 1934

a las 9.30 P.M.

26.a REUNIÓN

Primera carrera.
— Sexta se

rie', —• Distancia: 300 metros. —

Premios: $ '250 al l.o, $ 50 al

2.o y $ 25 al 3.o:

1. Miss Ketty
2. Flor de Lys
3 . Pisqueña
4 . Mate Amargo
5 . Chalaco

6 . Palomilla

7 . ; Gloria

8 . '. Irlandés

H.

H.

H¡.

M.

M.

M.

H.

M.

3. S. K. F.

4 . Redién

5 . Centella

6. Ahí Va

7 . Lombardo

8 . Travieso

Cuarta carrera.
— Sexta serie.

.
— Distancia: 300 metros. — Pre

mios: $ 250 al l.o, $ 50 al 2.o y

$ 25 al 3.o:

Segunda carrera. — Cuarta Se

rie. — Distancia: 350 metros. —

Premios: $ 400 al l.o, $ 80 al

2.0 y $ 40 al 3.o:

1. Perla

2 . Trampiato
3. Tirifilo

4. Pola Negri
5 . ¡Pique
6. Seda NegTa
7. Chicote

8 . Mercedes

H.

M.

M.

H.

M.

H.

M.

H.

1. Tij érete

2 . Dingo
3. La Ficha

4 . Volador

5 . Duque
G. Don Fausto

7 . Ventarrón

8. Oíd Man

M.

M.

H.

M.

M.

M.

M.

M.

Quinta carrera. —

Quinta se

rie. — Distancia: 350 metros. —

Premios: $ 300 al l.o, $ 60 al

2.o y $ 30 al 3.o:

Tercera carrera.
■— Tercera se

rie. — Distancia 400 metros. —

Premios: $ 500 a] l.o, $ 100 al

2.o y $ 50 al 3.o:

1 . Ramona

2 . Chevrolet

1 . Jamaica

2. Yira

3 . Blanch

4 . Congreve
5 . Almendra

6 . Corta Viento

H. 7. Country River

M. 8. Naranja

H.

II .

H.

M.

H.

M.

M.

H.

Sexta carrera.
— Clásico Ma

poeho. — Distancia: 400 metros.

—Premios: $ 1,500 al l.o, $ 300

al 2.o y $ 150 al 3.0:

1. Fortuna H

2. Zelin M

3. Alsacia H

4. Righty M

5. Kennel Park M

6. La Noche H

7. Flores Negras H

S. Venecia H.

Séptima carrera. — Primera se

rie1. — Distancia: 350 metros. —

Premios: $ 700 al l.o, $ 140 al

2.o y $ 70 al 3.o:

1 . Violeta

2 . Lilette

3. Ibis

4. Firpo
5. Reina Mora

6 . Chito

7. Meribella

8. El Amigo

H.

II .

H.

M.

H.

M.

H.

M.

Octava carrera. — Primera se

rie. — Distancia: 400 metros. —

Premios: t 700 al l.o, $ 140 al

2.o y $ 70 al 3.o:

NI. 1.

H. 2

H. 3.

H. 4

M. 5

M. G.

7.

Sombra H

Espartero M

Agárralo M

Reina Azul H

Sol de Oro M.

Tirteo M.

La Fija H.

Fantasio M.

Colores fijos de las mantillas de
los perros, que regirán para

todas las carreras:

1? Mantilla colorada con el nú

mero blanco.

2« Mantilla blanca eon el nú
mero colorado.

3» Mantilla amarilla con el nú
mero negro .

ii Mantilla verde con el nú

mero rojo .

5? Mantilla negra con el nú
mero blanco .

6' Mantilla lila con el núnie-
ro negro .

7' Mantilla azul con el núme
ro amarillo .

8« Mantilla tricolor chileno
con el número azul y colorado.
Nota. — Cuando en una carre

ra figuren dos perros o más de
un mismo Stud, las apuestas, y
dividendos serán por separados.'
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RESULTADOS GENERALES DE

LAS CARRERAS DEL 1.0

DE MARZO

1.a carrera: 300 metros

■

1» Yira .

2' Ventarrón.

3» Gloria.

Tiempo: 21.

Ganado poT 4 cuerpos, el 3« a

3 cuerpos.

No figuraron: Dingo, La Fi

cha, Volador, Duque y Don Faus

to.

2.a carrera: 350 metros

1» Chicote.

2? Pique.
3' Hudson.

Ganado por 3 cuerpos, el 3' a

2 cuerpos.

Tiempo: 25.

No figuraron: Perla, El Solda

do, Mutis, SeA<i Negra y Zamba

Loca.

3.a carrera: 400 metros

1* Lombardo.

¡.i Travieso.

3' Maleño.

Ganado por 1/2 cuerpo, el 3'

a 1 cuerpo.

Tiempo: 28 2/5.
No figuraron: Zanzíbar, Viu

da Alegre, Barranquero, Redién

y Ahí Va.

4.a carrera: 300 metros

1' Botón de Oro.

2' ChevalieT.

3' Pola Negri.
Ganado por 1 cabeza, el 3' a

1 cabeza.

Tiempo: 21 3/5.

No figuraron: Primor, Saeta,

Swift, Iván y Tucapel.

5.a carrera: 350 metros

1' Righty,
'

2' Veniécia .

3' Firpo.
Ganado por 3 cuerpos, el 3' a

3 cuerpos.

Tiempo: 24 3/5.

No figuraron: Necita, Lydo,

Alexandra, Charol y Farruco.

6.a carrera: 400 metros

1» Fortuna .

2» La Noche.

3i Míster Pink.

Ganado por 2 cuerpos, el 3' a

medio cuerpo.

Tiempo: 27 3/5.
No figuraron: Zelim, Clara

Bow, Alsacia, Kennel Park y

Flores Negras .

Llamó la atención en esta ca

rrera, la defección total de lo-s

favoritos, y que llegaron en los

tres primeros lugares los tres

galgos más bajos en las apues
tas .

7.a carrera: 350 metros

1' La Fija.
2i Lilette.

3' Reina Mora.

Ganado por 2 cuerpos, el 3' a

medio cuerpo.

Tiempo- 24 2/5.

No figuraron: Ibis, Meribella,
Chito, Embajador y El Amigo.

8.a carrera: 400 metros

1? Sombra.

_' Fantasio .

3« Violeta.

Ganado por 3 cuerpos, el 3' a

1 pescuezo .

Tiempo: 28.

No figuraron: Mi Sueño, Prín

cipe Azul, So] de Oro, Tirteo y

Espartero .

Avise en
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NOTICIAS VARIAS DEL CA

NÓDROMO DE SANTIAGO

Beneficio de la delegación de na-

tación y water polo al Cam

peonato Sudamericano

Muy concurrida estuvo la reu

nión del Miércoles próximo pa

sado, en la tarde, en el Canódro

mo, lo que constituyó un gran

éxito para sus organizadores. Es
ta reunión era en beneficio de

la delegación de nanadores y

waterpolistas al Campeonato Sud

americano, a efectuarse en una

fecha próxima en Buenos Aires.

El resultado financiero es bas

tante halagador, pues se obtuvo

una suma superior a S 5,000, con
lo que se financió dicho viaje.
La Federación Chilena de Na

tación y Water Polo, nos encar

ga dar sus agradecimientos para
los señores Directores del Canó

dromo.

Nuevo beneficio del Canódromo

para deportistas

A los dos beneficios ya efec

tuados en el Canódromo, a favor

de deportistas, hay que agregar
el que hará en una fecha próxi
ma para el Club de Deportes
Badminton..

En efecto, se hará una reunión

en el Canódromo, a fin de ayu
dar a dicho club a financiar los

gastos que le demandará la traí

da de un equipo de fútbol ex

tranjero, como lo es el Godoy
Cruz Tomba, y además, la ayu
da de su viaje al Perú.

Comodidades a los asistentes del

Canódromo

La Directiva del Canódromo de

Santiago ha acordado techar el

recinto del Padock y Tribunas,'
a fin de dar mayores comodida

des a los asiduos espectadores.
Además, embaldosará todo el

recinto del Padock, eon lo que
se beneficiará el público asisten

te, pues hoy día una de las co

sas que ios molesta mucho es

la tierra y polvo que se levanta

en dicho recinto.

Cartillas para las carreras de

galgos

Desde hoy, a las 8 de la ma

ñaña, funcionará en la Secreta

ría del Canódromo, la recepción
de cartillas para las carreras de

galgos. Esto, además de consti

tuir Un adelanto, es de beneficios

directos para el público aposta-
dor, pues así efectuará sus car

tillas sin molestias y en un lo

cal cómodo, como es la Secreta

ría del Canódromo.



orero, agradable periodista colombiano, ha venido a

radicarse entre nosotros

Din .colega colombiano, el s-e.

ñor Luis Guillermo Forero, ha

llegado hace algunos días hasta

nosotros. Viene—según sus pro.

pias palabras — a aprender a

Chile lo imuc-ho. que. nuestro, país1
puede enseñarle, para regresar
en seguida al suyo, y difundir

allá los conocimientos que ad

quiera.

Un simpático emisario

Hombre agradable, de. frases

cálidas, Forero trae hasta nos

otros la simpatía de su tierra

tropical" y ha encontrado aquí
amigos, desde el primer día.

Ya sabía yo de referencias—

nos diee—de, la hospitalidad de

los chilenos. Las atenciones que
he recibido en los cortos días

que llevo en Santiago, me rati.

fican esto y ime comprometen.

Reprsentarnte de diarios y

revistas

Luis Guillerm» Forero, es re

dactor de um diario y una re.

vista de Bogotá. En efecto, "El

Espectador" y "El Gráfico",
lo cuentan- entre sus principales
redactores y en ambos Forero

ha desarrollado una laboriosidad

que no sólo habla de su capaeL
dad de trabajo, sino también, de

sus dotes de inteligencia.
En nuestro país, tendrá la co

rresponsalía de ambas publica.
eiones y a través de 'sus notas,
Forero piensa dar a conocer las

actividades de Chile en todas

sus manifestaciones.

A estudiaff

Durante dos años el periodis..
ta

'

colombiano, permanecerá en

Santiago. Piensa concluir aquí
sus estudios de Medicina y a la

vez haeer un curso de Educación

Física. En ambas cosas—expre
sa—Chile está en imuy buen, pie
y lois conocimeintos que. voy a

adquirir aquí, serán pravechosos
para mí y también para mi pa.
tria.

El deporte en su tierra

Ños dice Forero, que el de.

porte en Colombia n,o ha alcan

zado todavía el grado de ade.

lanto que. en Chile. La organi
zación deportiva allí es inci

piente/ pero comienza ya a te.

ner un carácter, digamos, ofi

cial. Por ahora sólo- el tennis

y el deporte femenino, cuentan

Trae la representación de "El

Espects4or" y "El Gráfi

co".— Estudiará Medicina y

Educación Física. — "Deseoí

adquirir muchos conocimien

tos para en Seguida difundir,;

los en mi patria", dice el coi-

lega norteño.

con entidades nacionales afilia

das a los organismos interna.

clónales. Las restantes ramas

del deporte tienen por ahora,

uua organización regional

Algo curioso—según nos cuen

ta Forero—ha sucedido en su tie

rra eon el fútbol; aun antes dé

que haya existido una organiza
ción amateur, antecedente lógi
co del profesionalismo, éste sen.

tó sus reales entre los jugado
res .colombianos .

Sucedió esto a raíz de la vi

sita de un equipo, peruano; los

partidos fueron hecho» por una

empresa que-, como, tal, pagó a

peruanos y colombianos. Estos.

toimaron interés por el dinero y

posteriormente no- querían, ac.

tuar si no se les pagaban sus

presentaciones .

Luis Guillermo Forero, distinguido periodista y estudiante co

lombiano que se radicará entre nosotros.

El fútbol

Uno de los deportéis que más

rápidamente ha comenzado a

prosperar en Colombia, es el

fútbol. Hay allí ciudades como

Barranquil'la, donde se juega
muy bien. Asimismo en otras

localidades 'existe entusiasmo

por la práctica de este deporte.

Tuvimos mucho que luehar—

nos agrega
—

para terminar coñi

este estado de cosas. Tanto que
a una institución entera tuvimos

que descalificarla a perpetuidad.
Ños expresa a continuación que
él no es contrario al profesio
nalismo; pero estima que deber

llegarse a él siguiendo el camino

lógico. No resulta, agrega, que.
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El último día del Conventillo de la Paloma

La fusión del fútbol santiagui
no ha traído varias consecuen

cias de bastante importancia.
Entre ellas puede contarse el

traslado de la Liga Profesional

al edificio de la Asociación San

tiago, que está ubicado en San

to Domingo trece y tantos.

Este traslado, trajo consigo el

abandono obligatorio del "Con

ventillo de la Paloma" por par
te de los señores dirigentes y

delegados, muy a su pesar, es

cierto, y el enderezamiento de

rumbos hacia la hipotecada pro

piedad de Santo Domingo 1344.

Sabedores, los a,siduos concu

rrentes, de que 'la secretaría de

la Liga Profesional cambiaría

de domicilio y que el último día

de reuniones sería el Miércoles

28 de Febrero, se dieron cita

unánimemente para despedirse
en forma, de su antiguo local.

En efecto, el día indicado, más

o menos a las 6 de la tarde, em

pezó a llegar uno por uno ,el per

sonal distinguido de la profesio
nal, eon ansias locas de sacarle

punta a las horitas que les que

daba de pelambre gratuito, obli

gatorio y laico . El primeTO en

aparecer fué el aetivo delegado
del Audax, José Ghiardo, que di

cho sea de paso, andaba preocu

pado -con unos levantamientos a

los españoles. Nos fijamos que

saludaba cariñosamente, a un jo
ven ,alto, de aspecto tranquilo,
moreno, y que dijo apellidarse
Pérez, jugador de la Ude. Creo

que Ghiardo decía que era el me

jor delantero que tenía la Unión

y que jugaba de derecho e iz-.

quierdo. Lo aconsejaba mucho.

Recordamos algunas frases con

vincentes, que le decía: "Mire,

joven inexperto Pérez, no le crea

a los. españoles. No es posible

que esté ganando sólo noventa y

cinco ..pesos, euando Ud. vale

cuatrocientos, fuera de empleo y

gratificaciones. El equipo espa

ñol no vale nada. Ellos Se echan

viento solamente. Pronto estarán

de capa caída. No podrán cele

brar ni la fiesta de la raza, pues

Mussolini ha declarado que Cris

tóbal Colón era italiano y que

Yáñez Pinzón se hacía el ita

liano. Ya, fírmeme el eontratito

para llevarlo a la Federación,

que Lloyd me está esperando.
Ya, apúrese". Y e,n realidad, vi

mos cómo el joven inexperto Pé

rez firmó el documento.

Iban llegando casi todos. Ya

estaban presentes Várela, Valen

cia, Gebhard, Barrera, Don ítalo,
don Fidel Ambrosio Cabrera Ca

rabina, el lúcido Court, y muchos

más. Todos conversaban anima

damente y hacían comentarios

sabrosos sobre los ratos agrada
bles pasados en el Conventillo

de la Paloma. A estas alturas

apareció sonriente y diabólico el

delegado de la Ude, don Vidto-

riano Lorenzo. No cabía en sí

de satisfacción y denotaba de

seos de sincerarse. Llamó para
un lado a uno de los asistentes

y le dijo: "tan contento que es

tá el guatón Várela, no debe sa

ber que le he levantado a mi

amigo Avendaño y al intelec

tual Carmona. A Ghiardo le sa

qué a Chincolito Miranda y a]

calmadito Salinas. ¡Yo soy un

chulo muy levantador, mire, ve!

¡Cómo van a rabiar los lindos!"

Como De Lorenzo no puede ha

blar despacio, pues con, el ¡olél

despierta a todo el mundo, se oyó
su conversación a la distancia.

En el acto saltó Várela y con

voz de trueno, lo llamó a terre

no: "Mire, amigo, yo le voy a

decir una cosa. No vaya después
a .andar buscándome para que le

descuente a Carmona mensual-

mente la plata que le van a ade

lantar o regalar por prima . No

me

'

venga después eon disculpas
de que es menor de edad. Ud.

ya es bien guagualote y sabe lo

que hace. Yo no digo ná. Ud.

sabe que soy bien silencioso pa

ra mis cosas".

De Lorenzo se reía, pues con

sideraba sus víctimas en la olla.

El levantamiento estaba hecho y,,

no quedaba remedio.

El pobre Ghiardo no decía ca

si nada. Se sentía desconcerta-
'

do. El asunto de Sorrel lo tie

ne cerca de la calle de Olivos.

Escuchaba y pensaba en lo tar

dío que fué don Juan Gellona

para largar la "mosca".

El más contento de todos era

Renatito Court. Estaba feliz

porque Antonucci no había con

testado una nota de la Federa

ción y ,se le había dado de ofi-
,

ció los pases a Trujillo y TH¡ora-'

les para la "Locomotora sin hu

mo de San Bernardo". ¡Qué me

importan estas ñeclas, decía,
euando me voy a fusionar' coe

Bate y Claudio Vicuña. De pi
cante a palo grueso y déle aü

palito . Me río de los levanta

mientos. Bueno, ¡y qué diee el

novel delegado del Santiago, se

ñor Barrera?". "Yo no digo na

da, decía Barrera. No tengo
miedo a los levantamientos. Ju

gador que se vaya a. otro club;
lo despido de inmediato de sis

empleo del Ministerio de Hacien

da. Yo no aguanto leseras. Por

algo he demorado más de dór

anos la construcción del edificio.

Y tengan presente que en cuan

to esté listo, voy a empezar con

la nueva plaza monumental. Ya

lo saben".

Todos los delegados protestan
por la amenaza de Barrera y di

cen en voz baja: "¡CJuién tuvie

ra un Ministerio de ¡Hacienda en

construcción, para hacer lo mis

mo!"

El gringo D'Ottone ya corta

ba las huinchas por pescar atra-r

vesado a su amigo Barrera, enr.

ya amistad es legendaria. Apro
vechó la ocasión y le dijo a bo-

antes de qué. haya una buena población, donde se ha alcanza-

constitución de fútbol amateur, do un estado conveniente de

esta actividad venga a conver- progreso en este sentido y don.

tirs-e- en profesionales. Además, de el público tiene el entusias.

en mi país no estamos prepara. mo suficiente para pagar el es-

dos t0^'1^1 para sobrellevar el pectáculo én condiciones de que

profesionalismo. Este puede im_ pueda financiarse.

plantarse en, países de mucha

He aquí lo- que hemos eonver..

sacio con Forero, el colega co

lombiano, que, como lo ha ex

presado, en Chile se encuentra

tan a sus anchas, como en sra'

patria,.

YUMA.



16 DON SEVERO)

«a de jarro: "es claro, hay mu

cha gente que vive con lo aje
no. La caridad la hace eon el

bolsillo del prójimo y la pacien
cia de los contribuyentes. Uno

paga las contribuciones para que
este amiguito esté formando equi
po a su gusto. ¡La media mo

ral! Dan ganas de morirse de

la risa". "Muérete, pues, grin
go batara", le respondía Barre

ra.

"Protesto por las intenciones

homicidas de Barrera en contra

de mi íntimo amigo D'Ottone,
decía don Carabina Cabrera. No

es justo que en el último día

se esté peleando aquí. No es to

lerable. Hay que ser genero
sos!"

El Chato Urzúa le tomó la pa
labra y le dijo: "¡Me alegro
de la declaración de generosidad
de don Fidel Ambrosio Cabrera.

Como tengo conocimiento que
tiene varias casitas, yo creo que

podría vender alguna para pagar
nuestros jugadores.

'

Don Fide,
puede hacer este favor, pues es

hombre generoso, eomo lo ha di

cho". "No, pues, mi amigo, res

pondió don Fidel, yo soy gene-

Primo Camera, en" Miaran,
Vietorio Campólo, en Buenos Ai.

res, acaban de imponerse sobre

Tommy Loughrarm. y Arturo Go.

doy. Ha sido este el triunfo de

ios gigantes sobre los ¡hombres

de estatura-normal. El enorme

italiano aventajó al científico

púgil norteamericano en cerca

de cuarenta kilos, y, aproxima
damente, en treinta el argentino
al chileno.

Godoy, peled bieta

La actuación de Godoy agra

dó a los numerases espectadores
que lo vieron frente a Campólo.
Boxeó con habilidad, ser compor
tó con valentía y como premio
a. esto, fué ovacionado insisten.

tjemente, por el público.

Agregan los cables, que el chi

leno no mereció el veredicto

que lo declaró perdedor y es

to debie -conformannos. Ade.

más, el iquiqueño tiene .que

haberse sentido (molesto eon la

enorme desproporción física con

que se encontró y *sto debe ha^

¿eT contribuido notablemente

para que no pusiera en eviden.

ciar la eficacia de otras veces.

Pero' de todos modos, Godoy se

roso al estilo del amigo Barre

ra. Mis casas son para arrendar

las y para que me den interés.

Yo no doy un cobra".

De improviso salta a la pales
tra el flaco Bate, que estaba pre

ocupadísimo de corregir los re

glamentos de la amateur y de

asimilarlos al nuevo reglamento
de "furrieles". "Todo es pura

bulla, dijo. Aqui nadie tiene un

cobre. Yo les he ofrecido el equi
po entero y nadie me 1° compra.
Por este camino voy a tener que
rematarlo. Ningún club tiene

plata para compraraie a Nava

rro ni a Danilo Arce. Se los ase

guro".
En este -momento, Antonucci

llega con la mala nueva: "Se

ñores, ya hemos sacado los, mue

bles y nos vamos a la Santiago,
donde los amigos amateur. Uds.

no pueden continuar aquí, pues

el dueño del Conventillo es muy

capacito de cobrarnos el mes.

Hay que irse y no hay más".

Los señores delegados se miran

asombrados y con un signo de

entendimiento. Tienen un presen
timiento obscuro de que pronto
en el nuevo local les van a pedir

ha colocado en un buen plano y

con su combate del Jueves en

Buenos Aires, tiene que haber

convencido ai les que aún no

creen en su capacidad pugilísti..
ea. Porque eso die hacer un

match cerrado con um hombre

del poder físico de Campólo y de

los conocimientos del "lungo",
es para el joven boxeador chi

leno la patente de valía que ha

de imponerlo a la. consideración

de todos.

Durante doce rounds el iqui
queño hizo frente al gigante
bonaerense y en muchos pasajes
del match llegó a superar, a su

contrincante.

No se explica de otro modo,
que el público, lejos de aplaudir
con mayor entusiasmo a, su

compatriota, guardara sus me.

jores ovaciones para el nuestro,
y que lo obligara a agradecer
emocionado las manifestaciones

de simpatía que recibió.

La revancha ha de venir se

guramente, y, en ella, tenemos

la confianza ciega de que el

nuestro ha de imponerse. Con

mayor confianza,, conociendo ya
las fallas del "lungo" no po.
dría extrañar que Godoy se re.

habilitara de este primer coa

la pieza, como se dice, vulgar
mente, y de que tendrán que vol

ver al simpático Conventillo de

la Paloma. Han pasado momen

tos agradables y a costa de ellos

mismos. La noticia de Antonuc

ci no pudo caer bien. Ya esta

ban acostumbrados al diario vi

vir y a las incidencias que cal

dean y hacen agradable el am

biente futbolístico.

Pero no quedaba más que ha

cer. La fuerza de las cosas ha

bía torcido las voluntades uná

nimes de los señores delegados
y por ello debían volver nueva

mente al seno de la institución

que .en días anteriores los había

considerado hijos rebeldes e in

dignos de ser sus familiares,.

Se hizo el silencio completo
en el enorme patio colonial. Na

die hablaba. Los garabatos, que
se escapaban por la fuerza de la

costumbre salían descoloridos y

con sabor a amargura, como si

transparentaran un signo de tris

teza contenida.

Así terminó el último día del

Conventillo de la Paloma.

COCHELOLO.

traste de su carrera y nos diera

la satisfacción de ver que derro.

ta al primer pesado de Argén.
tinai.

Carnera sigue de campeón

Carnera ganó por puntos y

propinó una paliza a,l púgil bai
larín. PeTo los vaticinios del

grandote no se cumplieron en el

sentido de que" los aficionados

s.» irían, a acostar temprano, en
la noche de la pelea. Por *1

contrario, el veredicto lo consi

guió después de quince rounds,
en que martilló sin misericordia

al norteamericano- y en que re.

cibió más de un papirote que lo

obligó a retroceder.

Terminó Camera' la pelea con

la corona sobre su cabeza y sin

muestras rapreeiables de haber

combatido; pero dejando en el

ánimo de los aficionados de to

do el mundo una triste idea de
su capacidad combativa. En

realidad, no poder derribar a un

hombre cuarenta kilos mis -.-Ji.
viano, y, por añaSTcínra en «1

ocaso de su carrera, no puede
ser un timbre de orgullo para
un verdadero campeón mi.

dial. ..
■ ."

Sanaron los gigantes en Estados Unidos y Argentina

\



DÓN SEVERO 17

Dos récords sudamericanos se

quebraron en la selección del

Domingo en Valparaíso

Margarita Faust yCarpió, los actores

Green Cross .e impHso nuepamente sobre .

DeporíiPo Playa Ancha enWater Polo

Margarita Faust, que qu ebró el record sudameri

cano en los 200 metros espalda, y que integra la

delegación chilena al C ampeonato de B. Aires.
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Siguen cayendo los records
'

en

la natación.—Margarita Faust

y Carp'o, nos obsequiaron dos¡
más en 'el certamen d,e Víüpa.

raíso

El último certamen de nata

ción, efectuado en aguas porte-
ñas ha sido un nuevo laurel pa
ra los prestigios acuáticos na

cionales, al par que una nueva

demostración del estado exce

lente que cada día van adqui
riendo nuestros nadadores.

Esta vez en la pileta porteña
se tumbaron 3 records: un na

cional, el de la posta de - por
50 metros, estilo libre para ju;.
vernales, consegu;do por el equi
po del Regatas de la Asociación

porteña; y dos records sudame

ricanos; uno de ellos obtenido

por Carpió, 'nadador peruano; y
el otro, conseguido por la sim

pática nadadora de 200 metros,

espalda, Margarita Faust, quien
nadando sola, batió el record
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detentado por ella misma, en 5

Segundos, al dejar una nueva

marca para esta distancia de 3

minutos, 46" _|5.
En cuanto a la performance

de Carpió baste sólo decir que
au nuevo record de 2 minutos y

-51", en los 200 espalda, rebaja
•en 2", la marca anterior de.

tentada, por el argentino Rober

to Pepper. Con esta perfor.
«manee no sería nada de raro que

Carpió diera un bullado y con.

aargratorio triunfo a 'su patria en

el cotejo- 'Continental de Buenos

Aires.

Berroeta demostró ser inmensai-

mente superior a Retad

Purera de estas marcas tan ca

lificadas, este certamen sirvió

también para resolver un pro.
blema harto cTelieado que se le

había presentado a nuestra Pe.

deraeión .

Es así, como en los 200 me

tros pecho, Berroeta, cuya in.

clusión en el equipo internacio

nal era objetada por la Asocia

ción de Valparaíso, por estimar

esta dirigente que su represen
tante Carlos Reed era superior,
sbtuvo en este sensacional co

tejo un nuevo significativo
triunfo sobre el campeón nació.

nal Rubén. Pinto, y su rival de

Valparaíso, a quienes batió, al

decir de la prensa porteña, a vo.
luntad. Con esto Berroeta jus
tificó ampliamente, que su inclu.

sión era acertada y que cuenta

con condiciones sobradas para

llegar a ser pronto un_ record.

man de Chile «n las pruebas de

su especialidad.

JppfHr
' 'j ,--ir>---,Tr-.-~:n-i.'r-,

¡En"water polo Groen Cross ra

tificó su triunfo anterior

En el match de water polo por
el campeonato de Chile., el equi.
po del Green Cross, en un reñi

do match, que terminó con..

igualdad de puntos en su primer

tiempo venció por el escore de

4. puntos contra 2 al Playa An

cha, titulándose con ésto cam.

peón de Chile. Una de las cau

sales dada por Valparaíso para
no aceptar el arbitró designado,

Jorge Berroeta, vencedor del por
teño Reed en 200 metros pecho,

que irá en la delegación chilena

a Buenos Aires

señor González, era el ser éste

pariente de uu miembro. del

equipo representativo del Green
Cross. Sabemos que- el señor

González, por su propia persona
lidad y por honradez deportiva
¡so quiso aceptar la designación)

referida, pues, su nombre podía
ser objetado por los porteños,

pero la Federación .insistió.

¡De los jugadores porteños, el

mejor hombre fué Albayay,

quien se demostró como un peli
grosísimo delantero, mereciendo

ser Incluido e-n el equipo jn/bei.

nacional.

Por Santiago, destacaron Ruz,
que fué el íesoorer; Solari que

marcó un punto y Zúñiga que

fué un eficiente coequipjer. El

match en sí, al igual que- el pri
mer cotejo 'sostenido por estos

mismos cuadros, técnicamente

fué pobre, pues, los diversos

.componentes del cuadro, tanto

porteño como santiaguino sólo

se preocuparon de entrabar la

acción del hombre que tenían al

frente, sin desplegar juego efec.

tivo en ningún momento.

Como presumíamos y dada la

atmósfera d'e fanatisim,o que,
flotaba en la barra porteña,

después del match se desarrolla.

ron escandalosas escenas que

hablan muy poeo en favor de

nuestra cultura deportiva.

ARGENTINA PERDIÓ EL

DOMINGO UN NUEVO

RECORD SUDAMERICAr»

NO DE1 NATACIÓN.

Al igual que en nuestro

país, en Río de Janeiro el

equipo de posta de 4 por 100

metros estilo- libre del Club

de1 la Liga, de Sports Marin.

ha, obtuvo un nuevo record

sudamericano al marcar la

buena performance de i '20"

9|10, para la distancia.

Esta imarea supera la de

tentada, por el equipo argen
tino Gimnasia y Esgrima de

Buenos Aires, con. lo cual

nues|trios colegas de alljende
los Andes, pierden un nuevo

record Continental.

¡Jarifas para las carreras de galgos
EN LA SECRETARIA DEL CANÓDROMO DE SANTIAGO

DELICIAS N.o 889

SE RECIBEN CARTILLAS A LAS SIGUIENTES HORAS:

EN LA MAÑANA de 10 a 12

EN LA TARDE de 2 a 8

TODOS LOS DÍAS DE CARRERAS

LAS CARTILLAS ACERTADAS SE PAGAN AL DÍA SIGUIENTE, DESDE LAS

8 DE LA MAÑANA
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CRÓNICA DE SEVERIN

El dirigente lauch

■

¿Conoce Ud., estimado lector,

al dirigente laucha? ¡No. lo/ co

noce? Pues bien, se lo vamos a

presentar y a contar algunas co

sas sabrosas de él.

; Todos los días y a todas ho

rres, Ud. habrá visto en la Liga

Profesional, en la Infantil, en la

Asociación Santiago, en la de Ci

clismo, Natación y todas las di

rigentes de la capital, a un pe

queño personaje que es el mis

mo con que ilustramos esta cró

nica. Es un joven chiquito, fla-

cuohento, cara alargada, pelo li

so, nariz judía, tres pelos y me

dio ,en el bigote y dos, un cuar

to en la pera. De ademanes afa
bles y circunspecto. Obra más

que todo por presencia y la im

presión que recibimos de él se

deriva generalmente de verlo en

forma continuada y compacta.
Como se dice en jerga, vulgar
"no quiebra un huevo".

I Pertenece, según hemos podido
averiguarlo, al elub de Deportes
Green Cross, en el cual presta
valioso concurso. Es el lugarte
niente de Claudio Vicuña en sus

actividades futbolísticas. El sa

bré de todo y conoce las últimas
incidencias que ocurren en cual

quier rama deportiva .

■ Tiene el
dón de la ubicuidad. Cuando lo
veíamos por primera vez, nos des

pertaba una curiosidad estupen
da, pues en todos los corrillos
él estaba metida y escuchaba con

una parsimonia e interés enrvi-
diable. No sabíamos en realidad

qué hacia, qué cargo tenía y a

qué se dedicaba y a quién re

presentaba. Por lo demás, él tie
ne1 buen cuidado en no hablar
con nadie- de lors que no lo co

nocen. Su silencio es un rito mi

tológico.
Después de mucho tiempo pu

dimos saber a ciencia cierta qué
era este misterioso personaje1, que
ya parecía un formidable pisto
lero por sus enigmáticos procedi
mientos.

El va a todas las sesiones en

que tenga cualquier pequeño in

terés au club, con ,el fin de in

dagarse de las novedades que
puedan ocurrir. El necesita no

vedades, pues fueTa de las gran
des actividades de los clubs, él
tiene ,su círculo diminutó de ad

miradores en que pontifica como

un verdadero maestro, tal como

lo hiciera Ramón Gómez de la

Sema en el café de Pombo. En sus adinirador.es, ocupar pronto

efecto, él concurre, después, de un gran puesto en lá dirección

terminadas sus labores inspecti- del deporte y que a todos ellos

vas, a un famoso centro de reu- los hará entrar gratis a los me-

nión estudiantil llamado "La jores espectáculos deportivos. V

Cueva de los Forasteros", en -que ,esta promesa le está costando ca-

El dirigente Laucha.

se discute entusiastamente sobre

actividades deportivas. Ahí, el

"dirigente laucha" vacia todas
sus impresiones, adornadas con

venientemente y saturadas de

un diabólico, sabor. Cuenta fan

tasías ante el extasiamiento de

sus admiradores, que lo creen el

amo de los deportes en Chile.

Les cuenta de sus triunfos y

cambullones. ¡Muchas veces les

habrá dicho: "El presidente tal

salió elegido en el cargo, gracias
a las fuerzas que yo le propor

cioné", o bien, "Tal director de

este club cayó derrotado, porque
yo lo ordené a mi gente". En

realidad, lo creen el sumo sacer

dote, el mago, el único dirigen
te perfecto,
Es claro .que también pasa sus

malos ratos. Les. ha prometido a

ro, pues el puesto fabuloso no

llega y sus compinches empiezan
a desconfiar. Es muy probable,
que en esta forma, lTLa Cueva

de los Forasteros" le forme su

gresca de la madona.

Decíamos anteriormente, que
este personaje estaba en todas

partes y que- aparecía como por
arte d-e encantamiento. En efec

to, es la verdad. Una prueba de

ello: Cuando ¡Manuel Plaza corrió
en Amsterdan la Maratíhon y ocu

pó un segundo puesto-, comprobó
este hecho. La carrera fué fa

tigosa y llena de una infinidad

de obstáculos. En e-1 trayecto se

encontró con gente <¡jue obstruía

la pasada; que alentaba á algu
nos participantes o que subrep
ticiamente socorría con refrescos

a algunos corredores. En una
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No debemos concurrir al campeonatomundial de fútbol

Uno de los temas de mayor

actualidad en ios círculos depor.
tivos, es el referente al Cam

peonato Mundial de Pútbol, que
este año debe llevarse a efecto

en Roma.

¿Debe concurrir Chile a dicho

certamen? ¿No debe concurrir?

Son estas-, preguntas que a me

nudo, hemos oido y cuyas res.

puestas no han podido unifor.

mar la opinión de los aficiona

dos .

Estamos con los que creen

que ,ei fútbol chileno, no- debe

hacerse representar en el Cam

peonato aludido. Aún más, con

los que estiman ni siquiera de.

hería la Federación Chilena, en

viar equipo a Buenos Aires.

El año último fué de suma

languidez en las actividades fut.

bolísticas. El público no respon
dió como en temporadas, ante

riores y en, esta situación, los

clubes tuvieron que hacer in.

gentes gastos a fin de onante-

npree. Hubo. instituciones), a

quiénes la temporada les deparó

curva en que nuestro campeón
iba completamente .solo y distan

ciando a todos los atletas, vio

aparecer al "dirigente laucha"

que le gritaba voz en cuello .

¡Viva Plaza! ¡Viva Ohile! ¡Vi
va él Green Cross! ¡H>ay que ga
nar la carrera Placita . Héehale

guachito . Pónle pino . Viva Chi

le m... mi madre!!! Plaza, al

verlo, sintió viva emoción y más

de una lágrima corrió por sus

mejillas,. Recobró ánimos. Y en

esto contribuyó, sin duda algu
na, el "dirigente laucha" que
en este momento nos preocupa.
El mismo caso se repitió euan

do le dieron a Plaza el banquete
en la Legación chilena, eon mo

tivo de su glorioso triunfo. Es

taba invitado o no nuestro diri

gente. Sin embargo, estaba. Pe

ro lo más simpático fué en el

mismo Estadio de Amsterdan.

Plaza ocupó el segundo lugar y
le correspondía, por derecho, que
se izara en el mástil olímpico la

bandera chilena. Desgraciada
mente, se olvidó este importante
detalle y nadie se acordó de

izarla. ¡De repente, y sin que se

imaginara el público, empieza a

subir en el mástil la banderita

tricolor, hasta que llegó al pi
náculo. Todos corrieron a ver

una pérdida demasiado aprecia-
ble y que tal vez este año no es

tarían dispuestas a sobrellevar.

Excepto Coló Coló que tuvo bue

na entrada con el Alianza de Li

ma, nuestros clubes gastaron di

nero- sin poderlo reembolsar, al

gunos de ellos ni. siquiera en

un cincuenta por ciento.

La preocupación principal de

la Federación de Fútbol de Chi

le, debe ser
—a nuestro juicio

—

un mejoramiento de este depor
te en el país y para ello, se ne

cesita que los clubes sean fuer.

tes' económicamente, para que

disputas" en la cancha. Llevando

puedan serlo también en las

jugadores, al extranjero, slobre

todo, si es por uu tiempo apre

cia-ble, quedarán desmanteladas

varias instituciones, con los in.

■convenientes que saltan a la vis

ta, entre ellos principalmente,
la falta de atractivos para arras

trar público a las canchas. Si

esto sucede nuevamente, núes.

tras instituciones futbolísticas

sufrirán en su aspecto 'e-conómi-

quién lo había hecho. ¡Quién lo

iba a hacer...! ¡El dirigente

laucha!, que estaba desarrollan

do s.u cometido a entera satisfac

ción. Grandes aplausos para el

dirigente.

PLffl - PLffll
COMPRAMOS j

TRUST NACIONAL

Pesos antiguos de 25

gramos S 6.00

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-

2.00

Ohauchas, dieces y cin

co chicos 1.10

HUÉRFANOS 1087,
CASI ESQ. BANDERA

De provincia recibimos enco

mienda por tesoro, gastos por
nuestra cuenta.

co y se verán apremiadas como

en 1933.

Si por una decisión que nos

parece reprobable, nuestra diri

gente! máxima enviara represen.
tación a Buenos Aires, aunque
se clasificara para ir a Roma,
creemos que debe desistirse de

viaje y velar por el progreso

de. nuestro fútbol. No es envian

do una. delegación al extranjero
como se conseguirá este objeto,
sino arbitrando las medidas pa
ra, que nuestras instituciones

sean fuertes y adquieran la si

tuación necesaria para contar

con elementos que hagan volver

al público a la cancha. Una vaz

conseguido esto, podremos estar

en condiciones de ir a demostrar

a. otra parte, la calidad de

fútbol que se practica en Chile.

El año pasado, la ausencia'

dej Audax Italiano, y la escasa

valía del Coló Coló, a causa de

no contar con varios de sus me

jores jugadoras, nos dejaron
una triste e-xperieneia. que en es

tos momentos no debemos olvi.

dar.—R. P.

En fin, son miles las anécdo

tas graciosas de este simpático
personaje, que entona e-1 ambien

te deportivo y que a más de al

gún dirigente ha preocupado se

riamente. Se asegura que ha te

nido ocasión preponderante, y
efectiva en el asunto de los pa
ses de jugadores. Por lo menos,
esto es lo que se dice en "La

Cueva de los Forasteros".

El "dirigente laucha" habría

permanecido ignorado para el pú
blico lector, si Claudio Vicuña no

nos hubiera dado la idea de esta

crónica que nosotros ya la sen

tíamos íntimamente y si al Cha

to Urzúa no se le ocurre el mo

nísimo apodo de "laucha".

Bueno. Ta debemos terminar

y, antes de hacerlo, queremos de

jar constancia que nuestro per

sonaje es un muchacho gentilí
simo, amante de su club, queren
dón eon sus compañeros y un de

portista de excelente cepa. En

lo futuro llegará a ser "dirigen
te de verdad, y ¡gran dirigente I

Ya no tendrá necesidad de su

círculo actual ni de sus admira

dores de "La Cueva de los Fo

rasteros". Lo esperamos que así

sea.

SEVERIN.
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CARGANDO EL PEDAL

Con los resultados obtenidos

por los diferentes clubes, en sus

Campeonatos internos, la tem.

porada a iniciarse promete ser

atrayénte, por cuanto entrarán a

tallar pedalero* que solamente

ahora han venido a mostrar las

garras.

Víctor Núñez, demostró el

Domingo ser el imejor exponen.
te que posee el Veloz, en carre

ras de medio-fonclo y fondo; lo

piueb-ar el título de doble cam

peón, que conquistó en lucha

abierta ante los mejores ..especia.
listas que posee la institución

"azul".

Su hermanito Jorge, para no

ser menos, llegó peleándole los

dos títulos, con lo que viene a

dtin.ostrar que el Veloz pose» en

este novicio, una esperanza para
el ciclismo metropolitano en

carreras de fondo .

vNuestras felicitaciones al

"barbón" por sus performan
ces.

Ya está bueno que "Pancho"

Bravo vaya tomando en serio

sus entrenamientos. Hasta el

momento no nos ha demostrado

que vuelve a ser aquél temible

pedalero de1 tercera, de comien

zos de la temporada 1933.

¡Más entusiasmo Pancho! Qué
se derrumban los prestigios!

El "chino" Quezada se dio

el lujo, el Domingo
■

en Santa

Laura, de venoeT nada miemos

que a los taita» que posee el

Chile en pruebas por pistas; el

"tureo" Allel, Correa, Porras,
Córdova y otros, nada pudieron
ante las excelentes condiciones

en que se presentó Quezada.

Con esto le han subido mucho

los bonos a Quezada, para la

temporada venidera, donde lo

veremos alternar en emocionan

tes luchas con Kunstmann, Ahu.
mada, Torres, Maulen y otros

que están catalogados como lo

mejor que tenemos actualmente

en cuarta.

Roberto Moyla y Pedro Henríquez, excelentes pedaleros del
Audax Italiano.

Roberto Moyla, logró eonsa.

grarse como el mejor caminero
del Audax, después de luchar

bravamente con adversarios de

valías, cómo: Henríquez, Aven-

daño, Robles, Carrizo, Folchi y
otros.

El t¡empo empleado en el re.
corrido ida y vuelta .ai Puente

Alto, fué de 1 hora 6 minutos,
10 segundos.

El "pellueo", parece que
vuelve por sus fueros; el Do

mingo fué el imás serio rival que
tuvo Moyla, en el circuito Puen
te Alto. Remató a escasos se.

gundos del vencedor, logrando
eon esto clasificarse viciecam.

peóu.
Bien Pelluoo.. ,

Merecido fué el homenaje que

los muchachos del -Chaeabuco.,
rindieron, a su ex.luehador, Luis
E. Salinas, con motivo de su

alejamiento de las actividades

pedaleras .

Según nos .manifestó uno de
los "frescos", esta fiesta no

era despedida de ex -ciclista, si.
no de soltero.

* * *

El "rápido" Díaz, venció en

la carrera hasta la Quinta El

Atajo, de Pudahuel, ¡Sonde se

celebraba la comilona en honor

de "Farolito", "Copihue", Sa.
linas .

¡.No tendrán por ahí otro nom.

bre, para salinas?
* * *

Hemos sido informados que
el Presidente del Club Ciclista

Chile de San Felipe, se encuen
tra, gravemente enfermo, debido
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a un serio acídente sufrido

mientras efectuaba una -excur

sión.

Hacemos votos, por el pronto

Víctor Núñez, doble campeón ve-

locino.

restablecimiento de este depor
tista .

# * «

En San Felipe, se están pie-

Pedaleros del Club Ciclista "Chile" de Viña del Mar, acompa

ñados de nuestro redactor de Ciclismo, en su visita espacial

a esta revista

parando, tanto dirigentes como

ciclistas, con el fin de que la

próxima temporada sea todo un

éxito, para lo que ya se 'en

cuentran en training, los mjejo.
res exponentos con que cuenta

la dirigente de San Felipe y los

Andes .

* * #

Mañana habrá carreras- inter

nas ¡en- el Velódromo de -Santa

Laura . Los clubes Veloz y Au.

dax Italiano, desarrollarán sen

dos programas, eon el fin die

adiestrar a sus pedaleros, para

el Campeonato de Apertura que

organizar la dirigente metropo
litana para, los días 11 y 25 del

presente'.

El dirigente del Club Ciclista

Chile, de Viña, que venía a car.

go de la. delegación qu¡e nos hi.

zo una visita, nos dejó la im

presión de que no quería ha..

blarnos de cosas de mayor im

portancia de que él estaba al

corriente.

Tal v;ez, por no verse envuel

to en líos, no lo habrá hecho.

GIL.

Una acti.ud reprobable que no tiene justificación
En \ina edición de hace algu

nos meses, dimos a conocer a los

aficionados del país la situación

que se estaba planteando en al_

gunas^reparticiones públicas, se

mifiscales y particulares, con

respecto1 a jugadores de fútbol

empleados en ellas.

Hoy, nos vemos obligados a

denunciar de nuevo una de es

tas anomalías que deben desapa

recer, pues, de lo contrario, ven

drán a dejar a firme una si

tuación de injusticia que a todo

deportista de corazón ha de re

sultarle molesta.

Todos sabemos que en los tra

bajos de construcción del edifi

cio del Ministerio de Hacienda,
habían ocupados varios jugado
res. Pero es el caso que algu
nos de ellos han sido notifica

dos que deberán abandonar e-1

trabajo. Cualquiera creería que
a estos elementos se les echa d'e

su ocupación por incapacidad o

mala conducta, pero según he

mos podido informarnos, los mo

tivos no son otros que no que.
rer firmar los registros de una

determinada institución futbo.

lística. Se nos ha agregado que
uno de. los jefes que dirige

esos trabajos, cuyo nombre si

lenciaremos, sólo por ahora, ha

tomado tal determinación en vis

ta de que los jugadores aludi

dos, en vez ¿je vestir la casaca

del club que él les indica, pre
fieren seguir eon la que defen

dían antes o militar en un nue

vo club de sus simpatías o de

mayores conveniencias.

Dejamos estampada nuestra

protesta por estos hechos, ha

ciendo la advertencia que para

otra ocasión seiemos más ex.

plíeitos y daremos mayores" de

talles sobre este affaire.
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SE DICE...

Que en los últimos momentos

de la época de receso, vale de

cir hasta cuándo la ley futbo.

lí'-tica permite 'la transferencia

de jugadores, previos los requi

sitos exigidos, la nueva Secreta

ría de la Liga Profesional pare

cía un verdadero Mercado. El

hall se hizo demasiado estrecho

para dar cabida a todos los pos

tulantes a ser "seducidos";

Que éstos se paseaban en la

feria esa, dando miradas a dies

tra y siniestra, esperando sola

mente un simple gesto para en

trar em las conversaciones del

caso;

Que uno de Ion más esperan:
zados en que esto sucediera fué

un gran ex jugador de ésta, (en
tre sus títulos de nobleza fut

bolística ostenta hasta e-1 de

olímp'eo) y hay algunos mal in

tencionados que comentan que

cuando nuestro "postulante"
de marras se dio cuenta que el

plazo estaba por expirar y "ná

ni ná", había lanzado su pe

queño torpedo para hacer notar

su presencia, pero... no hubo

caso;

Que contra todo lo que se es

peraba, los momentos finales de1

la época de pases no fué nada

del otro mundo. Los tra,nsp?sos
que ha dado a conocer la pren
sa estaban oleados y sacraimen-

Irados con alguna anterioridad,

y bien «e puede decir que en

los postreros momentos las grúas
no dieron el movimiento que a*

presentía a la Secretaría de la

Liga, pese, y como ya lo hemos

dejado establecido en otro pá
rrafo de esta mi'sma sección, a

nue los "postulantes", en vista

de la poca cotización, estaban

dispuestos a ofrecerse por lo

tes;

Que a raíz de '1"S investiga.
cloms que se han hecho en el

"afíaire" Cotrotro, con el obje
to de deslindar responsabilida
des, se habría llegado a la eon.

rrlusión. y basándose en la re.

glnni'<Yitaeión vigente, ¿e que el

mayor pe«ro de la falta caería

'sobre el club albo y sobre el di.

rigente que actuó en. las negó.
elaciones: don Waldo Sanhueza

F. C. A los afectados les ligaría

las sanciones que establece di.

cha reglamentación, es decir, ,nl

club una multa y al dirigente

urna suspensión de sus activida.

des deportivas relacionadas con

la gravedad de la falta;

Que' cuando se le comunicó es

to a don Mentolatum San

hueza, éste habría contestado:

"¡íPsch! ¡Por allá me tiraron

con la suspensión! ¿Así es que

yo no podré hacer mis "traba-

jitos" desde los bastidores?";

Que los diablos rojos de San

ta Laura han defraudado a la

afición futbolística de la capital
con sus tradicionales embalajes
de última hora. Quisieron levan

tarse, a Carmona y Avendaño...

y les falló el tiro. Y pu -i coimo

de sus pecados les "seducen" a

dos de sus pedestales: Orrego y

Wellch . Con esto, el cuadro es

tará en peones- condiciones que
en la temporada pasada;

Que este elub habría provoca.
do conversaciones con el objeto
de fusionarse con el Green

Cross. ai lo que el club de la cruz

verde habría contestado ¡no

nes! Una de las principales
cláusulas que habrían hecha va

ler los aurinegros, sería la de

lo" sueldos que ellos asignarían
a sus jug-dones. Estos serían

parejos y no de mucho monto;

Que el caso de Rivero'% que

liov milita en el Wanderers de

Vn1 paraíso y que está actual

mente castigado por Audax, He.

va visos de solucionarse amisto

samente . Todo- depende de cier

tas conver aciones que hay pen

dientes y que se finiquitarán en

un plazo no muy lejano. Tam

bién existiría ambiente en la di

rectiva del Audax, de levantar

el castigo que pes» sobre Itu.

rrieta;

Que el hecho de que la Unión

Deportiva Eisnañola, haya depo
sitado en la Santiago, el cheque
correspondiente a la transieren

cia de .Salina', nada s;gnifica.
ñor cuanto Audax "por nada

riel mundo", dejará que este

demento abandone sus filas:

Que igual situación se les

nresentará con el caso de Car.

mona, al cual -pensaban levan

társelo .al Magallanes, y por cu

ya, transferencia depositaron el

consabido chequje én la Santia

go. Los "aguerridos", se han

afirmado en sus pantalones y el

popular "gigoló" Carmona, se

guirá vistiendo la camiseta al-

bi. celeste;

Que si bien es cierto, que el

resultado de cuatro por tres ob

tenido por el Magallanes en su

visita a Peumo o, se- podría pres

tar para falsas' interpretaeionies,
esto se debe a efszto He lo

mismo. En lugar preferente hay

que destacar la "táctica peu.

miiv": aperit'vos en cuanto se

desciende del tren; almuerzo con

brindis en cautidades fantásti

cas; bajativo5 de la misma es.

pecir? y después otras curiosida

des del ramo. Total, que los co

mensales quedan "cachitos pa'
las vigas", (simpática expre

sión .de una distinguida dama

rl;- er-a localidad), rntes de pre

sentarse a la cancha. Luego se

cobraron dos "penales" que

aumentaron la cuenta paTa los

dueños efe casa. Uño de ellos",

fué injusto: el que se cobró a

Osorio;

Que, a mayor abnndam' eruto,
al "aguerrido

"
le- faltaron cin

co titulare0: Ibaeache, Ponce,
Pae-heco, Carmona e Inostroza .

Algunos de estos, por "comodi

dad", hubieron de irse, en otro

tren que no sre detuvo eu ¡Relé.

quén, viéndose por esto forzados

a "h-vcer los turistas imparti-
bu10
"

en "San Fernando",

(¡■qué diablos, la sangre t-irai),
donde, según lo cuenta la His.

toria-, lo pasaron deliciosamen

te. ¡ ."???•

Que la' revelación más estu-

nenda que se registró en la jira
de los aguerridos a Peumo, fué

la de -Tuamito Iba cache, como

basquetbolista. Actuó en la de

fensa v i*ti el ataque y tan en.

tusiasmndo estaba que hasta

nretendió mare-r nuntos en el

mism-", canastillo defendido por
él. Cueintan la,s crónicas de ese

'•rem-frable partido que1 por don

de .Tnan:to avisaba no quedaron
ranilla" buenas;

Que pese a que ya se ha darlo

término a la énoca de nases, aún

no se ha dicho la última ríala.

br.a en el caso de. Roa'. ¡A bueij

entendedor, pocas palabras...!.
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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

Miss Dactilógrafa. También ae han obtenido di

versos gremios de los Almacenes Económicos, Cía.

Chilena de Electrtaidad, Circuito de los Cuatro

Diablos, Cía. de Consumidores de Gas, Schain

Henil anos, R. Ithurra.lde y otras firmas comer

ciales, paja que sean otorgados a las concursantes.

UN NUEVO ESTIMULO

"Los Cur-os Rápidos", Mereed 738, han ofre.

cido a "DON SEVERO", dos nuevos premios

para el concurso de Miss Dactilógrafa, consisten

tes en un curso rápido de cuatro meses de Taqui

grafía a la persona que resulte elegida en el pri.
mer lugar.
Para aquella señorita que obtenga el segundo

iugar se le concederá un 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

Adriana Chaparro (Ministerio de Fo

mento) 11,740
Graciela Monetta (Cía. Seguros La Unión

ítalo Chilena) 11,732

Mnr'íta Asti-a (Laboratorio Geka) .. .. 11,731
Adriana Valdenegvo. (Almacenes Eeonó

im-ic-os) 11.626

Marta Gatiea M. (Ministerio del Traba

jo) 11,601

Aída Matulich (Ministerio de Fomen

to) 11,546
Lucía. Depassier (Almacenes Económi

cos) 11,532

Matilde Moroni (Of. Ga th y Chaves) . .. 11,530
Marta Frank (Departamento de la Habi

tación) .

, 1.1,418
Maruja Harrison (B°nco Auglo) 11,402
Amanda Forbes (Almacenes Ecinómi-

cos) 11,391
Sara. Fuenzalida (Banco Anglo) 11,378

Rebeca Pi.i'to (National City Bank; .. 11,345
Leonor Chapuírseaux (Cía. Chilena de

Electricidad) '.. 11,321
Henri, (ta Eeclefield (Graee y Cía.) .. .. 11,307

Anita Mayer (National City Bank) .. .. 11,295

Maggie Chassin (Cía. Chilena, de Eleo.

tr cidad) 11,235
Toya Bolívar (Automóvil Club) . . . , . 11,201

Marta Bravo (Contrataría General) .. .. 11,145
Rosa Guzmán (Graee y Cía.) 11.024

Margarita Sieffer fCrace y Cía.) .. .. 10.932

Carlota Bahríolet (Geo C'. Ejeinrick") . . 10,907
Cristina Astorga (National City Bank) . . 10.801

Raquel Givovich (Ministerio de Tierras). 10,723

Elena Quiroga (Ministerio de Fomen

to) .. .." 10,715

Marta .Timénez (Lavaderos de Oro) . . . . 10.702

Emma Schulze (Grace y Cía) 10,645

Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) 10 622

¡María Infante (Almadenes Enonónreos) . 10.548

Inés Laeosta (Ministerio de Fomento) . . 10,54S
Amanda G.ilavec (Graee y Cía.) 10,501
Amanda Soto (Almacenas Económicos). 10,485
Olivia Neumann A. (Departamento de la

Habitación) 10,472

Sta. Adriana Chaparro

Votos

Andrea Gálvez E. (Departamento de la

Habitación,) iq 454
Yolanda Bravo (Graee y Cía.) 10^235
Átala Bustos (Ministerio de Tierras) . . 10,141
Terel-a Jerez (Almacenes Económicos) . . 9,995
WaTtraut Seherift (Valparaíso) 9,991
Ana Marín (Cía. de Seguros La Chilena

Consolidada) 9935
Marta del Valle (Lavaderos de Oro) . .' 9^964
Adriana González (Cía. Seguros La Chi
lena Consolidada) 9246

Laura Stone Condeli (Ministerio de Tie-
'

™as) 7 745
Adelaida Blanchait (Casa Guaraná) . . . . 7^20
Evelyn Norton (Banco Anglo) . .

. '. [\ g'465

NOTA: El último escrutinio se efectuará el Sá
bado 24 de Marzo, dando' fin a este concurso
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POMPAS FÚNEBRES

MERCED ESQ. SAN

ANTONIO

TELEFONO 86595

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LA CENTRAL
MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales T>aia todo jugador de fútbol
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¡ Compre sus Provisiones ¡
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CUPÓN Concurso Miss Dactilógrafa de "De Don Severo"
LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS

IMPORTADORES: DAVIS T OTA. :-: BANDERA 179
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Enrique Sorrell, luciendo la camiseta alba de los coloeolinos.

Año I --Num. - 48 -Santiago, 10 deHarzole 1934 -Precio: 60 ctps.
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Visite nuestros Almacenes

y conozca este Artefacto

recién llegado al País.

Cía. Chilena i. EigtFjtllai Ltfla.

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE,

LOS ANDES, SAN ANTONIO, SAN BERNARDO, VALDIVIA



SEMANARIO- ••

DBPOQTES.CINES
Y TEATROS

DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

PRECIO. $0.60 APARECE LOS SÁBADOS

ASO I

DIRECTOR: HIDALGO CEBALLOS BUSTCj/s

SANTIAGO DE CHILE, 10 DE MARZO DE 1934 ¡N.O' 48

La doble serie en la Sección Profesional

de la Santiago

La prensa entera del país ña hablado constan-

temrnte de un fracaso del profesionalismo, tenien

do como base, principalmente, la temporada irre

gular del pasado año, en que las recaudaciones de

boleterías fueron bien poco halagadoras.

"DON SEVERO" probó, en uno de los núme

ros pasados y editorialmente, que el profesiona

lismo no había fracasado y que la languidez de

la temporada aludida, estribaba en la ausencia del

mejor cuadro profesional da ese entonces, el Au

dax Italiano^ y de los mejoréis jugadores coloco-

linos, que andaban en Europa, reforzando un equi

po peruano.

Nuestro semanario no tuvo ningún inconvenien

te eri ser *el único órgano de publicidad que sos

tuvo lo ya expuesto, en vista del ambiente que

existía en ese entonces y del conocimiento de la

organización que tenía la entidad profesional.

Hoy en día, seguimos sostenierido lo1 mismo y

augurándole un franco éxito para el futuro, pero,

siempre qua las cosas tomen un rumbo que corres

ponda a las verdaderas necesidades deportivas y

económicas de los clubs que militan en la Pro

fesional y de que, a la competencia se dé una es

tructura que permita realizar un programa ver

daderamente interesante.

En efecto, el año pasado, militaban en la Liga

Profesional sólo ocho clubs, número éste, hasta

cierto punto conveniente para el lógico desarro

llo de la competencia, y que no entrabó grande

mente los programas netamente comerciales de los

clubs profesionales, que necesitan una enorme can

tidad de dinero, mensualmente, para poder satis

facer los compromisos con sus jugadores.

En el presente año, la situación ha variado dia-

metralmente y tenemos un problema de suma gra

vedad ante nuestra vista, que, es conveniente es

tudiar.

Desde luego, el número de clubs que militan en

la Profesional ha aumetntado¡ a doce, número éste,

que no guarda ninguna relación con la realidad

de las cosas y que se ha producido exclusivamen

te por una maniobra política derivada de las ges

tiones de fusión. En efecto, la mitad de las ins

tituciones que figuran actuando por la Siección

Profesional de la Asociación Santiago, son esen

cialmente amateurs. Tenemos en esta forma, seis

clubs que son: Green Cross, S. National, Alemán,

Ferroviarios, C. Walker y Santiago, que cultivan

el fútbol aficionado y que, por ende, sus necesi

dades económicas son de escasísima importancia.

En esta forma, la competencia va a alargarse

casi al doble del año pasado y los clubs tendrán

casi todos los Domingos ocupados en satisfacer los

compromisos del calendario oficial, máxime si se

establece el sistema de "partido y revancha", co

mo se dice vulgarmente. Nada importaría tener

los Doming-'s ocupados en partidos de Liga si

éstos, económicamente,, respondieran en boletería;

pero, sabemos de antemano que esto no sucederá

y que la mitad de la competencia será de ninguna

importancia para el público asistente a las ren--
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niones futbolísticas, que paga su entrada y que

efectivamente es el que mantiene a las entidades

profesionales. El público chileno se ha «ducado

muchoi ien fútbol y cada día exige la mejor ca

lidad posible de los espectáculos que él paga, ra

zón ésta, que obliga a las autoridades deporti

vas a mejorarlos progresivamente. No hay que

olvidar, que los partidos de fútbol en la actuali

dad, son simples "espectáculos" y como cualquiera

otro, en que no hay sentimentalismos de ninguna

clase.

Habrán partidos como Coló Coló con Carlos Wal-

ker, Magallanes con Ferroviarios, Audax con Ale

mán, en que no concurrirá casi nadie a presen

ciarlos y los que lo hagan, saldrán totalmente de

fraudados del espectáculo que se les ha presen

tado.

No hay que olvidar por un momento, que las

temporadas de fútbol han sido muy flojas, razón

por la cual el público se ha retirado de este de

porte, en espera de mejores tiempos. En esta for

ma, corresponde, inequívocamente, presentar a este

mismo público, espectáculos de excelente calidad

para atraerlo nuevamente al círculo que él aban

donara. Y esto se hace sólo con buenas1 reuniones

y continuadas. Por otra parte, los clubs eminen

temente profesionales, como decíamos anteriormen

te, tienen necesidades imperiosas que cumplir con

sus jugadores y para ello necesitan que sus par

tidos les produzcan lo bastante para satisfacerlas.

Nuestro pensamiento, ante esta situación, es bas

tante claro y así lo expondremos. Somos franca

mente partidarios de la implantación de dos se

ries en la Sección Profesional. Serie A) y serie

E) . En la primera estarían las instituciones esen

cialmente profesionales: Coló Coló, Magallanes,

Badminton, Morning, Españoles e Italianos, y en

la segunda: Ferroviarios, Santiago1, Alemán, Car

los Walke¡_, Green Cross y S. National, que 30n

reconocidamente amateurs.

Implantado el sistema que propiciamos y ante

la seguridad de que los clubs profesionales pudie

ran/ disponer de fechas libres en cantidad sufi

ciente, podría realizarse también una competencia

general, en que actuaran los doce equipos de la

Sección Profesional, y por eliminación. En esta

forma los clubs amateurs tendrían una chance y

ocasión de medir sus equipos con los profesiona

les y no vendrían a perjudicar los intereses de es

tos últimos.

Al hacer este comentario, no hemos querido, ni

pretendido siquiera, menoscabar el prestigio de los

clubs de la serie E) . En ningún momento. Cono

cemos que todos ellos son instituciones respetables

y que están dirigidos por talentosos y dignos di

rigentes, que merecen nuestro respeto y conside

ración. Sólo hemos pretendido hacer un estudio

claro e ímparcial de la situación, que, ya se está

presentando y que, sin duda alguna, creará difi

cultades de bastante importancia en el futuro.

Expuesto claramente nuestro pensamiento, espe

ramos que los señores dirigentes tengan el tino

suficiente para considerar este problema con la de

bida urgencia e importancia que él tiene.

Godoy ya esta entre nosotros

Después de una ausencia pro

longada, Arturo Godoy, el exce

lente púgil iquiqueño que fué en

jira al extranjero, está entre

nosotros. Si bien el pupilo de

Bouey s-e perdió de vista de lois

aficionados chilenos en procura

de más vastos horizontes, hemos

seguido de- cerca su actuación en

los rings de otros países y nos

podemois sentir orgullosos de ella.

Demasiado joven, Godoy ha en

trado a ocupar ya un sitio pre

ponderante en el boxeo sudame

ricano y se espera, por sus con

diciones, que pronto alcance una

situación destacada en todo el

mundo.

Cualidades no le faltan y co

mo está dirigido por un hombre

que conoce el negocio, es de pre

sumir que su carrera ascendente

seguirá.

Dos palabras con él

A su llegada a Los Andes, un

representante de "DON SEVE

RO" tuvo oportunidad de con

versar algunos momentos con Go

doy. El muchacho se muestra en

cantado de volver a su país, aun

que sea por un corto tiempo.

Recuerda con cariño las primeras
armas que, como profesional, hi

zo en Santiago y manifiesta sus

deseos de tener un buen compor
tamiento paTa impresionar bien a

sus compatriotas.

Bouey

Lueho Bouey estima qu^ el

hombre gustar:! en Santiago, por
su estilo valiente y por los co

nocimientos que ha adquirido.
Le tiene confianza y no oculta

•su fe de que en un nuevo match,

Godoy ha de ganar a Campólo.
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LA SILUETA SEMANAL

Tul 1 O M a r ti n e z

Este "padre de la patria", es
más conocido que el Parque Cou

siño y sus actuaciones deporti
vas se conocen en el pais ente

ro, de Tacna a/ Magallanes .

Empezó su vida en el deporte,
allá por el año de 1914 y em la

bella ciudad ,de Concepción. Su

dedicación principal ha sido siem

pre el fútbol y a él se ha entre

gado por entero. Hoy en día lo

tenemos en Santiago, eomo diri

gente "Impartibus" y con las

mismas aficiones de otro tiempo.
Tulio Martínez ha sido un in

cansable dirigente de provincia.
En Chillan fundó la Asociación

Atlétiea de Deportes y la enrie

ló reglamentariamente hasta ha

cerla figurar entre la mejor or.
ganizaida del país. En sus tiem

pos brilló el espléndido exprinter
chileno Orlando Vargas que par

ticipó, en representación de Chi

le, en varios campeonatos conti

nentales'.

En el mismo pueblo reorganizó
el elub de fútbol Liceo de Chi

llan, pasándolo a primera divi

sión y logrando obtener el títu

lo de campeón de dicha división,
arrebatando esta puesto al más

famoso equipo chillamejo: "El

Unión". Esta hazaña le costó

cara a Tulio Martínez, pues "El
Unión" lo expulsó inmediatamen

te de su» registros y le declaró

la guerra más cruenta que sei co

noce.

En los antiguos tiempos del

fútbol santiaguino, Martínez ac

tuó como titular por el Interna

do Barros Arana y por el Ban

co de la República. Fué varias

veces seleccionado de la capital
y leí tocó defender sus colores.

En esta fecha, Martínez ya era

jugador, hecho' y derecho, y el

más antiguo de todos.

Es francamente envidiable la

vitalidad de .este jugador-dirigen-
tei. Juega tantos años! Sus bue

nos tiempos, sin embargo, se re

montan a. la época de don Ber

nardo O'Higgins y don José de

San Martín. Es imposible olvi

dar, decían los periódicos de en

tonces, el formidable trío central

formado por San Martín, Martí

nez y O'Higgins. T nosotros

ereemos a la prensa de ese tiem

po. Sin duda, tenía, razón.

Tulio Martínez es u¡n "mucha

cho" de excelente carácter, que Pero, el fuerte de Tulio Mar-

se da a querer de todo el mun- tínez, es la conversación, ya sea

do, es^r'c.lal.tDieinte Ae Juanito Qui- teria.

ñones, eon quien cultiva delica- de cerca o a la. distancia. Es un

das relaciones de compañerismo. charlador infatigable y temible,

Su figura es característica. Chi- que desarma al más pintado.

co, gordito, blanquísimo, una pe- Puede empezar un día a las 12

/
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Tulio Martínez G.

lada fatal, que recuerda un finí

simo plato de porcelana. Su char

la es oída con agrado, era todos

los corrillos deportivos, especial
mente em "El Conventillo de la

tiene a cargo la Sección Radio-

Paloma", donde forma parte co

mo uno de sus principales habi

túes y en esta Revista, .em que

telefónica, em compañía de otros

dos expertos técnicos en la ma-

y terrminar al día, siguiente a la

misma hora, con el sólo prólogo
de la conversación. Para qué ha

blar del cuerpo del discurso. En

realidad, Tulio Martínez, es un

"discurso permanente". Poco le

importa a Martínez que su audi

torio sea grande o pequeño. Lo

que le interesa es hablar. De es

ta afición "parladora" de nues

tro personaje, se cuenta una gra-
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ciosa, anécdota, que trataremos

de relatar fielmente a nuestros

lectores:

"Se hizo en Chillan, el año

1918, una famosa semana depor
tiva, en que tomaron parte to

das las ramas del deporte chilla-

nense. A Martínez le correspon
dió dar una conferencia en el

Teatro O'Higgins, que es el más

antiguo .de la localidad. Habló

sobre el origen del fútbol ,em In

glaterra y su» derivadois em ía

América del Sur. Empezó la con

ferencia a las 6 y media de la

tarde, teniendo el teatro repleto

(la función era gratis) . Vivo en

tusiasmo en el auditorio y aplau
sos cada hora, etc. Tulio Martí

nez, entusiasmado, leyendo su

trabajo1, mo miraba a «u auditorio

y leía incesantemente! el produc
to de su intelecto; gritaba, baja
ba la voz, accionaba, modulaba,
etc., y creía, en realidad, que

tenía dominado al público oyen

te. En un momento en qua me

nos se lo pensaba, oye la voz ca

vernosa del portero del teatro,

que le dice desesperadamente:
"Oiga, señor Martínez, aquí en

el gancho de la puerta le dejo
el candado del teatro para que

cierre el local euando termine su

lata,. To me voy, pues son las

once de la noche y debo acos

tarme temprano. Hasta luego".
Tulio Martínez ante tamaña re.

(juisitoria, baja de su olimpo in

telectual, atinando a miTar al

auditorio, que dicho sea de paso,

había abandonado la sala antes

de las ocho de la noche. El tea.

tra estaba vacío. Sabrosa anéc

dota que el propio Martínez la

cuenta eon regocijo.
A pasar del carácter admira

ble de Martínez, cuando se eno

ja es terrible. Se pone rabioso,

colorado, mira con los ojos in

yectados en sangre y parece que

quisiera devorar a medio mun

do. Hay que tenerle miedo. Pe

ro, también tiene su gran cuali

dad en su enojo ... Se calla y

no habla una sola palabra. . . Por

eiso, cuando. Martínez resté, por

casualidad callado, quiere decir

que está enojado. Lo peor es

que, es enojón ¡sentimental I

|Arh! Se nos olvidaba algo muy

importante. Tulio Martínez tam

bién es poeta. Ha cultivado con

"esmero del rosal" los endeca

sílabos a la "francesa". Es el

metro que prefiere con predilec
ción, pero los cultiva todos. En

una reunión de periodistas nosr

recitó, hace tiempo atrás, versos

qua dijo eran de su propiedad.
Empezaban así:

Guarneciendo de una ría

la .entrada incierta y angosta
sobre un peñón de la costa

que bate el mar noche y día,

se alza gigante y sombría,
etc., etc.

Al osr restos versos, que no son

otros que "El Vértigo", de Nú

ñez de Aree, fué increpado dura

mente por el chico Turna ante

este despojo literario. Pero Tu

lio no se para en chicas. Dijo
de, inmediato: Los versos no los

he escrito, yo, pero ie-1 libro en

que éstos están escritos, sí que
es mío. Hay que ver la tupé.
Felizmente y para purgar su cul

pa, nos recitó unos originales.
Ahí van:

"Qué piernas,
qué cintura,
qué populosa musculatura,

chiquilla tierna..

Te quiero, te deseo,
me vuelvo loco,
vamos a paseo,
a refrescarnos, un poeo".

Grandes aplausos de todos los

circunstantes. ¡Estos versos eran

auténticos de Tulio Martínez I T

I viva el poeta I

Es corto el espacio que. tene

mos para hacer semanalmemte es

tas siluetas, razón ésta, que nos

priva de seguir hablando del se

ñor Martínez, em circunstancias

que podíamos haber llenado toda

la Revista, contando cosas Sim

páticas y agradables de él.

JORGE EDUARDO.

Casa Sostin
Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

;-%

'«.rfflV\s

Argollas de oro, garantidas,, macizas, selladas y grabadas, desde $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE FABRICA

Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes,

-: argollas, ¡etc. -:- Pdlda Catálogos a Casilla 441 Santiago :-

ARGOLLAS DE ORO

5 98
EL PAR
$ 9or

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

GARANTÍA SERIEDAD RAPIDEZ



CRÓNICA DE COCHELOLO

Por los dominios de la Asociación de Pútbol de Santiago

INTERESANTE DISCUSIÓN EN LA "SALA DE LA LEGÍA", ENTRE DON VIC

TORIANO DE LORENZO Y EL "HERMANO OBRERO" SARMIENTO.—

EL JUGADOR CARMONA EN EL TAPETE.

El Martes 6 del presente mes.

hubo bastante revuelo en la "hi

potecada" casa de la calle San

to Domingo, sede de la Asocia

ción de
'

Eútbol . Se elegía los

respectivos directorios de la Sec

ción Profesional y de la Sección

Amateurs de la Santiago.
Había marcado interés, por los

resultados de las elecciones, pe
ro no se puso de manifiesto nin

gún espíritu de lucha que entu

siasmara el ambiente e hiciera

interesante la reunión.

En nuestras idas y venidas

por ,1a "casa de las hipotecas"
buscando alguna cosa interesan

te y sabrosa que poder relatar

a nuestros lectores, nos encontra

mos en la "sala de la legía",
vulgo "sala del pelambre", cun

ujb grupo bastante inter'esamte
de desolladores que cáusticamen

te hacían análisis d¡e los aconte

cimientos más recientes ocurri

dos en la Liga o Sección Profe

sional.

Do entre todos ellos, los más

acalorados eran don Victoriano

Lorenzo, delegado de la Unión

Deportiva Española y don Osear

Sarmiento, delegado del Club So

cial y Deportivo Magallanes, que
discutían enérgicamente sobre el

"intelectual" Carmona y sobre

las deudas de ést'e para eon la

Unión. Trataremos de relatar la

discusión en la mejor forma po
sible.

Victoriano Lorenzo. —

Bueno,
pues, .amigo Sarmiento, no ,se míe

haga el lechuza como Su compa-
íiero Várela. Es necesario que

arreglemos el asuntito de Carmo

na, mejor dicho, es conveniente

que el Magallanes nos pague la

platita que galantemente le pres
tamos a Carmona en momentos

difíciles para. él. ¡No crea Ud.,
hlermano obrero, que la Unión

Deportiva tenía la menor inten
ción o idea de levantarles al ju
gador. No. En ningún momento.

Jamás hemos pensado hacer se

mejante cosa. Habría sido un

motivo de deslealtad sin nombre.

Nosotros le hicimos' al jugador el

préstamo eon la mejor buena fe

del mundo. Quizás si en todo

esto ha influido la fuerza de la

costumbre. . .
...

Osear Sarmiento. .:—

Oiga, don

Vito. Üd. me cree francamente

tuerto. Se imagina que está ha

blando con el director "patas"
del Magallanes, o "cabezas",
quiero decir. ¡No, señor! Yo me

llamo Osear Sarmiento Rojas,
técnico del garage de la Direc

ción de Sanidad, alumno de la

.Escuela de Artes y Oficios, an

tiguo formador de cuadros tea

trales, no de los de Pacheco y
del capitán Bate, enterrador del

"Pulpo de Ñuñoa" y siaeretario-

confidente de don Fernando La

rraín Mancrheño, ¡fíjese bien eu

lo de Mancheño! ¡Las cosas que
me viene a contar! Y lo peor les

que me las dice por delante de
esta g;ente que a uno lo toma

para el fideo.

Victoriano Lorenzo. — No eche
las cosas a la chacota, compañe
ro . A mí poco me importa los

títulos que usted tenga. Lo que
me, importa es la plata que le

quieren estafar a mi clush- La
Ude no tiene por qué perderla.
Uno les hace un favor protegien
do a sus jugadores y todavía no

le agradecen. Nosotros no que
ramos perjudicar al jugador,
pues podríamos iniciar juicios ci
viles y criminales en su contra,
pero no lo queremos hacer, pues
somos hidalgos.
Carlos Várela. — Para qué trae

a Hidalgo Ceballos a colación.

¡Dejen tranquilo al muchacho,
que desplume a sus clientes!

Victoriano Lorenzo. — Parece

que la representación del Maga
llanes desconoce la bella lengua
de Cervantes.

Vergara y Tulio Martínez. —

Cómo es eso de la lengua... De

cordero o de vaca.

Várela. — No se haga el leso,
compañero...!! Si lo sabe.

Osear Sarmiento. —

¡Así quie,
son benefactores. Quién lo iba
a creer! Total, que el tres por
ciento mensual 'es pura broma, o

sea el treinta y seis por ciento

al año! Claro. La Udfe tenía que

ayudarnos, no ve que don Fer

nando Larraín está tan pobreei-
to! Dicen que no tiene plata ni

para pagar el carro. Miren los
lindos. Ustedes parece que no

saben la caja, qu'e, tiene el Ma

gallanes. Mejor no quiero ha

blar.

El dirigente laucha. — A la

caja del señor Várela Se tefi-. e'

seguramente el stoñor Sarmiento)
pues, en cuanto a caja de dine

ro, me- consta que no tienen ni

cobre. Yo estoy enterado de ¡ello.

Por otra parte, hermano Sarmien

to, usted quet habla tanto, ¿le

pagaron su euentecita? Se que
da callado, ¿no? Hasta, luego;

tengo .sesión en la "Cueva de los

Forasteros * '
. Arividerch .;

De Lorenzo. —-

Bueno, señores

dirigentes del aguerrido. Yo de-,
seo saber si me pagan o no. Lo

domáis, es pura música.

Gregorio Cornejo. —

Propongo

'que 110 se le pague ni un cé-nta-

*ro. La deslealtad de la Unión

ha sido incalificable. Que no se

le pague. El eliib.no ha tenido

compromiso alguno con la Ude,

Qiie, se arreglen con el jugador.
Osear Sarmiento. —

Creo, hijo
de. la Madre Patria, .que no de-

1

bemos perder tiempo. .
Lesafer.

son lesafer. Olalá, Olalá. OTala..

Juich, pum. .. No embrome más.

eon su cuenta . Apréndame, a , mí.

Yo transé con los dirigentes dejfc

Magallanes'.

Arriaza. —

Transigí, se dice.,

Sarmiento. — Hasta cuándo

hace, A<e profesor, el periodista de'

la Curia y de don Díaz Ossa. Pa?

rece que ha estudiado e-u la Es

cuela escolástica de Santo' Tomás,

d-e Aqnino.
Carlos Várela. — Tiene razón

mi substituto Sarmiento. Me

consta que Arriaza andaba bien

ladeado con la Escolástica Zapa
ta, del huaso Adán, del restau

rante Valparaíso.
Victoriano de Lorenzo. — En

estos momentos me acuerdo de

Gustavo Adolfo Becquer, el gran

poeta hispano:

'"¿Volverán los pesos, dados a

[Carmona
en iin día fatal?

Por lo que die¡a Sarmiento y don

[Goyo,
parece que renunca volverán.

Lo relatado anteriormente es

lo único interesante que pudimos
ver esto día Martes de las elec

ciones de directores.

COCHELOLO.

/

/



6 *= '-^- '
r DON SEVERO

Un rato de charla con el jefe de nuestra Delegación
Internacional de Natación

LO QUE NOS DIJO GERMÁN BOISSET, EN FORMA EXCLUSIVA PARA NUES

TRA REVISTA, SOBRE LA POSIBLE ACTUACIÓN DE LOS

NUESTROS EN BUENOS AIRES.

Como es del dominio público,
llegó a Buenos Aires la delega-

■y
eión que;,, en representación de la

Federación Ohilena de Natación,
participará en el Certamen Sud

americano de este deporte.
Pues bien, con e-1 'objeto de

ilustrar a nuestros lectores sobre

todos los detalles y demás porme
nores de la actuación de los di
versos países, conversamos con el

señor Germán Boisset, que ha si

do designado jefe de nuestra re

presentación.

.

La personalidad, tanto deporti
va como de, dirigente de este ca

ballero es bastante conocida y,
en cuanto a su carrera deportiva,
jhéla aquí!:
Boisset se inició en el deporte

acuático el año 1917, actuando

por el Club de Regatas Valpa
raíso, del cual, ie.n la actualidad,
es socio honorario. Su actuación

en las filas de este elub es bri

llante, pues capitaneó sucesiva

mente, y durante mucho tiempo,
¡os equipos de este club, famosos
en el water polo porteño, deno

minados "Lautaro" y "Galva-

rino".

Pasa después, a formar parta
del famoso siete acuático Coló

Coló. En este cuadro, que fué la

base de nuestro water polo, Bois.
set formó junto con los Escude

ro, Mac Donald, Maílla, Castro y

otros, ique fúerojr destacados va

lores del water polo internacio

nal de ese tiempo. También ac

túa defendiendo los mismos colo

res en las competencias de boga,
dónde gana y pierde sucesivamen

te, corriendo así los azares de

todo deporte'.

Todas estas brillantes actua

ciones, le valen el título- de te

niente segundo, para, en seguida,
ser designado tesorero de la ins

titución, puesto que desempeñó
durante dos períodos. Pero no só.

Iq ¡natación y boga practicaba
nuestro entrevistado, en esa épo
ca de un gran desarrollo depor
tivo en Valparaíso !

.También practicó fútbol, donde

capitaneó con éxito el equipo del

Nothinghaní, con cuyo- .cuadro ob

tiene, -en las división es^4.o y 1.a

intermedia, valiosos triunfos que

los destacan como muy buenos,

pues vencen en todos los parti
dos en que intervienen.

Trasladado a Santiago, el año

1926, ingresa a los clubs Green

Cross y Universitario, en cuyas

instituciones hace fútbol, por la

primera, y natación, por la segun
da. Es en el Universitario don

de desarrolla una valiosa y fruc

tífera labor, pues organiza y di

rige la rama de natación, . que
actuó con tanto brillo, y no con

tento con esto, organiza el equi-
yo de water polo, por el cual,
de,bidra|aiiein|te. . autorizado, juega,
dando con esto el ejemplo. Con

este cuadro recibe comn compen
sación a sus desvelos, el gran ho

nor de disputar la final del Cam

peonato de Chile contra su an

tiguo club.

El año 1927, siendo presiden
te de la Asociación de Natación

de nuestra capital don Felipe
Zúñiga, pasa a secundarle em el

puesto de tesorero, para ser, des

pués, y eon muy buen acuerdo,

elegido vicepresidente.

Durante los años 1928 y 1929,
se desempeña como presidente de

esta Asociación.

Durante los períodos 1929-30 y

1931, desempeña el cargo de pre

sidente de la Federación Chilena

de este deporte, fundando en esos

mismos períodos, personalmente,
las Asociaciones acuáticas de To

co-pilla, Antofagasta, Taltal, Cal

dera, Talca y San Felipe. Tam

bién estudia y confecciona los

reglamentos definitivos .que rigen
actualmente este deporte.
Durante los años 1932 1933 y

1934, es elegido nuevamente pre
sidente de la Asociación de Na

tación de la capital, puesto que

ocupa actualmente.

El año 1930, con ocasión de

una visita hecha al Perú, recibe
la honrosísima designación de

presidente honorario de la Fede

ración de Natación de- ese país,
nombramiento que se efectúa

por primera vez y sobre todo,

Germán Boisset tgüa^^!
■"~'™T"4W".2'
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llamando la atención por recaer

el nombramiento en im extran

jero. También es designado pre
sidente honorario de los dos clubs

más fuertes de esta deporte en

■es-e país "Longo" y "Oolds

Boys". En la actualidad se des-'

empeña como arbitro oficial de

water polo, cronometrador y juez
oficial en. los diversos torneos

que organiza la dirigente, acuá

tica.

Como.se. ve, la designación de

Boisset. eomo jefe de nuestra de

legación^ internacional es, a la

.vez que un justo jiremio a sus

desvelos, desde mucho tiempo en

bien de este.-, sanó deporte, una

garantía más de que nuestros

prestigios estarán bien defendi

dos y garantidos en todo memen

to, eu está próxima e importante
justa de Buenos Aires.

¡Nuc-strés representantes

—Señor Boisset, ¿cuál cree, Ud.
será la actuación de nuestros, re

presentantes?
—La actuación de los nuestros

será buena, sin duda; creo que
todos se desempeñarán casi ..por

igual, pues darán el máximo pa
ra imponerse. Oon respecto a la

actuación del equipo de water

polo, aún cuando el poderío del

cuadro se ha resentido con la

deserción, a última hora, de Heit-

man, que hará mucha falta en

los partidos, como igualmente' en
las postas, estimo será buena, sin

desconocer, por eierto, que ten

drán que vérselas con rivales muy
difíciles

y poderosos.
—Con respecto a la chance de

los demás países, ¿cómo la esti

ma Ud.? ¿Quién vencerá en el

certamen, a su juicio?
—

Esta, mi amigo, es una pre

gunta sumamente difícil de con

testar, dados los antecedentes de

Brasil,. Uruguay y Argentina.
—Díganos, ¿está Ud. de acuer

do em que en este certamen mo

se hayan incluido pruebas para
damas y estima Ud. que esto le

restará mucha chance a muestro

naís? .

'—Es verdaderamente lamenta-,

ble que esta clase der pruebas no

figure en el programa del cam

peonato. Ohile habría desempe
ñado, en estas competencias, un

excelente papel, pues tenemos va

rias damas que, como prueba de

su gran valía, detentan varios

records sudamericanos. ¡Y qué
records!
—

Después del Torneo Sudame

ricano en Buenos Aires, ¿los
nuestros actuarán en otros pun
tos?

—Posiblemente participemos en

¡ Mendoza, a la vuelta y después
del Campeonato también, si po

demos, en Montevideo .

—En cuanto a mociones a pre-

PLATA - PUTA
COMPEAMOS ¡

TRUST NACIONAL |
Pesos antiguos dé 25

gramos $ 6.00'

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 ein-

cos grandes 2.00

Chauchas, dieeles y cin

co chicos . . . . . 1.10

HUÉRFANOS 1037,
CASI ESQ. BANDERA

|De provincia recibimos enco-

¡mienda por tesoro, gastos por

| nuestra cuenta.

sentar en el Congreso que se

efectúe allá, así como a otras

cuestiones de carácter interno,
¿cuáles presentará nuestro país,
por su intermedio?
—Eso no puedo decírselos, pues

. todevíar no hei recibido las instrue

ciones impartidas por la Federa

ción; pero sí puedo adelantarles

que me ceñiré estrictamente a lo

que me diga la Federación, cu

yas tesis pienso presentar y de

fender con el calor con que he

actuado hasta ahora aquí y en

resguardo de los intereses - de

nuestra natación.

En cuanto a los entrenamien

tos, eso es cuestión de Hernán

Téllez, quien va como entrenador

de la- delegación, .pues es profe
sor de Educación Física.

Finalmente, y con respecto a

la, pregunta formulada por uste

des de cuál sería la ayuda reci

bida por la Federación pro-envío
de la .delegación debo decirles

que, por el momento, nuestra

verdadera tabla de salvación ha

sido el Canódromo de Santiago,
que gracias a la gentileza de sus

dueños y especialmente de los

señores Senén Alvarez de la Bi-

vera, padre e hijo, mis amigos,
logramos hacer realidad el envío

de esta delegación, que defende

rá nuestros colores ¡ . .

En cuanto a la ayuda guber
nativa, sensible es dejar constan

cia que, pese a los buenos propó
sitos del señor Ministro de Edu

cación, .el decreto ique nos asig
naba un ayuda monetaria no cris

talizó por negativa del señor Mi

nistro de Hacienda.

Para terminar, debo decir a us

tedes, que tengo absoluta con

fianza de que los muchachos a.

mi cargo dejarán bien puesto
nuestros colores en este certamen,
al cual concurrimos cumpliendo
un compromiso de confraternidad

deportiva e internacional.

Economice Ud. algo cada día y acuda a depositarlo a la

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Única institución cuyos depósitos de ahorros

están garantidos por el Estado
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Magallanes cuenta con atletas que tienen

pasta de ases

ÉL CAPITÁN ARROYO, IMPULSADOR DE ESTE DEPORTE EN LA REGIÓN.—

LAS NECESIDADES ATLÉTICAS DE LA CAPITAL DEL ESTRECHO.—

Í.0 QUE NOS CUENTA UN ATLETA QUE FUE EN LA GIRA

DE LA CATÓLICA.

Mucho' se comentó em nues-

tr'Oíi círculos «Héticos, Ja derrota

sufrida por el fuerte equipo de

atleta-, que formalndo parte1 'del

la delegación de la Universidad

Católica, erar ¡su viaje a Magalla
nes, se enfrentó eon los elemen

tos de la Asociación Atlétiea de

esa. Meritorio y más sorpresivo
aun, fui el triunfo de los atletas

de esa región, si se considera, que
la delegación santiaguina iba

formada por figuras de gran va

lía en el atletismo nacional.
A la vuelta del equipo de ésa

Universidad y deseosos de cono

cer las causas de esta derrota,
que nosotros esperábamos en par,
te, pues sabemos los puntos que
ha calzado siempre en esta rama

■de1 ]a cultura física, Magallanes,
nos pusimos al habla con uno de
los componentes del equipo de
atletismo de la delegación, quien
mos diíjoi Imás o meónos- lo siguien
te sobre el desarrollo etlético de
la -región recién visitada.

Lo que es el atletismo magallánico

Para .comenzar les manifes

taré, nos dice nuestro entrevis

tado, que en Magallanes se hace
atletismo sólo a base de entusias
mo. Se tropieza, como en casi to

do \el país, con grandes- dificul

tades, pues fuera de las condi

ciones climatéricas, que son in

fernales, no se cuenta en Ma-

gallan'», para la. práctica de

este deporte ni con los más pri
mordiales elementos.

El único estadio que existe en

la capital del estrecho, es pro

piedad casi particular y, si bien

es eierto que cuenta con cómo

das aposentiidurías y excelentes

camarines, que dicho sea de paso
están designados de antemano a

los diversos clubs, permanente

mente, el terreno que como- can

cha de foot-rball es malo, -es -en su

pista atlétiea mucho peor. Esta

pista cuenta sólo con cuatro an

dariveles; de ladrillo molido y

bastante suelto, lo que junto con

el intenso viento reinante a toda

hora, pues parece el campo de

portivo está mal orientado, in

fluye poderosamente en las per

formance® hechas periódicamente.
Como ejímplo .de lo dicho, les!

manifétrtaré que en el interc-ity

Se desconoce la técnica en Ma

gallanes

Por otra parte, allá, al iguai

que en el resto de la Zona Sur,

Tres de los atletas que representaron a la Uni

versidad Católica en la jira por el sur del país.

con Imosotros, el tiempo, hecho iem|

la final de- los IDO nrts. fué su

mamente inferior. al marcado en

las series, debido al fuerte vien

to que-jsoplaba en los momentos

de correrse lá prueba. Este fué

el peor enemigo también de noso

tros, pues nos perjudicó enorme

mente para los tiempos y espe

cialmente en las carreras de lar

go metraje.

la técnica de esté bello deporto
es absolutamente . desconocida-

La mayoría de. los ¡atletas de la

región, por no decir su totalidad,
se desempeña en la forma más

rudimentaria, siendo para ellos

una Verdadera novedad las cla

ses de gimnasia atlétiea efectua

das como exhibición por noso_

tros, durante nuestra corta es

tadía en la región.
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Él atletismo, continúa nuestro

entrevistado, se está recién des

arrollando y tomando .
un mayor

auge¡ debido a la labor entusias

ta y desinteresada que. .efectúa leí

Capitán Arroyo, actualmente

presidente de lar Asociación

Atlétiea de Magallanes. Este ca

ballero, que desempeña el puesto
de . Gobernador marítimo, es un

verdadero apóstol de la causa.

atlétiea y del cual estamos se

guros puede esperar mucho- el

atletismo de esa región. Un he

cho palpable de la labor desarro

llada por el Capitán Arnoyo
lo tenemos en -que a los certáme

nes que periódicamente se reali

zan, asiste un público numeroso,

cosa que ni en nuestra capital
sucede. Por otra parte,, los jueces
que tienen a su cargo la parte
técnica de estos mismos espec

táculos, son personas capacitadas

y que desempeñan a conciencia

y a entera satisfacción su papel.
¡Numerosos son también los (ele

mentos atlétieos con que cuenta

e'sta dirigente, entre i°s cuales

hay algunos que son verdaderos

campeones en ciernes.

Un grupo de futuros campeones

que darán mucho qué hablar

Tal son con justicia los ele

mentos que voy a mencionar a

Uds., hombres todos dotados de

condiciones tales, que pulidos', en

poeo tiempo, creo serían capaces

de 'hacer peligrar seriamente la

chance de la mayoría de los cam

peones nacionales, ¡ein las prueibaisj
de su especialidad. Primeramen

te mencionaré a Uds. un decla-

tleta d* grandes méritos. Este es

Enrique Bernier, que crtenta las

siguientes performances que, .co.

mo las pueden ver Uds., ison de

consideración, y estáis son: 100

mts., 11, 1|5; 400 metros, 56 "}
1500, 4,56"; bala, 11 metros;

disco, 32; dardo, 40 mts.; salto

largo, 6,30 mts.; salto altó,, 1,69
y medio. 'Con estas marcas, como

Uds. comprenderán, ocuparía el

segundo lugar ren cualquier .de

catlón en el centro y sur del país.
Por otra parte, debemos destacar

el hecho de estar dotado estei jo
ven atleta de un físico excelente

para esta clase dei pruebas, al

par que ser un hombre de una

vida ejemplar, dedicando todos

eus ratos de ocio a la práctica de

este bello deporte.

¡Siguiendo ein orden de méritos,
les pnesentairé, en seguida, a umj

exprimter de grandes condiciones.

Este es José Vicente, dotado de

una /cotaitextur» lestraordiiüaria,

y corredor de un largo paso y que.

al igual que el resto de sus com

pañeros de Asociación, no eomoce

Jo que es técnica. Cuenta este

atleta, con marcáis como 11 y 11

un décimo en los 100. Fué len

realidad el vencedor de la posta
de 4 por 100, dada 'a> la lernorrnreí

ventaja, que debido á su brillan

te desemperno y_ a pes'a.r de tener

un músculo de una pierna desga
rrado', tomó al corredor de

nuestro equipo. Les diré que este

tieme más caja y una estatura

aun mayor que la de Vicente Sa

lina)?, haciéndonos recordar a

Wagner en su físico.

Ovando es un'gran fondista

Gabriel Ovando es otro del

quinteto de ases que en esta ra

ma deportiva, ostenta con legíti
mo orgullo Magallanes. Es uní

gran fondista, que ha hecho de

la práctica de' leste deporte,, un
verdadero culto .

Es el campeón de la media ma

rathón durante tres temporadas,
habiendo marcado, para esta dis

tancia, los siguientes tiempos: en

1932, 1 hora 16'; 1933, 1 hora

19' y 5" 4/5; 1934, 1 hora 16'

y 32". Ester último tiempo fué

mareado el 7 de Enero del pre
sente año. Es el fondista que ne

cesita nuestro país, especialmen
te ahora, 'en que ren esta clase

de pruebas existe una verdadera

crisis de valores1.

Por otra, parte, los tiempos
marcadorsi ¡po. , este htombre en

otras pruebas,- como los 3,000 me

tros, contra los santiaguinos, en

que puso 9' 38", lo revelan co

mo, bueno para esta clase de ca

rreras.

Talleres Gráficos

"HOY"
ESPECIALIZARON EN

REVISTAS

FOLLETOS

LIBROS

DELICIAS 1158

TELÉFONO 62288 - CASILLA 63-D.
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Pedro Vicente es otro atleta es

tupendo

Pedro Vicente es otro de los

atletas que cuenta con condicio

néis para destacarse y llegar a

ser pronto un campeón. Mucha

cho de 21 años escasos, que no

conoce noción, alguna de técnica

y ya lanza la bala a la recomen

dable distancia de 12.41 mts.

Es de (hacer presente a uste

des, que esta marea la .consiguió
en el campeonato contra nosotros,
sólo em tres tiros.

,
Tiene este hombre una estatu

ra de acuerdo con esta clase de

pruebas, pues cuenta con 1.80 mt.

de estatura.

Finalmente nos referiremos a

Hans Voulliene, un corredor de

velocidad de mucha pasta tam

bién, como lo demuestran sus

tiempos de 11 2/5 en 100, 24"

en los 200 y 53" en los 400 me

tros planos. Es sumamente jovien
este sprinter, pues tiene sólo 21

años y creemos que también, de

venir al centro del país, haría

un buen papel en cuaiesquier
competencia.

De desear sería que estos jó
venes atletas de la región ma-

gallániea, vinieran al Campeona-í
to Nacional, quie ise efectuará en

Abril próximo, para lo cual ha

cemos traslado a la Pederación,
eon el objeto de que haga gestio

nes, tendientes a facilitarles _al

venida a este certamen, cuyo via

je les seria de grandísimo pro
vecho.

Magallanes, cuna de grandes
atletas

No debemos olvidar, continúa

nuestro entrevistado, que de Ma

gallanes han Balido elementos que
nos han defendido con éxito en

los certámenes internacionales.

Basta sólo mencionar -a Goie,
Desccuvieres y Barticevic, para

comprender y tener expectativas
de que este grupo de nuevos 'va

lores de esa' reglón., se|n los con

tinuadores de esie pequeño pero
valioso aporte de la Asociación!

magallánica a nuestros equipos
internacionales .

Para terminar, nos 'agrega, es

timo que es de gran interés que
ae teraiine .cuanto antes el esta

dio de esa región, para lo cual

las esferas gubernativas deben

cooperar como se merece esta zo

na, pues no sólo en el atletismo

si no que en todas Jas ramas de

portivas, Magallanes, cuenta con

elementos que en .nada tienen

que envidiar al resto del país.
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Empezó a trabajar la dirigente metropoli
tana del ciclismo

ALGUNOS ASUNTOS DE IMPORTANCIA, TRATADOS EN LA SESIÓN DEL

MARTES, RELATADOS EN CHUNGA Y EN SERIO POR NUES

TRO ENVIADO ESPECIAL.

Inostroza, presidente. — Bue

no, señores, ya hemos esperado
bastante. Se abre la sesión. El

secretario va a dar lectura, al

acta anterior.

Violdo, secretario (Después de

leída el acta, en que según la

Pederación, se atacó a, los perio
distas). — Esta acta, señor presi
dente, no está como debe haber
lo estado, es decir, falta que. agre

gar alguna» expresiones de grue
so, calibre que. anduvieron volan
do esa vez.

Barra, delegado del Chile. —

Pido, 3eñor Presidente, se deje
constancia que yo fui uno de los

que atacó, em forma severa, al

periodista... y no ra. todos los

periodistas,, como rio hace apa
recer, en las informaciones que
entrega a la prensa, "don San
tos I".

Torremocha, delegado de la
Ude. — Puez yo, zeñó, pío que
anoten mi grazia, como que pro-
tezté y fui el único que me man

tuve "fiel a la marina"...

quiero decir, a la prensa.
Barra. — Ya tá güeno que la

é.ortí, con tu lealtá... Te pongo
én aviso que hoy no he, venío
con gama de pelear. Así, que
ponga ahí en el libro, señor se

cretario, que stoy muy armonio
so.

Moyla, delegado del Audax.—

Yo, ságnori prisidenti, mi filieito
di que lo ma peliadore di lo de

legado, no istá con impitus.
Aguirre, delegado del Cóndor.—

Al fin abrite la boca, hoo, si ya
testaba! pareciendo al delegado
del Magallanes, ant-e la liga de

fubol, ese tal Várela.

Inostroza. —

Ya, córtenla con

sus peleas. Pasemos a otra cosa.

Donoso, secretario.—Aquí hay,
señor Presidente, una apelación
del Chile, sobre el castigo im

puesto a los corredores Laciart

y Córdova.

Inostroza. — Ofrezco la pala
bra sobre el particular. La mota

viene por conducto regular, es

decir, que los corredores apela
ron al club y éste a, la Asocia

ción.

"':'___

'

'
'

Torremocha. — Yo, como espa-

ñó de pura zepa, pío se levante

el castigo a loz corredorez del

clú que representa "mi gran ami

go" Barra.

Planicie), delegado' del GTeem

Cross. — Como estos cabros son

también de tercera categoría y

pueden ganarmle el Domingo en

la hora por equipos', pido se man

tenga el castigo de seis meses;

porque, sepan que yo velo por la

disciplina en todo momento.

Barra. — No sea. . . malo, com

pañero; no vé que estos eabros

siempre se han portado bien y
nunca lo han botado a Ud.

Torremocha. — Como de eoz-

tumbre, esto de acuerdo eon mi

ea.marada. Barra.

Meza, delegado dlel Cóndor. ,—

Bajo ni ún punto de vista, debe

seguir ese castigo, señor Presi
dente .

Aguirre. — Yo, haciéndome so

lidario con mis colegas pedale
ros, pido nada más que se levan

te el castigo .

Barra. —

si, pues, señor pre

sidente, seis meses es mucho.

Planicie. — Si ¡es así, señor,
pido tres meses, para que escar

mienten.

Uno de afuera.— ¿Pa que scar-

mienten? A mí no me la pasai .

Como los cabros lestán güenos,
no querís que corran el Domin

go-

Inostroza. — Ya, pues, apúren
se; ofrezco la palabra.
Barra. —

Ya, pué iñor, hasta

cuándo espera. Los niños siem

pre han sido muy buenos.

Si quieren preúntenle a (ellos

si están arrepentidos o no.

Inostroza. — Si así lo estiman

los señores delegados, oiremos las

declaraciones.

Laciart y Córdova (emociona

dos). — Sí... rsleñoT... presiden
te. . . nosotros no quisimos rom

per los premios... ellos se que
braron al caerse al suelo. Ud.

comprenderá nuestra buena in

tención... esperamos... que nos

levante el castigo . . . siempre he

mos tenido buena volunta.

Barra. — ¡No sea malo... le

vánteles el castigo, para que así

tenga más atractivo el festival

del Domingo .

Planicie. — Si es así, no me

opongo.

Miranda, delegado del Centena

rio. — Por mi parte, les ¡aseguro

que el Centenario, que era el or

ganizador de las carreras en qne
se cayeron esos premios, 'no to

mará represalias contra estos ni

ños. Yo también comprendo las

buenas intenciones.

Inostroza. — Si no hay oposi
ción, quedaría, levantado el cas

tigo. Levantado. Pasemos a otro

punto .

Se lee una "notita" de la ¡Ele-

deración.

Planicie. — Aunque vengo por

primera vez, a ocupar el cargo

de delegado, me doy cuenta per

fectamente del significado de esa

nota y, por lo tanto, no acepto

que esos señores de la Federa

ción nos vengan a tratar de in

civilizados1.

Meza. •— No se necesita ser

viejo en la materia para com

prender. Yo estoy, también, de

acuerdo en que sea devuelta.

El mirón. — Al fin parece que
se ponen los pantalones.
¡Miranda. — El Centenario se

solidariza también, con las de

claraciones del delegado "novi

cio".

Moyla. — El Audax hace igual
c osa .

El de afuera. — Ya hablaste

otra vez. Ta güeno., ■ señor presi
dente, que le iga que deje ha

blar a los emársi.

Inostroza. —

Entonces, quiere
decir que los señOTes: Planicie,
Meza, Miranda y Moyla, piden
sea devulelta la nota a la Ohile

y mandar otra, explicando los

motivos que los indujeron a peJ
dir esto.

Muy bien. Pasemos a otra co

sa .

Barra. —

Apúnteme a mí ta-

mién, señor presidente; yo tamién

estimo que ©sa nota vilene en tér

minos inconvenientes.

Donoso, — Tenemos en tabla la
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renuncia del vicepresidente y la

elección -a quie hubiere lugar.. ,

Meza. — Por los términos en

que viene dicha renuncia y oídas

las explicaciones que ella vierte,
yo estimo que deble ser acepta
da.

Barra. — Lo siento en el al

ma,, qne Matarrodona no pueda
acompañarme en la batalla cjue

pensaba darle, en su compañía,
al "Santos I".

Inostroza. — Si no hay oposi
ción, la daríamos por aceptada.
Aceptada. Vamos a procedler a

elegir reemplazante para el se

ñor Matarrodona.

Se levanta la sesión por diez

minutos.

Efectuado el escrutinio, resul

tó lelegido el señor Leónidas Gar-

mhan, con catorce votos contra

dos, de Torremocha .

Torremocha. — Con zu permi-

zo, señó presidente, me retiro.

Una voz. — Claro, se va el to

rero coleado . Los dos votos, que

le salieron ison los de l'á Udle.

Inostroza. — Felicito a los se

ñores delegados, por el tino que
han tenido al designar a este ca

balleroso deportista, miembro de

la dirigente metropolitana. Ma

ñana mismo enviaremos una no

ta al señor Garnhan, comunicán

dole esta designación .

Un ciclista. — Felicítelos ta-

mién, "On Cesa", porque no han

peliado. Yeso que no tienen pac
to de honor.

Planicie. — Volviendo atrás,
señor presidente, pido se les ha

ga ver a los dirigentes de la Fe

deración, que l^is personas que

componen la Asociación Metro

politana, son dignas de iger tra

tadas como caballeros, y no co

mo lo hacen ellos, que debían

dar el ejemplo .

Barra. —

¿Habráse visto? Ve

nir a tratarnos de incivilizados.

Esto no se puede tolerar, señor

presidiente. ¡Ah!, si estuviera mi

camarada Araya, cómo los ha

bríamos puestos!
Se acepta la indicación del de

legado del Green Cross.

Aguirre. — Oiga, iñor, ante

que levante la sección, deble ver

moo de solucionar las difieultaes

que se le ha ereao a varios clús

con algunos diarios... iñor.

Inostroza. —

|Ah! i Me olvida

ba. Hoy visité a los redactores

deportivos de la capital y encon

tré muy buena acogida para ha

cernos la reclame para las' carre

ras que organizamos el Domingo.
Una voz. — Si no e eso, lo que

le . ice el compañero Aguirre...
Que vea por qué no le publican
a algunos clús... e lo quie le ice.

Inostroza. — ¡Ah!, eso ya está

casi solucionado. Pero de todas

maneras, pongámonos de acuerdo,
con el fin de visitar a todos los

redactores deportivos, para expli
carles lo que hay de verdad en

esto.

El Viernos próximo nos junta
ríamos e iríamos todo el direc

torio y un representante de- ca

da club.

Todos. — Aceptado.
Hasta aquí, lo más importan

te, de lo tratado en la sesión del

Martes en la, Asociación 'Cielís

tiea de Santiago. Hay que dejar
constancia del excelente estado

de armonía, que reinó en dicha

reunión, lo cual nos sorprendió.

OIDOR.

MERCED ESQ. SAN

ANTONIO

■TELEFONO 86595

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LA CENTRAL
MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales tiara todo jugador dé fútbol
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CANÓDROMO DE SANTIAGO
COMENTARIOS Y PRONÓSTI
COS PARA LA REUNIÓN

DE ESTA NOCHE

Esta, noche se correrá, en el

Canódromo de 'Santiago, por pri
mera vez, una carrera Ae Va-r

Has y, además, el Clásico Bío-Bío.

La primera es sobre la distan
cia de 400 metros y se destacan,
por isu trabajo, los galgos Prínci

pe Azul, un gran saltarín, Tiri

filo, Centella, Gitana y 'Chevro
let. Nuestro favorito es Prínci

pe Azul para el primer lugar, y
para los secundarios, Tirifilo y

Oéjn.teljla. El golpe de caraira

puede ser Chevrolet, que se ha

visto muy bien y pasa admira

blemente las vallas.

En el Clásico Bío-Bío; sobre
350 metros y con una recompen
sa de $ 1,500 al l.o, toman parte
los mejores' galgos que hay para
la distancia; así vemos inscritos
a Alsacia, la campeona, Flores

Negras, reciente ganadora, For

tuna, en igual con la anterior, y
iel crack Kashim.

Nuestro favorito para ganador
es Alsacia y para los secundarios

Fortuna y La Noche, por su bue
na colocación .

Una tripleta a ganador y pla
ce que recomienda nuestra Re

vista para las carreras de hoy, es
la siguiente:
En la segunda carrera, la in

victa nacional, que le han dado

¡en llamarla "El Expreso de- <Com-

ehalí",. Yira. En la de vallas,
Príncipe Azul, y en el Clásico,
Alsacia .

Nuestro resumen de Pronósti

cos es reí isiguiemte:

1.a carrera. Ganador: Ramo

na; placees: Blanch e Iván.

¡2.a earrfera. Ganador: Yira;
placees: Mercedes y Chicote.
3.a Carrera. Ganador: Viole

ta; placees: Meribella y Fanta

sio.

4.a carrera. Ganador: Don

Fausto; placees: Tucapel y Ven

tarrón.

5.a carrera. Ganador: Alexan

dra;. ,placees: Lydo y Necita.

6.a carrera. Ganador: Prínci

pe Azul; placees: Tirifilo y Cen

tella.

7.a 'carrera. Ganador: Alsacia;
placees: Fortuna y La Noche.

8.a carrera. Ganador: Reina

Azul; placees: Reina Mora ,y

Agárralo.

2. Volador M.

3. Duque M.

4. Pinocho M.

5. Ventarrón M.

6. Tucapel M.

7. Dingo M.

8 . Don Fausto M.

Quinta carrera. —

. Serie para
cachorros. — Distancia: 350 me

tros'. — Premios: $ 500 al 1»,
S 100 al 2i

y $ 50 al 3':

1. Melshan Ruth ■ H.
2. Nocieta H.
3. Alexandra H.
4. Alex m;.
5. Lydo M.

6. Charol M.

7. Farruco M.

8. Sarcasmo
•

M.

Sexta carrera. — VALLAS. —

Distancia: 400 metros. — Pre

mios: $ 500 al li, $100 al 2' y
$ 50 al 3':

1. Redien i H.

2., Chevrolet
'

M

3- S. K. F. M.

4. Príncipe Azul M.

5. Tirifilo M.

6. Morea H,
7. Centella, H.

8. Gitana H.

Séptima carrera.—Clásico Bío-

Bío. —■ Distancia: 350 metros. —

Premios: $ 1,500 al 1», $ 300 al

2'y S 150 al 3?-

1. Fortuna H.

2. La Noche H.

3 . Alsacia H ,

4. Flores Negras H.

5. Zelin M.

6. Míster Pinfc M.

7. Kennel Park M.

8. Kashim M.

Octava carrera. — Primlera Se

rie. — Distancia: 400 metros. —

Premios': $ 700 al 1?, $ 140 al

2» y $ 70 al 3':

1 . Sombra H .

2. Buick M.

3. Agárralo M.

4. Ibis H.

5. Reina Azul H.

G. Righty M.

7. Reina Mora H.

8. Pampero M.

Colores fijos de las mantillas de
los perros, que regirán para

todas las carreras:

Programa para las Carreras de Perros Gáleos.

Primera carrera. —

ríe. — Distancia: 300

Premios: $ 300 al 1'

2i y $ 30 al 3?:

1 . Jamaica

2 . Blanch

3 . Saeta

4. Swift

5 . Ramona

6. Iván

7. Naranja
8. Country River

Segunda carrera.—

rie. — Distancia: 350

Premios: g 400 al 1»,
y $ 40 al 3':

A LAS 9.30 P.M.
i

29.a REUNIÓN

mi h
QuintaSe- 6. Seda Negra
metros. — 7., Chicote1
', $ 60 al 8. Mercedes

H.

M.

H.

1.

2.

3.

4.

5.

Primor

Viuda Alegre
Botón de Oro

Mutis

Tira

H.

H.

H.

M.

H.

M.

H.

M.

Cuarta Se-

metros. —

$ 80 al 2»

M.

H.

M.

H.

H.

Tercera carrera. — Segunda Se
rie. — Distancia: 400 metros. —

Premios: $ 600 al 1?, $ 120 al

2i yfi-W p,l 3':

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tirteo

Violeta

Espartero

Mi Sueño

Embajador
Meribella

Firpo

Fantasio

M.

H.

M.

M.

M.

H.

M.

M.

Cuarta carrera.— Para produc
tos nacidos en Chile. — Distan

cia: 300 metros. — Premios:

$■250 al li, § 50 al 2»
y $ 25

al 3?:

1. La Ficha H.
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1*. Mantilla colorada eon el nú

mero blanco.
-

2i Mantilla blanca con el nú

mero colorado.

8* Mantilla amarilla con el nú

mero negro.
4' Mantilla verde con e,l nú

mero rojo.
5» Mantilla negra con el nú

mero blanco ,

6' Mantilla lila con el núme

ro negro .

7' Mantilla azul con el núme

ro amarillo .

8? Mantilla tricolor chileno

con el número azul y colorado.

Nota. — Cuando en una carre

ra figuren dos perros o más de

un mismo Stud, las apuestas y

dividendos serán por separados.

RESULTADOS GENERALES
"

DEL DÍA 8 DE MARZO

1.a carrera: 300 metros

1' Mate Amargo.
2' Irlandés.

3' Gloria.

Ganada por 1/2 .cuerpo; el 3'

a 3 cuerpos.

Tiempo: 21 3/5.
No figuraron: Miss Ketty, Ti-

je.ete, Flor de Lys, Chalaco y
Palomilla .

2.a carrera: 350 metros

1? Yira .

2'1 Botón de Oro.

3» Primor.

Ganada por 5 cuerpos; el 3' a

1 cuerpo .

Tiempo: '24 3/5.

No figuraron: Blanch, Ramo

na, Zamba Loen, Tván y" ¡Hudson.

3.a carrera: 400 metros

1' Príncipe Azul.

2i Gitana.

3' Redien.

Ganada por 1 1/2 cuerpos; el

3° a 1/2 cuerpo .

Tiempo: 29 1/5.
No figuraron: Zanzíbar, Male-

ño, iChe'vrolet, S. K. F. y Tra

vieso.

4.a carrera: 300 mítros

V Don Fausto.

2' Tucapel.
3? Pinocho.

Ganada por 3 cuerpos; el 3' a

2 cuerpos.

Tiempo: 21 2/5.

No figuraron: La Ficha, Du

que, Volador, Ventarrón y Din.

S°-

5.a carrera: 360 metros

1' Sarcasmo .

2' Charol.

. 3;» .Melshan Ruth.

VGaáad» por 3 cujerpos; el 3» a

2 cuerpos .

Tiempo: 25 1/5.
No figuraron: Oja de, Plata,

Duraznito, Alex, Necita y Fa

rruco.

6.a carrera: 400 metros

1» Agárralo.'
2' Pampero.
3' Chito,
Ganada por 1/2 cuerpo; el 3'

a , 1 cuerpo .

Tiempo: 28 3/5.
No figuraron: El Látigo, Lu

cero, Ibis, La Noche y Veronés.

7.a carrera: 350 metros

1' La Fija.
2' Lilette.

3' Lydo.
Ganada por 1 pescuezo; el 3'

a 2 cuerpos.

Tiempo: '24.

No figuraron: Alexandra, Rigdi-
ty, Venecia, Firpo y El Amigo.

8.a carrera: 400 metros

l9 Reina Mora .

2? Reina Azul.

3.' M'e.ribella.

Ganada por 1 cabeza; el 3« a

1 cabeza.

Tiempo: 27 4/5.
No figuraron: Sombra, Viole

ta, Tirteo, Sol de Oro y Onda

Corta .

NOTICIAS ¡DIVERSAS DEL

CANODRO DE SANTIAGO

Nuevos beneficios

A los ya dados, por el Canódro

mo icn favor de los deportistas,
hay que agregar los que, en una

fecha próxima, lempezará a daT

en favor de instituciones de be

neficencia.

Carreras d8. Vallas

En el programa de esta noche,
está incluida una carrera de va

llas, lo que constituye: una no

vedad absoluta para nuestra afi

ción.

Este será un espectáculo úni

co, por las emociones que propor
cionará a los asistentes.

La. Dirección del 'Canódromo,
nos encarga advertir al público
apostador, que esta pruieba, por

tratarse de una carrera eon obs

táculos, está sujeta a las contin

gencias de su desarrollo, corrien

do \el riesgo dos apostadores, de

13

que el galgo de sus simpatías

tenga dificultades durante el re

corrido . Esta advertencia se hla-

ce con el objeto de evitar mo

lestias y reclamos sin fundamen

to alguno .

Llegadas emocionantes

, En la octava carrera del Jue

ves pasado, se produjo una lle

gada' tan estrecha y emociomami-r

te, que hubo de esperarse el fallo

del Juez de Llegada para cono

cer cuál de lors tres galgos ha

bía ganado. Efectivamente, Rei

na Mora, Reina Azul y Meribe

lla cruzaron la meta en un gru

po tan compacto que era impo
sible saber cuál era la venoedo-

.ra, y sólo una persona ubicada

en la misma línea de llegada po

día resolvieT lia colocación defini

tiva de los galgos.
'Como siempre, los descontem-

toisi, que no saben perder su di

nero, protestaron del fallo del

Juez, persona que, por su coloca

ción, as la única llamada a de

terminar en estos casos.

La invicta chilena

Entre los numerosos galgos na

cionales que han debutado en el

Canódromo, se destaca nítidamen

te la perra Yira, que s'e, mantie

ne invicta después de cinco triun

fos consecutivos.

El último de estes triunfos, se

puede, decir que fué eonsagrato-

rio, pues lo obtuvo sobre califi

cados adversarios, como: Hudson,
Primor e Iván, y len un tiempo!

recomendable, que muy pocos gal
gos han puesto.
Su propietario, e.l señor Huido

bro, ha tenido ofertas tentadoras

por su pupila, pero parece que
es un sportman de verdad, pues
las ha rechazado todas.

Además de esta perra,, dicho

caballero posee en .su Stud dos

galgos más, que prometen mucho,
ellos son Tucapel y Dingo, que

ya han tenido buenas figuracio
nes e,n el marcador.

Conjuntamente con felicitar a

tan distinguido propietario, nues
tra Revista se congratula de que
un perro nacional tenga el ho

nor d* ser el único invicto del

Canódromo .

Carrera de Vallas. — Será vá

lida la carrera, aunque los tres

perros que ¡hayan ocupado los

primleros puestos del marcador,
no hubiesen saltado alguna va

lla caída, o hubiesen pasado por

el sitio de la liebre.
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Enrique Sorrell, apenas dejó de gatear se puso

a jugar a la pelota
; COSCORRONES Y PELLIZCOS FUERON LOS PRIMEROS PAGOS QUE RECI

BIÓ EL MUCHACHO CUYA FIRMA SE HA COTIZADO, RECIENTEMEN

TE, EN TRES MIL QUINIENTOS PESOS.— SE FUE DEL AUDAX, POR

RAZONES ECONÓMICAS. — EL CASTIGO QUE DICHO CLUB LE

IMPUSO, LO CONSIDERA COMO UNA BAJA VENGANZA.

EN EL TEATRO CHICAGO.

Sorrel, ¡Roa y Avendaño, un trío central que envidiaría cualquie
ra de nuestros clubs

Apenas había dejado de gateaT
Enrique Sorrel, allá en su pueblo
de Linares, euando sei aficionó -a

la pelota. Los calcetines del pa-

,pá, las medias de la mamá y

hasta una que otra, prenda de

algún vecino, sirvieron para que
el ihombre que hoy integra el

equipo de Coló Coló; comenzara

a demostrar las condiciones que
ahora lo tienen colocado entre

los mejores futbolistas chilenos.
■ Muchos coscachos, algunos pe

llizcos y dei euando en vez una

encerrona, era el pago que re

cibía este muchacho que, en la

actualidad, gana un sueldo bas

tante ¿preciable sy cuya firma

icotizó el elub albo en tres mil

quinientos pesos.

En el Magallanes

. En Linares, nos dice Sorrel,
había un equipo infantil llama

do Magallanes. Estábamos en él

varios muchachos amigos, mu

chos de los cuales habíamos he

cho juntos nuestras primeras ar-

ümas en las calles polvorientas o

en algún potrero, en que el agua

solía llegarnos a la rodilla cuan

do, animados de nuestro entusias

mo, nos lanzábamos a hacer ca

chañas en un trecho demasiado

grande. Por ese equipo jugué
bastante tiempo y en él, pronto
me.i destaqué. , Pasaba todo el día

jugando, y como era rápido y

■empeñoso, lueguito me coloqué en
tre 'los- mejores.

. rTres partidos en un día

Una vez, dice, jugué tres par

tidos en el mismo día . Por mi

club infantil, en la mañana; lue

go los adultos del Prat me pu

sieron en el sr^-undo equipo de

ellos y, finalmente, como faltara

un titular del primero, también

me metieron allí. Tuve la suer

te de hacerlo nadita de mal y

desde ese día dejé las filas del

Magallanes para actuar en el pri
mer elenco del Prat.

Seleccionado' de la VI Zona

En 1930, Sorrel hizo su prime
ra asomada a Santiago. Vino en

esa ocasión, formando parte del

Seleccionado de la VI Zona. El

equipo fué derrotado; pero S'jrrel

gustó. Los italianos lo palabrea
ron inmediatamente y el mucha

cho se fué a su pueblo a liar

sus bártulos y venir a sentar sus

reales entre nosotros,' un mes des

pués. Desde su llegada, Sorrel

evidenció que los italianos ha-
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bían tenido buen ojo. Fué uno

de los mejores jugadores del equi-
|poi y cada día ¡ha ido dando más.

En jira

En esa larga peregrinación que
el Audax emprendió a principios
del año pasado, fué Sorrel. Ju

gó-más o menos 45 partidos y

constituyó uno de los puntos fir

mes del elenco. A su vuelta, lo

vimos como se había ido o .qui
zás mejor. Tuvo actuaciones des

tacadísimas, que hablan de su

valer y que le sirvieron para ocu

par el primer lugar en un ran-

¡king hecho por Alea periodistas,
en el puesto de insider derecho.

A Coló Coló

Cuestiones económicas induje
ron, hace poco, a Enrique Sorrel

a despojarse de la casaca ver

de del Audax, para vestir la al

ba de Coló .Coló,.
—Uno es profesional, diee el

jugador, y necesita hacerse una

situación. Coló Coló me hizo un

buen ofrecimiento y tras de es

tudiarlo mucho, lo aeepte. Espe
ré que mi club se pronunciara
sobre una petición que le hice

y, eomo no 1'lega.rámos a acuer

do, me vi e-n la necesidad de

cambiar de tienda.

Quiero advertirles, nos agrega

Sorrel, que yio me enedptraba
bien en el Audax; . estaba acos-

brado allí, pues los campaneros
eran buenos y yo los conocía y
tenía confianza eon ellos. Pero,
como les digo, no nos pusimos de

acuerdo con los dirigentes y de

jé el club. Yo hice lo posible
por .quedarme. Tanto, que sólo

les pedí un aumento de cincuen

ta pesos y ellos no quisieron dár

melo. Quedándome en¡ el Audax,

yo perdía tres mil quinientos pe
sos que me ofrecía Coló, Coló,
pero, a pesar de eso, estaba dis

puesto a hacerlo siempre que me

dieran los cincuenta pesos más

que yo pedía . Se encapricharon
los dirigentes y no me los die

ron y eso me sacó pica y me fuíT

OFRECE

FOTOGRAFÍAS

AUTÉNTICAS

EN EL INTERIOR CE UÚ

CAJETILLAS DE LOS

CIGARRILLOS

POPULARES
con i)Oauillci>cq..rcho y¡>iñ.Dqcjiínllé'

■

.-
• >

Su castigo

—

¿ Y qué nos dice, del castigo
que le, ha aplicado el Audax?
—Es totalmente injusto y sal

ta a la vista <jue ha sido urna

pura venganza. Esto me ha ¡ber

rido; yo siempre ¡me porté biem

en el Audax. Todo lo .que ef club

exigió de mí, lo cumplí siempre.
Ahora me pagan con esto.. Creo,
además, que el castigo es impro
cedente, porque ellos lo aplica
ron después que yo pedí mi pa
se. No había ninguna situación

reglamentaria que me atara aJ

Audax y este club no tenía d,e¡-

reeho a castigarme. Me parece

que la dirigente ha de proceder
con toda justicia y no- dará lu

gar al castigo, pues, como les hei

dicho, a la vista está ,que es una

venganza baja, eon la cual pre
tenden molestarme, enojados poi

que me fui del club.

En el Teatro Chicago

Le la jira, dice Sorrel, casi no

tengo novedades que contar. Se

ha hablado ya mucho de ella.,

para que quede algo que pueda
interesar. Sólo recuerdo un chas

co que me pasó a mí y, a Azzer

man, en Estados Unidos: Fuimos

al Teatro Chicago, uno de loe

más grandes del mundo. En ,e]

intermedio, todos los compañeros
salieron juntos; poeo después lo

hicimos Azzerman y yo, peTo ha

bía tanta puerta, que no hallá

bamos por cuál de ellas tornar.

Al fin nos decidimos y llegamos
a un departamento con un lote

de espejos, que contribuyeron a

embolarnos más; .abríamos una

puerta y dábamos con una dama

oue se estaba arrelingando, abría
mos otra y topábamos otra lin

dura, sacudiéndose las polleras;
en una tercera, vimos otra cosa,

que. no les quiero decir. Al fin,
vino una niña que hacía de por
tera o no sé de qué. Nos dijo
un lote de cosas que no entendi

mos y que a lo mejor eran gara

batos y nos hizo salir. SupieroE
los compañeros y por muchos días

fuimos el blaneo . de sus burlas.

Les juto, termina diciendo So

rrel, que a pesar de las cosas

bonitas que vi en ese rato, no

quisiera encontrarme de nuevo

en el mismo trance.

YUMA.

AVISE EN RADIO NASCIMENTO l0" múú%%
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Los Argentinos, campeones en

la posta de 4 x 200 y probables

ganadores de dicha prueba en

■ l_k el campeonato Sudamericano

oue se inicia hoy

Los integrantes son:

Tahier,

Moreau,

Carnet, .

Valerga
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El Ministro de Ohile en Colombia don Gaspar Mora Sofomayor,
es diplomático de nuevo cuño

DEPORTISTA EN CHELE Y COLOMBIA. —LA DEMOCRACIA,

LA BASE DE SU VIDA Y DE TODAS SUS ACTIVIDADES

Ley innegable de la vida es

el cambio. En la actualidad asis

timos a una verdadera época de

transformaciones, parciales en

unos casos, completas én los más.

Ninguna actividad humana ha

podido escapar . a esta influencia

renovadora, que en la inmensa

mayoría de las veces se traduce

en una mejoría de las situaciones

del presente.
Todo deportista, activo o pa

sivo, . ha podido darse cuenta de

la implantación de nuevas téeni-

eas, nuevos métodos y nuevos sis-

tomas para la preparación, tan

to individual como colectiva, de

los diferentes grupos dedicados

en cuerpo y alma a la propagan
da de los beneficios del ejerci
cio. Y esto, que ha traído resul

tados asombrosos en esta clase

de actividades, conforme lo ates

tiguan los registros oficiales de

records mundiales, bien puede
aplicarse por extensión a las res

tantes obras de los hombres.

No se e-rea que esto constitu

ye una declaración temeraria,
puee está basada sobre un fon

do de verdad. Esta ola de trans

formismo, que ya dijimos era co

mún a toda labor, ha invadido,
lógicamente, un campo en el cual

su acción podría parecer un tan

to estéril y completamente inefi

caz. Nos referimos, digámoslo
de una vez, a la diplomacia. El

terreno protocolario casi no ha

sufrido el impulso de las nuevas

ideas . Sin embargo, en este or

den de cosas,, Chile está demos

trando su admirable visión del

porvenir y su facultad de apli
cación tan certera y oportuna, de
todas aquellas cosas que han de

contribuir al mejoramiento de- las

relaciones entre naciones. Aho

ra, para hacer referencia a un

caso concreto de esta nueva., po

lítica, queremos dar a conocer,
en forma breve, cual correspon
de al carácter ^.de, esta publica
ción, la obra que está haciendo

en la Eepública de Colombia, el

Enviado Extraordinario y Minis

tro Plenipotenciario de Chile,
Excmo. señor don Gaspar ¡Mora

Sotomayor .

Don Gaspar, como se le dice

cariñosamente en la ciudad de

Bogotá, tiene entre otras, muchas

preocupaciones inherentes a su

misión de factor importante pa

ra el mejor conocimiento de los

chilenos y colombianos, la del de

porte. Gran aficionado, mejor co

nocedor todavía, asiste con visj-

•-------"----••-"■■--•*'

UNA ANÉCDOTA

Como una muestra del es

píritu renovador que anima

al actual Ministro de Ohile en

Colombia, Excmo,. señor don

Gaspar Mora Sotomayor, cita

mos un hecho sucedido recien

temente en Bogotá.
Nombrada la delegación co

lombiana a la Conferencia de

las Cámaras de Comercio,
efectuada últimamente en el

puerto de Valparaíso, el Mi-'

nistro Mora ofreció, en el sun

tuoso local de la Legación de

Chile, una recepción a los de

legados de Colombia, habiendo

sido invitadas las má» rauta \
personalidades del mundo ofi. ,

cial y social.

Entre los invitados del di

plomático chileno, figuraron
dos obreros chilenos, especia
lizados en la fabricación de

¡espejos, quienes, con capital

¡propio,
están haciendo sus ges

tiones para el montaje de una

I
fábrica de este artículo en Bo-

igotá. El Ministro, quien con-

jsidera a todos sus /eompatrio-
• as con iguales derechos, apro-

jvechó la presencia, en la re-

Jcepción ya mencionada, del

jMinistro de Industrias, señor

J Francisco Chaux, a -quien pu-

»jso en contacto con los obre-

Jros, consiguiendo en esta for-

Íma,
franca y abierta, la ne

cesaria protección y ayuda

I
del Gobierno colombiano paTa
la nueva industria .

Este gesto, indicativo de los

nuevos rumbos de la diploma
cia, fué comentado muy favo

rablemente en todos los círcu

los colombianos, quienes ven

en Mora. Sotomayor,. un factor

de unión eficaz entre Chile y
Colombia . i

ble interés a las reuniones de

portivas que se efectúan en la

capital de Colombia. Todos los

deportistas lo conocen amplia

mente, y en varias ocasiones, la
presencia del Ministro de Chilf
ha decidido la suerte de una ac

tuación.
'■

Bebido a ese interés de don

Gaspar por nuestra incipiente ac
tividad deportiva — la colombia
na

— fué que nos correspondió
en nuestro doble carácter de pe
riodista y de deportista, "entrar
en relaciones con el diplomático
moderno, enviado recientemente

por el Gobierno de Chile. Acogi
da más cariñosa no pudimos ha

llar. Siempre gentil — esto lo
hemos comprobado en los últimos
días que es sinónimo, de chile

no^
—

nos recibió en toda oca

sión, manifestando un verdadero

espíritu de, cooperación en nues

tras labores por sacar el deporte
colombiano del estado infantil en

que aún se encuentra.

Nos sorprendió muy gratamen
te, por cierto, encontrar qua el

señor Ministro de Chile estaba

completamente al tanto de la

marcha de los deportes en su país
y de sus diferentes organizacio
nes. Al respecto, hemos sosteni

do con don Gaspar conversacio

nes largas, y muy ilustrativas,
para quien esto escribe.

Uno de los anhelos del Excmo.

señor Mora, manifestado última

mente, es el de conseguir la ida
a Colombia de un grupo de de

portistas chilenos tme, en forma

verdaderamente efectiva, harían
una labor de acercamiento since
ro entre las dos naciones. Y esl'
to hay que lograrlo. No sola

mente se da una ocasión para él

conocimiento , de las dos juventu
des, sino .que también, los de

portistas de Colombia saldrían

ganando provechosas, lecciones de

.incalculable valor en el futuro.

_

Contribuyendo en forma efi

ciente, interesándose por la suer

te de los deportes colombianos,
hablando acerca de la maravillo

sa organización de su país, el

Ministro de Chile en Colombia
ha hecho y está haciendo una

magnífica labor para el acerca

miento de los dos países. Sin ir

muy lejos, la presencia en esta

ciudad, de quien esto escribej Be

debe en gran parte al anhelo de
ver de. cerca, observar y apren
der lo ya esbozado en Bogotá,



rDQN-SEyERO

SE DICE...

Que el resultado del match Go.

doy-Campolo, no ha sorprendido
ni poco ni mucho a la afición,

ya que si no es lógico, por lo

menos es lo que más se podía

esperar, como resultado del com

bate, dadas las innumerables pos

tergaciones, (viejas artimañas

del oficio), que éste Sufrió;

Que las irregularidades que se

presentaron antes de efectuarse

la pelea, se podrían prestar para

creer' que los organizadores del

mencionado match lo hayan he

cho con el espíritu preconcebido
de poner fuera de formas al pú

gil chileno;

Que el resultado del match

Landini-Pernandito, también ha

sido dudoso. La propia prensa
bonaerense ha empezado por re

conocer que el veredicto má» jus
to habría sido, el de un empate.

Además, el mismo público asis

tente," que en «síos casos es -el

juez soberano e inapelable, así

lo reconjoreió al recibir el fallo

del mencionado combate;

Que según resto, y a beneficio

de inventario, se podría creer

que a los cuyanos les produciría
■"mucha pena" el hecho de que
el box chileno contara con dos

invictos, y en las categorías más

importantes, y que por esa razón

les habríau quitado, n la buena

o a la mala, sus calidades de

tales.

Que ya que se ha iniciado la

temporada, die fútbol correspon
diente al presente año, y a ofo-

jeto de brindarle algunas como

didades a ese grupo de aficiona

dos que aún asisten a estos es

pectáculo-, se hace necesario que
nuestro principal "field" futbo

lístico .no sea tan incómodo pa

ra el acceso del <' respetable";

Que la mejora que todos aplau
dirían, sería la que concierne a

■la entrada a las "honorables".

Ningúu stadiulm de la capital
presenta mayores molestias para

entrar 'a las populares, que los

Campos de Sports de Ñuñoa; fá

cilmente y con un poco de bene

volencia, se podría habilitar pa
ra entrada las dos puertas que
están ubicadas en José D. Cañas

y que hasta el momento sólo han

sido utilizadas para dar salida a

los espectadores de galerías,,

Que con esta medida, no sólo

se beneficiaría el .público, sino

que también, los organizadores.
de los espectáculos, pues en ea-

ta forma la labor de controlar

se haría más fácil y expedita;
y hasta estaríamos por creer? que
"caeña más gente al baile";

Qne la» instalaciones del Cañó

drnmo son perfectas y que llenan
a satisfacción las exigencias del

público, en cuanto a comodida

des y ubicación, pero... (¡my
motherl. nunc-a ha de faltar ,-j

fatídico pero) no todo lo que re

luce, *;s oro: Los recintos desti

nados: a pagar los boletos de lu.

felicfts mortales de galería, (allí
dimos esta localidad, pues sólo

ahí se presenta el caso) que acier

tan una, son demasiado reduci

dos y, para mal de nuestros pe

cados, dichas eajas pagadoras es

tán atendidas por unos caballe

ros que al desempeñar sus fun

ciones se demorsn más qu0 su

mar con los dedos,

Que. lo más simpático del "pl-
ehódromo" es el clásico que se

corre la liebre al final de la reu

nión. Nunca faltan aficionados

que se •estaeiomieini en la 'baranda

para presenciar la clásica vuelta

de estilo y tampoco falta un op
timista que exclame:

' '

¡No ha

berle jugado su "showeito"

caído";

Que lo antipático del "quil-
tródromo" es el hecho que en

los clásicos, nunca los resulta

dos son lógicos, es decir, por

lo general fallan los favori

tos... ???;

Que sería muy acertada la

adopción de esa medida, por la

cual se prohibiría que, en lo fu

turo, los clubs profesionales "de

ésta pidan refuerzos a sus eoleL

gas, con el objeto de cumplir sus

compromisos extra-oficiales. Ca

da cual con su gente... ¡o atra

vesamos las nevadas crestas, o...

mo las atravesamos! ;

Que como ya lo habíamos anun

ciado en el N.o 43 de nuestra

Revista y en esta misma sección,
don Waldo Sanhueza P. C.,. se

ha hecho cargo de la presiden
cia del Coló Oolo. El discutido

"coach" de los albos triunfó

por una abrumadora mayoría:
«•ra candidato' únieo! ;

Que la política que está dis

puesto a seguir el novel presiden
te y con el equipo que dispondrá

para la presente temporada, es

tá llamado a levantar al glorio
so "once" de pasadas épocas.
Para lograr esto, sólo se necesi

ta "una dosis que creemos será

una redundancia para el Canci

ller de Hierro: táctica, visión co

mercial y deportiva y. . . leaL

tad;

Que el club campeón de la Li

ga parece que ha conquistado su

título sólo para el "fideo" y par
ra que cierta pi-ensa haga inten-1

cionados comentarios cada vez

que a los "aguerridos" la suer

te le es adversar;

por don Gaspar. No dudamos que
nuestra permanencia en Santiago
ha de resultar efectiva para la

organización deportiva de Co

lombia, pues con todas las faci

lidades que nos han sido otorga
das por las personas a quienes
hemos visitado por recomenda

ción de don Gaspar, tales como

don Carlos Carióla y don Hidal

go Ceballos Bustos — modelos de

caballerosidad —

y el entusias

mo que tenemos por estas cosas,
han de dar como fruto ideas for

midables para los deportes colom

bianos, con lo cual, creemos dar

un verdadero gusto a ese grande
y buen amigo de Colombia, .don

Gaspar Mora Sotomayor.
Para terminar estas líneas.,

quien esto escribe quiere aprove
char la ¡hospitalidad de "¡DON

SEVERO
' '

para agradecer, por

Isu intermedio, a todos los cole

gas de la prensa local y a los

deportistas chilenos, las muestras.

de exquisita gentileza con que

han distinguido al periodista co

lombiano que en Chile se siente,

como en su casa.

LUIS GUILLERMO TORERO.
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Que e.n todos los compromisos
de importancia, donde por línea

debía haber sido el primero en

síiltar a la palestra, ya que su

título de tal así lo requería, ha
sido relegado a puestos que, por

jerarquía, no le corresponden!.
Para, .muestra un botón: por línea

le correspondía al campeón en

frentar a María Elena, pero eo

mo hay otros dirigentes que las

menean, le levantaron el parti
do al "aguerrido"... y é'stos

como si tal cosa;

Que las renuncias que se han

presentado en el seno del Maga
llanes, se deben precisamente a

que en ia entidad, "aguerrida"
hay directores de lujo, que ni si

quiera hacen acto de presencia
en las sesiones. Se ha citado a,

asamblea general para designar

los nuevos directores y se cree

que en esa reunión se presenta
rán otras novedades;

Que la política que eitá si

guiendo el "Bateminton" en lo

concerniente al valor de los pa

ses, no es la más a propósito
para granjearse las simpatías dé

sus colegas de la Profesional;

Que Se hacen abundantísimos

comentarios acerca de la actitud

asumida por el "directorio"

nuriiiegrs (aunque no viene al

caso, nuestros lectores nos perdo
narán que: recordemos a Luis

XIV cuando exclamó: "¡El Es

tado soy yo! ") die cobrar 'eleva

dos precios, rarunque ,srea por el

pase der relementosr ¿te .segundo
plano;

Que no hace Imucho, urii club

de ésta solicitó del Badminton el

pase de an elemento de 6egundo
orden. El "directorio" aurine

gro cobró la módica suma de 500

de la Nación, en circunstancias

que la institución que solicitaba

el pase es, precisamente, con la

cual los badmintinos rabiaban

por fusionarse. ¿¡Esto lo harían

por ganarse simpatías?

Que la Exposición Vitivinícola,
inaugurada reieentemente en 'és

ta, ha tenido un éxito enorme

entre la gente que actúa ei) el
fútbol santiaguino, ya sea como

dirigentes o jugadores;

Que entre los más asiduos asís-:

tontes al "stand del tinto", fi

guraría Latorre .

Jfl ! K-3 US

A
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CARGANDO EL PEDAL
'

Gran éxito promete alcanzar

el primer festival cielístieo del

año, que, la dirigente metropoli
tana ha preparado para mañana,
en el Velódromo de Santa Lau

ra. La participación de los mejo
res pedaleros, hace suponer que
veremos luchas emocionantes.

• * *

El "flaco" Donoso ganó el tí-

título ,de campeón, por pistas, del

Audax, en una prueba de 50 ki-J

lómetros, donde logró aventajar
a oponentes que ¡se, presentaban
en el máximum de sus condicio

nes, eomo: Polehi, Rafael Gómez,
Fernández y otros .

Bien, "flaco", y que mañana

se repita el plato.

# * rr

"¡Rafa" Gómez parece que
vuelve a lucir las excelentes con

diciones que lo hicieron temible

en cuarta categoría. El Domin

go fué un serio rival para Dono

so en los 50 kilómetros.

# * *

El hermanito menor de Fer

nández corrió por novicios y oeu-

pó nada míenos que el segundo
lugar, delante de corredores, más

experimentados que él, ya que
había corrido por infantiles tres

o cuatro veces solamente.

Bien, Fernández, por el pupi
lo.

# * #

¡Mientras unos se van, otros

llegan! Esa parece que es la nor

ma que tienen actualmente los

españoles. Porque, mientras Es

tay presenta su renuncia, Gómez

presenta su solicitud a la enti

dad roja. Con lo cual, venimos

a deducir que aún queda algo
de "grúa"

"
Torremiehina ", por

ahí.
* * -r»

Hacia dónde se va Estay, na

die lo sabe. "Unos aseguran que
vuelve al Green Cross, otros que
sr; irá a Valparaíso, al Audax, y
así Sucesivamente, continúan los

rumores, sin que haya alguno
confirmado.

¡Ya está bueno, Estay, que nos

déjennos de golondrineos!

* * #

Ha sido una magnífica ■ desig

nación1, la que hicieron los crom.

ponentes de la Santiago, en don

Leónidas Garnhan, como vicepre
sidente de ella y comisario gene
ral de carreras.

Felicitamos a los "cabros"

que comanda "on Cesa".

rr * #

Planicie se destapó el Martes,
en la Santiago, como un delega
do de batalla, demostrando con

esto, que es el genuino represen
tante del Green Cross. Terció en

todos los debates, siendo uno de

los que más luchó para que la

Asociación se defendiera de los

ataques que le ha venido ha

ciendo la dirigente máxima.

¡Lo mejor de todo, que es im

parcial!
* * rt

Parece que los componentes de

la Santiago están dispuestos a

d ef.emdeT.se y a atacar, isi fuera

necesario, a la Federación, por
las continuas publicaciones, ten

denciosas que ha venido hacien

do, por la prensa, el presidente
de la dirigente máxima, Santos

Allende. "Don Santos I",, co-

Teatro
Recoleta esq.

Meta
Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL

BARRIO CON EQUIPO
DOBLE R . C. A.

'SONIDO, PIÍRFBOTO

Ensueños.Sábado l(h —

Domingo 11 .

—, Matinée:

Topaze; Hola, bombero y có

micas .

'Vermouth y noche: En la

Gloria .

Lunes 12. — POPULAR:

Mujeres tentadoras, y película
de aventuras.

Martes 13. — King Kong.
Miércoles li.—-King Kong.
Juleves 15. — Cuando la vi-

da empieza.

Jueves 16. — El príncipe
alegre.

mo se le moteja
: "eariñosamen-

te" (?).
* * *

Pedro Aguirre y José Dieguez,

según disposición de la Asocia

ción, han ascendido de catego
rías.

Esto vendrá a entonar más

aún, las luchas que veremos en

la temporada a iniciarse maña

na, en segunda y tercera catego

ría, respectivamente .

* * *

Muy lamentada ha sido la di

misión que hizo de su cargo de

vicepresidente de la Asociación,
W'.lfredo Matarrodona, dado los

sanoB propósitos que le acompa

ñaban y que prometían que este

año tendríamos una excelente

temporada.
Ayudamos a lamentar este ale

jamiento.
-

* * *

Torremocha, como siempre^ pu
so la nota simpática en la sesión

del Martes; eomo viera que na

die lo cotizaba para vicepresiden
te, se dijo: Pué, cono, éta gente
no se pué viví, me han prometió
darme un puesto y hoy se echan

patrás .

Dicho esto, se marchó dejando
la sala llena de risueños delega
dos.

* # #

Lucho Barra, que en todo mo

mento se ha demostrado como- un

delegado de mucha "pana", de

claró que él rectificaba las an

terioras declaraciones que había

hecho en contra de un periodista
y pedía se dejara constancia que
había sido contra uno y no con

tra la prensa en general, como

las han hacho, aparecer.
rt # #

Córdova y Laciart fueron in

dultados del castigo de seis me

ses que pesaba sobre ellos, por
haber rotó sus premios en una

reunión oficial.

¡Si eran tan buenos los niños!

¿No es verdad que se lo mere

cían? ¿El castigo o el indulto?,
dirán ustedes.

¡No lo sabemos!'

# * *

En catorce horas se pusieron
en Talca los dirigentes, del Cha

eabuco: Cepeda y Ureta, que
efectuaron este raid, hace una se
mana atrás, con el propósito de

darse un paseíto.
¡Buena manera de pasear!
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El equipo del Badminton, que mañana enfrentará a

la Unión Deportiva Española en Carabineros, en

honor de su presidente don Jorge Bate C.
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NOTAS TEATRALES

ELI Mar les robó eleouipaje y los amigos se lo depolperán.

£1 beneficio para la Compañía Frontaura

La Compañía de ¡Rafael Fron

taura trasladaba su equipaje
—

decorados y trajes de los artis

tas —

en un camión, por la ori

lla del mar, en el Perú. Se em

pantanó el camión y, mientras

se hacían esfuerzos para sacarlo,
subió la marea y se lo llevó en

tre las voraces olas del mar.

¡Frontaura perdió casi todo su

material, producto de ¡sus econo

mías, y los artistas, toda su ro

pa.

Los amigos de Chile

Llegó la noticia a Chile y esto

produjo honda consternación en

tre los amigos y compañeros de

los afectados con la desgracia y

rápidamente se organizó un be

neficio que ¡se efectuará el Mar

tes próximo en el Teatro Politea-

ma, con toda la entrada para
¡Frontaura y compañeros.

Programa monstruo

en el Politeama

Cuanta compañía hay en San

tiago, y cuanto artista está en

la capital, han ofrecido su con

curso y es así, cómo el Martes

en la noche, el Teatro Politeama

va a estar de gala con un pro

grama que será, todo un rugido
de protesta contra el traicionero

mar, y todo una atracción para

mover hasta a los más apáticos
habitantes, de Santiago.

Todo bueno,

pero. . .

La Compañía Alegría y En-

hart, ha dejado perplejo a los

críticos y al público.

Con muy buen acierto viene

desarrollando, desde hace varios

días, la administración de esta

elegante y aristocrática sala del

barrio Huérfanos, un interesan

te concurso dedicado al sieso fe

menino, habitué a sus espectácu
los.

Yáñez Silva, en "Las Ultimas

Noticias", y Leopoldo Vald'és,
en "Los Tiempos", son los que
más acertados han estado en el

juicio.
El resumen de sus 'Opiniones eis

que la compañía tiene de todo

para triunfar: decorados, trajes,
mujeres, luces, artistas, etc., pe
ro... le falta alegría .

Y ésta sólo lo dan un direc

tor o una directora que sepan me

dir el largo de los cuadros, los

motivos musicales y la maneTa

de hacer lucir los materiales que

se tienen. . .

Y lo:s autores, que sepan hil

vanar una obra y ponerle ésa

chispa que provoca la alegría.
El caso del Victoria es una de

mostración fehaciente del méri

to de las personas que, dirigen
un espectáculo: decorados, trajes,
lueejs, eó-oieos, todos esos ele

mentos de que se puede dispo
ner, cambian totalmente cuando

la dirección los enmarca bien.

Boycott a la

Metro-Goldwyn

Las empresas de cines del país
han boycoteado a la Metro-Gol

dwyn, ante las exigencias des

medidas de esta importadora de,

películas .

En Santiago sólo puede estre

nar en tres teatros y en Valpa
raíso en dos.

¡Quien mucho1 aprieta' al

fin vomita fuego!

Formaciones para,

el Victoria . .

Elores está preparándose para
debutar en el Victoria, después

PaTa las vencedoras de este

Concurso de Simpatía, se cuenta

hasta la fecha con numerosos

premios donados por las casas

"Rosard y Cía., Fábrica de Teji
dos, la Industrial y otras cuyos

nombrrs sería muy largo enume

rar.

de la Tristeza-EnhaTt.

Venturita López, por su par

te, también busca ese teatro.

Se nos diee que se lo llevará

Flores.

Generosidad en

caballo ajeno

Con motivo de un beneficio

efectuado últimamente y debido

a cosas de disciplina interna de

una compañía
—

que ¡son sagra

das —

se produjeron dificultades

con las personas beneficiadas.

Con este motivo, un empresario
muy simpático, pero muy impul

sivo, sin conocer los detalles, se

fué a un diario y le echó la cul

pa a los autores. . . y declaró que
éstos debían regalar los derechos.

Los autores no habían pensado
en negarlos, pero resulta pinto
resca esta teoría del señor em

presario, que. casi dispone del

bolsillo ajeno, y emite opiniones
despectivas sobre personas respe

tables, sin previa averiguación.

Esmeralda,

O'Higgins

y Carrera,

se arriendan

Don Aurelio Valenzuela nos

ha dicho que estos tres teatros,

que actualmente pertenecen al

circuito de "Los Cuatro Dia

blos", vencen pronto su contra

to y serán arrendados a otras

personas.

Al Esmeralda iría el señor Cha-

pero
—

hoy administrador del

Victoria; — al CarreTa 'el señor

Campaña
—

su actual adminis

trador;
—

y al O'Higgins, otro

nuevo arrendatario .

Así, pues, esta competencia va

resultando un nuevo acierto de

Herrera, el simpático y empren

dedor administrador de esta ¡sa

la, perteneciente al Circuito de

"Los Cuatro Diablos".

Ll Teatro Novedades y su concurso de simpatía
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GUIA PROFESIONAL

MEDIÓOS

Dr. ANSOLA

!an Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Hayos X

Netmiotorax

Consultas de 4 a 6

Dr. GORDOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCIO GORDOVA

Medicina interna, enfermoda-das aparato digestivo

Monjitas S30

Dr. VICENTE DAGNINO MACDONALD

Vías urinarias

Se trasladó a Mosqueto 467

Teléfono 80294 -:- De 2 a 4

Dr. PRATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a 8

PROFESOR DE RAMÓN

Señoras Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Teléfono 8362S

Dr. RIERA

Medicina General

Trarrázaval 684 -:- Teléfono 85487

Consulta. 5l/¡¡ a 7

Dr. TEJEDA LAWRENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

Miraflores 315 -:- Telefono 83881

DENTISTAS

JULIO BESOAÍN r.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 horas

CESAR VACCARO

7 años jefe Clínica Escuela Dental

Monjitas 786

POLICLINICOS

".■a

Laboratorio Clínico

Dr. HÉCTOR CORONA

Delicias 930, frente Ahumada -:- Teléfono 83695

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

INGENIEROS

GUILLERMO GARCÍA H,

Edificio Chilena Consolidada

5' Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de Í4 a 18 horas

ABOGADOS

JOSÉ LUIS LÓPEZ URETA

Gálvez 114 -:- De 9 a 11

Teléfono 87505 - Casilla 1681

ALFONSO FREILE LARREA

Juicios Criminales

Catedral 1244 - Teléfono 89939

ARMANDO RICCI FERRARI

EDGARDO GUNDIAN ROSS

CESAR COSTA

Catedral 1245 - Oís, 10 y 11



Miss Dactilógraf a

Más interés del que- e-perábamos, ha desperta

do el concurso para elegir mis,< Dactilógrafa, que

h mos orgas¡zado de acuerdo con la Casa Davis,

importadora de las máquinas Underwood, Bande.

ra 179, y varias otras casas comerciales que he

mos detallado en los números anteriores.

En resta c-emana ha 'empezado a llegar una

c-antidrd de votos, como pue-de verse en las con

cursantes.

A fin de mejorar la chance de lai¡ camididatas,

ofrecemos a sus partidarios la veinta de revistas

de nuestros 'números anteriore5, en nuestras ofi

cinas, Moneda 1367, a precio de mayorista.

Votos

Mariíta Astica. (Laboratorio Geka) . .

Matilde Maromi (Ofc. Gath y Chaves)..

Graciela Monetta (Cía. Seg. La Unión

ítalo Chilena)

Marta Gatiea M. (Min. del Trabajo) ..

Sarra Fuenzalida (Banco Anglo) . .

Marta Frank (Dep. de la Habitación)..

Aída Matuüch (Min. de Fomento) .. ..

Adr¡ana Chaparro (Min. de Fomento)..

Adriana Valdrenregro' (Alm. Económicos)

Maruja Harrison (Banco Anglo) . .

Luría Depas ier (Ato. Económicos) ..

Maggie Chassin (Cía. Chilena de Elec.)

Toya Bolívar (Automóvil Club) .. ..

Leonor Chapusseaux (Cía. Chilena Ae

Electric¡dad)

Amanda Forbes (Allm. Económicos) ..

Rebeca Pinto (National City Bamk) . .

Anita Mayer (National City Bank) ..

Votos

14.791

14.127

13.625

12.360

12.332

12.325

11.923

11.862

11.854

11.627

11.532

11.432

11.426

11.423

11.391

11.370

fl . 362

Carlota Bahrriolet (Geo C. Kenrick)

¡Roi-a Guzmán (Grane y Cía.) . .

Raquel Givovieh (Min. de Tierras)

Marta Bravo (Contraloría. General)

Margarita Sieffer (Graee y Cía.) . .

Cristina Artorga (National City Bank)

Lía Carvallo (Lavaderos de Oro1) . . .

Henrietta Eceletfeld (Graee y Cía.) .

María Infante (Alm. Económicos)

Inés Lacosta (Mim. de Fomento) . . .

Emma Sehulze (Graee y Cía.)

Marta Jiménez ( (Lavaderos de Oro) .

Elena Qu¡roga (Min. de Fomento) .

Amanda Soto (Alm. Económicos) . . .

Andrea Gálvez E. (Dep. de la Habit.'

Yolanda Bravo (GrarCe y Cía.)

Átala Bustos (Mim. de Tierras) . . .

Olivia. Neumanm, A. (Dep. ¿e la Habit.'

Teresa Jerez (Alm. Económicos) . . .

Waltraut Scherift (Valparaíso) . . .

Ana Marín (Cía. Seg. La Chilena Con

solidada)

Adriana González (Cía. Seg. La Chilena

Consolidada)

Amanda Gilavee (Graee y Cía.) ..

Marta del Valle (Lavaderos de Oro)

Lanra Stome Condeli (Min. ele Tierras)

Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) ..

Evelyn Norton (Banco Anglo)

11 345

11 337

11 326

11 323

11 315

11 312

11 310

11 307

10 739

10 732

10 720

10 718

10 715

10 589

10 586

10 573

10 572

10 560

10 547

10 535

10.520

10.518

10.501

10.005

7.745

7 620

6.465

NOTA. — EL ULTIMO ESCRUTINIO SE

EFECTUARA EL SÁBADO 24 DE MARZO,

DANDO FIN A ESTE CONCURSO.

CUPÓN Concurso Miss Dactilógrafa de "Don Severo'*

LA MEJOE MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO para anas DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD

IMPORTADORES: BATÍS T CHA. :-: BANDERA 178
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Avise en RADIO NASCIMENTO
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Ascanio Cortés, centro ¡medio zaguero dg María Elena, que ha sido la re

velación del f útbol amateur.

Año I - Num. - 49 -Santiago, 1T de Marzo de 1934 -Precio: 60 ctps.

TINA EN CASA CON ANILINAS P,nñPRP ttxti\7t?



Visite nuestros Almacenes

y conozca este Artefacto

recién llegado al País.

Cia. Chilena k Electricidad Ltda.

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE,

LOS ANDES, SAN ANTONIO* SAN BERNARDO, VALDIVIA
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DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

PRECIO. $0.60 APARECE LOS SÁBADOS

DIRECTOR: HIDALGO CEBALLOS BUSTOS

,_Ñ0 I SANTIAGO DE CHILE, 17 DE MAEZO DE 1934 N o 49

Deben jugar los campeones. Lo exige la

Afición entera

Con el aplauso vibrante de la afición santiagui

na, .se han estrenado en Santiago los futbolistas

de María Elena, que traen la representación ge-

nuina del norte del país.

Lo que en un principio era una Incógnita, se

convirtió pronto en tana tangible realidad. Ya

no se dudó d« la calidad y de la eficiencia del

equipo de María Elena, sino que, muy por el con

trario, se hizo el más absoluto convencimiento de

que el cuadro nortino era un valor real y efec

tivo. El cotejo con Coló Coló nos ha convencido

plenamente de esta afirmación y tenemos la se

guridad de que compartan esta idea todos los de

portistas capitalinos.

El partido jugado con ei cuadro albo nos pare

ció un poco precipitado, pues no había razón su

ficiente para exponer a un equipo finalista del

campeonato nacional, a un contraste que, bien pu

do realizarse, en circunstancias que una derrota

hab-ía quitado indudablemente, importancia al

partido con la selección de Lota, que también es

finalista en el Certamen. Sin embargo, se salvó

la dificultad y los nortinos obtuvieron un resonan

te triunfo que aumentó en forma notable el car

tel para futuras presentaciones.

Mañana, Dominga, deberán jugax la final con

Lota, para definir cuál es el campeón de Chile

en fútbol amateur y ostentar legítimamente el

título de tales.

Hasta aquí esta bien y la labor de la Federa

ción puede considerarse acertada al haber veni

do a resucitar un campeonato que estaba virtual

mente cadáver ante los ojos de- la opinión públi

ca. Pero, de aquí en adelante, la cosa empieza a

cambiar. Hemos tenido conocimiento que la enti

dad máxima piensa hacer medirse el día 25 del

presente mes, al ganador del partido de mañana

Domingo con el primer equipo del coló Coló, que

ya perdió claramente ante el cuadro de María

Elena.

Nos permitimos manifestar, respetando todas las

opiniones ajenas, que dicho partido no tendría In

terés alguno para la afición, que es (esencialmen

te amateur. Desde luego, si gana la zona norte,

vendría a repetirse el (partido jugado con ante-

rioridad y un nu&vo triunfo de los nortinos no

agrandaría en nada sus prestigios, y muy por el

contrario, si pierden, harían el ridículo, perdiendo

a raíz de haber conquistado el título de campeo

nes rde Chile, a manos de un adversario que no

puede cotizarse como el mejor de Santiago.

Por el contrario, si el partido del Domingo 18

del presente, es ganado por Lota, (tampoco tendrá

interés un lance con Coló Coló, pues el equipo

campeón vendría a jugar con el perdedor del an

terior encuentro. Y también se repetiría la si

tuación anterior. Si gana Lota, gana al perdedor

de María Elena. Y sí pierde, pierde con el perdedor

de María Elena. En resumen, se expone el título

de Campeones de Chile, sin ningún motivo que

justifique este cotejo y que no traerá a las pro

vincias beneficio deportivo.

Se trata en la actualidad, de un Campeonato de

Chile, en que las provincias que se han sacrifica

do en grado sumo, desean saber si son mejores o

no. Y mas aún, desean saber si sus campeones

son campeones de Chile entero, incluyendo también

a los profesionales.
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ANEODOTARIO DEPORTIVO

Dos anécdotas en cada número

¡PERO ES TAN

CURADO Y

ENAMORADO

EL GALLO!

Jugaba Coló
'

'Oolo con Unión

Deportiva Española, eu los Cam

pos de Sports de Ñuñoa, uno Je

esos famosos partidos que ¡hicie

ron época hace tres años atrás

y en que el club albo estaba

poseído de una fatal gettatura

para el triunfo .

Tenía entonces Coló Coló, la

mejor línea de medios zagueros

que ha existido en Chile: Sán

chez, Saavedra y Torres. Era es

ta línea, francamente, una mara

villa. Todos jugaban en forma

inteligrente, estética y efectiva.

Sánchez estaba en todo su apo

geo y esplendor. Era un half

inteligente, bien colocado, maño

so; sabía todas las trampas del

juego antiguo y moderno; por su

íado no pasaba alero alguno, ni

e>l mismísimo wing uniguayo Pi-

rls, etc .

En ese partido eon la Unión

Deportiva Española, Sánchez se

lució en forma extraordinaria y

descollante. Pué el hombre Ae la

cancha. La figura cumbre. To

do el público estaba preocupado
sólo de él y alababan sus exce

lentes condiciones de jugador.
Terminado el partido y vesti

dos los actuantes, salen del ca

marín y toma cada cual el cami

no de su casa. Esa vez no pa

saron donde las viuditas. Sán

chez toma modestamente Su ca

rrito Ñuñoa y se viene para el

centro de la ciudad. En el tran

vía traba amistad con un obre

ro que era un fanático del fút

bol. Le conversa de todo y ha

bla sobre todo, sin saber con

quién va conversando. De repen

te, le dice al Cara de Mapa:
—

"Oiga, iñor, se fijó usté en

ese "jafe" derecho, cabezón y

chico que jugó tan bien. Ese es

un tal Sánchez, de Concepción.
Es lo mejorcito que tiene el Co-

lo. es rebuenazo el roto. Pero

lástima que sea tan curado y

enamorado. Si no tiene remedio,
iñor".

Ante esta requisitoria de un

admirador desconocido, Sánchez

optó por retirarse despidiéndose
eortésme-nte de- dicho admirador.

¡No quedaba otra cosa qué hacer.

UNA EMOCIÓN

PATRIÓTICA

DEBIDA AL

"CONCHA Y TORO"

Esta anécdota le ocurrió al

Canciller de Hierro, Waldo San

hueza. Estaba en Viena en un

luijeiso cabaret, acompañadlo dle

varios sudamericanos, importan
tes: argentinos, uruguayos, brasi

leños, peruanos, etc. Todos pon

deraban a su patria y se esme

raban ren hacer resaltar las cua

lidades de la raza, de la indus

tria, comercio y tantas otras co

sas de la tierra.

El más ponderativo de todos,
era un argentino de apellido Es

candio que estaba en Europa ha

cía ya varios años y que había

se dedicado a empresario de

fútbol. Decía que los mejores vi

nos de América eran los argenti

nos; hablaba de- los enormes vi

ñedos de Mendoza, de las gigan
tescas bodegas de San Juan y

Córdova, del exquisito bouquet
del vino del país euyano, etc. El

Canciller permanecía silencioso,

pero pensando. De repente, an

te la estupefacción de todos los

circunstantes, se levanta Sanhue

za y grita: "Garzón, traiga us

ted una botella del mejor vino

de- las Américas, rá_pido". To

dos quedaron callados y en es

pera de lo que el mozo traería

a la mesa. El amigo argentino
estaba achunchado, pues presen

tía que no arribarían con vino

argentino, sin duda alguna.
Termina la duda. Aparece el

garzón con un regio cubo de pla

qué, en cuyo interior venía una

enfundada botella de vino
'

blan

co y dice,' en correcto español:

"Aquí está el mrjor vino de

las Américas. Es un Concha y

Toro Reservado, de Santiago de

CJiilc, país éste que queda muy
cerca de la Argentina. Vale qui
nientos francos la ¡rolrlla".

E'l Canciller no dijo una sola

palabra. El mozo había diclio

todo por él. Sólo una viva emo

ción patriótica .sintió al ver el

. éxito de una exquis'ta cesa de

su tierra. Sólo agregó:
—

' '
Descórchela inmediatamen

te y sirva otra botella de vino

chileno".

El Canciller es rumboso. To

dos lo sabemos. Bien por los

mil francos.

En esta situación debe buscar la entidad máxi

ma del fútbol, un cotejo Sensacional entre los cam

peones de Chile en el fútbol amateur y profesio

nal. Debe lisa y llanamente concertar el lance en

tre el ganador del partido del Domingo 18 y en

tre el Campeón de la Liga Profesional, que lo es

el Club Deportivo Magallanes.

El Magallanes es nn gran cuadro, que se ha for

mado debido al enorme empeño y entusiasmo de

sus dirigentes y jugadores y que ha conquistado

el deseado título de campeón, después de luchar

bravamente con los mejores equipos de la locali

dad.

El esfuerzo del Club Magallanes debe y merece

ser recompensado en forma decente y equitativa.

Por otra parte, debe dársele al campeón amateur

la ocasión de medirse, bajo el patrocinio de la

Federación, con el mejor equipo profesional que

hay en Chile y que, ostenta con orgullo el título

de campeón en su categoría.

El público de Santiago lo exige y entusiasta

mente lo piden las provincias, que desean 6aber

la capacidad de los campeones profesionales y

amateurs .

Si hay dificultades económicas) deben solucio

narse sin pérdida de tiempo y de cualquier modo

y dar la satisfacción que unánimemente solicitan

las provincias y la capital.

Confiamos en que la Federación sabrá despren

derse de compromisos políticos o amistosos y pro

cederá con el miraje que contempla d sano de

porte. Lo veremos pronto.
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LA SILUETA SEMANAL

Avelino Urzúa

Avelino Urzúa es un persona

je nuevo en el ambiente deporti
vo de Santiago. No hace un año

que ha entrado de lleno a estas

actividades y de inmediato se

ha colocado a la cabeza de los

dirigentes preparados y con vi

sión.

El hecho de ser nuevo en. el

fútbol santiaguino, no quiere de

cir, en ningún momento, que sea

un novicio de este deporte.. No.

El Chato Urzúa, como se le diee

cariñosamente, es un vie'jo fut

bolista de cepa. En el norte y,

em los tieimpos en- que ejercía
su profesión, Urzúa era un fa

nático del fútbol. Jugador, en

trenador, dirigente, jefe de con

centración, hasta guarda líneas.

Ha tenido el talento de no ser

nunca referee.

Juega desde la edad d¿ tres

años. Juega a todo. A lo menos

que le hace, es al fútbol y por

este motivo se ha delicado a di-

ri|gtenrte. Y ¡para felicidad dtel

Morning Star, es buen dirigente.
Bueno. Avelino Urzúa es, ante

todo, aviador distinguido. Tiene

un record de hora» de vuello.

No se cayó jamás euando voló.

No hizo pedazos ni un solo apa
rato. Volaba hasta sin bencina.'

Y conste que el Chato ha estado

mucho tiempo en el aire.

Después de aviador, Urzúa es

periodista humorístico . Proba

blemente, lo mejor que hay en su

género . Colaboró en la mejor
revista satírica que haya existi

do' en Sudamérica "Topaze,".

Fué el animador de este sema

nario. El que le dio movilidad

y ligereza. En realidad, fué el

espíritu selecto y renovado que
tuvo Topaze en sus buenos tiem

pos. Era nn humorista de iz

quierda, que hacía de la irio*-

nía una esreiuelia; que tuyo la

valejutia de hacer íesaítar los

defectos de los "intocables bur

gueses", a los cuales la prensa
seria y de derecha les entonaba

loas como si fueran héroes. Mu

ohos prestigios conquistados fal

samente, cayeron hechos pedazos
ante la pluma lapidaria de es

te .muchacho desprejuieiado y va

liente. Sus pseudónimos do

"Chop Blanco '■', "Topa Topa",
"Topón de Siete" y otros, se

hicieron populares en Ohile en

tero. El público lector los bus

caba con cariño y los leía con

delectación .

El Chato Urzúa, después de

todo y de tomar las cosas gene-

lucionarios pasados. No nos cons

ta y no nos interesa por el mo

mento. Pero, sabemos bien que

en "Topaze" hizo su pequeña
revolución. Dividió a la gente

Avelino Urzúa

raímente en broma, es revolucio

nario de la ideología, pieTo de la

ideología leal, de aquélla que

haga feliz a nuestro pueblo y no

de esa interesada que predican
los políticos de antiguo cuño.

Sin duda alguna, que estuvo

metido eu los movimientos revo-

y fundó su famoso "Verdejo",

£ue era una segunda edición de

"Topaze", aumentada y corre

gida. Su Verdejo gustó mucho,

y durante su existencia superó
nítidamente a su padre, "Topa
ze".

Como decíamos anteriormente,
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el Ciato le ha hecho a todo.

También fué periodista serio.

En este género, prefiere los edi

toriales. Fabrica unos que ni él

mismo entiende, pero que le re-

su¡l¡tan eufónicos y sentimenta

les. El propio Chato cuenta que
tiene una colección de estos edi

toriales, que le sirven mucho,

principalmente para quedarse
dormido y para el dolor de mue

las. Cuando sus chicos meten bu

lla, Urzúa les lee estas produc
ciones serias y de inmediato se

callan. Les hace el efecto de

Flit.

¿Cómo se hizo dirigente en

Santiago'? Nada de tauteos y es

caramuzas. De repentón. Vini,

vidi, vinci. Entró al Morning
Star y lo dirigió de inmediato,
eon sacrificios y molestias. La

propia existencia de Morning es

una prueba de la discreción de

Urzúa. Carióla con D'Ottone y

Pizarro lo formaron, le dieron

vida y lo hicieron nacer grande.
Urzua lo levantó y lo colocó em

la Liga Profesional, a la altu

ra de los más prestigiosos. Du

rante su gobierno, Morning ganó
al campeón profesional de Ohile,

por el abultado score de 8 tan

tos a cuatro.

Durante la fusión, formó par
te de varias comisiones importan
tes y principalmente de la últi

ma, que unificó el fútbol santia

guino. Actuó eon tino y discre

ción. Su actitud le valió si se

ñalado galardón de ser designa
do para ocupar un puesto en el

Directorio Central de la Santia

go, cargo éste que muchos codi

ciaban con vehemencia.

Generalmente, el Chato Urzúa

es querido para bien. Claro, tie

ne sus impugnadores. Se le acha

ca que se dio vuelta euando la

famosa y fatigosa gestión de fu

sión, que nació como tabla de

salvación contra Coló Coló que,
anunciaba resueltamente el desa

hucio de los pactos de honor.

En realidad, el triunfo de Coló

Coló en esta ocasión se debe ca

si por entero a Urzúa y al Mot-

ning. E; refuerzo que tuvo Co-

lo,,Coló fui grande. Es innega
ble. Pero este hecho no quiere
decir, en ningún momento, que el

Chato se haya dado vuelta. Lo

que pasó fué una cosa bien cla

ra y que se entendió desde el

primer momento. Hubo una des

orientación absoluta, y más- que

todo, culpable. Ningún delegado
se animó a tomar el toro por las

astas y a ponerse resueltamente

en contra de Coló Coló. Todos

hablaban en los corrillos y pro
metían fulminar a Sanhueza con

todos sus filisteos, pero llegaba
la sesión y todo moría como un

rayo de luna. Largas divagacio
nes, nombramientos de comisio

nes que a nada conducían, pro

posiciones de mandaT notas ofi

ciales al club albo, cuando se

sabía a ciencia cierta lo que Co-

lo Coló deseaba, etc., etc. Ave-

lino Urzúa dijo desde el primer
momento que lo que los albos

deseaban, era lo que todos sa

bían y que se había publicado
en los diarios; que en esta for

ma había necesidad de pronun
ciarse en contra de Coló Coló y
en forma enérgica; que la bata

lla debía darse de frentón, ete.

Sin embargo, los señores delega
dos seguían ensimismados estu

diando la cuestión como los sa

bios de Bizancio estudiaban la

cuestión del ombligo . . .

En todo este juego, los clubs

aburridos empezaban a maniobrar

por debajo cuerda y negociaban
francamente con Coló Coló; se le

hacían proposiciones, pactos de

no agresión, posibles precios de

ventas de jugadores, número de

partidos a jugaTse preferente
mente, a cambio del pase de ju
gadores de cartel, etc. ¡En reali

dad, el espíritu de lucha se ha

bía desvirtuado totalmente. Ur
zúa vio claro este juego y em

pezó a obrar en forma de ser

leal primeramente eon su elub.
Y en efecto, vino la tácita y es

crita alianza eon el Canciller de

Hierro y con esto el Morning no

perdió un solo jugador y tiene

asegurados varios partidos con

Coló Coló. La verdad de las co

sas, es que el Chato no isfer ha

dado vuelta, y si se ha dado,
ha sido para su club. Nada más.

Hoy día,, los perjudicados necesi

tan imperiosamente buscar una

víctima propiciatoria y pretenden
encontrarla en el Chato, pero es

te juego no les resulta, pues to

dos conocemos los antecedentes

de la fusión.

En el Directorio Central, Ur

zúa está desarrollando una en-

eomiable labor. Se está faccio-

uando la reglamentación que ha

de regir los destinos de la San

tiago. Es una cuestión engorro

na y pesada que exige un traba

jo extraordinario. Urzúa colabo

ra en esta tarea, que, dicho sea

de paso, debe ser poco de su

agrado.
A pesar del éxito de Urzúa,

creemos que no durará eomo

miembro del Directorio Central.

Se- nos ocurre que se va a man

dar cambiar. No es su ambien

te. Entre los números de don

Julio Ruiz, los discursos de Lato

rre y los cuentos alemanes de

don Goyo Cornejo, puede estar

bien. El Chato es más tumultuo

so, más girondino, más- amigo de

la aventura y del azar. En el

Directorio Central se necesitan

hombres de paciencia, resignación
y que tengan, en realidad, el
verdadero espíritu de sacrificio.
Por otra parte, el funciona

miento del Canódromo le va "a
quitar al Chato mucho tiempo,
que no va a poder dedicarlo al

deporte. Si a los señores Padres

Conscriptos del Directorio Cen

tral se les ocurre sesionar los

días Martes, Jueves y Sábado,
están perdidos, pues esos mismos
días funciona el Canódromo. El

remedio para ésto sería que ¡os

señores directores fueran a se

sionar a dicho establecimiento,
entre carrera y carrera, en la se

guridad que en esa forma Ur

zúa ayudaría algo a deliberar en

los delicados asuntos del depoT-
te santiaguino. Así, nos jugaría
mos un Show al Chato.

Esta silueta está resultando

demasiado arga y noe falta el

espacio. Para terminar, diremos

que Avelino Urzúa es un gran

dirigente futbolístico, a quien le

faljta solamente la fortuna de
don Juan Gellona y de don Fer

nando Larraín. Con esta fortu

na, podría el Ciato tener su pe
queño equipito . . . Chico, es cier

to, pero. . . equipo.
Rogamos a Dios porque el Cha

to no tenga esta fortuna, pues,

fuera del equipo, nos instalaría

instantáneamente un ... Gató-

dromo .

Tina en casa con anilinas GROEBE UNIVERSAL
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS
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Los recios hombres de las salitreras sentaron cátedra

de fútbol el Domingo pasado en Ñuñoa, frente

al poderoso cuadro de Coló Coló

LO VENCIERON NÍTIDAMENTE, EN UN PARTIDO QUE TERMINO POR DOS

TANTOS A CERO. — LOS NORTIN OS SON TEMIBLES ANTE CUAL

QUIER CUADRO PROFE SIONAL DE SANTIAGO

Una escena

del partido Coló

Coló ■ liaría

Llena

Ante la expectación de diez

mil aficionados, Coló Coló cayó
batido por el excelente equipo
de María Elena, que lia llegado
hasta Santiago a disputar la fi

nal del Campeonato Amateurs

de Chile.

El anuncio de. la ¡llegada de

María' Elena no conmovió gran

demente a los clubs santiaguinos

que estaban -ensimismados en el

arreglo definitivo de sus escua

dras para el presente año. Se

creyó que el equipo nortino no

tenía ninguna novedad y que se-

ríla', al igual que el de otros

años, es decir, muchachos forni

dos, robustos, tiesos, broncíneos,
etc., pero que no interesan gran
demente, a los señores: dirigentes.

Pero la cosa cambió radicalmente

Sin embargo, la situación cam

bió en forma radical y franca.

El frío público de los Campos
de Sports, que los Teeibió con

aplausos prolongados en señal de

cortesía, salió del estadio con el

absoluto convencimieuto de que
el cuadro de María Elena es de

primera calidad.

Dei'de el primer momento, los

muchachos se expidieron con se

guridad pasmosa, controlados, se

renes, inteligentes y llenos de

entusiasmo. La táctica de jue-

go, fué lo que más interesó. La

modalidad y standard del juego
es de una calidad indiscutible.

Pase1? largos, en contadas oca

siones, y cuando la abertura del

:, juego lo exige. Pelotas a1 esca

sa distancia del suelo; general-
¡. mente pases cortos y de mate

mático precisión. No se vio en

e ningún instante el balón en el

aire y a gran altura. Siempre
a la altura del hombre, para que

éste pudiera cabecear con segu-

s ridad. Se puede decir que el fút-

1 bol que jugó María Elena supe-

e ró netamente al de Coló Coló,

1 que dio todo lo que pudo, pero

e
, que se encontró ante un rival

e eficientemente preparado y 'en

mejeres' condiciones.

j
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Cortés, medio zaguero centro, es

lo mejor del cuadro

Sin duda alguna, Cortés, half

centro, es lo mejor que trae el

equipo nortino y así, también lo

i"
| EL ALERO DERECHO BAI-

| LARIN

J El winger derecho de Coló

i Coló no hizo otra cosa que
♦bailar en la cancha. No® re-

I ferimos a Bravo, ese mucha-

Icho,
que en un tiempo formó

una formidable pareja eon el

llotino Carlos Vidal.

! Daba pena verlo hacer arran

cadas que terminaban fatal- •

mente, al encontrarse con cual

quier jugador contrario, en un

bataclánico paso de eharleston.

En cuanto divisaba cerca al

enemigo, se le venía encima

el divino arte de Tepsícore y

empezaba la danza. En reali-

dad, .descorazona ver a un .mu-

chacho joven, de grandes con

diciones, inteligente, etc., ha

ciendo papeles tan tristes en

una eaneha .en que los hombres

lucen s-u vigor y valentía. i
Los Jiincihas del club albo

protestaban con razón. Las

centradas ,no llegaban jamás
a la meta de los delanteros

centrales, que esperaban abu

rridos que el wing dejara de

bailar.

¡Amigo Bravo, ¡hay varios

locales donde bailar. La can

cha no es lugar apropiado.
. Su club lleva el nombre de un

j cacique que hizo escuela por

j su inteligencia y valentía. Los

| muchachos de Coló Coló han

j sido siempre muy hombres . i

! Acuérdese del Gran Capitán •

| David Arellano, que murió en!

¡tierra extraña defendiendo los,

| colores de la tricolor y de la j

{camiseta alba! Para otra vez,'

J más pana y corazón! ¡Lo es- {
('eramos confiados! Hasta pron- |

t !
comprendió el público que el Do

mingo concurrió a los Campos de

Ñuñoa . Muchacho joven, de1 18

años; alto, delgado, puro múscu

lo, recio, valiente, etc. Casi tie

ne el cuerpo ideal del jugador
de fútbol. Jugó con una inteli

gencia envidiable. Siempre esta

ba colocado en la parte necesa

ria y parecía que de propósito
le entneglaban a él la pelota
cuando se encontraba solo. Ja

más hizo un pase desatentado y

que perjudicara a eu cuadro. Al

contrario, siempre pasaba al hom

bre mejor ubicado y de más pro

babilidades. Maneja la cabeza a

conciencia. Los tiros por alto,

generalmente los quita y distri

buye. En resumen, es un mucha

cho de grandes condiciones.

Estupenda la defensa de María

Elena

Indiscutiblemente, lo mejor de

María Elena, es su defensa. Se

puíde decir con toda propiedad,

que es inexpugnable. El arque

ro tiene una colocación maestra

y una gran seguridad en sus ma

nos. No se le escapa pelota. Los

tres medios zagueros y los baeks,

en la misma forma. Seguridad

plena, buena colocación, usan in

distintamente los1 dos pies. El

half derecho es un hombre Ae

grandes cualidades, atajador, tra

baja con entusiasmo desmedido,

raro es el alero que logra pasar

por su lado. De todos, sin duda

alguna, Cortés es el que descue
lla.

El único punto débil lo constitu

ye la línea de ágiles

Eu efecto, todos los delanteros

tienen dominio del balón, pasan
bien), usan la. cabeza en igual
forma y saben combinar con pre
cisión. Se corren con inteligen
cia hacia el campo enemigo, lo

grando casi siempre llegar has

ta la puerta contraria, pero una

vez cumplido este deseo, se pas

man ante el arquero. Es claro

que no todos, pero en general,
la línea de ágiles chutea muy po
eo al goal y (pierde ocasiones

preciosas para convertir loar tan

tos que maTean un triunfo. Sin

embargo, saben aprovechar algu
nas ocasiones en buena forma.

Prueba de ello fué -los pepinos
mareados a Coló Coló.

Coló Coló no jugó mal

No puede decirse que María

Elena ganó, porque Cólo Coló ju
gó mal. No. Coló Coló jugó bien

e hizo todo lo que pudo. Algu
nos hombres, como Sorrel, Fer

nández y Soto, se dieron con

todo corazón a su cuadro. Ju

garon como Dios manda. Enri

que Sorrel se aburrió de jugar
bien. Es claro que Coló Coló

tiene hombres que ya no podrán
jugar como lo hacían antes, por
su edad y decadencia. Nos refe

rimos a Saavedra, centro medio

zaguero del equipo y a Subia

bre, inter derecho del mismo. Es

tes son hombres que fueron lo

mejor de los albos, admirados en
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el país y fuera de él, pero en

la actualidad, son dos vejeranos

de buena voluntad, sin ninguna
condición y eficiencia.

El próximo partido con Lota, es

el bravo

j ¡BIEN POR LOS I

SALITREROS! j

¡ Ya los muchachos del norte

j se han impuesto al público

| santiaguino. Llegaron modes-

| tamente, sin bombo de ningu-

jna clase. Eran la incógnita,
! cuyo despeje lo esperaban an-

j siosameirobe llcsr entendidos y

¡nosotros mismos. La mayoría

j de la gente desconfiaba y te-

J nía temor de que estos recios

¡muchachos nortinos no respon-

j dieran a las expectativas de

t la tierra que los vio partir .

jLos del terruño estaban emo-

J donados y esperaban llenos

¡de júbilo el día consagratorio

j o la derrota inexcusable. ¡Y
'llegó! Todos a la cancha, ama-

|teur y profesionales, grandes

jy chicos, sureños, centristas y
• nortinos. ¡Se corre el telón 1

¡ Aparece la figura resplande
ciente de los esforzados sali-

¡treros, que denotan en eu .ce

rno el sufrimiento que les ha

producido la lucha con la pam

pa calichera. Se ve que son

hombres del rigor. Empieza
la comedia y se termina. Y

con su término se imponen los!

valientes. Sobre sus hombros'
ha caído justamente la ben-t
dición del triunfo. GanaTon,
de buenos y lo merecen. To

dos aplaudimos llenos. de en

tusiasmo, haciendo honor a los

triunfadores. ¡Ellos modesta

mente, sonríen emocionados y

sólo atinan a hacer recuerdos

de su tierra que les ha dado

vigor, fuerza y nobleza!

¡Bien por los salitreros!

El Domingo deberá María Ele

na vérselas eon las huestes del

olímpico Vidal. Los carbonífe

ros son crudos de verdad y jue
gan bastante, fútbol, quizás me

jor que en la capital. El Zoito

Vidal ha hecho escuela en el sur

y ha preparado su equipo eon

verdadero cariño. Este partido
deberá consagrar definitivamen
te a cualquiera de las dos zonas,
ya sea el norte o el. sur.

Lo esperamos con verda-dero
interés.

SEVERIN.
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¡SON BUENOS LOS

DE MARÍA. . . !

Esta exclamación la oímos

repetir diversas veces en el

partido del Domingo, a una

señora que tenía la pinta de

nortina. ¡Son buenos los de

María!, decía a cada momen-

;o. ¡Qué rebuenos son! ¡Échen
les gallos, no aflojen ni un

pelo! ¡Viva los de María!

Todo el mundo que oía, es

taba intrigado eou estas ex

clamaciones de la señora nor

tina.. El público gozaba al ver

a esta mujer, grandota, risue
ña como niño y simple como

provinciana . Se conocía que
era una hembra sana, llena de

vida, musculosa como las obre

ras chilenas que se han for

mado entre la fragua, los hor
nos hirvientes, las cachimbas

y el diario trabajo de las pam

pas norteñas. Era un divino

ejemplo de nuestra raza su

frida. Era algo de nuestro

propio pueblo.
Un entendido aclaró la. ex;

clamación de esta mujer. En

el fnoifte no ,se rJice Manía

Elena o Pedro de Valdivia.

Sólo se dice: María o la Pe

dro . Es común oir a los obre

ros decir: "Somos de la Pe

dro, o somos de María'
'

.

Y la srimpáitica mujer de

nuestro pueblo tenía toda la

razón al hablar así. Ella era

de María.

¡HERMOSO DUELO ENTRE

ANCHANTE Y ZAPATA!

No otra cosa puede decirse

de lá batalla que tuvieron es

tos dos muchachos. Anchante,
el veloz alero nortino, que ha

hecho vibrar de entusiasmo a

la afición santiag-uina, repi
tió el Domingo pasado, sus

peculiares hazañas . Tomaba

la pelota y se escurría como

celaje al campo enemigo a la

expectativa de marear un tan

to. Todos creían que el punto
era inminente. Pero nada. De

repente, como un rayo y más

veloz aún, aparecía el eficien

te zaguero izquierdo de Coló

Coló, el popular chico Zapa
ta, y tapaba magistralmente- a

la "Maravilla de Ébano" ha

ciendo desaparecer el peligro
de su campo. La "Maravi

lla", volvía nuevamente a su

juetsto y renovaba la lueha

en la misma forma . A veces

lograba pasar a una velocidad

Ae centauro, pero, siempre
atento el Chico Zapata seguía
en su c,aza .hasta estorbarlo

más que antes. La guerra era

H

a

ÍPIÍ§Í5.;

constante, instantánea, rápida,
a muerte. Peleaban como ca

balleros, deportistas, teniendo

como sola visión los laureles

de un triunfo legítimo. Por

fin, ganó la "Maravilla de

Ébano
"

y su triunfo fué re

cibido clamorosamente por la

enorme muchedumbre de par

ciales que en ese momento

avivaban a su ídolo.

¡Fué un verdadero duelo!



DON SEVERO'

CRÓNICA DE JOHN CÓRNER

Un exponente parralino en Santiago

LA VIDA Y MILAGROS DEL PRESIDENTE

DEL "CARRILLO GOLF CLUB OF PARRAL'

La natural modestia de don

Rajativo Carrillo, director pro

pietario del Eotativo Parralino

"La, Estriega, de Parral", ha

contribuido a que. pocos nos ha

yamos dado cuenta de que un

personaje de .su importancia nos

visita.

Afortunadamente', nuestro re

dactor policial dio con él y lo

sometió, en el acto, a la siguien
te entrevista . Tiene la palabra
nuestro redactor policial:

que
- le

Encontrarnos al señor Carrillo

en su aristocrático, hospedaje del

Hotel Crillón. Nos recibe ama

blemente enfundado en una her

mosísima bata color turquí de

seda, de saco harinero puro. A

primera vista, el señor Carrillo

representa unos 25 años, pero.

luego de escudriñarle las patas"
de gallos de sus ojos y compro
bar que arrastra algo los tijera-
Íes ?X andar, comprobamos que
no debe tener un día menos de
los 48 clavados.

Su mirada es media lánguida,
y decimos media lánguida, por
que, en efecto, su ojo izquierdo
mira siempre dormidamente, co

mo persiguiendo un ideal que se

esfuma e-n lontananza; en cam

bio, su ojo derecho parpadea co

mo un aviso luminoso. En bue
nas cuentas, al amigo se le va el

derecho, sobre todo cuando el
nervio óptico se encuentra bajo
ia influencia de la tercera Bhin

Undurraga.
—Venimos a entrevistarlo a

nombre de "DON SEVERO",
señor Carrillo — le decimos.

—Díganle a "DON SEVEEO"

que ise vaya a la misma porra
—

nos responde. No conozco a ese

caballero, nadie me lo ¡ha pre
sentado y no me explico cómo

puede ser tan insolente que me

mande a entrevistar.
—Se trata de la Revista "DON

SEVERO", señor, el semanario

deportivo .

—

¡Ah! Esa es otra cosa. Pre

gúntenme lo que deseen y mis

labios, como los pétalos de una

rosa, se abrirán bajo el rocío de

vuestras preguntas.

—Notamos, don Rajativo
su lenguaje es muy florido

decimos.
—

Sí, joveneitos
—

responde.

Aunque me esté mal en decirlo,

yo antes que todo soy podeta.

Soy el Rubén Darío de Parral.

carne, a (juienes quise cancelarles

ciertos consumos, con versos de

mi cosecha, y ellas — ¡prosaicas!
— me exigieron pago en antipas-
ticos pesos de 1 y medio peni
ques .

—Además de poeta, nos han di

Enrique Carrillo

Yo hago versos como quien hace

una necesidad cualquiera; yo ha

go versos a pulso. Esto me trae

uiros quebraderos ^'e cabeza enor._

m'ris, pues las mujeres de- m¡' tie

rra no me dejan un momento

tranquilo. Aquí, donde ustedes

me ven, he venido arrancando de

tres mujeres que me persiguie
ron hasta el tren.

.—¿Y eran buenas mozas, se

ñor? — le preguntamos-.
—No eran tan buenas mozas,

como empeñosas, mis amigos; se

trata de la dueña de la pensión,
la lavandera y la señora de la

eho que usted es un gran depor
tista, señor Carrillo.
—

Efectivamente, mis amigui-
tos. Yo tengo en Parral el cam

peonato de brisca rematada, en

cancha He césped; el campeona
to de los tres- hoyitos, en eaneha

cerrada, y acabo de pagar pla
ce en un juego del -tugal tugal
salil a busca!, donde tomaban

parte los chiquillos más rápidos
de la localidad. Yo -les- llevaba

a carrera salteada, pero me abrí

en la curva y se me pasó por
los palos un tal Luchito.

Además, joveneitos, yo soy

\
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fundador de un Club de Golf de

Parral, del cual soy presidente.
'Sé llama, The, Carrillo Golf Club

of Parral. Yo soy el único socio

¡y pienso fusionarme eon un grin
go gareteado que hay allá y que
también tiene un equipo para él

solo. ¡Oh, señores-, yo soy un

gran fusionista! Se habrán fi

jado que aquí en Santiago yo

-ando siempre con pantalones de

• golf. Es una lástima que en mi

tierra todavía no comprendan
esta moda. ¿Ven esta rotura de

■cabeza que tengo en el melón?

Pues bien, aquí rebotó el pri
mer peñascazo que me pegaron

unos huasos, iel único día que al,.
«aneó a pasearme por las calles

de mi tierra, con pantalones
guarda suspiros.
—

¿Y qué tal lo está pasando
en Santiago?
—

Encantado, mis amigos, He

■caído en la. mejor sociedad; me

refiero a la sociedad que han

formado Ceballois-, el guatón Agui-
trre, el Chico Turna, el Chato Ur

zúa y el Picante Briones, para

explotarme sin restricciones. En

tre almuerzos, comidas, Canódro

mo, farras y cachimbazos, mi vi
da deportiva en Santiago me

cuesta quince mil pesos, cuatro

temos empeñados, una pistola
ídem y dos días de detención en

la Cuarta Comisaría. Pero nada

COMPRAMOS

TRUST NACIONAL

Pesos antiguos de 25

6.00

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-

2.00

Ohauchas, dieces y cin-

1.10

HUÉRFANOS 1087,
CASI ESQ. BANDERA

De provincia recibimos enco-i

mienda por tesoro, gastos por)
nuestra cuenta.

'

me importa; todo lo hago en pro

del deporte!!
—

¿Qué proyectos tiene, por

ahora, iseñor Carrillo?
—Desde luego, implantar cuan

to antes un Lauchódromo en Pa

rral. Había pensado, a mi regre

so, fundar un Canódromo, pero
los perros están muy escasos por

allá; yo he muerto casi todos

los perros parralinos. En cambio,
un Lauchódromo resulta muy eco

nómico y de un interés enorme.

Las lauchas son mucho más ba

ratas que los galgos; además, en
vez de la liebre eléctrica, a las

lauchas se les puede hacer correr

eon un medio kilo de queso eléc

trico .

Y ahora, mis amigos, perdónen
me que no pueda continuar en

esta amable charla, porque me

están esperando mis amigos pa
ra ir a almorzar donde el huaso

paradisíaco: el Huaso Adán.

Se despidió de nosotros, y ya
en la esquina, metieron al s¡s-

ñor Carrillo en un auto, Tima,
Ceballos y Aguirre, mientras le

gritaban al chofer: "Llévanos a

la Bahía".

JOHN CÓRNER.

^MIIllUHIHliülll¡IIISnilllHIIIIMIIIIIIUIIIH!{¡!H¡HIUIIIH!nilUMigi1M!ni!Ill¡nilUI!I¡niiinHHJIl)lEt[Miy!Illl!llllllll:

| Compre sus Provisiones ¡

EN LOS

! Almacenes Económicos !

s

JE Calidad

Personal chileno ¡

¡ Peso exacto ¡

r<iiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»ii[iiiiiiiiiiimiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iihiií iiu¡iiiiimih£
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CRÓNICA DE COCHELOLO

íí

El Conventillo de la Paloma vuelve por

sus fueros'
'

MOVIDO DUELO ENTRE DON CYRANO BATE POTTS Y

DON MUSSOLINI DE LA MADONA D'OTTONE

Como en sus mejores tiempos,
está reviviendo el Conventillo de

la Paloma, que. ya había sido

abandonado por la numerosa con

currencia aficionada al deporte
popular. Cuando creíamos que el

viejo caserón había sido olvila-

do para siempre por los señores

delegados
'

de la profesional, nos

encontramos con la simpática rea

lidad, de que él sigue siendo el

punto obligado de toda reunión

improvisada de dirigentes, dirigi
dos, jugadores y curiosos. Todos

los días se reúnen irremediable

mente los conocidos habitúes, des
de 12 hasta las 14 y desde las

19 hasta las 20 horas. No faltan

jamás. Ellos cumplen con su de

ber. ¡Bien por ellos!

El Lunes en la tarde, a. la ho

ra del aperitivo, podríamos, de
cir, hubo una nutrida reunión en

que la artillería de grueso cali

bre salió a relucir con aires de

volcán en erupción.
Incidentalmente y como por

sport, se reunía el gringo D'Ot

tone, Jorge Bate con su numero

sa cola-deportiva (léase Alami

ro Samito y el italiano Galasso),
Ruperto Sentís, Osear Sarmiento,
Carlos Várela, ,el Caballo de la

Harina, don Fidel Carabina en

compostura, el Pato Gómez, y
otros que 'je nos escapan. El úni

co que faltó fué el "dirigente
laucha", pero envió su tarjeta
de excusa. Lo aquejaba una en

fermedad grave .

Todos sabemos las pequeñas in

cidencias producidas últimamen

te entre algunos dirigentes del

Morning Star y del Badminton,
derivadas de la actitud asumida

en la fusión y de la conquista
del jugador Arce, de los Tegis-
tros del San Luis de Quillota,
por parte del ¡Morning. Sobre

est etópico. empezó la rosca en

el Conventillo de la Paloma, si

guiendo después, sobre otros de

diversas importancias. Conti

nuando nuestra costumbre de re

latar fialmente los acontecimien

tos literarios de los caballeros

delegados, consignamos aquí, to

da la fiesta, round por round.

Primer round

Jorge Bate Potts: Hay que

ver que jugó bien Arce el Do

mingo, en contra d elos españoles,
Parecía torero lidiando en la

Plaza de Acho. Es brutal el mu

chacho. Tiene razón el cabro

también; se le paga bien y de

sobra. Cuando más, nos atrasa

mos sus tres mes-es, pero en tres

meses nadie se mnere de hambre.

El chiquillo no se va por nin

guna plata.
¡Mussolini D'Ottone: Ud. nos

quiere hacer comulgar con rue

das de carreta, o bien piensa
que somos bien Quiñones. Todos

sabemos ique Aree está cabriado

en el Badminton y que por eso

pidió el pase al San. Luis de

Quillota para el Morning Star.

Pero, debido a ciertos enjuagues
suyos con Ño Peiro, no obtuvo

su pase. Esa es la verdad de las

cosas. Por otra parte, hace mal

usted en expresarse' en la forma

que lo 'ha hecho en la Federa

ción, y también su amigo fideo

Galasso, que lo ha hecho aquí
en este momento .

Bate Potts: ¿Que .es lo que
he dicho en la Federación y qué
ha dicho el dirigente lombriz en

este recinto? Diga francamente.

¡No andemos con santos tapados.
Siempre me gusta andar de fren

tón y no tolero que nadie me

diga nada .

D'Ottone: Yo ya no me acuer

do lo que se dijo y, por lo de

más, de inepcias jamás me pre

ocupo. Tengo la seguridad que
al propio Carióla se le ha olvi

dado. El que es decente sabe

olvidar muchas cosas por propia
tranquilidad.
Pato Gómez: Qué habla el se

ñor Bate de que no tolera que
le digan nada. Parece que olvi

da la sesión de. la Liga Profesio

nal, e-n que sirvió de pue'hinbal

deportivo y literario a los seño

res delegados de casi todos los

clubs que "desinteresadamente"

ayudábamos a Coló Coló. En esa

ocasión, el señor Bate oyó más

de cien mil palabras por minuto

y no chistó. ¿Qué le pasa aho

ra?

Ruperto Semtis (en voz baja):

¡Hay que ver .que lo fregaron
esa vez! Si daba pena.' Lo pes

caba Sanhueza por una orilla,
después se lo tiraba a Alonso

Vial, quien, como sentimental

que es, lo recibía llorando y le

pegaba su cuete con toda emo

ción. Si has-ta el Caballo de la

Harina lo pescó para el fideo o

tallarineo. Me habría gustado
haberlo visto valiente en esa oca

sión, en que el Canciller de Hie

rro parecía un viejo guardia de

la. majestad imperial. ¡Habría
sido bien buena la pelea!
Bate: Un tropezón cualquiera

da en la vida. Hoy es hoy y ma

ñana es mañana. Aunque les pi
que, me los soplo cuando quiero.
Es claro que la desunión eon el

Canciller Albo ha producido
cierto aminoramiento de mis

fuerzas, pero siempre me queda
fuerza... aérea. Los lindes del

Morning, después que habían

pretendido levantarme a Arce,
queT'an jugar en mi eaneha de

Carabineros con un permiso que
les había otorgado la Sudaméri-

ca. ¡Miren que niños! Se'"chin-

igaron con su permiso. Y hasta

casi les quito la cancha, de los

Campos de Sports para el día

Sábado. Por un pelito se me fué
el toque.
Pato Gómez: Ud. no tenía de

recho para impedir que ae ju^
gara en Carabineros-, pues los

días Sábados' tienen preferencia
para jugar en ella, los emplea
dos de la Sudamérica y éstos lá
habían cedido galantemente al

Morning y al elub del señor G-e-
liona.

Bate: Sea. como se sea. N«ji
permití que jugaran . Esa garan
tía de los empleados ya desapa.

AVISE EN R ADIÓ NASCIMENTO im mMK
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recio hoy, pues he arreglado to

do en esta forma.

Pato Gómez: Me extraña lo

que dice, pues la eaneha la arren

dó la Sudamérica para sus em

pleados- y no para que estuvie

ra sujeta al capricho, de perso
nas .extrañas. Por lo demás, us

ted no dejó jugar, debido a una

arbitrariedad que habla un poco

mal de usted, pues no ha pro

cedido como gente de Tespeto.
Me alegro de haber pronuncia
do las palabras sobre usted el

día de la sesión que Je he re

cordado hace un momento.

Mussolini D'Ottone: es increí

ble que .el señor Bate, se pavo.

nee de haber cometido una ar

bitrariedad, la reconozca y to

davía se jacte de ella. Signos
de los tiempos en que las" cha

quetas se dan vuelta no por la

necesidad económica de la po

breza, sino cjue jio-r la descom

posición moral. Yo, compañero,
he sido recto en todos los actos

de mi vida . Habré sido dema

siado franco, rudo muchas veces-,

pero siempre he tenido una sola

línea.

Caballo de la Harina: ¡Parece

que ya perdistes la línea! Hoh. . .

Samito Silva: Yo, yo, yo, yo,

y... o, en en en en c-uen cueu

euen... tro tro tro, sst sst.

Galasso: Perdonen a Samito,
no puede partir. Cuando se eno

ja, se pone un poco tartamudo.

Es una desgracia, pero se le co

noce sólo euando habla. Cuando

está callado la pega lo más bien.

Nadie las cacha.

Alamiro: Oiga, señor Galasso.

Vaya a hacer chistes eon esas

construcciones que levanta en ía

mañana y se le caen en la noche,

pero no venga a tomar el ape

llido para divertir a todos estos

atorrantes aquí presentes.

Bate: A rrr.í ustedes no me

asustan. Yo por mi club me sa

crifico y no me importa que me

juzguen como Se les ocurre. Yo

no soy como ustedes, que sólo

llegan a pelar a toda hora y

nada hacen. "Faeta non verba",
diee el señor Lara y el chico

Mayu. Deben estar muy enoja
dos ustedes conmigo. No les pres

té la cancha teniendo toda la ra

zón para usarla y de recacha se

les chingó el golpe de Arce.

D'Ottone, menos que nadie, pue

de decir que yo no lo estimo.

Yo lo propuse para delegado de

Lautaro ante el Consejo de la

Federación y ccniseguí que mi

amigo Lloyd lo recomendara a

la galla de esos lados. ¿Qué
más quiere?
D'Ottone: Linda la cosa. Me

propuso Bate y el señor Lloyd
escribió a renglón seguido que

no me nombraran porque yo era

fascista y antisanhuesista y an-

tifusionista. El único mérito que
me encontraron, era ser amigo
die la corrigiente Conchista. Se

me ocurre que el enjuague se hi

zo ríe común acuerdo entre Ba.

te y Lloyd.

Samito Suva: Querías que te

te te te dieran la breva pelada
y en la boca. ¿Qué más que que

que que que que rrrrían nn nn?

Galasso: ¡Bien, Samito, hom

bre! Te fuistes de un chorro.

Así debía hablar siempre. Es

taría bueno que te dejaras de

ser gago .

Carlos Varela: Este round ha

sido muy largo, mis amigos Yo

propongo que vamos donde don

Giovanni Puppo a remojar la

garganta. Hemos hablado tanto.

Alamiro Silva: ¿Que pedistes
p.ernviro para ir a Rancagua, que

estás tan cansado?

Ceballos: Me opongo a que va

mos donde don Giovanni. Me es

tá debiendo y yo no visito a

mis deudores por delicadeza per

sonal.

Chico Yuma: Tiene toda la ra

zón Ceballos-. Yo también estoy

pasado... en estas cuentas mo

rales con los deudores .

Osear Sarmiento: ¡Vamos don

de don Giovanni, señores! Es el

mejor comerciante de la locali

dad. Larga siempre y no cobra

nunca. Sus artículos son los me

jores y sais precios bajiísimos.
No hay quién pegue con él.

Carlos Varela: ¿Cuándo te pa^

g.i la comisión?

Caballo de la Harina: Si no

le paga comisión . Ya la tiene

cobrada demás. Está pasada la

cuenta y le hace la patita para

que no le cobre. Eso es todo.

Mussolini D'Ottone: Franca

mente, todo esto me asquea. No

hay derecho para vivir en este

ambiente.- Todo combinaciones,
mugres y desencantos. Me voy.
Adiós-. Se fué la bolita. Giova-

nezza, Giovanezza . . . Di bellezza

Siete por tres veintiuno.

Bate: Somos los aviadores

que aquí venimos a dar función,
no les pagamos a los jugadores
pues son aguantadores
y blandos de corazón,

zapatín, zapatín, zapatón.
Fin del round.

Como pueden apreciar nuestros

lectores, "El Conventillo de la

Paloma" continúa en su apogeo.
Ya la gente -delegada se aburrió

en la hipotecada casa de Santo

Domingo y endereza rumbos pa
ra la casa cjue tan sabiamente

administra el coar-h don Osear

Sarmiento .

COCHELOLO.

AGENTE GENERAL PARA EL SUR DE CHILE

"T ULIO MARTÍNEZ GATICA

Casilla 3609 ^- Ssnto Domingo 1160 — Direc. Telegráfica "Martillado"

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE HA ENCENDIDO SU NUEVO

HORNO DE VIDRIO BLANCO Y DOUBLE,

GAR ARTÍCULOS DE PRIMERA CALIDAD.

Y ESTA EN CONDICIONES DE ENTRE.
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CANÓDROMO DE SANTIAGO

COMENTARIOS

Y PRONÓSTICOS

Toca disputarse esta noche, el

Clásico Aconcagua, sobre la dis

tancia de 350 metros y con 1,500
pesos de recompensa al l.o. En

esta prueba tomará parte lo más

granado que existe entre los gal
gos que hay actualmente en pre

paración, como Kashim, Zelim,

Alsacia, Flores Negras y Fortu

na. Nuestro favorito, en esta oca

sión, es Kars'hini y para placó y

show nos gusta Alsacia y Clara

Bow.

l¡a prueba de Vallas y que se

disputa en 6. o lugar, es para los

fanáticos tan importante como el

clásico y tomarán parte, entre

otros, 3 de los ganadores de es

ta clise de pruebas, además de'

debutante Lord Marcial, que
también sa'lta muy bien en sus

pruebas en privado. Aparte de

Príncipe Azul, Lombardo, Con

greve y Lord Marcial, también

tienen mucha opción Chevrolet y
Eedieu. Nuestro pronóstico será

defendido por Lord Marcial,
Lombar' v Príncipe Azul, en el

mismo orden.

Además, el programa de esta

noche tiene el atractivo de ver

nuevamente correr a la invicta

nacional Yira, con perros de alta

calidad, como Violeta, Mercedes,

etc.

Nuestra Revista recomienda la

siguiente cartilla a ganador, pla
ce y show:

En la 1.a carrera a Iván.

En la 5.a carrera a ¡Kashim.

En la 6.a carrera a Lord Mar

cial.

El resumen de nuestros pronós
ticos, »s el siguiente:
1.a carrera. Ganador: Iván;

Placees: Ventarrón y Tucapel.
2.a carrera: Ganador: Zamba

Blanch y Saeta*.

Ganador: Reina

Righty y El La-

Loca; placees:
3.a carrera.

Mora; placees:

tigo.
4.a carrera.

placees: Lydo
5.a carrera.

Ganador: Maris;
y Lucerna.

Ganador: Kashim;
placees: Alsacia y Clara Bow.

6.a carreTa. Ganador: Lord

Marcial; placees: Lombardo y

Príncipe Azul.

7.a carrera. Ganador Yira;
placees: Violeta y Mercedes.

8.a carrera. Ganador Buiek;
placees: Reina Azul y Sombra.

Programa para las barreras de Perros 8 algosj
de by Sábado 17 de Mmm de 1134

A- LAS 9 .30 P.M.

32.a RE UNION

Primera carnera. — Para pro
ductos nacidos en Ohile. — Dis

tancia: 300 metros. ■— Premios:

$ '250 al 1», $ 50 al 2? y $ 25

al 3':

5.

6.

7.

Swift

Botón de Oro

Perla

Zamba Loca

1 . Velador

2. Ardelión

3 . Ventarrón

4 . Dingo
5. Pinocho

6 . Don Fausto

7 . Tucapel
8 . Iván

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

Tercera carrera. — Primera Se

rie. — Distancia: 400 metros. —

Premios: S 700 al 1', $ 140 al

2? y $ 70 al 3»:

Segunda carrera. — Quinta Se

rie. — Distancia 350_ metros. —

Premios: 8 300 al 1", $ 60 al 2»

y $ 30 al 3«: /

La Fija
Nicanor

Lucero

El Látigo
Ibis

Righty
Reina Mora

La Noche

1 . Blanch

2 . Jamaica

3 . Saeta

4. Naranja

H.

M.

H.

H.

Cuarta carrera. —

Serie para
Cachorros. — Distancia: 300 me

tros. — Premios: $ 500 al 1»,
8 100 al 2« y $ 50 al 3':

1. Mavis H

2. Melshan Ruth H

3 . Lucerna H

4. Lydo M

5. Sarcasmo M

6. Alexandra H

7. Charol M

8. Necita H

Quinta carrera.
— CLASICO

ACONCAGUA. — Distancia: 350

metros. — Premios: $ 1,500 al

1», $ 300 al 2? y $ 150 al 3':

Kashim

Flores Negras
Clara Bow

Fortuna

Alsacia

Zelim

7. Kennel Park

8 . Venecia

M.

H.

H.

H.

H.

M.

M.

H.

Sexta carrera. — VALLAS. —■

Distancia: 400 metros. — Pre

mios: $ 500 al 1», $ 100 al 2' y

S 50 al 3':

1 Congreve M

2 Lord Marcial M

3 Radien H

4 Chevrolet M

5 Centella H

6 Príncipe Azul M

7 Gitana H

8 Lombardo M

1. Mi Sueño

2. Espartero

M. 3. Yira

M 4. Lilette

H. 5. Violeta

H. 6. Firpo
7. Chito

8. Mercedes

Séptima carrera. — Segunda Se

rie. — Distancia 350 metros. ,'
—

Premios: $ 600 al 1?, $ 120 al

2' y $ 60 al 3':

H.

M.

H.

H.

H.

M.

M.

H.

Octava carrera. •— Segunda Se

rie. — Distancia 400 metros. —

Premios: $ 600 al 1', $ 120 al
2' y $ 60 al 3':

H.

M.

M.

H.

M.

M.

M.

H.

NOTAS. — Cuando en una ca

rrera figuran dos perros o más
de un mismo Stud, las apuestas

H.

M. 1. Sombra

M 2. Euick

m 3. Fantasio

H. 4. Reina Azul

M. 5. Tirteo

H 6. Sol de Oro

H 7. Embajador
8. Onda Corta
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y dividendos seTán por separa
do.

'

Carreas de vallas. — Será vá

lida la carrera, aunque los tres

perros que hayan ocupado los

primeros puestos del marcador,
no hubiesen saltado alguna valla

caída, o hubiesen pasado por el

sitio de la liebre.

Cambio de horario. — Desde

el próximo Martes '20 de los co

rrientes, las carreras empezarán
a las 6 de la tarde, para termi

nar a las 9 P.M.

RESULTADOS GENERALES

DEL JUEVES 15 DE MARZO

1.a carrera: 300 metros

1' Iván.

2' Swift.

3' Miss.Ketty.
Ganada por 4 cuerpos; el 3' a

2 cuerpos.

Tiempo: 21.

No figuraron: Swift, Gloria,
Oíd Man, Nasqueña y Mate

Amargo .

2.a carrera: 350 metros

1' Necita.

2» Melshan Ruth.

3' Duraznito .

Ganada por 5 cuerpos; el 3' a

3 cuerpos-.

Tiempo: 24 3/5.

No figuraron: Ojo de Plata,

Norman, Alex, Charol y Farru

co.

3.a carrera: 400 metros

l' Violeta.

2' Mercedes.

3' Príncipe Azul.

Ganada por 3 cuerpos; el 39 a

2 cuerpos.

Tiempo: 27 4/5.

No figuraron: El Soldado, Zan

zíbar, Chicote, Ahí Va y Tram

piato .

4.a carrera: 300 metros

I9 Ventarrón .

29 Pinocho.

39 Volador.

Ganada por 3 cuerpos; el 39 a

2 cuerpos.

Tiempo: 21 1/5.
No figuraron: La Ficha, Clhi-

lenito, Jack y Duque. No corrió

Dingo .

5.a carrera: 350 metros

1' Ibis.

29 La Fija.
39 Chito.

Ganada por 1 cabeza; el 3'

a 1 cabeza.

Tiempo: 24 2/f

No figuraron: Lilette, Veronés,
Piehilín y El Amigo. No corrió

Míster Pink.

6.a carrera: 400 mts. vallas

l9 Lombardo .

29 Chevrolet.

39 Redren.

Ganada por 6 cuerpos; el 39 a

■

4 cuerpos .

Tiempo: 29 4/5.
No figuraron: Congreve, Tiri

filo, S. K. F., Centella y Gi

tana.

7.a carrera: 350 metros

l9 Venecia .

29 La Noche.

39 El Látigo.
Ganada por % pescuezo; el 3?

a 1 cuerpo .

Tiempo: 24 1/5.
No figuraron: Sombra, Agárra

lo, Reina Mora y Reina Azul. No

corrió Meribella.

8.a carrera: 400 metros

l' Tirteo.

29 Buick.

3? Mi Sueño.

Ganada por 4 cuerpos; el 3? a

2 cuerpos.

Tiempo: 27 4/5.
No figuraron: Espartero, Fir

po, Sol de Oro/j Embajador y
Fantasio.

NOTICIAS DIVERSAS SOBRE

EL CANÓDROMO

La Beneficencia y el Canódromo

El
'

director de Beneficencia,
doctor don Alejandro del Río, ha
enviado al alcalde de Santiago
la siguiente comunicación, rela

cionada eon la participación de

la Beneficencia en las utilidades

del Canódromo:

"Según consta del acta de la

sesión celebrada con fecha 19 de

Febrero último, por la Honora

ble Junta de Beneficencia, esta

corporación designó a Su vice

presidente, don Jorge Matte

Górmaz y al miembro de ella,
don Manuel Antonio Maira, a

fin de conocer en lo relacionado
con la cesión a ¡a Beneficencia
de parte de las utilidades del

Canódromo de Santiago.
"Los señores Matte y Maira,

en cumplimiento de esa comisión,
han conferenciado con el señor

Ministro de Hacienda y tienen en

estudio, con los señores concesio

narios de! Canódromo, la fórmu

la definitiva a que podría lle

garse.

.
Encontrándose pendientes es

tas gestiones, cuyo resultado re

viste especial interés para la

marcha de la Beneficencia, me

permito informar de ella a US.,

para los fines a que hubiere lu

gar. Saluda a US., muy atte. —

(Fdo.)
— Alejandro del Rió".

La invicta nacional Yira

Nuevamente nos toca preocu

pamos de la perra Yira, que el

■Sábado último enteró la sexta

victoria consecutiva, conservando

su título de invicta, derrotando

en gran forma a una de las bue

nas perras del Canódromo, como

lo es Mercedes. El señor Hi-

ginio Campodónieo, dueño de

Mercedes, no habiendo quedado
conforme con la derrota aplastan
te de una de sus regalonas, soli

citó del señor Alejandro Huido

bro la autorización para hacer

nn cotejo entre las dos perras,

que Se llevó a fecto el Lunes

próximo pasado, a las 61/. de la

tarde y sobre la distancia de 400

metros-.

El señor Campodónieo estaba

en toda la razón, pues Yira tuvo

que recurrir a todas sus ener

gías para poder derrotar a Mer

cedes, escasamente por un pes

cuezo, en una lucha memorable.

El nuevo programa del Canódromo

El señor Severo Vidal, se ha

hecho cargo de la impresión del

nuevo programa oficial y que se

llama "Revista Programa El Ca

nódromo". Nos alegramos de es

ta designación del Canódromo,
pues dicho programa, con sus da

tos' estadísticos, es de grandes
beneficios para el público.

Las carreras de vallas

Cada vez gustan más a la dis

tinguida concurrencia, esta clase

de pruebas, eomo lo demuestra el

hecho de que en dichas carreras

el monto de las apuestas no ha

disminuido, a pesar de ser ellas

pruebas de sorpresas.

Las apuestas combinadas

Gran éxito han tenido esta

elase ■

de apuestas y ya se sabe

de varios afortunados que han

acertado sus buenas combinacio

nes. Así sabemos de que el Sá

bado próximo pasado, un aposta-
dor acertó la- siguiente combina

ción: S 5, a ganador Meribella,
todo a Dingo, todo a Alexandra

y todo a Reina Azul; le produjo
la bonita suma de ? 2,371.60.
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El cotejo Finlandia-Brasil, en Río de Janei

ro, nos deparó sorpresas
TAMBIÉN EN SANTIAGO SE CUADRARON LOS NOVICIOS. — BUENAS MAR

CAS TUVIERON LOS ATLETAS IQUIQUEÑOS EN LA PASADA

TEMPORADA

Como es del dominio de nues

tros lectores, se acaba de efec

tuar, en la capital del Brasil,
Río de Janeiro, un interesante

torneo entre un grupo de atletas

finlandeses, capitaneados por el

Yso-Hollo

olímpico corredor de distancias

largas, Yso Holló, y elementos

sudamericanos de este deporte.

Las mejores performances del

certamen

Se marcaron en este certamen,
quo parece se efectuó de noche,
algunas performances de gran

vailía, tanto por parte de los

atletas europeos, como lo que es

más halagador aún, por los sud

americanos. Mencionaremos, co

mo prueba de ello, las siguientes
marcas: 2.01 mts., conseguidos
por el finlandés Katekas en sal

to alto,, altura nunca vista hasta

ahora en este Continente; 10

3/10 en los 100 metros, marca

do por el excelente sprinter bra

sileño Xavier D'AImeida, y fi

nalmente, los 8' 3/6 con que Ce~
ballos venció en forma sorpresi
va, en los 3,000 metros, a su

compatriota Zabala y al formi

dable finlandés Yso-Hollo.

Las sorpresas del torneo

También esta competencia nos

deparó, y a toda la afición sud

americana, algunas fuertes sor

presas, como la formidable y con

tundente derrota recibida por el

corredor argentino Zabala en los

5,000 metros, a manos del no me

nos crack Yso-Hollo, quien batió

al argentino por 50 metros y eon

un tiempo de 15' 49", que no es

una gTan performance jpara una

lucha entre esta clase de campeo

nes; y en la etapa siguiente,
también la decisiva y aplastante
victoria obtenida por Ceballos,
que, vengando a s-u compatriota,
obligó a retirarse a Yso-Hollo y
a Zabala en la disputa de los

10,000 metros, marcando el ven

cedor un tiempo superior a 33',
marca también, poco a tono con

la calidad de los rivales.

EL CERTAMEN DE NOVICIOS
NOS DESTACO ALGUNOS

VALORES DE CONSEOE-

RACION

El Domingo pasado, efectuó la

Asociación Atlétiea presidida por
Killian, su primer certamen de
la presente temporada, que esta

ba dedicado a los atletas novi

cios. La competencia resultó un

éxito, tanto por el gran número
de participantes, como por la ca

lidad de los mismos, algunos de
los cuales demostraron poseer
condiciones sobradas para irse

muy arriba.

Entre estos mencionaremos a

Flores, un buen sprinter, Alex

Núñez, un dardista que veneió
en esta prueba con la buena dis
tancia de 41.63 mts, y Raúl Guz

mán, el representante del Royal
en los 5,000, con el buen tiempo
de 17' 15", tiempo que demues
tra qite en este muchacho hay
un, futuro promisor para esta

clase de pruebas.
En el puntaje final venció el

Club Metropolitano, equipo que
presentó dos hombres que no son

novicios, lo que hace desmerecer
una laboriosa victoria. Atlánti
da ocupó el lugar siguiente.

LA ASOCIACIÓN IQUTQUEÑA
CUENTA CON BUENAS
MARCAS EN ATLETISMO

Iquique siempre se ha distin

guido en el concierto deportivo
de nuestro país, por su aporte de

buenos elementos en los diversos

* Va \\ r*®»

: / i

vi-,";
>^%^yiiiiiiiiiii¡¡i

Roger Ceballos, qu,e al batir el

record de los 3,000 metros y de

rrotando a Yso-Hollo, se clasifó

como una esperanza en las prue

bas de medio fondo, para el

atletismo sudamericano.
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deportes en que se han presen
tado eon sus valores. En el atle

tismo y al igual que las otras

rama1?, la región capital del sali
tre, nos ha surtido de algunos va

lores que han ocupado una situa

ción destacada por sus méritos

y calidad. Entre éstos citaremos

a Viollo, Donoso y Medteli, el

popular chino que hasta hoy día

se conserva en su situal de cam

peón en el medio fondo.

Actualmente la Asociación

Atlétiea de Iquique, que siempre
ha sido modelo de trabajo y en

tusiasmo entre sus demás con

géneres de la región norte, está

dirigida por el mayor Kolbach,

ex-eampeón internacional del dis

co y ex-direetor general de Edu

cación F'sica .

Pues bien, en manos de esta

persona, el deporte atlético ha te

nido, en lar temporada que pasó,
un gran auge, como lo prueban
las performances conseguidas y

que demuestran un progreso mar

eado de los atletas de esa región.
He aquí las mejores marcas

hechas reí año cpie pasó, por ele

mentos de esa Asociación:

100 metros planos: E. Collao,
11 1/5; G. Díaz, 11 3/5.

200 metros planos: C. Mala-

garriga, 24"; E. Collao, 24" 1/5.
400 metros planos: J. Gómez,

56" 1/5; D. Páez, 56" 2/5.

800 metros planos: O. Díaz,
2' 11" 4/5; R Tapia, 2' 12".

1,500 metros planos: J. Bugue-
ño, 4' 32" 3/5; E. Fuentes, 4'

33
"

.

3,000 metros planos: E. Fuen

tes, 9' 58"; E. Iglesias, 10'

03" 3/5.

5,000 metros planos: J. Bu-

gueño, 17'' 28" 1/5; E. Fuen

tes, 17' 34".

10,000 metros planos: E. Fuen-

tei, 36' 4/5; A. Meléndez, 37'

57".

110 metros vallas: M. Carre-

ño, 18"; F. Cuina, 19" 2/5.
Salto largo: M. Stockebrand,

6.72 mts.; M. Carreño y G. Ma-

lagarriga, 6.28 mts.

Salto triple: M. Stockebrand,
13.58 mts.; M. Carreño, 13.30

metros.

Salto alto: C. Capella, 1.67;
R. Opazo, 1.62.

Salto con garrocha: R. Opazo,.
3 mts.

Bala: H. Rozas, 11.81 mts.;

M. Neira, 11.20.

Disco: O. Kolbach, 35.81; C.

González, 35.79 mts.

Dardo: L. Ahumada, 45.23 mts.;
R. Sanhueza, 40.28 mts.

Martillo: F. Escudero, 37.58

metros.
'

Posta 4 por 100: Equipo de la

Academia de Educación Física,
con 47" 4/5.

Posta 4 por 400: Equipo de la

Academia de Educación Física,
con 3' 47" '2/5.

Nota. — Las performances; del

disco, 10,000 metros, salto alto,
salto triple y dardo, son nuevos

records de Tarapaeá.

INCREIBl
(SE PPOHI8E LA REPÍ?ODU(?qíoN )

po-r® :

/~OffutboLJs1d,£ *áyr)á.i<zurs
aQ.I ÑorTo, so-n wó.i Tclc.íiÍqos

<jüa Los"Ptof<zs'/o-nii.L<t^o"
éa. «SW'cí<7o.__ £o p-f-ücí)^
<?¿ psrtfJo <jo<z gb.nb.to'n a_

@o/o-<?o-o ¿ov ¿os ht>-

~&&b¡ p¿<zy

cfí'o ís&,ooafó c/a Qolo-QoLo,

ct 772QJO-*' Jug&Jor 0<i SuddL-

"maf-¡<2rX (17) Svs"D<jQ<T)OZ X/C-tjj-

-po£ ".- :



16

arrota

DEFECCIONO EL SÁBADO PASADO SU DEFENSA Y EL AUDAX APROVECHO

LA OCASIÓN PARA GOLEARLO

w-

La brillante campaña que el

Morning Star nos había venido

ofreciendo de cuatro meses a es

ta parte, se ha visto empañada
el Sábado último con la derrota

que recibió de ¡nanos del Aud'ax

Italiano.

El cuadro azul experimentó, en

esta oportunidad, el primer ver

dadero contraste de su carrera,

pues- no pueden considerarse co

rmo tales, aquella derrota de seis

por cinco frente a Magallanes, ni

la A? tres por dos con los ita

lianos, puesto que' a -.a primera
de estas instituciones le empató
una vez y luego le hizo una go

leada y con les otros igualó po

siciones en uno de los mejores
lances entre profesionales.

Pero, ahora, ausente Rea y en

malas condic-icir.es la defensa, el

cuadro azul experimentó un rudo

contraste del cual se apresta pa

ra reaccionar, a fin Aq continuar

conservando el cartel que había

adquirido a fuerza de sacrificios

ingentes.
Fué ese un día fatal para los

azules, pues, con su defensa por

debajo de lo corriente, y todo, nu

debió perder por ese score tan

abultado. Dos de los goals ano

tados por sus antagonistas, lo fue

ron en posición fuera de juego,
y en seguida tenemos que en la

puerta misma del Audax, sus de

lanteros perdieron magníficas
ocasiones que, con mediana suer

te,, pudieron haberse traducido

eu tantos.

Ahora, el Morning enfrentará,
en Carabineros, a Magallanes y si

bien el team campeón es enemi

go poderosísimo, es lo probable
que 'la contienda sea reñida y

venga a servir de demostración

que el cuadro de González per
dió con el Audax —

por lo me

nos en esa forma — sencillamen

te porque estaba en un mal día.

Avise en RADIO NASCIMENTO
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, el estilista

su eskpendo

se csEtsairo en

Carabantes, acompañado dle su mariager, Chago

López,, momentos antes de iniciar el combate.

Una numerosa concurrencia

asistió en la- noche del Miérco

les pasado al local del Estadio

Naeional, para presenciar el en

cuentro de boxeo entre uno de

los más jóvenes boxeadores chile

nos de la categoría liviana, Raúl

Carabantes y Luis- Marfurt, pu

gilista italiano de reconocida

competencia y habilidad.

Antes del encuentro, se habló

mucho acerca de la inconvenien

cia de su verificación, pues, de

un lado se tenía un 'elemento

nuevo, todavía no cuajado, y dsl

otro,, un hombre con una larga
experiencia demostrada amplia
mente en repetidas ocasiones,
frente :a rivales calificados. Se

temió que Carabantes — verda

dera promesa del boxeo chileno
—

pudiera sufrir un serio con

traste, que lo inutilizara para el

porvenir. En cambio, huho un

grupo bastante numeroso, por

cierto, que tenía fundadas espe

ranzas en 1111 excelente desempe
ño de Carabantes, que contribu

yera a enriquecer su record eon

lina victoria sobre el italiano.

Después de presenciar la con

tienda, que fué bastante movida

e interesante en la mayor parte
de su desarrollo, creemos que los

des grupos divergentes en sus

opiniones, tienen cada uno su

parte de razón. El combate nos

presentó momentos felices para
ambos pugilistas, que se encar

garon de dar, por períodos, fuer
za a cada uno de los argumentos
esgrimidos antes de la pelea.
Carabantes reveló poseer una

mano izquierda de bastante cui

dado, con la cual se anotó, en

todo momento, los mejores pun
tos. No obstante, el dereehazo

eon que derribó a su rival en

el tercer round, demuestra que

ya ha adquirido alguna precisión
para su manejo. En general, le

anotamos al valdiviano todavía,

poca precisión para conectar sus

golpes, pues, de hab-rlo hecho

con más asiduidad, hubiera muy

posiblemente, logrado un triunfó

definitivo y aplastante'. En des

cargo, no debe olvidarse que
Marfurt es- sumamente hábil pa^

ra escapar a los golpes, fuera de

que tiene una manera peeuliáí
de trabar la acción del conten

dor en la pelea a media distan

cia. El chileno demostró, a su

vez, a todo jo largo del com

bate, mucha habilidad para es

quivar los puños de Marfurt,.

quien, fuera del octavo round,
no logró .obtener golpe alguno de

verdadero efecto. No puede ne

garse que Carabantes soportó, en

algunos momento';-, verdaderas"

lluvias de golpes, principalmente
;U cuerpo, pero eon esto, nu hizo

sino demostrar su resisteniia al

castigo. La decisión manifesta

rla en todo mrrmento por Cara

bantes y su afán de buscar per
manentemente la lucha, le- die-

'

ron el control del combate, pese
a que eon alguna frecuencia de

jó ver su inexperiencia dentro

der' las cuerda1-,. Hubo momentos,
cerca del final, cuando se le vio'

casi a merced de su contendor,
pero,

- felizmente,' su impetuosi-
■

dad logró imponerse.-
El romano Marfurt desplegó su

habilidad acostumbrada, haciendo
ver lo que vale lo que se ha da

do en Lámar la cancha. Esgri
mió sus puños con maestría, lo

grando conectar buenos golpes,
que no tuvieron efecto .sino en

contados mementos, debido a la

capacidad de 'reacción de Cara

bantes. Su calina y entereza, no

perdidas en ningún momento, in

fluyeron poderosamente para no

haber sufrido un contraste ma

yor. Hizo un buen combate.

Creemos conveniente para Ca

rabantes, que no sea sometido to

davía a pruebas duras como la

del Miércoles, pues, no obstante

su victoria, estuvo a ratos muy
cerca de un desenlace qué habría

contribuido, seguramente, a mi

nar su moral. El muchacho no

ha Degado aún a la plenitud de

su desarrollo físico, con lo cual

puede explicarse cierta blanduja1

manifestada en el transcurso del

combate. No dudamos que Cara

bantes tenga chance para pelear
con contendores calificados, pero

debe imperar cierta calma y mé

todo para escoger sus- futuros

contrarios, pues, de lo contrario,-

bien puede perderse, una hala

güeña esperanza del boxeo chi

leno. ;
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SE DICE...

QUE la Dirección del Canó

dromo va a tcms.r enérgicas me

didas tendientes a evitar que
era lo futuro participen en sus

carreras galgos que ya están so.

taradamente catalogados ccimo

peleadores, tale- eomo Tucapel,
Ibis, Irlandés y otros que s-cría

largo enumerar;

rQUE esta sería, una medida

digna de todo aplauso, y para

mayor prestigio de las reuniones

que i-e 'efectúan en dicho local,
pues la actuación de los bichi-

tos esios sirve única y exclusi.

-vamente para descompaginar la

■acción de les galgos que lo ha-

een ¡en una forma, rir.ás o menor?

.normal;

-QUE la orden de devolver el

dinero apostado en la última ca.

rrcra del iSábadro 10, y que so

lamente fué aprovechada por las

poquísimas personas que tuvie.

ron lar paciencia suficiente de

esperar hasta avanzadais- horas,
mo fué dada por el Comisariato,
pues los cabo.Micros que lo com

ponen habían abandonado el re

cinto del Canódromo antes de ori..

g'narse el incidente de la "lie.

g'-da";

QUE listo indicaría un erírnoi

error de organización, pues en

er;a oportunidad (el sábado 10),
se .devolvió el dinero apostad» a

todos los galgos que participa
ron, en' la famiosa carrera, y des.

pues sólo se procedió a devolver
lo apostado a Agárralo, Buick y

Pampero;

QUE ¡a grúa del Audax fué la

primera en introducir i?us ten

táculos en las huestes de María
Elena. Se tiró el carr'l con dos

de los elementos que más se des,
tacaron en la reunión del Domin.
go; Cortés y Manríquez, quiene;1
"firmaron'" por los verdes;
QUE las demás grúas no han

hecho maniobrar a sus "imecámi.
eos" hasta no ver la segunda
presentación de los nortinos, pues
estimara que de este modo sus
' '
traba jitos

' '

tendrán mayores
probabilidades de éxito;

QUE .esperar una confirmación

á-:- las cualidades de la mucha.

cha da de María Elena es inne'.

ce ario, pues 'estos elementos de

mostraron en forana fehaciente

que juegarn un buen football y

que tienen de sobra pasta de

verdaderos campeones. ¡Seño.
res "mecánicos", pescado que

se duerme . . . ! ; -

QUE según' las propias decla

raciones de les componentes de

María Elena, el punto culminan.

te del equipo reside em el .guar

da-vallas. Este se vio imposibi
litado de actuar el Domingo por

haberse la; lomado en una sesión

d-e entrenaran rente. De ser 'esto

efectivo, está escrito que este

elemento mo_voiH-rerá a sus pagos,

ya que si e.s mejor que -el centro-,

half y que el half.derecho, haibrá

que neceirariam'einte erigirle' un

monumento; .

QUE la fecha para jugar la

eliminatoria eom Argentina para
el próximo Campeonato Mundial

de Roima, ya se está barajando1
en la capital bonaerense1, y es

seguro que los cuyanos, que nuil:.,

ca esperan la hora postrera, ya

tendrán designado .el cuadro que
defenderá su? colores en .esa

oportunidad, y lo tcindrán so,

metido a un metódico entrena

miento;

QUE nuestra Federación de.

bía hacer otro tanto. Para na

die es un misterio, que haj hom

bres en nuestras canchas que
tienen asegurado su puesto en el

Seleccionado Chileno, pero 'C-sto

no es suficiente, hay que ien-'

tremarlos en conjunto para quer

adquieran la trabazón necesaria.

para un buen desempeño, y todo1

esto requiere cierta anticipación;

QUE don Liborio Velásquez y
Cabellos, simpático "dolape" de
la ciudad del Piduco, jugó de

retrueque en la catástrofe ocu.

rridá el Sábado- pasado en los

Campes de Sports. En reflecto,
fué a visitar, durante el des

canso, a un amigo al camarín'

de los "matutinos" y como eis.

tos actuaran sin eentro-rfowards

durante reí primer tiempo, so

licitaron el concurso de don Bla._

camán Velásquez. El susto no

lo pasó él, isino que ciierta per.

sona que había quedado em tri

bunas. |V es fama que los "ma

tutinos" sguierom sin centro-

fosvards en el segundo tiempo!;

QUE 'Cl Morning Star tendría

>muy adelantadas las- gestiones
que está efectuando con el ob.

jeto ¿ve realizar una jira a Men

doza para los días de Semana

Santa . iSe podría decir que ésta

eis Una "cruzada, santa" que
efectuarían los "matutinos" y

que él resultado de su partido
de hoy con Magallanes- daría el

visto bueimo. moral para esta

cruzada;

QUE se corrió la "bola" de

que los nortinos que habían fir

mado por un club d.e ésta se ha

bían' desistido de sus compromi'.
eos contraídos. Esto carece por

completo de base, pues los con

tratos respectivos que legalizan
esta situación se encuentran de.

bidamente protocolizados. ¡Bien
por el football local y por los

imuchachop que se quedan entra

nosotros para quienes se abre un

inmenso horizonte deportivo!;

QUE Morra ing «Star pensaría
solicitar el concurso de algunos
de les muchachos de la tierra

del caliche para --u "cruzada
santa". Audax, por lo que les

corresponde a ellos, no opondría
dificultades a facilitar a los
"azules" la cooperación que és._
tos solicitan;

QUE Audax habría quedado
comprometido, durante su jira
del año pasado, a volver a ac

tuar en México y Perú. "La di
rectiva de los verdes estaría.

brujuleando' 'este asunto para:
f-ines de Mayo. Si esto llega a

ser una realidad, ,Se nos presen.
tara el mjj<mo caso del año pa
sado en que la. casi totalidad de
los mejores jugadores 'locales se

encontraban en jira, mientras la

competencia en. ésta ,»e moría por
interés y variedad;
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(.ARGANDq EL PEDAL

En franco éxito obtuvo el pri
mer festival ciclístico oficial del

«ño. Su organización: que esta

ba a cargo de la Asociación San

tiago, fué buena, desarrollándo

se su variado .programa' dentro

4e una armonía poco común .

Los pedaleros participantes, en

su mayoría se presentaron en

magníficas condiciones, a pesar

de que eomo lo manifestamos,
éste era el primer torneo de la

temporada.
* * •

"El Campeón", Atilio Folchi,
del Audax, se adjudicó la prueba
básica de la tarde, después de

hermosa 'lucJha con sus demás

oponentes; demostrando encon

trarse en excelentes condiciones,

ya que ganó la carrera de punta
a punta.
Bien Folchi, y que no decai

ga-
* * -r*

Al "flaco" Donoso, a pesat
de haber rematado segundo, no

le vimos esas condiciones en que
se nos ha presentado otras ve

ces. Pero, a pesaT de todo, hizo

una buena demostración, siendo

el más serio rival que tuvo Fol

chi durante la carrera de la me

dia hora ,

« * «

Naranjo, no lució esas apostu .

ras de
' '
crack que estábamos

acostumbrados a verle. Se pre
sentó en malas condiciones, sin

desmerecer el triunfo de sus an

tagonistas; hizo una pésima Ba

rrera.

¡Cuidado, Naranjo, que se de

rrumban los prestigios!
* * »

Fernindez-HenríqueZj se aUju-

dicaron en buena forma la carre

ra más importante de la reunión:

la hora por equipos para terce

ra categoría; lucharon con tino,

guardando energías para los mo

mentos finales, donde Fernández,
con ímpetus de campeón, se adju
dicaba las llegadas.
¡Bien por el fuerte binomio

"italiano" (?)
# a *

Violdo, veneió en la prueba
reservada para segunda catego

ría, sobre rivales que 'bien po

dían haber ganado lejos al re

presentante del Chile. Pero esto

no sucedió, debido a que "el

secretario", comprendiendo la

gra'vedad del compromiso, se

adiestró severamente, obteniendo

los resultados que ya hemos 'vis

to.

Muy bien "Vitoco", y que si

ga la "racha".
* K »

Félix Rubio se anotó sil gran

poroto al rematar detrás de Viol

do; no se le asignaba chance al

guna, por cuanto venía de cum

plir un largo receso que lo tenía

fuera de formas.

¡Muy bien "Flaco, y que re

edites tus andadas!
» * #

Ooino de costumbre, Delfina

Lira se adjudicó fácilmente la

carrera reservada para su catego
ría. Las otras competidoras no

fueron capaces de presentarle lu

cha, obteniendo eon ésto una vic

toria más a su ya largo record.

Nuestras felicitaciones "Pi

na"!

Delfina Lira, campeona invicta

del Veloz .

Azucenrt Fuentes

sombra de lo que

no fué ni -la

demostró en

Éxito no superado ha constituido en el

BAQÚEDANO

"La Cruz y la Espada"

Creación de José Mojica

Hoy y Mañana últimas exhibiciones en este Teatro
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Un buen encuentro en Calera -mañana
UN BUEN ENCUENTRO

EN CALERA, MACANA

La institución eariocana ten

drá mañana uno de sus más se

rios compromisos, pues deberá

enfrentar a. uno de los cuadros

más fuertes de Calera, el Mira-

flores, team que ha tenido des

tacada actuación y que ha en

frentado con éxito a equipos de

la talla del Ferroviario, Unión

Cóndell, etc., de la capital.
Inmenso es el entusiasmo que

reina en El Melón por presen
tar éste encuentro, por las cau

sales que-- hemos indicado y, ade

más, las veces que han actuado

anteriormente estos cuadros, en

una han vencido los caleranos y

en el último encuentro, efectuado

en esta capital, se resolvió por

un hermoso empate a cero tan

to por lado.

Arbitrará don Roberto Aguirre.

Los equipos

Carioca

Soto

Reyes Ortiz

Araya- Soto Meza

H. Díaz Alegría

Pedraza Poa¿aza
Carvallo Silva Silva

Díaz Frías Bórquez

Espinozn Collao

Zamora.

Mira-lores

La delegación del Carioca se

trasladará a Calera por el tren

que parte de la Estación Mapo
eho a- las 7 A.M.

la temporada pasada. En ningún
momento amagó la chance de la

Velocina. Pero de todos modos-,
demostró su clase,, rematando se

gunda, distanciada -de las demás

pedaleras.
¡Parece que falta entrenamien

to, Azucena I

Ei infantil Anselmo Fernández,
confirmó las1 apreciaciones que
de él teníamos: venció a un buen

lote de "infantiles" (?), cpie
estaban considerados como bue

nos.

Parece que le siguc las aguas
a su hermanito.

Del grupo de participantes de

la categoría infantil, destaca

Raúl Leyton, que bien pulido,
puede resultar un valioso elemen

to, para las huestes cjue comanda

el "Flaco" Fuenzalida.

Dejamos la palabra a los en-

tvenadors del Veloz.
s rr *

En la prueba reservada para

novicios, se presentó un numero

so lote de competidores, quienes,
en las distintas series y en la

Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

CÍNICO teatro en el

BARRIO CON EQUIPO
DOBLE R. 0. A.

¡SONIDO PERFECTO

Sábado 17. — King Kong.

Domingo 18. Matinée: El

vengador; El neófito; cómicas

y¡ dibujo actualidad;. Souteo

autoscamiones y S 5 para las

galerías .

Vermouth y noche: Te qui
se ayer.

Lunes 19. — Popular: Mun

do y mujer y Risa de Chacal.

Martes 20. —
,
Gloria de un

día.

Miércoles 21. — Caballeros

rústicos .

Jueves 22. — La cruz y la

espada.
Viernes 23. — Voltaire.

final, ofrecieron hermosas luchas

al numeroso público que se dio

cita, en la tarde del Domingo,
al Velódromo de los rojos.

Los tres vencedores poseen

pasta para futuros "cracks":

Ramírez, Revil y Rodríguez, ven

cieron, es cierto, a un lote d^l
pedaleros que corrían, tal vet¡)
por primera vez, pero que eu to

do momento demostraron mucho

corazón para la lucha.

Raúl ¡Eünstma-nn, como lo pre

veíamos, ganó la carrera reser

vada para cuarta categoría.
Este valioso elemento "azul'''

es uno de los que defendió con

mayor brío los colores de su club,.
hasta obtener el resultado apete
cido.

Esperamos verlo en próximas:
competencias, alternando eon hom

bres eomo: Maulen, Quezada y

otros, que pueden hacerlo em

plearse a fondo.
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No hace un año todavía Que Ascanio Cortés comenzó

a jugar en eouipos de adultos

EL EXCELENTE CENTRO HALF DE MARÍA ELENA HA RECIBIDO PROPO

SICIONES PARA QUEDARSE EN SANTIAGO. —NO SE SABE AUN LO

QUE HARÁ. — AUDAX ITALIANO Y COLÓ COLÓ TRATARÍAN

DE CONSEGUIR LOS SERVICIOS DEL JUGADOR NORTINO

%S¡¡ Ajscanio Cores, el -escelente centro half norjino .

En el buen equipo nortino hu

bo un hombre que destacó, el Do

mingo, sus cualidades. Ese fué

Ascanio Cortés, centro half que

impresionó desde sus primeras
intervenciones .

No es raro, pues, que cuando

terminado el primer tiempo del

match y al acercarnos a un gru
po de dirigentes santiaguinos,
oyéramos de inmediato: "lo me

jor es el centro half", "es un

muchacho que juega a concien

cia", decía otro; "me gusta mu

cho sn colocación y la serenidad

con que actúa", agregaba un ter

cero. Y así, todos eran elogios
para el eje del cuadro. No faltó

alguien que manifestara que ya
Cortés no jugaría el segundo
tiempo, porque había firmado pa
ra un club local y éste no le

daba permiso .

En el Audax Italiano
—

jQuiere que lo Heve en auto
al centro? Así dicen que ofreció
un dirigente de una conocida ins

titución al ¡half nortino y ■que
«n vista del asentimiento de és

te, un coche tomó rápidópor Ira-
rrázaval, siguió por Diez de Ju

lio, dobló en. 'San Isidro y ®e de
tuvo frente al número 191. De
allí habría salido Cortés, ¡algunas
horas más tarde, rodeado de va

rios admiradores nuevos y con

un compromiso firmado.

Con el nuevo astro

Pero Cortés, a pesar de la fir-
mita .aquélla, ao está decidido to

davía a radicarse en Santiago.
—

Tengo proposiciones de dos

clubs, nos ha dicho. Uno es del

Audax, que me ofrece 500 pesos
mensuales; otra es de Coló Coló,
pero no me la ha hecho, en for

ma directa ni concreta. En caso

de que decida quedarme en la ca

pital,, tal vez lo haría con el

Audax.

Ni veinte años

Cortés es un muchacho. A pe
sar de que ya se ha consagrado,
todavía no llega a los 20 años,
dato muy importante para los

que se interesan por su concur

so.

Comenzó a jugar fútbol cuan

do tenía 12 años, en 'el Sparta,
de Tocopilla. En 1931, actuando

ya por juveniles, fué al Perú.

Posteriormente, pasó al Chile

Sporting, que se clasificó «se año

campeón de Tocopilla. Hasta

ahora permanece en sus filas.

Entre los jugadores del norte,

para él es el mejor Luis Cortés

Aguirre, al que considera un

gran baek izquierdo . Admira,
asimismo, a Saavedra, a quien vio

en buenos tiempos, y a Roberto

Cortés, a quien estima eomo un

gran guardameta.
Nos habla, luego, de algunos

jugadores extranjeros. Le gusta,
por sobre todos ellos, el Mangue
ra Villanueva, a pesar de que
ha visto a elementos de méritos,
como argentinos y uruguayos.
En el lance con Coló Coló le

entusiasmó el desempeño de Soto

y V/ielch en la defensa y de So

rrel en la delantera.

Cortés había venido ya en una

oeasión a Santiago,, con el Spar

ta, euando era infantil.

Su mayor satisfacción

Todos los elogios que se han

prodigado a CoTtés, por su des

empeño del Domingo pasado, ni

ningún otro acontecimiento de su

vida deportiva han dejado en el

centro medio zaguero nortino una

impresión más halagadora e im

borrable que la que recibió en Li

ma. Hay allí, nos dice, muy bue

nos equipos infantiles y juveni
les. En el partido contra el La'wn

Tennis, íbamos perdiendo; peTO
en el segundo tiempo, reacciona
mos y pudimos empatar. Ha sido

ése para mí el momento de ma

yor emoción, pues, sacar del bu

che un partido, es siempre agra

dable y lo es mucho más si uno

se halla en el extranjero.

YUMA,
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Hay mucho entusiasmo por todos los deportes

en María Elena
__S

EL FÚTBOL ES EL PREFERIDO DE LOS AFICIONADOS.— CONTENTOS SE

ENCUENTRAN LOS DIRIGENTES NORTINOS DE LA ACTUACIÓN DE

SUS JUGADORES. — TIENEN CONFIANZA EN QUE SE CLASIFI

CARAN CAMPEONES DE CHILE. — LO QUE NOS DICE EL

PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN, SEÑOR RODOL

FO NAVARRETE

Rodolfo Navarrete, presidente de la delegación d«

María Elena.

Si bien los nortinos se sienten

orgullosos del triunfo que con

quistaron el Domingo pasado, no

se han envanecido. Dirigentes y

jugadores están exactamente1 lo

mismo que cuando antes del lan

ce eran mirados, tal vez, con al

guna conmiseración por los afi

cionados. Mire que eso de ve

nir a disputar a Santiago el Cam

peonato de Chile de Aficionados

y de entradita no más, caer en

las garras de Coló Co!lo¿ era al

go que ¡hasta a los menos opti
mistas' de los parciales del club

albo los hacía lanzar una son-

risita velada' que no tenía otra

traducción
'

que la de: ipobres
nortinos, eon quienes se vinieron

a meter 1

Pero sucedió lo inesperado y

de deportistas entusiastas, que
estaban buenos para jugar por
allá en sus canchas de tierra o

de arena, los nortinos han pasa
do a ser los hombre© del día.

Varios de los jugadorres han sido

ya solicitados por clubs locales,
especialmente Ascanio Cortés, el

joven y meritorio centro half de
los- maríae-leanos.

Después del partido

El camarín de los nortinos pa
recía un panal, apenas terminó

el partido . Como moscas, muchos

dirigentes santiaguinos se acer

caban a felicitar a los vencedo

res. Pero no era sólo el deseo

de estimular a los ganadores lo

que llevaba hasta el camarín a

tanta gente, sino también, el de

efectuar algunos sondeos y de

tantear el funcionamiento de las

grúas .

Afortunadamente, los mucha

chos no han perdido de buenas a

primera la cabeza con las pro

posiciones y todavía no dan el

sí definitivo.

Con el presidente de la delega-
ción

Hemos tenido oportunidad de

*

\

conversar con el señor Rodolfo

Navarrete, que preside la delega
ción nortina, quien nos ha hecho

interesantes declaraciones refe

rentes al deporte en María Ele

na.

Hay allí mucho entusiasmo por

todos los deportes, nos manifies

ta el señoT Navarrete;. Contamos

eon un Estadio de la Asociación,

que posee canchas- de fútbol y

basquetbol y una pista para prac

ticar atletismo. La cancha de

basquetbol está considerada co

mo la mejor del norte y, en cuan

to a la de fútbol y atletismo, se

trata de mantenerla siempre eri

buenas condiciones.

Puedo agregarles que el fútbol

es allá el más popular de los de-
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Monteemos, García, Rodolfo Na

portes. El público concurre en

gran número a presenciar los par
tidos y, eomo una demostración,
puedo decirles que7 en el lance

con Tarapaeá, asistieron a la

cancha, más o menos, cinco mil

personas.

Ayuda a esta asistencia de pú
blico, el bajo precio de la entra

da. Así. Jas localidades popula
res en los matchs Ínter-clubs1 va

len sesenta centavos y en los en-

tTe Asociaciones, un peso, o

cuando más, ano sesenta.

A una pregunta nuestra, nos

expresa el señor Navarrete:
—Todos los jugadores son'ab-

solutamente amateurs. Ellos tie
nen sus empleos y se conforman
con lo nue ganan en ellos y en

varrete (presidente), y Francisco

ilena, en la visita a nuestra ca

esta situación, juegan por gusto,
por entusiasmo.

Clubs bien organizados

Las instituciones están bien

organizadas en María Elena, con
tinúa nuestro entrevistado. Con

tamos eon siete clubs, todos ellos

en buen pie y cada uno de los

cuales posee alrededor de dos

cientos socios. Son Coquimbo,
Cóndor, Ferroviario, Lusitania,
Maestranza, Minas y Royal.

La actuación de su equipo

No podemos menos que estar

muy satisfechos de la actuación

que los muchachos han tenido,
nos agrega. Hay que tomar en

consideración que estaban recién

del Valle, dirigentes de María

sa.

llegados y que no tenían costum

bre de jugar en canchas con pas
to. Pot esto, confío en que en

el encuentro eon los sureños se

expedirán mejor y dejarán bue

na impresión en el público . Ni

nosotros teníamos mucha confian

za el día del match con Coló

Coló, pues temíamos que fueran

a extrañar el terreno y no die

ran lo necesario paTa expedirse
bien. Afortunadamente, termina

expresando, se comportaron en

buena furnia y dejaron en ^cla
ro que el fútbol ha progresado
en nuestra región. Es todo lo

que podíamos pedirle y ellos lo

han cumplido.

R. P.

Casa Sos!
Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA
JOYERÍA
Nueva York 66

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE FABRICA
Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes,
-: argollas, etc. -:- Pida Catálogos a Casilla 441 Santiago ':-

ARGOLLAS DE ORO

$98,-
EL PAR

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina d© Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

garantía SERIEDAD RAPIDEZ



GUIA PROFESIONAL

MÉDICOS

Dr. ANSOLA

San Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Rayos X

Neuniotorax

Consultas de 4 a 6

Dr. GONDOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones? parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCIO CÓRDOVA

Medicina interna, enfermedades aparato digestivo

Monjitas 330

Dr. VICENTE DAGNINO MACDONALD

Vías urinarias

Se trasladó a Mosqueto 467

Teléfono 80294 -:- De 2 a 4

Dr. PRATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a 8

Dr. TEJEDA LAWRENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

Miraflores 315 -:- Teléfono 83881

DENTISTAS

JULIO BESOAÍN R.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 horas

CESAR VAOCARO

7 años jefe Clínica Escuela Dental

Monjitas 786

POLICLINICOS

Laboratorio Clínico

Dr. HÉCTOR CORONA

Delicias 930, frente Ahumada -:- Teléfono 83695

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

INGENIEROS

GUILLERMO GARCÍA H.

Edificio Chilena Consolidada

5» Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

ABOGADOS

PROFESOR DE RAMÓN

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Teléfono 83623

Dr. RIERA

Medicina General

Irarrázaval 684 -:- Teléfono 85437

Consultas 5y2 a 7

JOSÉ LUIS LÓPEZ URETA

Galvez 114 -:- De 9 a 11

Teléfono 87505 - Casilla 1681

ALFONSO FREILE LARREA

Juicios Criminales

Catedral 1244 - Teléfono 89939

ARMANDO RICCI FERRARI

EDGARDO GUNDIAN ROSS

CESAR COSTA

Catedral 1245 - Oís. 10 y 11



MISS DACTILÓGRAFA
Más interés del que esperábamos, ha desperta

da el concurso para elegir a Miss Dactilógrafa, que

h.mos .organizado Ae acuerdo con la Casa Davis,

importadora de las máquinas Underwood, Bande

ra 179, y varias otrars casas comerciales que he

ñios detallado' en los números anteriores.

En esta semana ha lempezado. a l'llegar una

cantidad de votos, eomo puede verse 'en las *on.

cursanteii .

A fin de mejorar la chance de las eandidatas,

ofrec-mos a sus partidarios la vcmta de revistas

de nuestros números an teriores, en nuestra ofi

cina, Moneda 1367, a precio de mayorista.

Votos

Matilde Morón i (Of. Gath y Chaves) ..

Mariíta Astica (Laboratorio Geka) . . ..

Graciela Monetta (Cía. Seg. La Unión

ítalo Chilena)
Sara Fuenzalida (Banco Anglo) .. ..

Marta Gatiea M. (Min. del Trabajo) ..

Marta Frank (Dep. de la. Habitae'ón) ..

Adriana Chaparro (Min. de Fomento) . .

Aída Matulich (Min. de Foimento) ..

Adriana Valdenegro (Alm. Económicos)

Menga Harrison (Banco Anglo) .. ..

Lucía Depassier (Alm. Eeronómioos) . .

Maggie Chai-sin ((Cía. Chilena de Elec.)

Toya Bolívar (Automóvil Club) . .

Leonor Chapusseaux (Cía. 'Chilena de

Electricidad) .. ..

Amanda Forbes (Alm. Económicos) ..

Rebeca Pinto- (National City Bank) .'.

Anita Mayer (National City Bank . .

Carlota Bahriolet (Geo C. Kcnrick) . .

Rosa Guarnan (Grace y Cía.)

Raquel Givovich (Min. de Tierras) . .

Marta Bravo (Contraloría General) . .

Margarita Ricffer ÍGrac-e- y Cía.) .. ..

Cristina Astr-rpa (Xatiena.! City Brink)
Lía Carvallo (L vaderos de Oro) .. ...

Hc-rietta Ecelefeld 'Grace 'v Cía.) ..

Andrea Grílv 7. E. (D?p. de la Habita.

eión)
María Infante (Alm. Económicos)
Inés Laeoí tn (Min. de- Fomento) ..

Enmia Selmize íO-rcp y CÍO .. ..

Marta .T'nirénez (Lavaderos dP Ovo)

Elena Quiro-ja (Mim. ele Fomento) . .

Amanda Soto (Alm. Ec-cnómi -os) ..

16.105

16.031

14.585

12.360

12.360

12.352

11.926

11.923

11,864
11.680

11.570

11,432

11.426

11.423

11,391
11.370

11,362

11.345

11.337

11,326
11.323

11.315

11.312

11.310

11.307

11.005

1 0.Ti.O

10.732

10.720

10.71S

10.715

10.630

Matilde Morord

Votos

Yolanda Bravo (Grace y Cía.) 10.580

Átala Bustos (Mim. Ae Tierras) .. .. 10.572

)]ivia Ncuma 11 (Dep. de la Habitación) 16.560

Teresa Jerez (Alm. Económieos) 16.547

Waltraut Sc-lierift (Valparaíso) 10.535

Ana Marín (Cía. Seg. La Chilena Con-

solidrrla) 10.520

Afir ana Goezález (Cía. Seg. La Chilena

Con: oldada) 10.518

Amánela Gilavec (Grace y Cía.) .. .. 10.501

Marta rl 1 Valle (Lavaderos de Oro) .. 10.005

Laura Store? Condeli (Min. de Tierras) 7.745

Arklnirla Blane-hait (.Casa. Guarañi) .. 7.620

Evelyn Norton' (Banco Anglo) .. .. 6.465

NOTA. — EL ULTIMO ESCRUTINIO SE

EFECTUARA EL SÁBADO 24 DE MARZO,
DANDO FIN A ESTE CONCURSO.

CUPÓN Concurso Miss Dactilógrafa de "Don Severo"

LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD

ZBtPOBTAXXABS: A4.VIS Y OXA. BANDERA 179

Talleres Gráficos "HOY" .—Delicias 1158



Fernando Leal, capitán del cuadro lotino, que ,será la barrera

inexpugnable que encontrarán los ágiles de María Elena.
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ARTURO CODOY
Nuestro gran peso pesado
que enfrentará mañana

en los Campos de Sport
a Erwin Klaussner
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Año I - Num.
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5Q-5a.iiiago, 24 deMarzo de 1934 -Precio: 60. ctys

TINA EN CASA CON ANILINAS GROEBE-UNIVER8AL



LA ULTIMA PALABRA

EN MATERIA DE

REFRIGERADORES

I ñm ni
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MODELO 1934

Visite nuestros Almacenes

y conozca este Artefacto

recién llegado al País.

Cía, le E

SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE,

LOS ANDES, SAN ANTONIO, SAN BERNARDO, VALDIVIA
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^

24 DE MARZO DE 1934 No. 60

La selección nacional y nuestra decadencia

No cabe duda de que la decadencia experimen

tada en los dos últimos años en nuestro fútbol,

se ha debido especialmente a la liberalidad con

que se han autorizado las jiras largas, que han

restado los mejores elementos a
.
la competencia,

sin mayor provecho para los excursionistas y con

grave daño para los que se han quedado. La fal

ta de contrincantes ha ahuyentado al público y,

por lógica consecuencia, ha muerto el entusiasmo

en los players.

Se notaba una reacción. Desde fines del año pa

sado, regresados Audax y Coló Oolo, agrandado

el Morning Star, crecido el Magallanes hasta

"campeonar", la calidad del fútbol iba progre

sando a pasos agigantados y los primeros ..matchs

de este año presagiaban buenas entradas y mejo-,

res encuentros.

Entrábamos en la era del progreso, del estímu

lo para los clubs. Pero, ha surgido el Campeona

to del Mundo, donde la chance que llevamos es

poca, y bien podemos quedar en la partida —

con lo cual nuestro prestigio internacional, que iba

recuperándose, morirá —

y vemos que se echan

por tierra los buenos augurios y que nuevamente

la temporada profesional será deslucida e incolo

ra. Se ha resuelto mandar a jugar contra la

Amateurs argentina a un .equipo que se formará

sacándole a cada club lo mejor. O sea, dejando

los esqueletos y arruinando la competencia. Vol

vemos al estado de 1933 y perderemos el progre

so que llegaba en brazos de la lucha estrecha

por la supremacía entre siete grandes.

Hubiera sido mucho más lógico haber entregado

la representación a un solo club, cuyos puntos dé

biles se hubieran reforzado con gente amateurs y

haber dejado la competencia más reducida, pero

siempre hermosa y generadora de progresos. Au

dax, Coló Coló, Magallanes, Morning, reforzados

con Riveros, San Juan, Vidal, Cortés, Hidalgo del

Maestranza, y algún otro de provincia, hubieran

quedado con mejores condiciones para ir a Bue

nos Aires, pues, a la vez que se habrían conver

tido en equipos completos, no habrían perdido la

armonía, que sin duda va a faltar en el impro

visado conjunto que se anuncia. Y al salir uno

solo, de estos equipos, no se hubiera desvanecido

el interés por la competencia, con lo cual el pú

blico tampoco hubiera seguido perdiendo la cos

tumbre de ir a las canchas.

Para ir tras un triunfo difícil — que puede con

vertirse en un papelón, para lo que se creerá en

el mundo, la selección chilena — enfriaremos al

público nuestro, mataremos los entusiasmos de los

clubs y arruinaremos definitivamente la tempora

da, lo nuestro, nuestro fútbol.

Buenos Aires tiene mil jugadores para formar

un seleccionado, y cada club tiene reservas que

valen tanto como los titulares y, sin embargo, ha

preferido no concurrir con sus profesionales, no

exponerlos a las grúas europeas, no malograr su

fútbol, no enfriar su público. ]Eso se llama obrar

con criterio nacionalista y deportivo!

Sobre todos estos males, se cierne todavía so

bre nuestro seleccionado "macedonia", el fantas

ma de la grúa argentina. De esta jira a Buenos

Aires podemos cosechar una derrota y perder uno

o dos elementos que quedarán acompañando al

tan lamentado Chincolito Mayo . . .

¡Lindo panorama;



2 DON SEVEBO

LA SILUETA SEMANAL

Claudio Vicuña, jugador, arbitro, y

dirigente

O-aiudio Vicuña

Ha ge mucho tiempo que es

el "pela-dio" Vicuña. Desde qne

jugaba .por su-, querido Greren

Crriers, en lo-s buenos tiempos Ae

este club, cuando.- Prieto y ie'1

Choro Soto, daban lecciones de

hombría iem el fútbol, espadaña
dos por _el gran Del Solar, .el

ñato Eguiluz, .bombilla Goieolea,
el -chorizo Aguüla-T y. poco .djes-

pués el Pije Larraín, y otros.

Desde aquellos tiempos, maestro

primer recuerdo de Claudio Vi.

cuña, ei? el 'de un pelado.
•

pre.

.nía turo. .

Como jugador, lia recorrido

todos los puestos, .destacándose

en .[1 de delantero por su gam-

betazro formidable, y -su .espí
ritu arr,ermetedor, que hacía in.

cllinarse revrerencialmrernte a los

zagueroi* y .porteros contrarios.

Ha sido un. apasionado del

fútbol. Jugaba en Samtiago y

euanrclo' en la capital no había

partidos, se 'iba a Machalí y

por allá jugaba entre los huasos

rancagüinos . El fútbol de aque

lla región le .debe mucho a .Clau

dio", que .desparramaba sus fec.

cionerr' entre- aquello, 'que comen

zaban a patear pelotas por es-as

tierras .

Y em todas partes, .el pelado

se caaracterizaba por, su ardor

para jugar. Valiente en extre

mo no sabía lio que era temerle

a nadie en la camelia . A vieseis

se; le. pasaba el manco y los jue

ces le teiiíam. que cobrar fouls,

tras fouls, pero nunca mal in

tencionado, siempre de frentón:

pechazos, estrellones, de esos emi

que tanto arriesga e'l que los Ai,

como el que; los recibe.

Más -que los años, las preocu-

pari-onieiS' -de la vida comercial y

social, fueron .secando de las

canchas a este Vicuña, qu.e se

■co.dea.ba 'era los camarines con los

mar? modestos patas' rajas die- 3'0S

clubes populares. Pero, el h*™-

br,e si bien' fué perdiendo sus

■

condiciones, íio perdió el^emtu.
siasmo y siguió jugando por su

Green Croís. Lo bajaron ral aee

gando, luego al tercero, y aho

ra milita en el cuarto. V él

tan iemeantad'0 .cómo cuando ju.

gaba por .el equipo die honor:

—La cuestión es 'estirar las pier

nas, diee este huaso de frac, ape„

quenándose dentro die su traje
de r.egio corte inglés.
V ha venido a paTar ahora en

dirigente . Representa a su elub

re.'n los .Consejos. Es hombre de

pocas palabras, y .de poco aguan

te para los discursos . E-n .cuan

to otro se extiende (mucho, Vi.

cuña, se revuelca en su sillón y

se restriega los ojos eomo rAomi-

nemdo uu juralmeuto. . . una im

precación o un cohete bien ali

mentado.

Tiene malla rienda para la po.-

lítica deportiva. No sabe volver

el pingo a tiempo y por eso se

lie oye a Imenudo quejarse d-e ios

caimbulloin.es y de los macucos,

pero -en cambio, tiene la precau

ción del campesino, la zorrería

d-e dios dre>- Machalí y euando pa.

rece que lo tienen .en el saco,

planta su cor.tobo y ai que le

liga el puntapié tiene para rato

en la Asistencia .

Con id otrn pelado, con Miat-

te, forman una yunta brava' ■"-

imponen be. Nada de -oratorias,

pero mucha derechura en el ca

mino, sin escrúpuilos para decir

le a 1- gente lo que. se imerecs,

pero d'.'mtro de una corrección

de alcurnia y unas buenas ma

neras de gante bien.
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Si siempre- se hicieran las eo.

sas cómo las piensa Vicuña y

Matte, tal vez podría haber al

gún error, pero jamás habría un

daño intencionado. Ojalá siem.

pre ellos conserven su indepen
dencia de criterio y lia larguen
sin amarras ni .compromisos, pa
ra .que sirvan de fieles de la

,
balanza de intereses que hoy- día

acciona en el profesionalismo.
Un día lo convirtieron en. ar

bitro de un partido sumamente

difícil. Iban a liquidarse en la

caracha viejos rencores del Ma.

grrlllan.es y del Oolo .Oolo y no

hubo acuerdo en ningún pito ofi.

eial, hasta que alguien dijo
Claudio Vicuña, y en él fué a

parar ese pito tam difícil.

¡Y fué demasiado decente pa

ra ese partido! No- supo contem

porizar ... y se fué de hacha a

la. verdad, a lo que él veía y a

lo que él apreciaba del partido.
El eneuierntro. de suyo difícil pa.

ra el arbitro más experimenta

do, era un presente griego para

('Ludio. La prensa, com injusti.
L-.a increíble, lo censuró, y sólo

un 'esta revista se dijo la ver.

dad: "Ojalá todos los arbitros

tuvieran la honradez de Vicuña

y siguieran la pelota como él".

Y hoy agregamos que Claudio

debía ser pito oficial: con la

experiencia ,de un Vargas y d'e

un Fanta, sería un pito de. lu.

Pocas veces s¡e siluetea con

tanto agrado como cuando, ñauó

se topa con caracteres colmo el

de Vicuña, tan hombrecitos qu°

hasta roo consejo se les puede

dar, seguros de que lo acogen

con la buena fe del que los da.

El fútbol chileno pasa por un

período crítico.; hay lucha de

grupos y Ae la corriente que

domine saldrá Ha ruina del pro

fesionalismo y por ende del po.

pular deporte, o su auge. Los

hombres como él deben estar en

el medio., ver y oir, y después"
dar su opinión con desprendi
miento ,de"t'SiT*-T.aimarra, que sea

lo quf "jniá's/'rco^enga a todos.

*nia,,.tói-lrdatl, are- hombres co.

n?¡Q&>una, matarían' todo resto

deior/tin<ij3)íi»t),,iíporquie la verdad

.esL -..qúér.^os ■ ique la bateoneamoisi

cqnfiarm.os '.mucho en que ni Vi

cuña, ni Matte no son imstru-

Itnentos de nadie y obran siem

pre mirando el .biem del deporte
al cual le han entregado los mu

chos pelos que se le» ha.n caído.

BRUJULEANDO POR LAS INSTITUCIONES

Nuevo directorio tiene el

Olímpico

iComsecuente con la experien

cia recogida -ern Directorios an.

terioi.es, ptl Club de Deportes

Olímpico de' Lo Ovalle ha ele

gido últimamente un directorio

bastante reducido', que lo diri

girá durante el presente1 año.

Los señorea. elegidos fueron los

siguientes:

Presidente, Sr. Ramón Quin

tana; Secretario, señor Guiller

mo Aedo; Tesorero, señor Hi

pólito Ovando. Directores, seño.

nes: Geiimán Echadilla y Ro

berto Leiva.

Los componentes de ¡este nue

vo directorio, están animados de

los mejores propósitos de des

arrollar un vasto plarn de traba

jo, ecn el fin de colocar a~este

club en .el verdadero sitial que

le ocr responde por sus méritos

adquiridos durante año» anterio

res, donde tuvo destacada ac

túa eioTn en la Asociación de

Pútbol de "La Cisterna".

Fútbol ele "La Cisterna", expi
ra el 26 del presente mes.

El Club de D'eporrtes Améri.

can, tiene en formación un po

deroso equipo, con el .cual pirem.
sa barrer con todos los "tai

tas", que existen e,n Cisterna.

La tramitación ¿.a pases en

tre clubes de la Asociación de

Los basketbolistas del Olím

pico, anduvieron el Domingo pa.
sado, con bastante mala suerte.

Los , 3 equipos fueron vieneidos

por el Saja Ignacio de la capi
tal.

DON BRUJO.

Fábrica de argollas
Establecida el año 1921

RELOJERIA-

JOTERIA

Nneva York 66

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde $ 98 el par

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE FABRICA

Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes,
-: argollas, etc. -:- Pida Catálogos a Casilla 441 Santiago :-
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4 DON SESTERO

Con (el triunfo de Argentina, finalizó el

Sudamericano de^ Natación
LA ACTUACIÓN DE LOS NUESTROS. — LOS QUE SE SUPERARON. — EL

WATER POLO. — CARPIÓ REPRESENTO EN BRILLANTE FORMA A

SU PATRIA, LOGRANDO QUEBRAR LA RACHA DE TRIUNFOS

ARGENTINOS EN LA PILETA DE BUENOS AIRES.

Con el triunfo de. Argentina
sobre sus demás rivales: Brasil

Ohilet, Uruguay y Perú, en el

cómputo final, ha terminado el

segundo Campeonato Sudamerica

no de Natación, que se efectuó

mq se lo merecían en la justa
de Buenos Aires. Presentaron

un equipo integrado por excelen

tes valores de la natación, algu
nos de ellos verdaderas promesas,

eomo Tahiel, Peeper, Roca, Va-

como los ya más arriba mencio

nados, que nada tienen que en

vidiarle al as.

Es significativo el triunfo de

los colores albicelestes, sobre to

do si consideramos la forma am-

:- A -5;5 ji», •■;.-; :;>.,:-:
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La pileta dolide se desarrolló el ü,a_ui¿>.i;imatoi Sudamericano

recientemente; en ■ la pileta de la

Industria y el Comercio de la

ciudad de Buenos Airas.

La actuación de los nuestros,

así como el resultado del presen

te certamen acuático, en sus lí

neas generales, diremos que fué

lógico y era lo esperado por nues

tra afición, la cual, sabiendo los

puntos calzados por los nadado

res trasandinos y el grado de

progreso de los demás países en

este deporte, especialmente de

los nuestros, no podía esperarse

otro desenlace de este torneo.

Los argentinos, y esto debemos

reconocerlo eomo verdaderos y

buenos deportistas, vencieron co-

lerga, Curre!, etc., entrenados

por otra parte, a conciencia, con

un clima favorable y sobre todo,
y eso es la mayor ventaja para
esta clase de contiendas, sin su

frir las incomodidades de las de

más delegaciones, del pesado via

je, y eon el aplauso y aliento

cariñoso de sus barras, que son,
muchas veces, la base de un

triunfo.

Sin embargo, el triunfo de los

colores argentinos en este certa

men, reveló el grado de progreso

que ostenta la natación del país
hermano, que a pesar de haber

perdido a Zorrilla, ha sabido

reemplazar... a éste por valores

plia, ©n que fué obtenido, pues

Argentina veneió en 8 de las

10 pruebas del Certamen y, co

mo si esto fuera poco, obtu

vo numerosos records, algunos de.

los cuales, como los de los 200

estilo libre y el de la posta i

por 100, recuperados a los brasi
leños que los ostentaban, com ex

celentes tiempos.

La actuación de los nuestros

Nuestra delegación, que con

ingentes sacrificios y gracias a

la ayuda particular, logró repre
sentarnos en este oertamen, ha te'_
nido, salvo rarsis excepcioines, nua'
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actuación de acuerdo con lo es

perado y con los prestigios de

nuestra .natación .

Para nadie, ni aún para, los

optimistas, era de esperar una

actuación mejor de nuestros na

dadores y especialmente, una- me

jor colocación en el cómputo fi

nal del presente torneo. Nues

tras mareas máximas y a pesar

del gran progreso' demostrado úl

timamente por nuestra natación,
están todavía muy lejos de los

records detentados por los tras

andinos y lógico era -esperar que
en los cotejos eon éstos, los nues

tros, a pesar de mejorar sus

tiempos, no lograran arrebatarles

los puestos de preferencia.
Sin embargo, una íntima espe

ranza, emulada por la. idea muy

lógica y comprobada de que va

rios de los nuestros, que aquí
siempre vencían por amplío mar

gen y sin ser requeridos seria

mente, mareaban tiempos en los

cuales en la inmensa mayoría de

los casos, no eran producto del

máximo de sus esfuerzos y ener

gías, ni «er 'exigidos seriamente

y con el gran anhelo de hacer

triunfar nuestros colores, hicieron

performances más que extraordi

narias, logrando dar más de una

sorpresa halagadora para nues

tros colores.

Sin duda alguna-, no podíamos
exigir más a nuestros nadadores,
que se superaron, como lo com

prueba el hecho destacado de ha

ber algunos de ellos alcanzado con

sus tiempos mareados_en la pile
ta bonaerense, los records nacio

nales detentados aquí.
Destacamos aquí que el punto

alto de nuestra delegación lo cons

tituyó Hernán Táller, el gran es

tilista, quien, demostrando lo que
actualmente vale, nos dio la gran

mayoría de los puntos consegui
dos por nuestra delegación. Si

guieron, en orden de méritos, por
su destacada actuación en defen

sa de nuestros colores, Pinto, el

campeón nacional de las pruebas
estilo pecho, Berroeta, que al ob

tener un segundo puesto en los

100 metros, pecho, se nos reveló

como un futuro as de esta clase

de contiendas; Cassasempere,
quien obtuvo una honrosa clasi

ficación en los 100 metros, espal
da, y ique no sabemos por qué
causa no participó en los 200,
de su especialidad, y finalmente,
el saltadOT de ornamentales, Mo

lina, a quien y, según la propia
crítica bonaerense y técnicos de

este deporte, dicen se le arreba

tó el .primer lugar e.n esta espe

cialidad, pues fué colocado" por
el jurado del certamen, en tercer

parfs su el
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término en los saltos ornamenta

les.

No lograron hacer un papel
muy honroso; .que digamos, algu
nos 'dé los integrantes de esta

delegación, como Montero, Brice-
ño, que defeccionó lamentable-

«nernte, y Kauffmann, los euales,"a
pesar de sus esfuerzos, fueron eli

minados en la mayoría de las

pruebas en que intervinieron.
Sin embargo, en descargo do es

ta actuación poeo convincente de

estos elementos, diremos de Mon

tero que, dado el poco estado de

preparación que ostentaba ya en

los campeonatos naeionalrfs, así

como su compañero de elub, Bri

ceño, quien atraviesa, según pa

rece, por un estado ele debilidad

manifiesta, no podíamos esperar
más de lo que hicieron, isiendo

los resultados de su actuación, he-

ehos que no nos causaron ningu
na sorpresa.
En cuanto a la actuación de.

nuestroe equipos de posta, los

cuales no eran, en verdad, y de

bido en gran parte a la negati
va a última hora de ir de Heit-

mann, el verdadeno exponento de

nuestro poderío en esta clase de

pruebas, tampoco podíamos exi

girle más.

El watsr polo

La competencia de este depor

te, que fué de gran interés, con

gregó a los cuatro equipos repre

sentativos de. las naciones parti
cipantes en el certamen a excep

ción del Perú. Como se preveía,
la lucha por el primer puesto' ser

tornó reñida desde el comienzo

de la competencia, entre los dos

equipos más poderosos: Argenti
na y los campeones sudamerica

nos, el Brasil, quienes después
de obtener sendas y contunden-

tea victorias sobre Uruguay y

Ohile, llegaron a disputar la fi

nal, en la cual, después de un

reñido .encuentro, los argentinos,
dándonos una de las grandes sor

presas del presente certamen, de

rrotaron a los antiguos campeones

sudamericanos por el estrecho

score; de 2 goals contra 1.

Sin embargo, la victoria de

Argentina, producto de un foul

cometido por un baek del equipo
brasileño, deja la interrogante de

no ser los argentinos los mejo

res, pues un tiro libre, ya sabe

mos, en la mayoría de los casos,

es uu goal seguro. Por otra par

te, sabiendo las vivezas argenti

nas, como en el caso de Molina,

por ejemplo, nada de extraño

tendría que este penal contra el

Brasil no hubiera sido muy jus

to, habiendo sido sólo la gran

■oportunidad esperada por los

ehées para lograr arrebatarles,
también a los brasileños, el títu

lo de. campeones en este deporte,
tan codiciado por los nadadores

y waterpolistas trasandinos.

Pasando, ahora, a la actuación

de los nuestros, diremos que fué

francamente mala.

Está bien perder contra Ar

gentina y también con Brasil, pe
ro en ningún caso, justificarse la

derrota obtenida a manos de los

uruguayos.

Por otra parte, debemos desta

car el hecho extraño de que el

equipo, al decir de los cables, se

entregaba en el
'

segundo tiem

po, puesto que después de hacer,
tanto con Argentina como coja

Brasil, un primer tiempo estre

cho y consagratorio, era goleado
en forma escandalosa en el se

gundo half time. Esto revela que
el euadro no estaba entrenado

eomo lo debía haber estado para

este campeonato, o bien, que, co

mo según se dice, efectuaban los

NOE-VIX.NAPE

Sino UNA VEROPvOt!

UOM).E$WV_RDA!

W-50R-.ÜE ümi

partidos en una pileta muy baja
en su mitad, les habrá tocado a

nuestros waterpolistas la mala

getta de actuar el segundo tiempo
iEni esta parte, en que no podíam,
debido a su escaso fondo, manio
brar en forma correcta. De to

dos modos, el papel cumplido jpox
nuestros waterpolistas, estimamos

que se debe más que nada al

errado concepto que aquí tene

mos del water polo, pues, como

ya lo vimos en la selección na

cional, se hace demasiado juego
brusco, descuidando, por esta

causa, el juego, lo que l\aoe per
der eficacia al conjunto . Esto

creemos ha sucedido en Buenos

Aires y los nuestros, al encon

trarse con equipos más veloces,
lian debido sufrir, especialmente
en su segundo tiempo, en que

ya sea por el cansancio de los

defensores de: nuestros colores o

porque sus rivales les hayan
comprendido su táctica, verdade
ras goleadas que hablan muy po
co del poderío actual de nuestro

water polo.



DON SEVERO 7

Coló Coló Badminton fué una sorpresa
para los aurinegros

mm Mil

Soto del Coló toma la bola

El semifondo- de la reunión!

de 'lew Caimpos, re-1 match entre

los primeros equipos de los ei.

tados clubes, fué una sorpresa

para ia hinchada, especialmente

aurinegra, que esperaba que su

club, triunfara so.brie. las línea1*

albas, sobre, todo después de

haberr goleado a los rojos de

Samta Laura .

Pero como -el equipo del Bad.

mintorn, rao podía perder su lí

nea en este nuevo match, pro

duciendo urna performance como

a las que nos tienen acostum

brado?, se penmitió el lujo de

dejarse, golear, por el equipo al.

bo.

Los albos se presem-tarrom com

un equipo mejor que el que ac.

tuó crMitra los nortinos, pues, en

Jugar de Subiabre y Saavedra,

actuaron con Carvallo y Orre

go. Los aurinegros a rsu ve-z se

presentaron con algunos parches
drel segundo euadro, los cuales

comoi era lógico esperarlo, no

respondieron.

El triunfo de las huestes al.

bas, fué justo y muy celebrado

por su hinchada, pues, su delan

tera se comportó en forma bri

llante y en la cual se destacó con

relieves nítidos Sorrel, siguién.
dolo en orden de méritos el jo.
ven winger, Carvallo, entre 1°3

cuales se repartieron los 5 pe

pino* que. le pasaron a Soto.

Los
. aurinegros, cuya linea

media falló lainierntablemente y
a quienes encontramos que Soto!

estuvo un tanto fallo, en 'sus

rechazos, lucieron sin embargo,
una delantera que pulida será'

bastante buena. Así por ejemplo
se destaca rom- Arce, Arancibia. y
Muñoz, el nuevo puntero dere.

cno. Sin embargo, notamos en

él adelante, la ausencia del mo.

ícrcito Navarro, pues, su reem

plaza':, te Inzunza, mo estuvo a

la altura del titulai .

Creeimoj qu.e. Ba'dmintoi-, en

nuevo cotejo, .que esperamos ven

drá pronto, logrará imponerse *

los albos, equipo que por otra

parte, parece resta mejorando
lenta pero seguramente.
Así pues, el semifondo de la

i"."auión del Domingo en los Carm.

pos, fué un partido bueno, en lí

neas generales y que en mada

desmiereeió al .encuentro de fon.

do por el Campeonato Nació,
nal.

:¡x„:,.;y,^-:^,.

ÍyX¡yyyy¡yy¡yyymy¡¡¡¡¡y
ywwmmxmm

Soto del Coló *.n

yx

magnífica estirada.

\
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El presidente de los sureños en nuestra casa
El Lunes después del triunfo

de Lota, que se clasificó cam

peón de Pútbol de Chile, nos vi

sitó el Presidente de la Dele.

gacióa, señor Luis 2. o- Muñoz,

quien venía acompañado de Ar

mando Fontaine, Vicepresidente
de la Asociación Atlétiea de

Lota y de dom. Luis Alberto Ro

jas, Vicepresidente del Pútbol

y Presidente de la Asociación de

Arbitros de esa ciudad.

A la.s primeras palabras pro

nunciadas por éstos caballeros,

se les nota el contento por 'el

brillante, triunfo que han obte

nido sus representados, y a la

primera pregunta nuestra, ex.

claman. ¡Son [buenos los lo ti

nos! estamos muy contentos de

su actuación, pues, ha.n corres

pondido a los sacrificios.

El señor Muñoz, refiriéndose

a. ios de María Elena, nos dice:

•es un' equipo bastante bueno,

pero muy duro, creo que si no

juegan en la forma que lo liieie.

rou .el segundo' tiempo, los mués.

•tros, los habrían ganado más le

jos. Porque había, que ver ami.

go, si eso no era fútbol, si pa

recía otro juego, eso que llaman

fútbol aimericamo. A nuestro. Jup

gador Goni.zá'liez, interior izquier
do, le fracturaron la clavícula.

Acíemás, casi todos los jugadores

quedaron lesionados. Nuestro

portero, tiene el cuerpo lleno de

machucones.

La asistencia de público fué

una sorpresa para nosotros, pues
no creímos munea que iba a

asistir ese mundo de gente al

partido, creo que habría más de

doce mil personas. Las entradas

ele boletería, 'subieron de 27,000

peso.1, así es que a la Pedera

ción le ha correspondido más de

Luis 2.0 Muñioz

25,000 pesos, pues, a los equipos
del preliminar o sea Coló Coló

y Badminton, les correspondió
1,000 pesos a cada uno.

Después del triunfo, nos con

testó, hemos recibido prop.osi.
clones para jugar, ya sea aquí o

em. Lota, de Magallanes, Golo

Coló y Audax, pero nada hemos

resuello en definitiva. Respecto
a lo .propuesto por la Pederación

para jugar un partido este Do.

mingo, no hemos podido darle

gusto, pues, la Cía. nos fca.bía

dado permiso sólo hasta hoy y

regresaremos esta noche.

Estamos muy agradecidos de

la Compañía, por todas las fa

cilidades que nos ha dado, así

es que mucho de nuestro, triun

fo se. lo debemos a ella.

Nuestro equipo está formado

por ocho jugadores de Lota y

tres de Schwager. Además, te_

.nemos un. Ínter izquierdo que es

una maravilla, se llaima Erasmo

Ceballos, pero es muy joven,

por eso no pudo- venir. Actual

mente, en esa región, no teñe.

mos ningúnr alero izquierdo bue.

■no.

Además, de fútbol, en nuestra

ciudad, está muy adelantado, el

atletismo, ya contamos con un

verdadero cnnnpeón como lo es

J. A. Ruiz, que' es um gran foini-

dista, a pesar íTe que no conta

mos com. los elementos necesarios

para pruebas, de esta maturale.

/.a .

El basketbol se encuentra muy

adelantarlo, pero no contamos

con Asociación, peroi ya se ini

cian la? gestiones para, formar

una.

Otro, de los deportes que tie.

.ue muchos cultores es el eiclis.

mo, precisamente, ayer teñísimos

un match comí Concepción.
Antes dei despedirse de .nos

otros, nos hicieron presente los

agradecimientos para todos los

deportistas en general, de los

eunlcí han recibido finas atemi.

ciones.

La Copa "Canódromo", será disputada mañana en

Santa Laura

El segundo torneo oficial de.

ciclismo' sr?. llevará a cabo ma.

ñaña en el Velódromo de Santa

Laura, organizado por la Aso

ciación Ciclista ele Santiago. Es.

ta vez promete alcanzar gran

brillo por cuanto se pondrán em

disputa dos cosas: el título de

"Campeón de Santiago" y la

copa "Canódromo", donada pon

los 'directores de dicha entidad.

La presencia de los más desta

cados "ases" del pedal dará al

torneo el brillo y los resultados

técnicos que sus organizadores

esperan. Así es eomo Folchi, el

lüuem representante del Audax,
s? apresta para -seguir la serie

de triunfos que inició en el tor

neo anterior y que tendrá esta

vez, difíciles rivales que vencer,

por cuanto hará su reaparición
el "internacional" Raúl Ruz,

quien según Se nos ha manifes

tado re encuentra en inmejora
bles condiciones.

Las demás instituciones tarai-

biéei se harán representar por sus

mejores exponemtes, con el fin

'dr conquistar el título y la co

pa, que están en disputa esta

vez. El Chile, Audax, Centena

rio, Veloz, Chaeabuco y UDE,
se .presentan con mucha chance

pera resultar vencedores.
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Algo sobre la constitución del seleccionado

No bien, hubo aparecido em los

diarios la decisión-' de muestra

dirigente máxima del fútbol, so

bre la constitución del -equipo
que nos representará em el Cam

peonato Mundial, se levantó en

algunos Electores de la afición y

de la prensa, una razonada y jus.
ta crítica basada ein un espíritu
de conocimiento e imparcialidad
deportiva.
Parece ser, que, coimo expresa

con mucha exactitud -el redactor

deportivo de "El Mercurio",
"se ha olvidado de que es me.

nester tomar la gente más efec

tiva, roo la que tiene -la actua

ción más popular o que ha lo.

grado hacerse ambiente por me.

dio .di? propaganda".
Además, debe considerarse que

nuestro equipo- deberá bregar
nada imenos que con el represen
tativo de la Argentina, que com

escasísimas variantes, es' aquel
cuadro liviano y científico, que.
a mediados del año pasado se

paseó por nuestras canchas, de

rrotan dr> y haciendo academia

ante media docena de nuestros

más cotizados cuadros.

Lógico es entonces, que al de

cidir la constitución del selec

cionado, se hubiera tomado en

cuenta la actuación de los di.

versos .clubes cintre sí en los co

tejos verificados en nuestra ca

pital y no em 'aquellos que se

verificaron -emi tierras extrañas,

unos ein la costa del Pacífico:

donde es 'die' todos sabido que

se practica un fútbol inferior al

nuestro y otros en una jira de

no- muy halagadores resultados.

Así las cosas, 1-esu'lta que el

club que más se debía habver

tomado em cuenta, dadas las ra

zones anteriores, o sea el Maga

llanes, ha isido olvidado por la

dirigente máxima, ya que de él

sólo sie; ha sacado a un jugador,

Jorge Córdova, el cual si bien

es justo reconocer que es uno

d? los puntales de su equipo,
tampoco es el único que dio a

su club la ¡eficiencia traducida'

en la. conquista del título de

Campeón, eficiencia que se de

bió em primea- término a la lu.

cida actuación del antes nom

brado en colaboración, con Var

gas en la zaga y Arturo Torries,
Ponce y Carmona en la línea

media y delam-tera, respectiva
mente.

Y no sólo estos jugadores han

sido los olvidados, sino -que entre

otros que han corrido la misma

suerte, podemos contar a Orre.

go, el dinámico y eficiente me

dio del Coln Coló y a Roberto

Cortés, que a pesar de sus añosi

sigue siendo un gran arquero,

decidido, de gran valentía, y

cálculo y mucho más regular en

sus pe.rforim anees, que Eugenio

Soto, que cuando amamecie en uní

mal día cumple .performances
desalentadoras .

Para terminar, sólo réstanos

desear que se recapacite y se- ob

serve el problema, delicado de

por sí, con más calma y amplio
criterio, de manera quie el euadro

que nos represente en la justa,
cuente con la confianza y apro

bación, de todos aquellos quie
observan el problema com im

parcialidad1 y altura de miras.

TABIQUE.

Resultaría interesante un encuentre entre les corredores Lavelok,

Jack Lovelock, el famoso mi.

llero nicozelandés, corrió el año

pasado, los 1,609.33 metros ren

4.7" 3|5 y Broñthon de nuestra

Universidad .de Prínceton cubrió

la misma distancia en 4.8".i

Ambos corredores mejoraron por

consiguiente, el anterior record

ele la milla, que. pertenecía al

campeón' francés Ladoumegue .

Son pues, los mejores muleros de

la actualidad, pero, dudo, que
sean tamibién' los mejores en los

1,500- metros.

En esta distancia, en efecto,
tememos 'a G'lenn .Cuningham,
que hn llegado a marrear tiem

pos cercanos a 3 .50 "j pero so.

bre todo, existe- un joven corre.

dor italiano, Luigui Beceali, ae.
tual recordman die esa distancia

r: (el anterior record pertenecía
.al* francés Ladoumegue, eom uu

, Tegistro de 3.49" 1]5), que de.

■be ser hoy d mejor atleta para

carreras de 1,500 metros. Palta

saber si Beecali sería capaz de

correr la imilla en miejor tiempo1
que Lovelock o Broñthon.

•Conozco muy bien las proezas

que han realizado Broñthon, Lo.
veloek y Cum.iiigham; peTO tam

bién be. visto a' Beecali "el

águila blanca italiana", vencer

netamente ren el campeonato
Olímpico de los 1,500 metros,

disputado en Los Angeles' en

1932, en 3.51" 2|5, batiendo el

record Olímpico die. Nurmi. No

he podido ver correr el año pa.
sacio al extraordinario Beceali,

pero sé que en tres importantes
concursos atí éticos celebrados

en Italia, logró cubrir dicha

distancia, otras tantas veces en;

menos de 3.50", y que obtuvo'

en una de ellos un muevo Tecord

mumdial, con un registro de

3.49". Estos datos bastan para
dan- la imedida del maravilloso:

comedor "italiano.

Existe e'l proyecto de hacer

disputar en' N-e-w York, una ca

rrera de una milla, la "Baxter"

Mille, a Beceali, Broñthon y

Cuningham. La prueba se rea

lizaría iem pista cubierta, e ig
noro cómo se desempeñaría en

ella el campean italiano; pero a

juzgar por su forma de correr

del poder actuar perrfectamen.
te en este género de pista- El

neozelandés Lovelock, a quien
se pensarba incluir en la carrera

la que en tal forma hubiera ad

quirido contornos realimeinte

sensacionales, no podrá correr

por uu tiempo, a causa d-e una

reciente operación que le prac
ticaron en una pierna y quien
sabe si quedará más adelante en

condiciones de reanudar su bri

llante camera atlétiea.

Si la prueba, puede disputar
se eom la participación de Bec

eali, Bronthom. y Cuningham, al

canzará sin duda, una gran im

portancia, pero no. es seguro quei

el corredor italiano pueda- venir

a lá Unión para intervenir en Ja

misma. En todo caso, los dos

últimos intervendrán en ella se

guramente, imás lo realmente in

teresante, sería que el primero
tomara parte, pues, ello aumen

taría el estímulo de los corredo

res debido al carácter interna

cional que así tendría la carrre-
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El gran combate de mañana en los Campos de Sports
de Ñuñoa, entre los pesos pesados:

GODOY y KLAUSSNER

La pelea de Arturo Godoy y
Envini -Klaussner, está Ualmada,
por muchos conceptos, a superar
los más grandes acontecimientos

pugilístiaos. Las razomcs que

influyen para estimar este com.

bate eomo tal, rson poderosas, y

ya el público las conoce. Pot un

lado, el prestigio de Godoy, que

regresa al país después de dos

años de intensa .campaña enr los

rings de Norte América, Europa
y Argpntina, son suficientes para
conceptuarlo ya colino' u.n pugi.
lista consagrado en los rings en.

que ha actuado, rivalizando con

elementos de méritos indiscuti

bles.

Basta para apreciar el mérito

de esta campaña los emeuentroB

ante expomentes como Vietorio

Campólo, Mateo de la Üssa,
fuerte púgil ■español, Gordon

Port&nberg, y Ciclón eSmith, en
Miami (Florida), Erwin Ash.

kenasy, en Tampany, Herrera,
en La Habana, han sido coimba

tes coinsagra.torios para el púgil
chileno .

Por su parte, ..el profesional
extranjero luce un record de in^

.numerables combates ante ele.

mentos conocidos nuestros, Schei.

ker, Soldier, Johnes, José San

ta, Epifanio Islas, Gabriel But.

tori, Juan Moraguez, Miguel
Pernera, Raúl Bianehi, José Ca.

rátoli, son los más destacados

púgiles con quiénes ha comba

tido Klaussner en Brasil y "Ar.

gentina, y entre nosotros lleva

ya realizadas siete peleas, de

las Cuales podemos destacar las

sostenidas ante Eulogio Cerezo,
Wenceslao DuqUe Rodríguez,
Peter Johmsom., José Concha,
etc.

En cuanto a 'la capacidad téc_
'

nica de los adversarios, estamos

seguros de que pocas veces he

mos presenciado, peleas entre

pesos pesados donde los adversa

rios, entren al ring em..mayor

igualdad de condiciones técni.

cas. .,...', r ■■■

El estilo de Godoy,. , es muy

semejante al de Klaussner, los

dos son agresivos, resistentes y

de fuerte pegada, con ambas ma

nos .

Su estatura, conformación fí

sica, es muy semejante, y hasta

em el estilo de ataque y defensa

tienen semejanza, lo que pertmi.

te esperar una

da.

Desde su lie

tal, Godoy ha

lucha equilibra-

jada a la "capi.
esíado sometido

L is opiniones se han dividido

desde que Godoy ha hecho guan

tes que, muchos que- antes opi
naban a favor del extranjero,

rí-rx-írS»;

a los entrenamientos de rigor y

según hemos constatado, su esta.

do físico es admirable.

^.A diario los que han concu

rrido a presenciar los trabajos,
han, podido' constatar que Godoy
es uno de los pesos pesados más

ligeros que se hayan visto en

nuestros rings, de fuerte golpe,
sereno, resistente y muy rápido

para el ataque.

ahora 'confían en el triunfo del

chileno^
'

La. Empresa ha- trabajado coa

toda actividad. A diario la ofi.

ciña que tiene instalada en la

calle Teatinos 449, se ve reple.
ta de gente que va en busca de

localidades y otros detalles de

importancia de la pelea.
A pedido de algunos aficio.
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INCHII1IIF, PERO CIERTO! KrAy-^ptey
CPROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN)

En xa. partido dect'sivoj el del

MagaJlanlss, Morning, reeorplaisó
a Droignetfc, por Cubillos, a quien
¡nadie Hiatoía; visto jugar nunca,

puramente porque a los dirigen-

tes^LES TINCO que era Buér».

¡Y les resultó la tinca porque

jugó muy briiem! gg

La Cátedra daba ganador seguro al Norte, pero

el Sur, uiziol variar (el viento, tanto, que si lob
nortinos no abren «1 paraguai, se llevan la gran

mojada

EL CARIOCA EMPATO CON

EL BURAFLOEES, DE

CALERA

Un hermoso ¿empate, obtuvie
ron los entusiastas componientes
del Carioca, en la localidad die)

Callera, donde enfrentaran, al po.
dieToso «¡quipo Mimaflorres, de

esa región.
Ambos cuadros lucieron bue.

ñas icombinaciomes quie fueron

arplaudidas . por el numeroso pú
blico asistente . El resultado, del

(match fué Ae un gol por lado.

_Los equipos se alinearan en

Qa siguiente foTma:

Mirarflores:

González

Molina Brito

Bórquez, M. Díaz, Diaz

Silva, Carvallo, Orrego

Sepúlveda
O

Cataldo

Ríos

Godoy,
Negrón,

.
. t ,

i. . Nroraimbuena

Meza,. Araya .

Ortiz, Baieza

H,. Díaz, Reyes

Soto
.

Carioca P . C.;

nados de provincia, qu-e deberán

regresar ese mismo dia, .por los

treües especiales .que .eorrerámi

con motivo de la pelea dé los

Campos de rSpoTts de Ñuñoa, el

espectáculo se iniciará a las 2

y media de la tarde, iniciándo

se la pelea, de. fondo a las cinco

y media,; .

■

El lo'c/il ha sido conveniente-

memte arreglado y ofrecerá toda

clase dd cotmodidadres a lo® miles

de aficionados- '"que se darán ci.

ta mañana Domingo.

El programa

A continuación, damos a co

nocer reí programa completo de

la reunión de mañana Domingo,
era

••

él ring de los Campos de

Sports de ÍTuñoa.

l.o Preliminar a 4 rounds,
entré John Bernard (Valparaíso)
y Ernesto Roja».
2.6 Preliminar a 4 rounds,

entre JoTge Bersac (Valparaí.
so) y Carlos Hernández.

■3.10 Preliminar a seis rounds,

entré Felipe Carretero (Valpa
raíso) y Alfredo Quinteros.

4.0 Preliminar a seis rounds,

entre Johmmy Seott y Felipe
Medéndez.

5.0 Semifondo a ocho rounds,

<mtr¡j Pedro López y Reinaldo

Rojas. .

S. o Match de fondo a doce

luunds, entre los pesos pesa.

dos, Arturo Godoy y Etwíii

Klaus-sner .
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CANÓDROMO DE SANTIAGO

COMENTARIOS Y PRONOS.

TICOS PARA LA REUNIÓN

DE ESTA NOCHE

Esta noche, se disputará por

primera vez, y como gran nove

dad, una carrera de Remate o

sea, que los perros que ocupen:
los dos primeros lugarres en di

cha prueba, serán sacados a re.

mate al mejor postor. Esta •es

una oportunidad única que se le

presenta a los aficionados a las

carreras de galgos, pues, pueden
hacerse propietarios, por una su
ma no muy alzada, de perros
en training, listos para seguir
disputando carreras en el Cano.

dromo .

El programa de esta noche,

además, de la consabida prW'ba
sobre vallas, que será disputada
sólo por seis competidores, com

prende pruebas de alto, interés'

para los habitúes.

En la primera carrera, para

perros nacionales, se destacan:

Iván, Don Fausto, Ardeliom y

Ventarrón, y que debido a la

distribución de los cajones, la

opción de cada uno íes muy pa

reja. Nuestro favorito es Iva»

y para los puestos 'Secundarios,
nos gustan Don Fausto y Ven.

tarróu.

En las vallas, creemos que el

gran favorito será Righty, pues
en ja forma en que gam¡ó iel Jue

ves, y. tomando em consideración

el gran tiempo que puso, nos pa

rece que será imposible que sus

eoim.p'etidores lo hagan morder

el polvo de la derrota.

La carrera de 500 metros que

se disputará en último término-,
es muy apropiada para el des.

quite, pues, no menos de seis de

los ocho competidores tienen

mucha opción, así vemos que

Tira, Ibis, Agárralo^, El Látigo,
Reina Mora, y Tirteo, mo des

merecen, uno de otro. Nuestro

pronóstico paTa esta prueba es

el siguiente': Ganador: Tira.

Placees: Ibis y Agárralo.
Una cartilla a ganador, place

y Show, que nuestra Revista re

comienda para los padres de fa

milia, es 'la siguiente:
Primera carrera: Iván.

Tercera carnera: Melsham Ruth

Sexta carrera: Rigthy.
El resrumen de nuestros pro

nósticos es el siguiente:
Primera 'carrera: Ganador,

Tván: Placees; Dom Fausto y

Ventarrón.

Segunda carpiera: Ganador,
Nasqueña: Placees; M. Amar

go y Gloria.

Tercera carrera: Ganador,
Melshan Ruth: Placees; O. de

Plata y Duraznito..

Cuarta carreja: Ganador, Ve.

necia: Placees; Sombra y Vio

leta.

Quinta carnera: Ganador, Viu
da Alegre: Placees; O. Corta y

Travieso.

Sexta carrera: Ganador, Righ
ty: Placees; R. Azul y Lam.

bardo.

'Séptima carrera: Ganador,
Mavis: Placees; Machaco y Ly
do .

Octava carrera: Ganador, Ti

ra: Placees; Ibis y Agárralo.

Programa para las Carreras de Perros Galgo,
de hoy Sábado 24 de lara de 1934

A LAS 9.30 P. M.

36.a RE UNION

Primera carrera.— Para pro
ductos nacidos en Chile.— Dis

tancia: 300 metros.— Premios:

S 250 al l.o, $ 50 al 2. o y $ 25,

al 3.0.

1. Chiienito

2. Volador

3. Pinocho

4. Dingo

5. Ventarrón

6. Iván

7. Don Fausto

S. Ardelion

Segunda carrera.— Sexta se.

rie.—De Remate.— Distancia:

300 metros.— Premios: $ 250

al l.o $ 50 al 2. o, y $ 25 al

3.0.

H.

H.

M.

M.

H.

. M.

H.

M.

M. 1. California

M. 2. Miss Ketty
M. 3. Tij érete

M. 4. Chalaco

M. 5. Gloria

M. 6. Palomilla.

M. 7. Masqueña

M. 8. Mate Amargo

Tercera carrera.— Serie para

Cachorros.—Distancia: 350 me

tros.— Premios: S 500 al l.o,

$ 100 al 2.0 y- $ 50 al 3.0.

1. Melshan Ruth H

2. Viña del Mar H

3. Ojo. de Plata M

4. Duraznito M

5. Alex M

6. Cantimplora H

7. Farruco M

8. Norman M

Cuarta carrera.
—Primera sc.

rV.— Distancia: 400 metros.—

Premios: é 700 al l.o, $ 140 al

2.o, y '$ 70 al 3.0.

1. Solmbra H

2. Violeta H

3. Mi (SJueño H

4. Espartero M

5. Sol de Oro M.

6. Meribella H

7. Firpo M.

8. Venecia H.

Quinta -carrera.
— Tercera se

rie.—• Distancia: 350 metros.—

Premios: $ 500 al l.o, $ 100 al

2.o, y $ 50 al 3.0.

1. Viuda Alegre H

2. Ramona H

3. Redien H

4. Botón de Oro M

5. Pique M

6. Maleño M

7. Travieso M

8. Onda Corta H

■Sexta carrera. — Vallas. —

Distancia; 400 metros,—, Pre

mios: $ 500, al l.o, $ 100, al

2.o, y fj 50 al 3.o.

1. Lord Marcial M

2. Príncipe Azul M

3. Reina Azul H

4. Embajador M

5. Rigthy M

6. Lombardo M

Séptima carrera.—■ Serie pa.
ra Cachorros.— Distancia: 350

(metros.— Premios: $ 500 al l.o,
S 100 al 2.o y $ 50 al 3. o.

1\ Machaco

2. Mavis

3. Lydo

4 . Necita

5; Alexandra

6 . Charol

7 . Lucerna

8. Sarcasmo

M.

H.

M-

H.

H.

M.

H.

M.

Octava carr,c-Ta. — Primera
serie.— Distancia: 500 metros.

-^Premios: S 700 al l.o, $ 140
al 2.o y $ 70 al 3. o.
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1. Tira H.

2. Fantasio M.

3. Luoero M.

4. Tirteo M.

5. Ibis H.

6. Agárralo M.

7. Reina Mora H.

8. El Látigo M.

Nota. Cuando en urna carre

ra figuren dos perros o más de

un mismo Stud, la.s apuestas y

dividendos serán por separados.
Otra: Después de la Cuarta

Oaroera se rematarán los galgos
que hayan ocupadlo los dos 'pri
meros puestos en la Segunda
Carrera que es de Remate.

RESULTADOS GENERALES

DE LA REUNIÓN DEL 22 DE

MARZO DE 1934

1.a carrera.—300 metros

.
l.o Perla.

2.0 Coujntr.y Riyer.
3.o Zamba Loca.

Ganada : por tres cuerpos, el

3.o a dos cuerpos .

Tiempo: 20_ 3|5.
No figuraron: Saeta, Jamaica,

Mate Amargo y Naranja.. No

corrió: Swúft,

2.a carrera.—350 metros

1
. o Viuda Alegre .

2.o Primor.

3 . o Dorm Fausto .

Ganada: .por cinco cuerpos, el

3.o, a tres cuerpos.

Tiempo: 24 3|5.
No figuraron: Volador, Ven

tarrón, Cartagena, Pinocho e

Iván.

3.a carrera.—400 metros

l.o Mercedes.

2.o Chicote.

3.o Onda Corta.

Ganada: por seis cuerpos, el

3.o a tres cuerpos.

Tiempo: 27 4|5.
No figuraron: El Soldado, Ma.

leño, Seda Negra, y Botón die

Oró. No corrió: Chevalier.

4.a carrera.—300 metros

'.l.o Machaco.

2.o Ojo de Plata.
3 .o Lucerna .

'

Ganada: por um cuerpo, el 3.0
a 1|2 cuerpo.

Tiempo: 20 2)5.
No figuraron: Viña del Mat,

Duraznito, Alex, Farruco y Ñor.

man .

5.a carrera.—350 metros

'i

l.o Firpo.
2.o Alexandra.

3.0 Mavis.

Ganada: por cinco cuerpos, el

3.0 a 10 cuerpos.

Tiempo: 23 4|5.
No figuraron: Necita, Mels.

han Ruth, Lydo, Charol y Sa.r.

casino.

6.a carrera.—400 metros

l.o Righty.
2.o Embajador.
3. o Lombardo.

Ganada: por orneo cuerpos, el

3.0 a cuatro cuerpos.

Tiempo: 28.

No figuraron': Comg.reve, Cen

tella, Chevrclet, Lord Marcial

y Príncipe Azul.

7.a carrera.—350 metros

l.o Clara Bcw.

2. o' La Fija.
3.o Lilette.

'Ganada: por un cuerpo, el

3.0, a nnedio cuerpo.

Tiempo: 24.

No figuraron: Fortuna
,
Tir.

teo:, Chito, Veronés y V'eme.

cia .

8.a. carrera.—500 metros

l.o Reina Azul.

2.o Ibis.

3. o Agárralo.
Ganada: por medio cuerpo, e'l

3.o, a una cabeza.

Tiempo: 33 4|5.
No figuraron: Sombra, Es

partero, E] Látigo, Reina Mo

ra y Fantasio .

NOTICIAS VARIAS SOBRE

EL CANÓDROMO

Un nuevo beneficio

Ayer en' la tarde se llevó a

efecto uu muevo beneficio en el

Canódromo ríe- Santiago, a fa
vor de la Escuela de Niñitas

"Victoria Prieto" el que consti.

tuyo un gran éxito, tanto deporta.
vo como social y además, fué
de positivos méritos para la ins.

titueión 'beneficiada.
La suma recolectada en entra

das fué a parar íntegra a dicha

escuela.

La invicta nacional Tira, per-1
dio su calidad de tal

En_ la séptima carrera del

Sábado 17 del presente, tomó

pao-te la perra Tira, o isea. "El

Expreso d'e Conchalí', eomtra

.galgos de la calidad de Viole

ta, Firpo, Lilette, Chito, etc., y

fué gran favorita, con justísima

razón, pues, venía de obtener

la séptima victoria consecutiva.

Fué iclerroTada con todos los ho

nores, .pues, a pesar, de haber

partido mal, llegó sólo, a un pee.

cuezo y cabeza, respectivaimen-

te, de Violeta, que fué la gana

dora y de Lilette que ocupó el

segundo lugar, em el buen tiem

po de 24 clavados, para los 350

metros, y perdiendo su título

de invicta que mantenía hasta

la fecha . Creemos quie em la ca

rrera en que tomó parte, ayer

en la ta.rde, se debe haber reha

bilitado.

Mucho masaje

En la quinta carrera del Jue.

ves pasado, §** pudo ver, el apre,.

ció que se tiene por la perra

Alexandra, pu'es, em el momein.

to de presentarse a disputar di.

cha carrera, .extrañó al público,
el color colorado que resaltaba

sobre' el blaürto de la perra. Al

averiguar nosotros reí' por qué
del extraño, color con que apa

recía la perra, se nos manifes

tó que roción llegaba de donde

el masajista.

Caballos versus Perros

El. match que sostienen, por

intermedio de la prensa, los

"Perrípicos' y los "'Ca-ballípi'.
eos', es 'sensacional, hasta ahora

mo se adjudican ventajas ningu
no de los contendores, pero a la

.postre el que saldrá ganancioso
será la Beneficencia Pública,

pues", mientras más pelean los

contendores, mayor porcentaje!
xigirá, que eintre paréntisis, se

ha puesto intransigente.
-

I
Los Stud Nacionales

Cada vez aumenta el interés

del público, por tener perros'
propios, para que disputen ca

rreras en -el Canódromo. Actual.

miente, hay ren el Kennel más de

60 galgos .nacionales en prépara-
eiám y en los días de aprontes
se vé concurridísimo dicho •re

cinto para ver los aprontes- dé

sus futuros "eraikes'.

Aciertos de nuestra revista

En la reunión del Jueves pro.
ximo pasado, nuestra Revista,

pronosticó cinco ganadores de

las 8 .carreras que se disputa
ron dicho día. T además, em 'la

carrera de vallas acertó el or

den de llegada completo o sea

Righty, Embajador y Lombardo.
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Vidal y Torres de la zona sur, obtuvieron

el Campeonato Nacional de fútbol

LA SELECCIÓN DE LOTA TRIUNFO SOBRE

MARÍA ELENA, POR LA CUENTA DE 3 A 2

Manirít|ttez de María

Elena, baraja una pa.

.tarda. .; del portero de

Lota .

r.,MáS'ede diez mil personas pre
senciaron, la jornada del Domin-

g¡0.. pasado en los Campos d©

Sports de Ñuñoa.

rHonda expectación existía en

tre.' los aficionados por el resul

tado del partido, que debían sosr

tener, los equipos del norte y sur,

debidamente clasificados para el

lance decisivo, después de tener

contendores de calificados pres

tigios .

-

A las 16 . 50, los equipos en

traron-a la cancha, haciéndolo

primero la zona, sur, cuyos hom

bres lucían camisetas verdes.

Ambos cuadros dieron la vuel>

ta olímpica, siendo cariñosamen

te recibidos por el público.
El juez,, señor. San toro, ordena

el sorteo de lado y ganan los su

reños, partiendo el norte a las

17 horas. En esos momentos, los

cuadros mostraban la siguiente
colocación:

Zona norte: Pérez; Torrejón,

Carrera; Oyarzún, Cortés, Jimé

nez; Manríquez, Guerra, Rojas,
Anchante y Herrera.

Zona sur: Torres, P. Leal, Ri
vera; V. Aravena, P. Leal, Al

varez; González, Aguilera, Vidal,
Araneda, F. Aravena.
El norte entró confiado en sua

medios, y el sur, sintiéndose to
cado en su amor propio por laa
crónicas de los diarios, inició el

juego con una resolución y amor

propio extraordinarios.
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Loa sureños habían dicho qua

venderían cara la derrota; empe

zaron aetuando con tanto empu

je, que luego el arco contrario

fué cayendo ante los potentes ti

ros d'e su artillero Aguilera.
Esta ventaja sorprendió a los

del norte, y terminó por confun

dirlos en el resto de la prime
ra etapa, en forma tal, que sólo

hubo en la cancha un solo equi
po: el sureño.

"

i ■ Üi' .

'*
:

,

Por impedírselo sus ocupa.

cíoíks procesionales, el señer

Hidalgo Celbsilos Bustos, ha

dejado de ser Director inte.

riño de esta Revista, hacién

dose cargo nuevamente de¡

dicha Dirección, don
■ Carlos

Carióla.

i^K

El interés decayó en la enor-

■yyy.-y.-yy.y-yyyyyyyy.
:.>:■>:.•■:-:-:-:■:■:■:■:-:■:■:■:■:•:■:■
•yyyyyyy.

El bacl; izquierdo d© Lota, en ación

Una de tantas escenas, producto del juego brusco

me concurrencia que desbordé
los Campos de Sports, y qae ¡hiak,

recordar nuestros grandes día»
de fútbol internacional. No »»

justificaron, naturalmente, esta*

expectativas, pues el juego,, qn*
se inició bajó promisoras alten-

nativas, fué decayendo paulati
namente en su aspecto científiw
y espectacular, hasta degenera*,
en el segundo período, en. forma

lastimosa, pues ambos elencos s*

dedicaron al juego brusco, pese
a los esfuerzos del arbitro, que
se yió obligado a detener conti

nuamente el. juego. No. temernos

recuerdo de otro partido W' qúei
se haya cobrado, mayor,, nnmer©

de fouls, como en este match.

Los dos tiempos reglamentarios
determinaron, también, en la bre

ga del Domingo pasado, las dos

modalidades precisas que ofreció

•e<l
:

encuentro .

Así, en el primer período, las
acciones se desarrollaron en un

mareo . regulaT, y , ambos . equipos
hicieron ej¿ juego esperado,, sor-

píeñdiendo-r-el sur, que jugaba un

fútbol bastante ,más científico

que el del norte, y mediante «Q

cual, pudo imponer ooneluyente-
mente. su superioridad en el mar

cador, hasta anotarse trC-s tantos

por cero.

A esta altura del juego, ni Cor

tés, Oyarzún, ni Manríquez, na

da hacían que igualara su pre
sentación frente a Coló Coló, y,
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en general, el equipo parecía
abatatado frente a los recursos
de jugadores de gran experien
cia, como el puntero derecho
Aravena y, especialmente, el bi
nomio Vidal-Aguilera, que era el

patrón de la cancha.

En el segundo tiempo, con el

sol a favor y con una decisión
incontenible de vencer, María
Elena puso en juego recursos

violentos, en los cuales no le fué
en zaga su adversario.

Sin embargo, el euadro norti

no, notoriamente más- duro que los

carboníferos, entró a- dominar
claramente hasta que Manriquez
anotó un segundo goal paTa su

bando. La violencia de las ac

ciones, se hace, entonces, más no

toria, y el juego debe ser detee
nido de continuo para sancionar

faltas, y el detalle espectacular
de la brega se resiente definiti
vamente. Ambos equipos se pre
ocupan más de jugar al ouerpo

Cómo vio nuestro dibujante Gabipley al vencedor del Domingo qne de buscar el balón.
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OTAS T T
EL CONCURSO DE SIMPAj

TÍA DEL NOVEDADES ES

UN GRAN ÉXITO PARA LA

EMPRESA

Com gram éxito ha continuado

deearrollándose este interesante

concurso', destinado a proclamar
en el barrio Huérfanos, la mu

chacha más simpática, idea ésta

debida al emprendedor empre
sario de esa elegante Sala de

General Hornea', Sr. Herrera.

Día tras día, se advierte un

mareado interés en aportar gran.
deg cantidades de votos1 para las

■divers.se coneursantas, especial.
mente para las qtije1 ocupan las

primeras mayorías.
Como faltan ya sólo unos diez

días para que expire el plazo,
para ha'eer el escrutinio final,
los comitées que trabajan por
sus favoritas, hacen grandes (es

fuerzos por mejorarles su coló,

caeiómj y es así cómo en este

penúltimo escrutinio, efectuado

hace dos días se pudo observar

algunas modificaciones a la ta

bla y estado actual del referi

do certamen.

El cómputo y colocación de

las 6 primeras señoritas; es co.

mo sigue:
l.o 'Señorita María Trotti, con

720 votos.

2.o Señorita Marta Zamora,
con 715 votos.

3.0 Señorita Toyita Cafíare-

ma, con 542 votos.

4,o Señorita Marra Gómez,
con 193 votos.

5.10- Señorita Mercedes Herre

ra, con 238 votos.

6.o Señorita Carmen Melof,
eom. 100 vrfftos.

exclusivamente
de renta

Moneda 1341

LA CASADA ALEGRE

Es una película de Ibana y

Cía., producción Ufa, hablada

y cantada 'e.n francés, estrenada

en el Teatro Splendid, ien medio

.de uno de los más grandes triun

fos obtenidos en Chile por .pe.
Ilícula alguna .
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linda? El protector es el conde

Birabeau, tam simple y tan cursi

eomo todos los protectores de

las niña® bonitas. Se van al ho

tel en espera drel debut de Be

lla, todos juntos; Bella, su tía y

el Conde. En e'l hotel el mari

do de la futura actriz emprende-
la reconquista de su aiinor. Be.

wXm^%'X- i
■

"
'■'

i

tí€.' -.'

•;•-'..'.,
-v

Lilian Harvey

Su argumento -es el siguien
te:

(La Filie y le G.ireón) .

Bella, (Lilian Harvey), está

separada, de su marido, el eual

es rmayordolnio de un gran hotel
de lujo. % Razones? Las de siem.

prie: incompatibiKdad de earae.

teres. Bella_ sueña con la gloria
teatral, quiere diebutar como es

trella .de revista' y no está bien

que una mujer de teatro tenga
por marido, a un maitre de ho.
tel. El marido, (Henry Garat),
vive 'íiu .el hotel con .el esposo de
la tía de Bella^ Lou tíos ta|m.
bien están separados, pues aún
eu la vejez los matrimonios sue

len darnos estas sorpresas. Be
lla tien,». un protector. ¿Cómo
•no 10. va a tener una niña tan

Ha no sabí? qué hacer: quedarse
con su marido o buscar la vida

refulgente del teatro. El dile

ma e', -ein cierto modo terrible

Llega la noche del debut. El

Conde, para asegurar el éxito

compra todas las localidades

del teatro,, pero ie] tío de Bella,
con objeto de hacer a ésta vol

ver a los .brazos de su marido

'le prepara una broma pesada,
■hace

~

que todas las localidades

^r-x-an ocupadas por los m'ozos del

hotel, cocinero y mucamas, que
son sus amigos. La pobre die.

■huíante, al ver la concurrencia:

que la .espera, sufre la más

amarga; de. sus desilusiones y de

aquí arranea una serie die in

trigas que por su frivoflidad y
su picardía, harán las delicias

dr? los espectadores.

Tina en
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS7DEL < PAÍS
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De gran provecho para el fútbol local, fué

la visita del delegado de la Asociación

de Coronel, ante la Federación de Chile

señor Luis Gacs

Copiamos de nuestro colega de

"La Patria":

Coronel, 2.—Con motivo de

la visita a este puerto del de.

legado de la Asociación Local,
ante la Federación de Pútbol de

Ohil'e., señor Luis Gacs, «.e rea.

lizó ayer en la secretaría d'e la

dirigente-, una importante reu-

niónji a la que asistieron miem.

bros del directorio de la Aso.

alacian,' el presidente de la Aso.

elación ele Arbitros de Coronel,
señor Namoneura y nuestro oo.'

rrespornsal de Deportes, señor

J. Ortiz.

En esta reunión que resultó de

trascendental importancia y en

la cual se tomaron importantes
acuerdos que una vez puestos en

práctica, se traducirán, en posi.
tivos beneficios para nuestro:

fútbol, quedó también definiti

vamente subsanadas las dificul

tades pendiientes entre la diri

gente referil y nuestra Asocia

ción de Fútbol.

En párrafo raparte darmos a

conocer el texto del acta levan.

tada y que fué refrendad'a por

los presidentes de las ¡institucio

nes interesadas señores' Namon.

cura y Llanos.

Nos alegramos que esta con

troversia haya sido arreglada
satisfactoriamente, ya que su

mantención, 'significaba el dis-

tancianilemto de dos institucio.

mes, que deben marchar estre

chamente unidas para el progre

so del más popular ele nuestros

deportes.

Campo deportivo para, la

Asociación

En esta reunión, se trató tam

bién lo relacionado com la ad

quirieron de un campo deportivo
para la Asociación local, una de

las .espiraciones más sentidas de

la familia deportiva del puerto

y por la cual se viene batallan

do desde hade tiempo.
Como nuestros lectores saben,

la Asociación, para poder des

arrollar sus actividades debe

arrendar un terreno, en el cual

por ser propiedad particular no

puede hacer instalaciones defi

nitivas que rodeen de las como

didades que exige el fin a que

está destinado.

El señor delegado prometió
trabajar incansablemente por

obteneT de la dirigente máxima

la ayuda necesaria para crista.

lizar esta justa aspiración dei

los deportistas coronelinos, cem

mayor razón ahora, que la au

toridad comunial ha prometido
su incondicional ayuda a la Aso.

cia ción, y que no dudamos se

hará efectiva cuanto antes, ya

que- conocemos el interés- que
tiene nuestro alcalde por todo

aquello que signifique un ade

lanto para nuestro pueblo.

Instrucciones para la d'scusión

de la nueva reglamentación

Además, de las materias que

señalamos- más arriba, el señor

Gacs, lleva instrucciomeis preci
sas sobre su futura actuación

en el Consejo Superior de la di

rigente máxima, especialmente
sobre la nueva reglamentación
qu e-debe empezarse a tratar a

fines del mes en curso.

El señor delegado que ®e di

rigió ayer mismo a Concepción
prrra seguir luego a la capital,
va muy bien__impresionado de

las actividades del deporte local

al cual representa en Santiago.

El acta

De la reunión de que damos

cuenta se levantó la siguiente
seta:

"En Coronel, a l.o de Marzo

de 1934, a las 16.45, se reunie

ren en la secretaría de la Aso

ciación de Fútbol de Coronel,
invitados especialmente por iel

delegado de la Asociación Coro.

nel, ante la Federación de Fút.

bol de Chile, don Luis A. Gaos

L., ríos señores' .Silvestre No-

mancura, presidente de la Aso.

ciación ele Arbitros de este puer.

to; Isidoro Llamos y Domingo
Puente H., presidente y secre

tario, respeetivaimente de la

Asociación de Fútbol de Coro.

nel, y acordaron, levaintar la prre_
senté acta a fin de dar por ter

minados los incidentes habidos

entre ambas instituciones a raíz

de un incidente ocurrido- entre

el aspirante a arbitro señor Emi.

lio Belmar F. y el señor Do.

mingo Ejjente M.

La. Asociación de Arbitros,
por su parte, ¡se comprometer a

retirar todos los documentos y

antecedentes que existen en

Santiago, por intenm¡edio de upa

nota y a la vez, prestar todo su

concurso a la Asociación de

Fútbol de Coronel.

Y por su paite, la Asociación1

de Fútbol de Coronel, hará lo

m'smo. y comunicará a la diri

gente máxima que este inciden

te ha cjuedad'o soluclomado, gra
cias a los buenos oficios de su

delegado, señor Luis A. Gacs.

Pana su constancia firman,
plenamente autorizados'.— (Fir.
maídos).— Silvestre Namoncura.
— Isidoro Llanos, presidente
A.soc'ación de Fútbol.—Luis A.

Case, delegado.
—

Domingo Fuen.
tes H., rseeretario Asociación, d'e
Fútbol'.

Avise en RADIO NASCIMENTO
1025 KILOCIC LOS
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MISS DACTILÓGRAFA
Votos

Mariíta As-tica- (Laboratorio Geka) ... 18,086

Matilde Moroni (Oficina Gath y Chaves) . 18,083
Graciela Monetta (Cía. Seguros La XJ-nióm'

ítalo Chilena) 15,663
Sara Fuenzalida (Banco Anglo) 13,466

Maruja Harrison (Banco Anglo) . . . . 12,4981
Marta Gatiea M. (Ministerio del Traba

jo) 12,360
Marta Frauk (Departamento de la Habi

tación) 12,352

Toya Bolívar (Automóvil Club) 12,252
Aída Matulich (Ministerio de Fomento). 11,947
Adriana Chaparro (Ministerio de Fo

mento) 11,926
Adriana Valdenegro (Alm. Económicos). 11,864
Lucía Depassier (Alm. Económicos) .. 11,570
Leonor Chapusseaux (Cía. Chilena de

Electricidad) 11,561'
Rebeca Pinto (National City Bank) . . .. 11,554

Maggie Chassin (Cía. Chilena de Elec

tricidad) .. 11,546
Amanda Fortes, (Alm. Económicos). ..

■ 11,391
Andta Mayer (National City Bank) .... 11,362
Carlota Bahrriolet (Geo C". Kenrick) . . 11,345
Rosa Guzmán (Grace y Cía.) 11,337

Raquel Givovich (Ministerio de. Tie,

rras) 11,326
Marta Eravo (Contralorlía 'General) ';. . 11,323
Cristina Astorga (National City Bank) . 11,312
Lía Carvallo (Lavaderos de Oro) . . . . 11,310

Votos

Margarita Sieffer (Graee y Cía.) .. .. 11,315

Henrietta Ecclefeld (Grace y Cía.) .. 11,307
Andrea Gálvez E. (Departamento de la

Habitación) 11,005

María . Infante (Almacenes Económicos). 10,739

Inés Lacosta (Ministerio de Fomento) . . 10,732
Emma Sehulze (Grace y Cía.) 10,720
Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) . . 10,718

Elem-a Quiroga (Ministerio ■ de Fomento) . . 10,715

Amanda Soto (Alm. Económicos) .. .. 10,630
Yolanda 'Bravo (Grace y Cía.) 10,580
Átala Bustos (Ministerio de Tierras).. 10,572
Olivia. Neuman (Departamento de la Ha.

■bita ción)
'

10,560
Teresa Jerez (Almacenes Económicos) . . 10,547

Waltraut Seheritf (Valparaíso) 10,535
Ana Marín (Cía. Seguros La Chilena

Consolidada) 10,520
Adriana González (Cía. Seguros La Chi

lena Consolidada.) 10,518

Amanda Gilavec (Grace y Cía.) 10,001

Marta 'd-e-1 Valle (Lavaderos de Oro) . . 10,005
Laura Stome Condeli (Ministerio de Tie

rras) 7,745

Adelaida Bl.ancha,it (Casa ■Cfuarani) . . 7,620

Evelyn Norton (Banco Anglo) 6,465

En vista de la. gram cantidad de votos y cartas

en que nos püd'eh qtuei este concurso, siga por unas

semanas más, acordamos, ponerle fin el Sábado

14 de Abril.

Hay que darle comodidades al público
asistente a galería en los Campos de Sport

A continuación reproduci
mos una carta que nos ha

■llegado de uno die' nuestros

lectores y que tiene relación

con una publicación' que hi

ciéramos en números pasa

dos: "Santiago, 19 de Mai-

zo de 1934. Señor Director

die "Don Severo". Presente.

Muy señor mío: En el núme

ro 48 de la revista de su dig
na dirección y en la sección'

Se Dice, se hacía un comen

tario tendiente, a obtener de

lá dirección de los Campos
de Sports de Ñuñoa, la habL

litación de las puertas que se

encuentra™ ubicadas en la-

parte, frontera die ese campo
de juegos, con el objeto de

facilitar el acceso de los asis.

tentes a galerías, que se vien

em la obligación de hacer un

inmenso rodeo para poder lie.

gar hasta estas localidades.

Esta vuelta obligada le inne.

cesaría en todo tiempo es mo.

lesta, por cuanto si es vera

no molesta el tierral que se

forma..por esos lados, como

asimismo en. invierno no se

puede transitar por ahí debi.

do -a los barriales que vienen

a ser una comseeu&neia lógi
ca de lo anterior. Creo que
la dirección de ese Stadium,
■pro dría llevar a efiectoi las;

innovaciones propuestas por
su revista ya que ellas irian

■ein beneficio directo de. la in

mensa masa de aficionados'

quie- va a esas localidades.

Agradecería a, usted se sir.

viera dar publicación, a estas

líneas, ya que en ellas va en

cerrado el anhelo de todos los

aficionados que asistimos a

ese Stadium. Saluda atenta

mente a usted.—'(Firmado).
—Salvador Bustos'.

Como bien pueden apreciar
nuestros' lectores lo quie insi

nuáramos en' números pasa

dos y que tiende d'rectamen-

te a obtener facilidades para
los aficionados en general, ha

encontrado eco ya en -el pú
blico y es de esperar que la

Dirección de los Campos de

Sports, proceda a efectuar

los más rápidamente las me

joras que los aficionados que
concurren a sus espectáculos
solicitan. Ella estriba en que

se habilite como entrada a

galerías las puertas, que es

tán ubicadas en José D. Ca

ñas y que ¡hasta ahora han

sido utilizadas para dar sali

da a los espectadores de ga

lerías.
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SE DICE...

Que en la reunión habida el

Domingo próximo pasado, y eu

la cual se disputaba el Caimpeo-
nato Naeional no hubo nada que

justificara cpie en ella se definía

uu campeonato de fútbol. Casi

todo se tradujo en un peloteo
loco y el que "picaba leña más

gruesa", podía avanzar algo.

Que, el resultado de ese. parti
do sirvió -para hacer variar las

cotizaciones de los valores ama

teurs quie recién se habían des

tacado. Es así cómo muchos glo._
bitos' se desinflaron estrepitosa."
mente, mientras que otros ascen

dieron com orgullo en el firma

mento futbolístico;

Que, de entre los "restos del

naufragio cfeT "transatlántico .

María Elena", lograron, salvar

sus reputaciones de "buenos",
los medios Cortés y Oyarzún.
Estos, apesar del contraste que
estaba sufriendo su equipó, man
tuvieron su serenidad y con ello,
el control de las acciones que les

permitieron coordinar las dife.

rentes línieas para, descontar pau.
latinamente 'la ventaja que les

tomó la Selección de Lota y que
llevaba visos de "goleada":

Que, los muchachos nortinos

que habían firmado por Audax

volverán tan pronto como arre

glen pequeños asuntos pendien
tes en la región del salitre.

Aplaudimos la ele cisión de la di

rectiva del Audax que no se ha

desanimado con la defección

del cuadro nortino, y que hace

un, laudable esfuerzo por reno

var 'los valores que hay actual.

mente' en movimiento en nues

tras canchas:

Que, la sección chistes que

por tradición pertenecía a las

aposentadurías ocupadas por el

"soberano', ha sido usurpada
por les "palos gruesos" de tri

bunas. En. el partido del Domin

go último menudearon los chis

tes intencionados entre las ba

rras nortinas y sureñas. Uno

de los parciales de estos últimos

influenciado por las ventaja;s
obtenidas por sus coterrántos,
lanzaba chistes a diestra y si.

niestra. Coimo molestara a los

que estaban cerca de él, tam fe

cunda verbosidad, empezaron a

contestar en la misma forma a

la imprcvisada "radio', Este a

su vez quizo replicar en. forma

más rotunda y para ello creyó
encontrar la frase piramidal:
"¡Hijos de mala mujer!". Pa

rece cpie esta anatómica frase

halagó en grado sum-o a nuestro

enfurecido "hincha", pues, la

repitió eom bastante' frecuencia

a lo cpie uní' "listo" le contestó:'

'■'¡Quien, cómo usted qu'es hijo
e la Virgen, pué'iñor!". Cuen.

tan que el ibíblieo personaje no

"roncó" más en. toda la tarde;

Que, la reaparición del half

Jeria, ha satisfecho a la casi to

talidad de sus parciales, pues, el

hombre jugó en forma más o

menos acertada en el match d i

Sábado pasado'. Nos alegramos y

aplaudimos 'esta feliz "reentré

ele Jeria, pero así como elogia
mos, no dejaremos de censurar

esa "avendañitis" crónica con

que actuó en la mencionada reu

nión;

do '£n aígo su buen desempeño
en ese match, ya que en muchas

oportunidades malogró., buenas

jugadas, y que tal vez habrían!

sido beneficiosas para sus colo

res, por dedicarse a marcar al

hombre. Y lo raro es que éste y

Avendaño son buenos "amigos
fuera de la cancha:

Que, si en la reunión saba

tina sostenida entre Magallanes

y Morning, hubieran instalado

en la orilla de la cancha una

"liebre", tal vez hubieran, ac

tuado en mejor forma dos ele.

mentos que en ese día estuvie

ron con la mala . Nos referimos

a. Arellano y Segundo. Chapa
rro:

Que, con. esta manera de ac

tuar, este elemento ha empaña.

Que, en la mayoría de los ca

sos en que los jugadores come

ten iiicorreceionei dentro de la

cancha, gran parte de la cul

pabilidad la tiene el público,
que desde las aposentadurías en

que se encuentran, ya sean éstas

FOTO© RAF

E
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galerías o tribunas, logran coni

sus improperios enardecer los

ánimos de los que actúan en el''

"field". A los jugadores no

puede pedírseles más serenidad,
ya que con. la animosidad mis.

ma de la .brega, mala actuación

del arbitro o las instigaciones
del público, no pueden controlar

sus nervios en la forma debida;
y con esto lógicamente e'l es

pectáculo termina por degenerar
hasta tal punto que ese misimo

público irresponsable, que ha si.

do el principal causante de tales

de manes, se
"
siente " defrau

dado;

Que, Bravo, el puntero dere

cho ooloeolino, ha tomado la

sartén por el mango-. En núme.

ros pasados le insinuamos el

dato que en la cancha había

que expedirse com. más efecti.

vidad y hombría, dejando a un

lado toda esa clase de piruetas
que a nada conducen, en resu

midas cuentas le decíamos que
debía actuar eon más valentía.

Pero éste caballero ha tergiver
sado nuestro consejo, en vez de

expedirse como 'Se lo insinuá

bamos ha recurrido a medios

que mo son precisamente de va

lentía, sino que de vulgar auda

cia. Por que no de otra mame.

ra se puede calificar el easo

de' que trate de agredir a sus

adversarios por el hecho que le

topen un zapato, en circunstan

cias que em. el supuesto caso de

llegarse a los hechos, estos ño ge

producirían por haber autoridad

que lo impedirían;

Que, la jira que el Morning
Star, estaba .gestionando a Men

doza, parece que mo s-e va a efec

tuar, por haberse tropezado a

última hora, con ineonvemdentes

insubsanables;

Que, sería de gran provecho
para el Imejor desarrollo de los

matches de fútbol, que la diri

gente máxima dicte una dispo
sición por la cual se amplíe el

lugar destinado a servir los

"eorners'. Por lo general em to.

dos nuestros Stadiuma el terreno

que está fijado para este efecto

es demasiado reducido, lo' que
obstaculiza :1a. mejor corrección
em el servicio' de esta falta.

Creemos que esta innovación raería

beneficiosa para el imejor des

empeño de los jugadores que es.

tan llamados a servir la ya men.

e i ornada falta;

Que, los "uruguayos", de

nuestro fútbol le están echando

pelos a la leche, ya que han em

pezado con exigencias desmedL

das, para sus calidades de "ama

teurs', cuando recién se inician

los preparativos para la tempo
rada venidera. Estas maquina-
cio.mes resultan odiosas después
que se ha hecho alarde de buena

fo, caballerosidad y espíritu de

portivo. Lo lógico -es que cada

uero se rasque eon sus uñas, pues
nc 'es, huimano que los profesio-
n

-

le-
, después de hacer ingentes

sacrificios para mantener sus

equipos, vayan a temer qu6 pa.

gar las habas, que a costas de

ellos, se piensan comer los...

"uruguayos";

Que, la secretaría del Rangers
F. C. de Talca, es, sin. lugar a

dudas, la mejor en su género,
que existe en esta larga y an.

Recoleta eso;. Dominica

Teléfono 63874

ÜNICO TEATRO EN EL

BARRIO CON EQUIPO
DOBLE R. C. A.

«ONIDO PEiRPECTO
Sábado 24: Torero a la

fuerza.

Domingo 25: Matinée. La

Catástrofe, La Diosa Verde,
actualidad y cómicas.

vermut y Noche: Entre la

Cruz y la Espada.
Lunes 26: Popular. Un be.

so ante el espejo, Nacida pa
ra la lucha.

Martes: 27: Torero ¡a la

fuerza .

Miércoles 28: Sueño de No.

bleza.

Jueves 29: La Pasión y es.

treno .

Viernes 30:, Matinée, Ver.

mut y Noche. La Pasión y

estreno.

gosta faja die terreno. Cuenta

con un espléndido salón social,
canchas de. tennis, basketbol y

golf, en miniatura, además de

otras secciones de no menor con.

fort e importancia;

Que, el Seleccionado que de

berá defender nuestros colores

en la eliminatoria de Buenos

Adres, d*be hacerse con una hon

radez absoluta. En primer lu

gar debe dejarse a un lado toda

clase die. compadrazgos y de sim,.

patíaippor "determinadas" ca.

misetas. En la lista qu¡e se ha

dado, como oficial, figuran al

gunos señores cuyo único título

es el recuerdo de lo que en otros

tiempos han sido, u otros que

aún no se ha visto en qué con.

diciones atraviesan actualmente,
mKmtras que en nuestras can

cha-' hay imuchos elementos en

los cuales se encuentra "pasta"
y juventud;

Que, tu este compromiso se

va a defender el prestigio depor,.
tivo de todo el país y no el de

ciertos clubes, por lo tanto, la

sel.ccióm. deberá reunir a todos

aquellos elementos que justifL
quen su inclusión y no la de

aquellos que pueda creerse que
sólo se efectúa por compromisos.
No hay que olvidar ia "players"
como Droguett, Ponce, Navarro

y otros a los cuales la afición

ha consagrado como muchachos

de condicionas. Ahora que pare.
ce que la fecha de la coimpeten-
cia se va .a suspender, puede
nuestra élirigente lescoger eon

más calma y tino al "team",
representativo, de muestra pa.

tria;

Que, Badminton sigue con su

sampieterna y tradicional eos'.

tumbre de hacer debutar "ma

ravillas' en cada reunión.
_
En

repetidas ocasiones hemos hecho

ver este error a la dirigente au.

riruegra, pero ellos colmo si tal

cosa . . . aún' no reciben expe
riencia suficiente de los conti

nuos fracasos que han experi
mentado' por no temer un cuadro

estable. Menos mal que tienen

la disculpa en la- mano. Cada

vez que se les hace veT esto,
contestan: |Fué el cuadro de

verano el que perdió, ya verán

cuando larguemos el^de otoño!

Tina en casa con anilinas GROEBE UNIVERSAL
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS
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El atletismo en 1 933 y sus heohos más notables

TRES NOMBRES DESTACAN POR SUS MERITORIAS GESTAS: EL INGLES

LOVELOCK, EL ITALIANO BECCALI Y EL FINLANDÉS

MATTI JARVINEN

El .15 de Julio, Lovelock bate

el record del mundo de la milla,
con el excepcional tiempo de

4' 7" 3/5. Su poseedor era el

francés Ladoumegue, con 4' 9"

1/5, desde el 4 de Octubre de

1931.

Beceali bate el codiciado re

cord de la milla, que detentaba

también Ladoumegue, con 4' 9"

1/5, por 1/5 de, segundo. El ita

liano consigue su performance el

.17 de Septiembre, en Milán. La

doumegue realizó la hazaña el 5

de Octubre de 1930, en París.

Beceali, ocho días antes, había

igualado el tiempo de Ladoume-'

gue, durante la final de los Jue-

. gOiü Universitarios
'

de Turín, de

rrotando a Lovelock.

El propio Beceali mejora, el 4

de Noviembre, en Milán, por 1/5

de segundo, el record del mundo

de las mil yardas, que detenta

ba el inglés Ellis, coi 2. 11"

L/5, desde el 7 de Septiembre
de 1929.

Matti Jarvinen bate varias ve

ces el record del mundo de la

jabalina, dejándolo al fin, en

76.10 mts., el 15 de Junio en

Helsingford.
Lauri Lethinen, que el año pa

sado se apropió del record del

mundo de los 5,000 metros, que

poseía su compatriota Nurmi,

mejora el 21 de Junio, también en

Hielsdngford,. el record mundial

de los 3,000 metros, en podCT tam

bién, del citado Nurmi, con. 8'

20" 2/5, desde el 13 de Julio

de 1926. Lethinen realiza, en la

distancia, un estupendo tiempo
de 8' 18" 4/5, que de homolo

garse, será el record de la dis

tancia, ya que fué obtenido el 19

de Junio de 1932, en Amberes.

Brasil posee marcas nacionales

dignas de orgullo

F.l Brasil, que en materia de

atletismo, sin ser un rival ante

riormente de cuidado, se. torna

ahora un peligroso oponente al

primer puesto, ostenta actual

mente performances que, siendo

estimadas como records de ese

país, son dignas de considerarse

con cuidado para los próximos

cotejos internacionales. Es así,

cómo en la última Olimpíada de

este deporte, efectuada en Mon

tevideo y a la cual este país

concurrió, debido a dificultades

económicas, con una reducida de

legación, nos asombró, sin embar

go, cuando varios de sus compo
nentes hicieron un papel por de

más brillante, eomo Xavier D 'Al-

meida, quien obtuvo el primer
puesto en los 100 metros finales

y el segando de los 200, prueba
ésta donde amagó seriamente las

posiciones de nuestro gran Po

trerillos Salinas, y el gran vallis

ta Magalhaes Pahilha, quien ob

tuvo, dando pruebas de ser un

atleta extraordinario, las dos

pruebas de vallas, los 110 y los

tOO, en ambas mareando fenome

nales records sudamericanos, que
están eercanos a los mundiales.

Anteriormente, también este

país nos había demostrado que
poseía elementos de gran calidad,
como en el certamen de Buenos

Aires, donde destacaron Luicio

de Castro, ei primer garrochista

que en pistas de nuestro conti

nente, pasó la recomendable al

tura de 4 metros; el lanzador de

dardo Joa Da Silva, hombre de

condiciones, al decir de los téc

nicos oue lo vieron expedirse en

esta prueba, con condiciones so

bradas para ser un campeón mun

dial.

Últimamente, y esto es nues

tro deber consignarlo en esta

breve crónica, este deporte ha

venido tomando en este país un

gran incremento, como lo prue
ba la traída de los japoneses a

Río de. Janeiro y, finalmente, la
visita que acaba de efectuar el

equipo de 4 atletas de Finlandia,
encabezados nada memos que por

Ysü-eHollo, un campeón olímpico
y lo mejor de la última hornada

del atletismo del país de la ban

dera azul y blanca. Es precisa
mente en estos cotejos donde, he

mos podido observar el enorme

progreso que viene experimentan
do el atletismo brasileño, el cual

se debe, por otra parte y como

es lógico pensarlo, al interés y

dedicación que, con todo cariño,

ponen las autoridades atléticas

como la Federación, etc., etc.

Como van a darse cuenta nues

tros lectores, al imponerse de la

calidad de los actuales records

brasileños de este deporte, hay

entr.e ellos marcas estupendas y

que nada tienen que envidiar n

las mundiales. He aquí, pues, los

records de ese país-, hasta el 31

de Diciembre de 1933, tabla que
nos fué enviada gentilmente por
el señor secretario de la Confe

deración Brasileña de Deportes:
100 metros planos: Ivo Sallo-

viez, de Sao Paulo, con 10 1/5.
200 metros planos: José Xa

vier D'Almeida, de Capital Fe

deral, con 21" 4/5.
300 metros planos: José Xa

vier D'Almeida, de Capital Fe

deral, con 36".

400 metros planos: Domingo
Puglisi, de Capital Federal, con

48" 4/5.

800 metros planos: Domingo
Puglisi, de Capital Federal, con

1' 56" 1/5.

1,000 metros planos: Jerónimo

Porta María, de Capital Federal,
con 2' 39".

1,500 metros planos: Hjelio

Bianchini, de Capital Federal,
con 4' 10".

3,000 metros planos: Salim Ma

luí,, de Sao Paulo, con 9' 22".

5,000 metros planos: Néstor

Gómez, de Sao Paulo, eon 15'

17".

10,000 metros planos: Alfredo

Gómez, de Capital Federal, con

33' 41" 4/5.
110 metrots vallas: Sylvio de

Magalhaes Padilha, de Montevi

deo, con 14" 8/10.
400 metros vallas: Sylvio de

Magalhaes Padilha, de Sao Pau

lo, con 53" 7/10.
200 metros vallas: Sylvio de

MagalJhaes Padilha, 'de. Capital

Federal, eon 25".

Posta de 4 por 100: Equipo
formarlo por Eicardo Quimaraes,
Arnardo Ferrara, Cyro Falcao y
José G. Reys, con el tiempo de
42" 2/5, marcado en Sao Paulo.

Posta de 4 por 400: Equipo
formado por Alvaro L. Campos,
Joviero G. Foz, Germano Nas-
ehol y Domingo Puglisi, con un

tiempo de 3' 23" 2/5, marcado
en Sao Paulo.

Salto alto: Luicio Almeida de

Castro, de Sao Paulo, con 1.89%
metros.

Salto largo: Cyro Falcao, de
Sao Paulo, con 7.14 mta.
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El match del Magallanes Morning, fué

lleno de incidencias

CARMONA COMETIÓ SERIAS FALCAS CONTRA LA DISCIPLINA

Parecía que la terminación del

programa del Sábado pasado, se

ría desastrosa, en el Estadio de

/ Carabineros', por la forma de su

desarrollo, la que culminó en el

segundo tiempo, al golpear Car-

mona, en forma descarada, al

guardavallas de los azules, por

lo cual, éste jugador merece la

condenación de tedo buen depor
tista.

El match

El partido fué disputado con

mucha brusquedad.
Anilms cuadros, 5 especialmente

Magallanes, exhibieron descohe-

sióu en sus líneas, fallando algunos
hombres, en quienes hab'a con

fianza. Carmona defeccionó con

su juego bruseo.

Avendaño está fuera de for

mas; la aetuneión de Chaparro
no convenció a nadie.

La línea' media fué el punto
débil di Magallanes. La pareja
de baeks y- el arquero fueron

lo mejor del cuadro.

El Morning trató de hacer ese

juego de ataque, cuyo principal
factor de eficiencia está en la

rapidez con que actúa . la delan

tera ; pero el Sábado, el hecho de

que Roa estuviera lesionado, lo

que le impidió desenvolverse co

mo de costumbre, lo mismo que

Farfán que debió ser cambiado

hacia el final de la primera eta

pa, le restó armonía y eficiencia

n la línea. No obstante estos

contratiempos, la labor del quin
teto-ofensivo fué peligrosa para
las posiciones enemigas, que siem

pre se vieron amagadas, con se

rios requerimientos, de los azu-

1 es .

A Aranda le faltó ductibüidad,
a Carvajal, decisión para los mo

mentos finales; Roa, eomo de cos

tumbre, lo mejor de la línea, pe

se a su enfermedad.

Lo más destacado del Morning
estuvo en la defensa, que salió

airosa de los constantes ataques
del Magallanes. Morales hizo un

buen partido, lo mismo que Ruiz,
elemento que nos pareció de con

diciones, para el difícil puesto.
Cubillos fué un digno reempla
zante de Droguett en el arco,

pues, en todo momento que fué

exigido, respondió bien, desta

cándose por su valentía y opor
tunidad, i l

El señor Aguirre, que dirigió
la contienda, cometió errores que

perjudicaron a ambos bandos y

que en cierto modo, fueron la

causa de que el juego fuera

brusco en 'a segunda etapa.

Los equipos

Se .'linearon en esta forma:

.Magallanes: Ibaeache; Córdo

va, Vargas; Osorio, Córdova, Pon-

ce; Pacheco. Carmona, Chaparro,
A'-endaño, Inostroza.

Morning Sta-r: Cubillos; Mora

les, Ruiz; .1. Ruiz, Jeria, Gonzá

lez; Fn-fán, Carvajal, Roa, Are-

llano, Aranda.

Primer tiempo

A los 30 minutos de juego,
Inostroza abrió la cuenta con ti

re, bajo a una esquina. Dos mi

nutos más tarde, González empa
tó, al servir un tiro penal y a

los 35 minutos, Pacheco aprove
chó una errada de Morales pa
ra acercarse al goal y al hacer

la centrada, el baek Ruiz peina
la pelota y ésta se introduce en

una esquina de su propio arco.

Con la cuenta de 2 a 1 a fa

vor del Magallanes, terminó la

primera etapa del partido.

Segundo tiempo

Al minuto y medio, Roa,- con

oportuuo golpe de cabeza, empa
ta . La pelota la recibió Ibaea

che, pero no la aprisionó lo su

ficiente, escurriéndosele de las

manos hacia el fondo de la red.

Cuando i)ian transcurridos 20

minutos ele juego, Cubillos es car

gado por Avendaño fuera de su

área y teniendo la pelota en su

poder. De resultas de esta car

gada, el arquero perdfó el con

trol de la pelota y ésta penetró
al arco', cayendo lesionado del

golpe 5

El juez, que primero había san

cionado el goal, recapacitó anu

lándolo para cobrar, en seguida,
el consabido foul.

Esta decisión levantó protes
tas.

A raíz del penal cobrado a Ma

gallanes, los ánimos estaban enar

decidos, agravándose con esta

nueva incidencia. Fué así cómo

minutos más tarde, Carmona

carga feamente al arquero, deján
dolo tendido en la cancha.

El arbitro interviene y ordena

salir de la cancha a CaTmona, el

que no obedece. El match
■

se

suspende por algunos minutos,
'hasta que el jugador aludido sa

le acompañado de algunos diri

gentes del Magallanes. El parti
do se reanudó, suspendiéndose a

los 35 minutos de juego. El seo-

re señalaba dos tantos por lado.

"DON SEVERO" hace indi

cación para, que la Sección Pro

fesional aplique'- un castigo a

Carmona, por indisciplinado y

falto de respeto al público, al no

querar acatar un fallo del ar

bitro .

Lanzamiento del martillo: Car-

mini Giorgi, do Sao Paulo, con

44.80 mts.

25 kilómetros: Adalberto Car-

doso, de capital Federal, con 1

hora, 24' y 40".

Salto con garrocha: Lucio Al-

meida Prado de Castro, de Sao

P.auin, con 4.10 mts.

Lanzamiento de la bala: José

Cándido Da Silva FiUio, de Sao

Paulo, con 13.61 mts.

Lanzamiento del disco: Bento

,Camargo Barros, de Capital Fe

deral, con 42.29% mts.

Lanzamiento del dardo: Joa

quín Duque Da Silva, de Sao

Paulo, con 59.86% mts,
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GUIA PRO

MÉDICOS

Dr. AN80LA

San Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Rayos X

Neüniotorax

Consultas de 4 a 6

Dr. GOHDOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCIO CÓRDOVA

Medicina interna, enfermedades aparato digestivo

Monjitas 3S0

DOCTOR CASTAfíON

M'd^cira interna, espletoialmente pulmón. ConsuL

tas de 4 a 5. Teléfonos 82222 y 51979. Agustinas
1253. Edificio "La Nación". 8. o piso.

DOCTOR FERNANDO DE LA VEGA

Medic'na general, especflalím'ente. pulmón.

Pronto se estableoerá en Santiago

GRUNBERG SMITH

Oídos, nuria, garganta, 3^6. Estado 15.

Dr. PRATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a 8

PROFESOR DE RAMÓN

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Teléfono 83623

Dr. RIERA

Medioina General

Jrarrázaval 684 -:- Teléfono 85437

Consultes 5% a 7

—
— DON SEVBBu

FESIONAL

Dr. TEJEDA LAWRENCE

Enfermedades de Niños 2 a 4

Miraflores 315 -:- Teléfono 83881

DENTISTAS

JULIO BESOATN R.

Avenida Matta 933

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 19 horas

POLICLINIOOS

Laboratorio Clínico

Dr. HÉCTOR CORONA

Delicia* 930, frente Ahumada -:- Teléfono 8369S

Examen sangre, orina. Líquidos patológicos

INGENIEROS

GUILLERMO GARCÍA H.

Edificio Chilena Consolidada

5« Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

ABOGADOS

ALFONSO FREILE LARREA

Juicios Criminales

Catedral 1244 - Teléfono 89939

ARMANDO RIOCI FERRARI

EDGARDO GUNDIAN ROSS

CESAR COSTA

Catedral 1245 - Oís. 10 y 11
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MERCED ESQ. SAN

ANTONIO

FELEFONO 86595

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LA CENTRAL
MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales Dará todo jugador de fútbol

\5XB>"<

Economice Ud. algo cada día y acuda a depositarlo a Ea

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Única institución cuyos depósitos de ahorros

están garantidos por el Estado

CUPÓN Concurso Miss Dactilógrafa de"DonSevero"
LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD

o

O

O

IMPORTADORES: DAVIS T OLA. :-: BANDERA 179

Talleres Gráficos "HOY" .—Delicias 1158
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DON /EVEDO

Juan Ibaeache, el glorioso Arquero Internacional, que ha recuperado sus formas y

está como en sus mejores tiempos.

Año 1 - Num. - 51 - Santiago, 31 de Marzo de 1934- Precio: 60 ctus.

TINA EN CASA CON ANÍLINAS &B0EBE-UNIVEB8AL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS



LA ULTIMA PALABRA

EN MATERIA DE

REFRIGERADORES

L FRIGIDAIRE

MODELO Í934

Visite nuestros Almacenes

y conozca este Artefacto

recién llegado al País.

k l
SANTIAGO, VALPARAÍSO, QUILPUE, LIMACHE, QUILLOTA, SAN FELIPE,

LOS ANDES, SAN ANTONIO, SAN BERNARDO, VALDIVIA
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El Canódromo y su funcionamiento legal
Nuestra obligación de dar cuenta de todo el mo

vimiento deportivo del país, nos impone ocupar

nos del ingrato suceso relacionado con la prohi

bición de efectuar apuestas mutuas en el Canó

dromo de Santiago.

Esta institución venía realizando reuniones tri

semanales, al amparo del decreto gubernativo que

autorizó su FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTA-

CIOJÑ", según lo dice taxativamente el documento

que subscriben los señores Javier Ángel Figueroa

y Abraham Oyanedel.

Los concesionarios del Canódromo vieron, lógica

mente, en esta autorización, la correspondiente

para efectuar apuestas mutuas, máxime cuando en

el texto de su solicitud, declaraban en forma ex

plícita, que para iel funcionamiento y explotación

del Canódromo, eran IMPRESCINDIBLES tales

apuestas.

El favor del público se inclinó, de inmediato,

para este nuevo e interesante deporte, y fué en

tonces, cuando los representantes de la hípica chi

lena, comenzaron a hacer valer sus influencias,

a fin de obtener el cierre del Canódromo.

Tras algunas publicaciones de prensa, firmadas

por el señor -Julio Piwonka, se obtuvo una decía

ración escrita de los señores Figueroa y"Oyanedel,

en la cual estas caballeros, hacían presente que

su ánimo, al autorizar la concesión del Canódro

mo, fué sólo el de permitir su funcionamiento,

pero no las apuestas mutuas.

Basado en estas declaraciones, el Supremo Go

bierno dictó un nuevo decreto que aclaraba el

texto del anterior y establece .que en el Canódro

mo no puede haber apuestas mutuas, por ser este

asunto materia de una ley.
* * $

Veamos ahora, el alcance de todas estas activi

dades y actuaciones.

Salta, desde luego, a la vista, el peligro de.

la teoría sostenida por el Go'bierno, de la que se

desprende que una declaración posterior del fir

mante de un decreto, puede hacer variar sus efec

tos jurídicos, con sólo aclarar cuál fué "su in

tención" en el momento de la firma, aún cuando

ei decreto mismo, por su sola lectura, indique un

alcance mayor o menor que el de la intención

pretéritamente manifestada .

Es fácil calcular los perjuicios que tan peligro

sa teoría puede acarrear para concesionarios de

toda especie.

Una simple aclaración posterior, puede echar por

tierra, labor y capitales invertidos al amparo de

un decreto del Gobierno.

Surge ahora una pregunta lógica: ¿son o no le

gales las apuestas de carreras de galgos?

Nosotros creemos que sí, por tratarse de sim

ples juegos de destreza, en los cuales, incide lici

tud, de acuerdo con terminantes disposiciones le-

Cuando hace medio siglo, un respetable grupo de

caballeros santiaguinos fundaron el Club Hípico,

estaba ya en vigencia toda nuestra actual íegls-

lación fundamental, civil y penal.

Las carreras comenzaron a hacerse, sin ley al

guna que autorizara las apuestas, porque tal ley.

no era necesaria.

Sólo muchos años después, en 1902, nuestro ac

tual Canciller, en aquella época miembro de la

Cámara de Diputados, presentaba al Congreso el

proyecto de ley de apuestas mutuas en los hipó

dromos, no para que se autorizaran tales apues

tas, sino para reglamentarlas e impedir el juego

fuera del local de los hipódromos.

Según los últimos cables del extranjero, Lord
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LA SILUETA SEMANAL

DEMETRIO VILDOSOLA
Demetrio Vildósola, es un per.

so'naje sobradamente conocido

en el ambiente futbolístico me.

trorpolitan*. Ha sido siempre
un decidido propulsor del depor.
te desde 'los diferentes cargo?

públicos que ha desempeñado, y,

siempre, en cada una de resas

reparticiones, ha sido el "sem

brador" que ha echado la ,sL

miente en cualquier terreno, ári,_

do a veces, fértil en otras; pe

ro sifrapre ha sabido sacar bue.

U'i>s frutos rie' su entusiasta' lar-r

bor, y es así cómo ha formado

elementos que. hoy día ocupan;

un lugar preponderante dentro

del "estrellado" futbolístico. ¡

Su labor se ha limitado . siem

pre a forma,r elrermentos de va.;

liaren el
'

deporte, ski impor

tarle ün ftpice. el agradecimien
to o . la

'

ingratitud que, como

pago a sus contantes desvíelos

puedan darle, los que siguiendo
sus sanos consejos logran des..

tacarse .

T es por eso, que en la ac

tual repartición que presta sus

servicios, todos lo quieren, has

ta las "secretarias" de otras

oficinas, que llegan a cada rato

a .
Mimpartir con don '.'Déme",

cormo lo llaman cansosamente.

Y pensar que estuvo en um

pelo que fuera "fraile". Diee

que lo tuvieron a la fuerza y

nosotros lo creemos, porque der

haber llegado a serlo, no habría

podido atender deb 'idamente sus

obligaciones, y sólo se habríai

dedicado a formar -equipas de-

fútbol y a entrenar semi-narrs.

tas.

Bueno. Demetrio Vildósola no

ha sido nunca un. buen jugador-
de fútbol, y «s por esc que de

dica .su entu iasnio a ser un proj

pulsor de este popular deporte.

Como tal no l-o ha hecho mal y

el Badminton puede sentirse orn

gulloso de tenerlo ahora diri

giendo sus destinos .

Don DKanetr |o Vildóscia

Ingresó al Club aurinegro cOj

mo simple socio pasivo; y desj

de- ese sitial ermpezó a coope

rar con su ¡ilimitado entusias^

ino a la labor que el club se

trazara .

Ha trarScurrido el tiempo y

los defensores del "Fortín Ma.

vocho", haciendo verdadera

justicia, ham 'llevado al imás alto

cargo de la institución a De

metrio Vildósola . Desde allí,
estamos seguros que hará una

labor digna de sus miéritos y

que su club sabrá pronto de.

mostrar lo que vale" una. miaño

enérgica y un eenebro sano pues^

tos a.l servicio de un núcleo de

disciplinado-i deportistas, i

"Haré de mi club, ha dicho,

una entidad digna del bien ga

nado prestigio que tuvo y qua

ahora por jazoives ajenas al buen

deseo de sus dirigientes, ha de

feccionado".

Junto a los distinguidos seño.

res González, capitán Puccio,

fideo Galazzo y Armijo, forma

rá Vildósola una "quina", en.

vidiable para cualquiera >enti4

dad .
I

¡Bien por el Badminton!

Una anécdota

También Vildósola ha. pasado
su "plancha", más o menos gor

da.

Siendo estudiante, fué, un buen

día, o más bien dicho un mal

día, a jugar un partido a la can.

cha antiguai del Seminario, con

un equipo formado por cabros

que eran verdaderos "taitas",

entre los chiquillos de esa época.

Después de un match nutrido

de patadas y chichones, terminó

el juego, siendo la víctima el

team de Vildósola..

Todos. íbamos callados a ves.

timos, dice, y cual no sería mi

sorpresa al ver que me habían ro

bado toda la ropa. Com-o .no 'te

nía con qué irme a easa, uno de

los "curitas" -se compadeció de

mí y míe prestó unas sotanas y

una "teja", y así con ese ves.

tuario y con zapatos de fútbol

tuve que llregar a easa, donde

para colmar mi desgracia, me

las dieron con "churros".

Desde entonces me dejaron en!

el Seminario, porque encontraron

que me sentaba la ropa. ¿Se
rán ? .

ALPISTE .

Londonderry, ha presentado un proyecto de repre

sión del juego en Inglaterra, del cual excluye, es

pecialmente, las carreras de galgos.

En todo caso, el punto de vista legal debe ser

resuelto por el Poder Judicial, único organismo

que, según nuestra Constitución, puede interpretar

las leyes de un modo generalmente obligatorio.
» # *

Sólo cabe, ahora, formularse una última pregun

ta': ¿produce el funcionamiento y explotación del

Canódromo, males fundamentales a la sociedad y

a la hípica chilena, esta última su único atacante?

Desde luego, a la sociedad no puede producirle

mal alguno que no exista ya y, por el contrario,

con la participación que de sus utilidades debe dar

el Canódromo, alcanzarán a la colectividad más

beneficios que perjuicios.

En cuanto a la hípica, la práctica ha demostra

do que las apuestas en los hipódromos no ha dis

minuido en un solo peso durante el funcionamien

to del Canódromo.

¿Dónde está, pues, el peligro?
* * *

Ds todo esto se deduce que sólo apasionamien

tos y suspicacias excesivas, tienen privado al pú

blico de Santiago, de un bello y original deporte.

Por nuestra cultura, deseamos que estas dificul

tades se solucionen cuanto antes, y que se im

ponga la sana y verdadera doctrina legal que

cristalice para siempre la situación.
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Magallanes barrió oon las huestes aiirineg
El campeón nos obsequio con

una 1e1s.pleu3d.ilda academia der fútj

bol. — Algunas consideraciones

sobre el match, y sobre los ju.

\gadores que "los DJCses olvi-

rdaroíDr".

El Domingo pasado asistimos

,;a un .encuentro, el del Badmin.

ton con ,el Magallanes, que aun.

que- no tuvo relieves de .gran im.

portaneia, . por la clara superio.
r-idad que en todo momento evi

denció el campeón de los profe

sionales, no por eso dejó de te.

ner situaciones que interesaron

grandemente a la concurrencia

que w dio cita al field de Ca.

ratoneros. Y más que nada, ha

tenido resonancia este (partido
por ie-1 deseimpeño que les cupo a

varios elementos que, en el sen

tir de la mayoría de los aficio

nados son. buenos a carta cabal,

y que sin embargo, no han sido to

mados 5en cuenta poi la Federa

ción de Fútbol en la selección

que- ¡ha hecho con- 4 objeto de de.

signar a los hombnes que debe.

rán defender nuestros colores en

la eliminatoria que se efectuará

en Buenos Aires y de la cual re

sultará el equipo que concurrirá

a Roma a defender el prestigio
deportivo de esta zona.

Lo quei fué el partido

Sircado los aurimegres el
' '
chuncho

"

que durante la pasa.

da temporada tuvieron los

"aguerridos", el equipo campeón
inició su' juego desempeñándose
a conciérnela que tenía ante sí a

un formidable enemigo que mu

chos malos ratos lo ha hecho pa
sar. Y, así fué cómo durante la

primiETa media hora de juego
desarrolló una labor que, ante, lia

opinión de todos los aficionados

asistentes, en .nada tenía que en.

vidiarle a la técnica .demostrada

por los más importantes conjun.
tos ieixtranjeros que nos han vi

sitado largo tiempo ha. Sentada

su superioridad, y tal vez tam.

bien por el cansancio consiguien
te, los aguerridos detuvieron, en

parte, reí tnen que- le habían im

puesto a la brega, dejando trans.

currir el resto del tiempo isini

otras alternativas .

El segundo tiempo fué de ma.

yor apreimio para la defensa ma.

gallánica, pues, los aurinegros
entraron, dispuestos a "echar el

resto" con .el objeto de descon.

tar las ventajas que durante la

primera jornada del partido les

habían tomado sus adversarios,

y lo harbrían conseguido a no

mediar la hermosa actuación que

le cupo a Ibaeache, que. tantas

Carmona,

glorias ha dado al fútbol chile

no, y que en Ja actualidad atra

viesa por un período sobresa

liente, que nos hace recordar sus

memorables partidos de antaño,

tapando' golss que parecían he

chos, a tal extremo que los part

cíales badmintinos ya ae'amia.

ban como tales. Frustrados en sus

intentos, los aurinegros optaron

por entregarse, terminando el

encuentro con un absoluto do

minio del Magallanes.

Actuación de los equipos

El Magallanes, pese a la opi
nión, de algunos, y és"os muy po

cos, nos demostró, una vez más,
que jugando limpio es el equipo
de imás juego de conjunto quer

hay en nuestra capital. Todas

'las líneas accionaron armónica.

mente y sus componentes hacien.
do caso .omiso del halago perso

nal, trabajaron por el triunfo

de- su equipo, lo que consiguie
ron después de una labor entu.

siasta y caballeresca. Jugaron
como campeones y «e compor
taron como tales. De desear 'se

ría que .este cuadro siguiera ac

tuando en la forma que lo hizo

en su úlltima presentación, pues,
de este modo, y para afirmar e's_
to nos asiste la más absoluta

seguridad, pocos serán los equL
pos que logren abatir su baluar

te.

Respecto del Badminton, nada

podemos decir que no está en co.

nocimiento de la afición entera.

Sus descalabros se deben, única

y exclusivamente, a la renova.

c ón constante, de jugadores y a

las pruebas que con ellos reali

zan. La d-irigente de esta pres

tigiosa hrtitucióur debe formar

un cuadro definitivo y no mover.

lo más, salvo casos muy excepcio.
nales. Si hay necesidad de re

emplazar a algún jugador, el

buen criterio dice que solamente

se reemplazará al elemento que

ha. fallado, y tampoco hay que
ofuscarse por una sola, defección

pues ésta debe ser causada por
motivos ajenos a la voluntad de

ese .elemento, y no hacer combi

naciones que alteren fundamen

talmente- la estructura del cuadro

ya que" con esto sólo se consigue
hacerlo perder su eficiencia. El

día que la directiva aurinegra
opte- por esta divisa, Badminton

volverá por sus antiguos rruere-

c'rlos prestigios.
De los jugadores que actuaron

por Badminton nos llamó la aten.

ción el desempeño desplegado por
Muñoz. Es un muchacho joven y

que promete, rápido en sus ju
gadas, de potente shot, inteligen'..
te y de gran visión del arco.

Ojaíá se cuide y que no se le va

ya el hur.no a la cabeza, pues,
haciéndolo así llegará a tener

nombre y situación dentro del

fútbol santiaguino .

JugadorEü injustamente

olvidados

.Como decimos ai principio de

esta información, el partido del

Badminton con el Magallanes,
puso de manifiesto el olvido, por
no decir injusticia, de la Fede

ración, almo tomar ea cuenta pa
ra la concentración a jugadores
como Carmona, A. Torres, Pon-
ce y Droguett.
Carmona, no cabe lugar a du

da, es después de Vidal, el me.

jor insider derecho que hay en

el país: gran- dominio de pelota
buen eoim-bmador, potente' tiro al

arco, inteligente, recio, euando

hay necesidad, corredor. ¿Qué
más puede pedírsele a un juga

dor para catalogarlo de bueno?

Y, cómo si esto fuera poco, es

una gran reserva para, todos los

puestos, podríanlos decir que res

.el comodín ideal de cualquier

equipo, pues, juega y juega bienl

donde se le- coloque: Creemos

(Pasa a la página, 6)
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Los basquetbolistas Que nos representarán en el Sud

americano próximo, están concentrados ya

INTERESANTES DECLARACIONES QUE HIZO A "DON SEVERO", EL JEFE DE

LA CONCENTRACIÓN, DON ERASMO LÓPEZ

Con el objeto de informar am

pliamente a nuestros lectores so

bre el trabajo de preparación
del equipo de basquetbol, que nos

representará en el próximo Cam

peonato Sudamericano -de este

deporte, nos acercamos al jefe
de esta concentración, ion Eras

mo López, quien, al saber que

era "DON SEVERO" quien lo

entrevistaba, se prestó gustoso a

satisfacer, nuestros deseos infor

mativos .

—Siendo para "DON SEVE

RO" —

nos dijo Erasmo López
— encantado de contestarle; pre
gunten no más.

Antes de iniciar nuestra entre

vista, diremos dos palabras ;o-

bre la generosidad deportiva de!

hombre que tiene a su cargo la

pesada tarea de formar eil equi
po representativo de nuestro

país en las canchas de Buenos

Aires .

Erasmo López ha sido fundador

de las dirigentes de este depor
te: Federación Chilena y Asocia

ción Santiaguina. También ha

formado parte y durante perío
dos sobresaOientes de la vida de

estas instituciones', riel directorio

de los mismos, ocupando la pre

sidencia de éstos durante varios

años. Entre sus actuaciones bri

llantes, se cuenta el haber sido

organizador del último certamen

continental, recién efectuado) e¡n

nuestro- país y que fué un com

pleto éxito para nuestros colores.

Director, también, de cursos de

arbitros de este deporte, su la-,

bor ha sido muy útil y fruetífe^

ra. Como jugador, su campaña
no desmerece en nada a la de

dirigente. Así, fué seleccionado'

durante tres años, del equipo re

presentativo de la Asociación de

nuestra capital, desempeñándose
en excelente forma .

En la actualidad, haciendo jus
ticia a sus dotes, que han lleva

do a est-e deporte del cesto al

pie excelente que hoy ocupa, ha

sido designado, con toda justicia

y criterio, por el Directorio de

la Federación, de quien está hoy
un tanto alejado, eomo entrena

dor y jefe del equipo que nos

representará en Buenos Aires, en

el próximo certamen.

Una vez puesto frente a fren

te, don Erasmo soportó valiente

mente- nuestro interrogatorio, el

cual se desarrolló eomo sigue:
—

Díganos, don Erasmo, ¿có
mo se efectuará el trabaju de se

lección del equipo que irá a Bue

nos Aires?

—De acuea-do con el programa

que están desarrollando los con

centrados, se tomará, de los 10

hombres elegidos hasta la fecha,
oc'ho que integrarán la delega
ción. Dada la escasez de dine.ro

con que cuenta la Federación, es

completamente imposible poder
llevar una delegación más nume

rosa, salvo el caso de que algu
na institución deportiva costee

los gastos de viaje y estada de

alguno de los jugadores que que-
den fuera, del equipo.
—

4La concentración ha congre

gado a cuántos jugadores, y quié
nes son?

—Los jugadores concentrados

son. los .siguientes: Murray,
de Iquique; Luis Ibaeeta, Enri

que Ibaeeta y José González, de

Valparaíso; Héctor Novato, Mi

guel Ferrer, Balmaceda, Miguel
Mehecli, BJapstein, de Santiago,
y Osear Muñoz, de Concepción.
—

¿Cuánto durará esta concen

tración y a cargo de: quién es

tará?

—La concentración durará has

ta el día 7 del mes próximo
(Abril) y estará a mi1 cargo.
—

¿.Cuántos hombres irán a Bue

nos Aires?

—Ocho hombres, salvo el caso

de que alguna institución costee

los gastos de movilización y es

tada de algún jugador elimina

do, para que sea incluido en la

delegación.
—A su juicio, ¿qué papel des

empeñarán allá nuestros repre
sentantes?

—Estimo que el equipo chile

no está llamado a desempeñar un

gran papel en este campeonato,

pues el progreso del basquetbol
en Chile, después del último sud

americano, es cosa que no admi

te discusión. Los jugadores se

leccionados hasta la fecha, es lo

mejor que se puede encontrar

actualmente en el país, y en sus

entrenamientos han demostra do-

encontrarse en gran forma .

-

—¿Con qué recursos moneta;

rios cuenta la Federación para.

cubrir los gastos que demande

esta concentración y el traslado

y estadía en Buenos Aires?

—La Federación cuenta con es

casos fondos para cubrir los

en/ormes gpstos que demandej
nuestra .representación en el

Sudamericano. El Gobierno ayu

dó con la suma de $ 5,000. La

Municipalidad .de Santiago', con

$ 1,000. El Canódromo, con 3,700-

pesos, y la Federación Argentina
debe remesar la suma de 150 li

bras, sobre Londres, qué repre

sentarán, aproximadamente, unos

§ 18,000. Todas estas eifras no

alcanzan para cubrir los- gastos
de movilización, estada, concen

tración de jugadores, equipo, etc.

—

¿Qué mociones presentará.
nuestro país en el Congreso que

se efectuará en ésa, junta con el

certamen?

—Hasta la fecha, nada se ha

resuelto sobre el particular, per»
desde, luego, estimo que es abso

lutamente indispensable inrjluir
en la tabla del próximo Congre
so Sudamericano, reformas a las

actuales reglas de juego.
—Con el tiempo quie ser ha to

mado para efectuar el entrena

miento y selección de nuestros

basquetbolistas, ¿será suficiente'

preparación para desempeñarse
allá?

—Estimo que el tiempo toma

do para la concentración es su

ficiente para que nuestro equipo-
llegue a tener la trabazón neee<-

saria. Se han juntado elementoar

de Santiago y Valparaíso en el

equipo base, lo cual hacía temer

mucho que no habría entendi

miento, pero- en los pocos entre

namientos hechos hasta la fecha,.
puedo decir que ya se ha conse

guido la trabazón necesaria.

Tanto en Santiago como en

Valparaíso, los jugadores concen

trados habían iniciado los entre

namientos con anticipación a la

fecha de concentración, de modo

que se han presentado en muy-
buenas condiciones.

.—Después de efectuar la se-
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los motares rugieron nuevamente el Domingo en el Circuito sur
'

Freitas vengando a ,su hermano,

y consagrándose como un volau_j

-te de gran experiencia.— Con

dujo el StudEibarcker a la victo.

Tila pon un. promedio de 131,548

metros por hora.

El Domingo pasado nuevamen

te rugieron los motores en el de.

nominado Circuito Sur. En efec_<

to y eoiino se había programado,
la Asociación Automovilística'

de Santiago, llevó a efecto en el

circuito histórico de Bajos de

Mena, Legua, Puente Alto, San

ta Rosa, la interesante prueba,
una de las más clásicas y ¡mejo-
Tes en Ja campaña anual del au

tomovilismo nacional; el Circuí,

to Sur, prueba que consiste en

recorrer 10 veces el circuito ya

mencionado más arriba.

La prueba que había sido de

dicada a dos categorías, tuvo en

la correspondiente, a las rmáqui.
nas de fuerza libre, un intere-r

sanrte desarrollo, aún cuando hu

bo que lamentar varrios accidem..

t'es que le restaron gran parte
del brillo .que debía tener.

Al llamado del juez de partida,
•se hicieron presente los siguien
tes volantes con las máquinras

que se indican: Pedro Pavonne,
■en Auburn; Osear Andrade, en)

Studebacker; Nicolás Orrego, en

"Ford; Armando Balbi, e;m Fiat;

'Santiago Lazo, en Hupmobüe;
Carlos Orrego-, en Ford 8; Edo.

Pozo, en Ford 8; José Arana, eni

Ch.ryssJer; Hernán Freitas, le-ni

•Studebacker; y Carlos González,
en Graham Paige.
Desde la partida del primer

carro, la lucha a través de la ra-1

ta del interesante circuito, se

tornó emocionante. Es así cotmo

la primera pagada por la meta

nos depaTÓ una competencia emoj

clonante .entre Pavonne que tras_

puso primero ,1a raya y Andradie

que lo seguía comí su Stude.bac-

"ker. En seguida, pasaron Orre.

lección, ¿qué partirlos se juga
rán y dónde?
—Hay una invitación del Club

Nacional, de Montevideo, que in

vita al equipo chileno, eon gas
tos de movilización en primera
clase, ida y vuelta, y estada en

Montevideo, pagado. El Domin

go próximo se hará una presen
tación de los seleccionados ante

dos equipos de primera división

-de la Asociación de Basquetbol
de Santiago.

—La partida en Buenos Aires,

go, L"zo y Balbi, quiénes apre

suraban su marcha para hacer

uu buen promedio. El tiempo

mejor de ésta primera vuelta

fué de 17.09" 3|5.

Las demás vueltas son de gran

expectación

La carrera se continuaba ha

ciendo a cada momento más re

ñida y es así como en la vuelta

siguiente; eliminados por des^

perfectos, Pozo y Nicolás Orre

go, pasantía raya, de llegada el

siguiente grupo que pelea en for

ma muy estrecha el primer pues
to: Pavonne, Andrade, Lazo,

Carlos Orrego, Freitas y Balbi.

Lazo hace la mejor vuelta en la

tercera pasada

En esta vuelta, Santiago Lazo,

quien viene poeo a poeo mejo
rando su colocación, jpasa a co

mandar el lote de raeers al ha

cer la mejor vuelta empleando

para este recorrido el excelente

tieimpo de 16.10" 3|5; el mejor

tiempo de todas las vueltas, man

cando eon ésto un promredio dei

143,317 kilómetros, que lo acer

caba al record.
'

■Cuando todo hacia presumir
que en esta nueva pasada, Lazo

hiciera una mejor performance,
se ve trasponer 'la meta en ver.

tiginosa e.r.ier'a al grupo' forma

do por Andrade, Pavonne, Frei

tas, Balbi, (.arlos Orrego y Ara.

na; sin que se haga presente
La»o. El público comienza a

impacientarse hasta que minutos

después paisa una motocicleta:

eon *1 popular volaüte herido eri.

la cara, el cual debido a un aej

cr dente que sin tener graves

.consecuencia, le inutiliza lama.

quina, por lo que tuvo que reti

rarse de la rprueba.
'Continúa la prueba en forma

por demás reñida y siempre en

tre los seis volantes ya mencio

nados, los que pasan enlasvuel.

¿será cuándo y cómo? .

—La partida entiendo que será

el Viernes o Sábado, a más taT-

dar, de la próxima semana, ya

que el viaje se hará en auto has

ta Mendoza y lógicamente, los

jugadores nre.cesitoam de dos días

de descanso, a lo menos, en Bue

nos Aires,' para reponerse de la®

fatigas del viaje.

—¿Quién cree Ud., que vence

rá en el certamen en la capital

argentina?

tas siguientes, en endemoniado

tren de carrera, por frente a la)

raya de (partirdaí, ^'uchandof el puesj
to de honor. A las postrimerías.
de la prueba, que fué una da

las de un imayor y accidentado

desarrollo, desertan por diversos

desperfectos de. sus máquinas
Andrade y Balbi, con lo cual la

prueba quedaba circunscrita só

lo a 4 coches. A pesar de esto

la .lucia entre los cuatro bólidos

que continúan en carrera, se ha-r

ce tenaz, haciéndose difícil a es_

ta altura, ya en la penúltima
vuelta, definir al presunto
vencedor. Finalmente cruza lar

raya de llegada el Studebac

ker de Freitas, quien, a pesar

de. los numerosos contratiempos.
sufridos durante el desarrollo.

de la prueba, logró obtener el

puesto de ¡honor. '

El jurado una vez consultados.

los resultados parciales, así coj

mo les diversos marcadores y

controles, proclamar .el siguiente;
resultado para .esta prueba qvue

tan llena de incidencias estuvor

en su desarrollo: l.o Hernán;

Fr?.¡tas, én Studebacker, con. un.

tiempo total de 2 horas, 56 mi-<

ñutos y 17" y 2|5; 2. o Pedro

Pavonne, con 3 horas 13 minutos

06", o sea un promedio de,

120,120 kilómetros por hora; 3. o

José Arana, con Chryssler, con uu

tiempo de 3 horas 16 minutos.

21", o sea un promedio de, 118

kilómetros por hora; y 4.o Car

los Orrego, con 3 horas 24 mi.

ñutos 25", mareando un prome
dio horario de 113,416 kilóme.

tros.

Hernán Freitas, pues, había

vencido como un verdadero maes.

tro en 'esta misma ruta en que
años

,

anteriores cayera su her

mano, luchando bravamente e

inmolado en aras del progreso
mecánico. El vencedor supo con

ducir su máquina gn forma inte.

ligente como lo prueba el he-

—'Su pregunta es muy difícil

de contestar. Hay. tantos facto

res que influyeu en la presenta
ción de un equipo en un torneo

internacional, pero dejando a un

lado las contingencias extrañas

que puedan influir en nuestro

equipo, mi opinión es que Ohile

tiene muchas probabilidades pa

ra ganarse este campeonato.
Llevamos elementos nuevos, pero

ya fogueados ante público nume.

roso, y sobre todo, una confianza

es sus medios, que no se tenía

para el campeonato anterior!

/
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cho destacado de haber cruzado

escasamente la raya de llegada,

pues, momentos antes el corcel de

hierr-p había sufrido un desperj
feeto serio que d,e no haber es

tado .tan próx'irma la rmeta lo huj

blera dejado a mitad de camino.

Del resto de los que quedaron
en la ruta, mencionaremos a La

zo, quien ilógicamente debió ser

a no haberle, sucedido algo im.

previsto, el vencedor de la prue^

ba y Andrade que, estaba tam.

El cocte N.o 14 en accicsa

bien actuando en forma brillan

te, hasta el im omento de haberle

ocurrido el accidente que lo obli

gó a desertar.

Se in.'ció la reunión automovi

lística con la prueba reservada

a los coches de la categoría

Standard, que debían dar tres

vueltas al circuito.

Venció en esta prueba, Euge
nio Lazo, con Dodge Six, el cual

■empleó en recorrer la distancia

acordada, un tieimipo de 1 hora 6

minutos y 9" 1|5; seguido poi;

Mario Jiménez en Ford; que O'CUj

pó los dos primeros lugares
en la serie A.

La serie B. de esta misiaia

competencia, destacó eomo ven.

ceder ai popular volante Carlos

Orrego, con "máquina Ford 8, ea

56 minutos 13" 3|5.
Como se vé, pues, el Domingo

pasado lo-s motores volvieron a

rugir en la clásica ruta.

(Oolntimuación de la pjágina 3)

que tiene, méritos, como el que

más, para ocupar en' propiedad
un lugar en el cuadro represen

tativo del país.
Arturo Tcrres, el popular Ca.

re 'tacho, a quien eíl fútbol na.

eional tanto le debe, es otro qua

ha sido injustamente olvidado.

Hoy por hoy es uno de los1 me

jores; por no decir el mejor cerru

tro.half de la- capital. No hay

ninguno que le iguale la fonmai

inteligente para repartir el jue-r

go, da ráp'da percepción para

apreciar el punto débil del ene.

migo y por donde debe atacár

sele, la hombría y fortaleza ne

cesaria para desempeñar el pues.

to, sú entusiasmo y amor propio.
En fin, reúne una serie de cua

lidades muy difíciles de emeon»

trar en _otro jugador que desem

peñe la delicada mis'ón de

eentroihalf que necesarias ente".
debe ser el puntal y alma del

equipo. A Torres debe llamarse.

le a la concentración y la diri.

gente podrá apreciar lo que .es

esté .elemente cuando está en un.

completo training. Es, y esto

nadie lo dudará, infinitamente

superior a Orrego que ha sido

designado para desempeñar -ese

puesto en ,eI Seleccionado Nació.

nal.

Otro muchacho al que taimbién

"los Dioses olvidaron", es Pon,.

ce, el half izquierdo del Maga
llanes. Sin- embargo, este juga.
dor se dio el lujo de anular com.

pletarmente al gran alero derecho

Luco, en. el memorable partido
sostenido el año pasado entre el

Coló Coló y Magallanes. Der Pon.

ce dijo él baek Echeverría, pun.
tal del equipo amateur argenti
no que nos visitara el año pasa

do, que ninguno de los jugadores
jóvenes que había visto en núes.

tras canchas, le merecía- mejor

opinión, puesto que había obser.

vado en él grandes condiciones

que lo llevarían a ser un ver

dadero crack. V' en realidad, ca.
da vez que -este muchacho se" ha

cuidado para un encuentro, ha

realizado una encomiástica labor

que ha merecido el aplauso ge

neral de la afición.

Por último, nos referimos a

Droguett, el espléndido arquero
del Morning Star. Este elemen

to ha sido el guardavallas de

más destacada actuación dísde

que su club entró de lleno a ta

llar entre los "grandes" de la

-cap'tal. Ha tenido actuaciones

formidables y ha sido alabado

unánimemente, por la prensa san

tiaguina y de provincias.- Su ma

la actuación ante el Audax se

debió a que jugó con una mano ■

fracturada y, sin embargo, ape.
nes repuesto jugó por el Badmin

ton én; ,6-1 partido que más arri

ba comentamos, librando a este;

equipo de una verdadera golea.
"

da.

■Señores dirigentes, hay que, ser

justos y dar al César lo que es

del César, tanto más que al Ha.

mar a la concentración a los ju
gadores que aludimos, no signifi.
ca el tener que llevarlos a Bue

nos Aires, sino que se haga una

verdadera selección que .repre

sente realmente nuestro poderio-
futbolístico. Lo demás significa
favoritismos odiosos que despres.
tigian altamente a la Federación;
de Fútbol de Chile.

CHOLO.
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Lucido match entre Rangers v. América

El Domingo pasado, se llevó

a efecto en la ciudad de Ran

cagua, un interesante cotejo en_r

tre los conjuntos representativos
del Raingers de Talca y e-1 Amé-1

rica de esa ciudad. El desarrollo

de la brega interesó vivamente

al numeroso público, pocas ve.

ees visto, que rodeó el. field de.

la Alameda, y cuyo resultado

fué de 2 a 1, a favor de lors!

visitantes.

Él América ae presentó en es.

ta oportunidad reforzado por

Orrego y. Carvallo del Coló Coló,
pero pese a estos refuerzos na

da pudo contra las huestes me.

jor disc'plinadas de la ciudad

del Pídueo.

El Rangers en largos pasajes
del partido ejerció franco domi.

nio, reflejo de un mejor juego

La Asociación Cisterna, en
'

actividad

Ein el local de la Municipali
dad de "Cisterna", ha iniciado

sus primeras sesiones la Asocia-

ción. ■local de Fútbol. El Lunes

sé.'.' llevó a efecto la elección' da

las- nuevas autoridades que man.'

darán én esta temporada.
Las' personas elegidas fuero»

los s'guienters señores: Presiden...

te, Alfonso Ro.ssel; Vieepresidea.

te,. Juan Pacheco; Secretario,

Joaquín López; 5 Prosecretario,

Francisco SuzaTte; Tesorero,

Juan Torres; . Pretesorero, Artu..

ro Castro. -Además: esta dirigen.
te cuenta Com sus mismos afilia.

dos del año pasado: Olímpico,'

Estrella, Huemul, Biaut, Amer.i.

can y Manuel Plaaa.

El Olímpr'Kíp, prepara a, su gentei

El. nuevo Presidente, del Club

de Deportes Olímpico, de Lo

Ovalle, señor Ramón Quintana,

de conjunto y si sus incursiones

al campo enemigo no fructifica

ron, se debió a la falta de pre.,
cisión de sus delanteros en loa

momentos de rematar sus juga
das. Pero tanto dominio tuvo su.

recompensa, pues, a los 25 y 30

minutos del primer tiempo, estos

consiguieron anotarse dos tantos,

por intermedio de Liborio Velas;.,

quez y Lueho Barberis, respecti
vamente,, este último, hermano

del -cx.erack de los fields tal-:

quinos, Juan1 Barbería, y que ha

demostrado tener pasta de so.

bra para llegar a ser un sobre

saliente elemento dentro de las-

filas Tangerinas.

Los locales nada pudieron
frente a la cerrada defensa de

los negri-rojos, en donde desco

lló el guardavallas Tapia, por

sur? oportunas intervenciones, el

baek Pedro Velásquez y el half

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL

BARRIO OON EQUIPO
DOBLE R. C. A;

'SONIDO PERFECTO

Estriemos ¡de ¡La semana del 31

del Marzo, al 5 de Abril

Sábado 31: Matinée. King
Kong y cómicas. Vermut y
Noche. Torero a la fuerza.

Domingo l.o; Matinée: 1.a

función de El Secreto de la

Aldea Muerta, Nagana, La

Multitud ronca. 'Vermut y
Noche: Voltaire.

Lunes 2: Popular: Risas y

Lágrimas, exhibición de el

Hombre .invisible y estreno.

Martes^ 3: El Hambre in.

visible.

Miércoles 4: La Cruz y la

espada.
Jueves 5: Consejero rprii

vado., ...

es: izquierdo Díaz; pero pese a esta

i-, . férrea defensa y compensando1
e_, el tenaz trabajo de la línea de

os. ataque del América, se produjol
a. la primera y única caída der la

¡u valla defendida por Tapia.
¡O Después del merecido triunfo;

°s del Rangers, se comentaba que
°s este 'equipo se .encontraba en

s_ condiciones para competir con

d-
los mejores cuadros metropolita.,

|._,
nos, por ser su juego- muy si.

la, milar al empleado por nuestros}

o. curdrós profesionales. '¡
e" Por el América s-e destacaron]

el portero Bravo y el w.irng ; iz

quierdo Soto. Carvallo empañó!
'A" su actuación por su prepotencia
le

para actuar, en todo momen-toJ.
°-

estuvo vehemente y d,e, fácil par.
or

labra para atacar a sus adversan
el

nos. ■.■■■; .r'l

lf GARROCHA;.

e'tá desarrollando - una . laboi;
■brillante de gran significación
dentro de las actividades de 'ejsj

ta institución que estuvo a roua^
to de fallecer. . .

■ • ■

, ■. ;

Además, la decidida coopera.
ción que le prestan sus Tntusiasl
ta's- socios que -están poseídos en

gran parte deshacer grande a'.su

institución en. las: dos ramas dej

pórtiyas'qúe practican fútbol/y
baskretbiol, .dan." sobrada chance

para todas, las. expectativas que,

cifran 'site'' dirigentes.
■ ■'•■■'■'•■■■>' '-

Para deparar mejores actúa.

cienes' a los equipos die, fútbol^

el señor Quintana inició .el Mar1.

tes y Viernes de li semana' pa.

sada, la práctica de la. gimnasia
entre sus; 'componentes;;

■>

'Posiblemente, mañana' Domini

go, jueguen en la cancha Muni.

Ciipal d-e Cisterna: Carioca y

Olímpico con sus, tres equipos.
.,-.'.'■ i
"

DON BRUJO.

Brujuleando por las instituciones
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SE DICE:..

Que euando en la reunión del

Sábado pasado sostenida entre

Magallanes y Badminton, llegó
«d momento de servir él penal
en .contra de estos últimos, Dro

guett preguntó a Carmona po

cos instantes antes que éste l-o

batiera: "¿Por dónde vas a pa-.
Bar el gol. . . ? A lo, que Carmona

respondió. ¡Por ahí! V ren efec

to, por ahí pasó la redonda

afianzando el triunfo de los

aguerridos;

Que .en esa ralísima reunión se

captó las simpatías del público
el arquero melipillano Carreño,

que con una calma espantosa ba_,

rajaba las pelotas más difíciles

que es. dable imaginar. Los de

lanteros cariocanos estaban fu.

tíosos con la "Esfinge" (mate

que a Carreño le colgó un .espec

tador por su calma e impasibili
dad de tal) al ver que no po

dían amagarle la tarde; resol

vieron probarlo por bajo, pero

tampoco hubo caso, pues, iel hom

bre abría los tijerales, se aga

chaba majestuosamente y por

ahí no. pasaba ni el aceite;

Que es posible que a Hill le

haya .ligado su castiguito caído,

pues no de otra manera se podría

explicar su ausencia 'en el arco

badmintino y esto ha ocurrido

ya. en dos ocasiones . Nosotros

estamos por creer lo mismo, pues.
to que el Badminton ha quebra
do todos los records en cuanto

a castigar jugadores se refiere;

Que don Baisano Lama, fué

uno de los hombres más efecti

vos con q,ue contó la línea de;

ataquie del Santiago WandeTers,,
en su reciente match con Au.

dax. ¡-Lo que eis la vida! Maga
llanes liquidó a este jugador por
estimar que no les reportaba nin

gún, 'benefició..-., al contrario.

Adéralas, este elemento fué uno

de los más activos participantes
en el improvisado pugilato que!
■ e originó con motivo de la pé
sima y apasionada actuación del

referí "elon Ramón 2. o Soto",

en el match que, "aguerridos" y
"wa-nderiuos" sostuvieron a fi

nes del año pasado en Santa

Laura, cuyo field se- transformó

ea¡ un verdadero campo de Agrá.

imante;

Que existe la posibilidad qua

"Pajarito'" Seipúlveda, retorne

a su antigua tienda, es decir, al

Badminton. Sería esta una po
derosa inyección que vendría a

sacar a los aurinegros del estado

anémico en que' se encuentran,

puesto que con ia ausencia de

éste y. de "Garrocha" Sánchez,
los badmintinos han quedado
materialmente sin línea media;

Que se han barajado diversos1

nombres para ocupar el puesto
de entrenador en la delegación)
que deberá ir a Buenos Aires.

Creemos que resta designación s

antojadiza y fuera de lugar y

que sólo se hace por satisfacer

eormpromisos;

Que la terna que se ha pre
sentado para ese efecto, sería

pura fórmula, ya que la desigj
nación estaría resuelta. La per.

sona que vaya desempeñando es.

te puesto irá solamente a pasear,

puesto que su labor sierá nula, y

por lo mismo, irá ocupando unj

puesto que biern podría ser ocu

pado por -un jugador;

Que es inoficiosa la ida .de

un entrenador por la sencilla ra.

zón de que, y resto un caso mi

tológico, .aunque sus conocimien.

tos sean profundos, no podrá en

una o dos semanas hacer variar,
ni modificar siquiera, la táctica1

de juego de todo un equipo.
Esta labor requiere largo tierrupo,
conocer profundamente a los

elementos que se van a pulir, no

sólo e-n. lo físico, sino que tam.

bien e.n lo moral; irlos adaptan.
do con, perseverancia y tino a

la nueva modalidad de juego que

se les vá a inculcar, y para esto

hay que batallar largo tiempo.
Por íesto estimamos que, la ida de

un entrenador es inoficiosa,

puesto que mo tiene razón de

ser;

Que en- vez de, (pensar em lle

var un .entrenador, caballero que

iría de lujo solamente, debe ele.

girse un buen masajista. Esto

sí que es importante, pues, la

labor de este elemento es inme

diata y de positivos beneficios,
para ello no hay necesidad de

estar masajeando largo tiempo a

ud equipo, sino de hacerlo bienj
ea el momento mismo que se

precisan sus servicios;

Que es posible que tengan
pleno éxito las gestiones que se

están haciendo para traer a

"Chevalier" Vega, de Cauque.

nes. Debe recordarse quie este

jugador tuvo una destacada ac

tuación en el Pulpo Ñuñoa, die

famosa memoria, en el cual ocu.

pó el puesto de puntero derecho,
Vendría a Green Cross, el -club

de los tres pelados;

Que el motivo de la suspen

sión' del rencuentro Godoy_Klaus_

ner, no ha satisfecho, por lo

menos convencido', ,a un gran

grupo de aficionados. Bueno,
esto a noostros no nos importa,

pues, es harina de otro costal.

Lo que sí hacemos ver íes la fal

ta de táctica que se ha tenido

para la designación de la nueva

fecha del combate . . . Por que

no .me diga; largarla para el 22

de Abril! Es para .latear ai más

■entusiasta;

Que la conducta observada

por Jos componentes de la de

legación chilena que fué al re

ciente Campeonato de Natación;
de Buenos Aires, ha sido poco

edificante . Así lo dejan entrever

ciertas publicaciones de un diario

porteño;

Que, si resto es efectivo, sa

han hecho acreedor.es de la más

enérgica y ejemplarizadora me

dida por_parte de la dirigente,
bajo cuya' tuición -están, puesto

.que si rellos .que son muchachos'

poseedores de un grado de cul

tura más o nnenos elevado, hanl

cometido desmanes dignos de

cualquier hijo de vecino, quiere
decir que han^eometido; esos de.

sórden'es a plena conciencia del

acto que realizaban, y por ello

merecerían el más enérgico cas

tigo;

Que con ocasión de la próxi.
ma •seleieeiS'íi de Santiago para

reí Campeonato Nacional de Atle.

tismo, algunos valores de estas

actividades trabajan .en forma

intensa y entusiasta. Entre es.

tos mencionaremos a E. Rive

ros, E. Medel, Delfín Muñoz y
reí popular viejito "Don Beli";

Que don Waldo Sanhueza

F. C, presidente, delegado, pro.
tector general de los "chicos",
se ha propuesto añadir uu nue.

vo eslabón a su ya larga cade

na de títulos: el de entrenador.
Y creemos que el "eoa.ch" de

los albos, triunfará en su em.

peño; |
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El Oslo Coló sin pena ni gloria, derrotó por I x 0 al Combinado

Green-Gross Doportivo Alemán

Dos ■- esc&nas ael maich
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Despuntes de la sesión del Lunes

. Estamos en el hall, de la hipo.
teeada -y

"

hospitalaria
' '

easa

de la ■ calle Santo Domingo. En

él sé han formado diversos gru

pos,-, que , se han aislado se

gún, los "colores'.' deportivos . de

sus Componentes. En un rincón

y con. un aspecto de timidez^ los.

"'gráindes" han instalado .aú' re.

ducida tienda . , En . el' Centro y

(
con facha: de héroes romanos,

■

está la "-camarilla" formada por

los "chicos".
'

En el 'ambiente, flota un mar.

cado "olor a .pólvora", los ani.

irnos. ¡ie encuentran exaltados, la

nerviosidad impera en todos los

asistentes,' entre éstos se cruzan

furibundas miradas. ¡Se pre.,;
'sienten toros!

Algunos directores que ya vis.

¡ lumbraban' la tormenta, han- op,

tado por." hacer los dueños de

casa", para así capear el tem

poral.. Como no, hay número su.

fieiente para efectuar sesión de

directorio, se procede a llamar a

la dé Consejo. A pedido (de una

familia que no asistió a la fun.

-ción) se. toca... la campanilla.
Pero ni agua. Nadie quiere ser

el primero en. entrar a la ar*.

, na.. Los únicos que están en el

sitio del suceso son: Matte-, que

muy a pesar suyo debe aún di-

rigr estos enjuagues; el Diri

gente Laucha, que está feliz y

contento, pues su instinto de

hombre de las cavernas le dice.

que los principales gladiadores de

ésta justa lucharán hasta la

muerte. . . si es que no sucum

ben antes; y, don Julio que toca

y toca la campanilla (estamos

por creer que este caballero es

pura campanilla) pero "ná que

cae gente al baile".

Pür fin, algunos de los "ho.no,.-

rabies" Se deciden a entrar a la

frigorífica sala; los ventilado

res dejan de funcionar. ¡Tanta
es la frescura que encierra su

.

triunfal entrada! Otros entran,

cautelosamente; ¡son los "grau.
des" que han ipasado a formar

!a- pequeña entente!'

Empieza el bsále.—El U in

gente Laucha, dá muestras de

gran regocijo y mira a todos la.

dos tratando de descubrir cuáles

son ios que están implicados en

el ca'so de Stavisky.
Matte.—S-e' abre la sesión'. Se

dará -lectura al acta de la últi.

ma sesión. ¡Hoy estamos en las

últimas!

(Don Julio, dá comienzo a una

kilométrica y "amina" ici-tura.

Antonucci desde afuera lo mi

ra y ríe a mandíbula batíante.

¡Palabra que don Julio es harto

sufrido para la lectura! Mientras

tanto, ios "honorables" se dedL

'can a practicar .sus "hobby",
momentáneamente favoritos;: Ba

rrera-construye Ministerios en el

aire y se siente el factótum de

los "uruguayo*"; a Sarmiento Se;

le ha puesto entre ceja y deja

investigar la causa por la cual

Se paralizaron los ventiladores.

¡No lo logrará nunca el pobre,
el poder que los hizo detenerse)

se escapa a toda ciencia huona-J

na ! ; don Femando, ante Un ex_

presivo gesto que desde afuera

le hace uno de sus jugadores, se
cerciora si su cartera se encureña

tía eiresos momentos premunida
de los accesorios de estilo. He

cho lo cuál hace un gesto afir.

niativo al que tan angustiada.
mienta' lo requería; Court se di'S1-

tre.e contemplando cierta ilustra':

ción de nuestro último número y

mira malieio,same.n.t,e. a Vicuña y

Matte; el nuevo delegado de los

alemanes lee algunas recomienda.

cion.es que le ha legado su aoor-

tecesor don Alvo von Gebhard;
Sanhueza trata de explicar las

ventajas del sistema inglés;
Ghiardo le asegura a su vecino

que "Steeplechase" .es -el mejor
ce.ntro-fowards que hay actual.

mente en nuestras canchas; y

así, todos los "honorables" pres.
tan lá más exquisita atención a

lo que leí» don Julio. Por fin,
y para bien de nuestros males,
a este caballero se le ocurre po.
ner fin a su lacónica diserta.

ción) .

Matte.— Pongo en considera.
ción de los señores delegados el

acta leída.

Todos los delegados a coro.—.

¡Qué se apruebe, que se aprue
be! Por Dios, qué (hemos hecho

nosotros para que se nos maltra^
te de ,este modo!

Matte.—-Aprobada el acta.

Antes de pasar a la correspon

dencia, quiero hacer saber a los

señores delegados que hay varios

directores que han faltado a se.

sión más de las veces que los

reglara sntos permiten. Sise les

ha nombrado es para que traba

jen, por lo que pido un pronun
ciamiento al respecto.
Sanhueza.—Creo s^ñor Presi.

/lente, que antes de tomar (me.

didas extremas, sería convenien.
t:- -enviar cartas a estos señores.

Matte.—Se les enviará carta.

Ahora el señor Secretario dará

lectura al informe emitido por
la Comisión encargada de faceio.

.nar el proyecto de competencia.
El señor Alofflso, dá lectura al.

famoso proyecto..
—Los "honora.

bles" toman colocaciones estra

tégicas para 'la lucha que. ven

venir.

Matte-—Ofr.ezco la palabra: so.
bre este incidente.

Salimiento.—Yo señor Presi

dente, siento no tener la leloeuen.

cia de un Demósteries para .ex

plicar en una forma más o. me.-

nos'acertada la actuación que jme,

ha' Cabido en. este asunto. Pero

eon él modesto léxico que me

brinda mi calidad de dirigente
obrero, trataréi de ser lo .más1
explícito poBible.
Soy uno de los firmantes del. *

proyecto que se ha puerstp en

discusión y al firmarlo lo hice

con el convencimiento que era

lo menos malo que se podía pre.
sentar a esta ilustre asamblea,
pero al llevar este proyecto" "al
s.-no de mi club, se me autorizó

para rechazarlo en esta sesión,.
por ser él perjudicial para los

intereses de mi institución.

Gómez, delegado del club dle

los tres pelados.—Cómo se ex_

plica esta actitud del delegado
del Magallan.es, que presenta uní

proyecto de acuerdo con la Co

misión que ha sido designada pa.
ra ese efecto y después es él eü

primero ,en combatirlo.
Alonso.—Yo creo señor Presi.

dente, que el señor Sarmiento no-

tienen ningún derecho a oponerse
a la aceptación de este proyecto,.
por cuanto fué él uno de los.

miembros encargados de haberlo-

y para ello cpntaba con la sufi

ciente autorización de este Con.

sejo como asimismo de su elub.
Yo creo que este proyecto debe

aprobarse lisa y llanamente por

que éste fué .el acuerdo.

Sarmiento;. — No fué ese el

acuerdo, señor Secretario. A nos_

otros se no,s nombró con eil obje
to ,de zanjar las dificultades
existentes y buscar una fórmula

que concillara los intereses en lu.
cha. En' esa razón yo contribuí
con mi firma a este proyecto pa.
ra que éste se estudiara dentro
del Consejo y aquí «solvieran los.
clubes lo que conviniera a sus in
tereses. Mi club considera que
él' no sati-face sus intereses y

por esta razón se reunieron cua

tro clubes dé los profesionales y
elaboraron un proyecto que creo
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dJbe haber llegado a la mesa, y

el "que tengo la obligación, de vo.

tar favorablemente. Rogaría al

señor Secretario se- sirviera dar

lectura a esta presenta-cito.

(Después de una .serie de. Irá*

jines y carreras se llega a la gon-

clusión que' en la mesa no está,

la presentación de los profesio
nales . A fin de evitar mayores

dilaciones, el señor Ghiardo, pa.
sa a la mesa uiia copia Úe esa

presentación, la cual se lee).
Barrera.—Creo señor Presi.

dente, ique estamos tratando so.

bre el proyecto y no sobre la

(presentación hecha por cuatro se.

ñores .

Sarmiento.—No son cuatro se

ñores, los que apoyan esa pre

sentación, 1 señor Barrera, sino

que cuatro clubes.

Barrer¡a.— É.s- que los .clubes

no firman señor 'Sarmiento, sino

que las personas que 'han actua

do en ese trabajito.
Sarmieintor.—Es que esas per.

sonas no actúan por sí, señor

Barrera, sino que en representa.
ción de sus instituciones.

Barrera.—¡Bueno sea cómo sea,
el caso es que debemos despa
char ]o concerniente con el -pro

yecto y no la presentación de

esos cuatro clubes.

GMardo.—. De cuatro señores,
señor Barrerá.

Barrera.—(Bueno, como lo es.

time el señor Ghiardo, señores o

clubes, dá lo mismo.

Matte.—Entraríamos a votar

la . aceptación del proyecto.

Ghiardo1.—Antes que se .proee.
da a esa votación, debo hacer

saber al señor Presidente, que

Audax, por ningún imotivo acep.
■tara la rueda única, pues, este

sistema daña en forma por de.

más grave los intereses de" mi

institución. Además, debo tam

bién poner de manifiesto que
nuestro equipo por ningún moti.

vo se imedirá con clubes ama

teurs, pueB, éstos llamee» carece

rían de todo interés lo que ló

gicamente iría a perjudicar la

parte financiera que es lo que

persiguen en la actualidad todos

los cluties profesionales, ya que
en ello estriba su bienestar. Por

otra parte, señor Presidente, veo
que en ese proyecto se ha trata

do de echar su piaileito a nuestra

institución en lo que se refiere

a las jiras que los' clubes profe.
sionales puedan efectuar. Creo

que esto se ha-hecho eon el es.

pírifu preconcebido de molestar

al Audax. Todas estas eircuns.

tancias me hacen pensar que se

trata de molestar a mi institu

ción por lo que repito que, ei>

ninguna forma aceptaré el pro.

yeeto en discusión.

Matte.—Es decir que Audax

nos viene con amenazas.

GÜajrdoJ.—No son amenazas,
señor Presidente, simo ,a. lo que

se nos obliga-
Valencia.—El señor Ghiardo,

há hecho abundantes y, gratui.
tos cojmentarios sobre la poca
atracción que tendrían los lan

ces que -Se -efectuaran entre los

equipos profesionales y los ama

teurs. No yeo yo -dónde pueda
estribar esta diferencia de cua.

lidades. Cuando entre los famo

so grandes hay también algunos
que parecen vulgares gatos. La

comprobación de esto no la te

nemos muy lejos. Un combinado

esencialmente amateurs,. fué ape
nas vencido por uno de los tai

tas:
' "'

■■':;'

Sanhueza.—Mi club señor Pre..

Vidente, fué el que pasó por esos

aprietos y me congratulo que
esto haya sucedido-, pues, de es

te modo se justifican las aspira.
eiones de estos clubes que se ha

dado en llamar chicos. Y creo

firmemente que debemos ayu
darlos. Además, señor Presiden

te,, ,estoy convencido que lo imás

práctico sería implantar -en núes.

tras competencias el sistema in.

gliés.1 (H-ace largas considera ció.
nes sobre la situación- producida
y sobre la ayuda que se debe

prestar a los chicos, para la cual

él ofrece su desinteresado con.

curso, p,ero no llega a explicar
eu qué forma es ese sistema in

glés) .

Ghiardo.—De ningún modo, se
ñor Presidente, estoy de acuer.

do con la rueda única, pues, es

to, es perjudicial para todos. Por

otra parte, formulo mis protes.
tas por el hecho que se ha tra.

.tado de impedir la -salida de

nuestro equipo, ya qu,e todos sa.

ben, ¡que tenemos compromisos
pendientes e,n México y Perú, los
cuales debemos cumplir, pues, ya
están pactados.
Valencia.— Y de qué se queja

el señor Ghiardo, cuando sus

propios clubes am'gos, son los

que han estado presente en la

confección del proyecto y que
-on Magallanes y Unión-.

Muchos delegados.— ¡Lo que
son las cosas! ¡.No teníamos la

menor idea que Audax pensara
darse otro paseítoi

Barrera.—¿No vé señor Presi

dente? Aquí es donde lo quería
ver yo. El señor Ghiardo se opo
ne a co.mpetir con clubes ama

teurs y rechaza el proyecto por.

que en él se le impide que sal.

ga antes qu,e termine la tempo

rada oficial. Y después .llega so.

licitando ayuda de todos para

cubrir sus descalabros económi

cos. ¡Y al lindo hay que darle

upi mes entero y con porcenta

jes extraordinarios! ¿Por qué no

inscribe su equipo en la Muni

cipalidad más mejor? .

Ghiardo.—No acepto insolen

cias del señor Barrera, pues, si

tuviera equipos,, los inscribiría

en el Ministerio de Hacienda.

Barrera.—Y qué se ha creído

el tal por cual. Si quiere que
nos batamos a garabatos y a sa.

earse los trapitos al sol, conmigo
se encuentra cuarenta compañe

ro, o no se acuerda cuando...

Matte.— ¡Háganle un parado
gallitos! No .estoy dispuesto a

que se digan groserías e inso

lencias en esta sala. Se procede.
rá a efectuar, la votación del

proyecto. .

,,

(Se procede a efectuar la vo

tación em la que, triunfa la "ca

marilla" oro forma verdadera

mente aplastante. Entre los gran
des empieza a correrse reí dato

de, que existen probabilidades
que pronto estén nuevamente ba_

jo. los techos del "Conventillo'

de la Paloma". En.esta vota.
ción falta el voto de los espa

ñoles, cuyos delegados han bri

llado por su. ausencia) .

■Matte.—Se'.ácepta el proyecto
de la rueda' única y al que no

le guste, que psr.e el dedo...
Ghiardo.—.Creo que ya he ma.

nifestado al. señor Presidente, la

nonma de conducta que ha adop
tado mi institución.

Matta.—No acepte insolencias

ni amenazas del delegado del

Audax: y quisto hacerle ver que

yo. no ando metido en cambullo

nes, por lo que le, ruego que mo

dere su modo de expresarse.
Ghiardo.—Aquí no han habido

cambullones, señor Presidente

Sanhueza.— ¡Vá! ¿Ycómo-rGala.
zo une, dijo, que se habían reuni

do previamente en la Secretaría

del Audax? ¿Y Usted también

me dijo que había ido compa
ñero Cabrera?

Cabrera^ delegado del Morning.
—No diga, Canciller por Dios!'

A lo mejor D'Ottone se cree que

yo he andado metido en esas

cuestión. s. Yo no h,e ido a San

Isidro .

Ghiardo.— ¡La pura verdad!

Yo ni sabía que se iban- a reu

nir en nuestro "bungalow" de

la calle San Isidro, y cuando

llegué alia m"e los encontré a to.

dos de tapadita.
Sanhueza.— De, todo esto se

desprende, señor Presidente, que
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INCREÍBLE PERO CIERTO'

(PRIMER CUADRO):

Los eqiir.jpos Profesionales y

Aimiateursi ¡ae Pútbol em Chile,

son "irregulares" .em sus ac

tuaciones.

Hay casos en qjlie suelen dietro.

tar al ¡mejor cuadro local o ex_

tr,£lnjer|oi, y, a la, ¡semiama ail-i

guílente jcaelni )3stre|pitosainie!ntje|
viemcidos por equtpols, de menos

capacidad.

La línea delantera del "Badminton", no sabe

colocar "goles** al arco. Los guardavallas, .Pro.
guett, Sjotc e Ibaeache así lo .atestiguan

ha llegado el moimento en que a

defenderse tocan. Y si se ha

dado la batalla, ¡qué diablos!

habrá que defenderse en la for

ma que sea de rigor. El golpe
ha sido bien dado y espero, que
no salgamos muy mal parados de

este batifondo.

Matte.—Bueno, se va a levan.
tar la sesión.

Gaíazo.—Espérese un momen.

■.tito señor Presidente. Tengo que
contestar algunas indirectas gra.
tuitas que se ha lanzado a la Ins.

:

titueión 'que yo represento. Cier.
to delegadillo, que hay por ahí,

ha. tratado de tomar parte para

el fideo al viejo y glorioso BacL

iminton, con sus indirectas intem.

cionadas e impregnadas de mala

fe. Debo hacerle presente al tal

delegado ese, que mi club sólo1

ahora atraviesa por una delicada

situación y .esto se debe, a que
no nos han llegado" los jugadores
que encargamos para la tempo
rada de otoño. Debe recordar

también ese señor que Badmin

ton .en épocas no muy pasadas1
fué viceeainipeón y después siem

pre ha alcanzado a llegar tabla,
mientras que el club que él re.

presenta, siempre lo han tenido

para, el tandeo, por lo- que 1«

ruego que guarde sus indirectas'

para otra ocasión ,en que pueda
hacerlo con más propiedad.
Matte,— ¡Ya! Se levanta la

sesión y no hay más, me tienen

hasta la coronilla con todas sus

leseras y majamamas.

_

Y así terminó esta inolvida-

ble sesión eu que "todos los "ho

norables", trataron de? dejarse
lo menos honorables posibles.

CIRUJA.

Tina en casa oon anilinas GROEBE UNIVERSAL
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Lo que fué el último Campeonato Sudame

ricano de Natación efectuado en B. Aires

PORMENORES DE GRAN INTERÉS DE ESTE CERTAMEN, RELATADOS EN

FORMA AMENA, PARA NUESTRO SEMANARIO, POR EL DOBLE

CAMPEÓN SUDAMERICANO DE LAS PRUEBAS ESTILO

ESPALDA, DANIEL CARPIÓ

DANIEL CARPIÓ, cua¿n do recién se iniciaba «In
J
su deporte favorito.

En nuestro gran deseo de n-

formar ampliamente a nuestros

lectores oon respecto al último

torneo sudamericano de natación

recién efectuado en Buenos Ai

res, nos trasladamos a la pensión
en que reside Daniel Carpió, el

simpático peruanito y doble cam

peón continental en las pruebas
de su especialidad, a quien so

metimos a un interesante inte

rrogatorio, al cual nuestro entre

vistado, después de dejar a un

lado la gran dosis de modestia

que lo caracteriza, se prestó gus

toso a responder a nuestras pre

guntas, con respecto a este cer

tamen.

. Es así cómo, ni cortos ni pe-

■nezoisos, dimos comienzo a nues

tra entrevista, la cual damos a

continuación:

—Díganos, Carpió, este certa

men, ¿cómo ®e desarrolló, en lí

neas generales y en lo tocante

a piscina y demás detalles?

Con respecto a esto punto, Car

pió nos dice: que la pileta del

Club Industria y Comercio, don

de fie llevó a efecto el certamen,

cuenta eon amplias y cómodas

aposentadurías de cemento, dan

do, por .otra parte, un excelente

golpe de, vista . Sin embargo, sus

aguas son un tanto turbias y,

debido quizás a su colocación,
está plagada de una verdadera

nube de mosquitos,, que no® mo

lestaron en gran parte de la com.

petencia. Por ejemplo, a mí, uno

de esos anélidos me proporcionó
una gran hinchazón en la pierna

íziquierrda, lo cual me tuvo casi

a punto de no haber podido in

tervenir. En cuanto al público

asistente, les diré que éste fué

numerosísimo en casi todas las

ruedas del campeonato, y su nú

mero, que lo podríamos calcular

en 6,000 personas, fué bastante

deferente con las delegaciones
extranjeras. Por mi parte, yo es

toy sumamente agradecido de sus

atenciones y aplausos durante

los momentos de mi participa
ción. Allá existe un gran interés

por esta clase de actividades y

se estimula, como en este certa

men, con la presencia del grueso

público, los esfuerzos de los qui
se dedican a este derporte.
—

¿Cuáles fueron los hombres

que a Ud. más le impresionaron
en el presente, certamen?
—A mi juicio, las figuras me

jores del campeonato fueron, en

primer lugar, William Gamet,
Alfredo Roca y Carlos Sos, el re

presentante de las pruebas de

pecho, todos hombres que, como

Peper, Valerga Currel y otros re

presentantes argentinos, cuentan

con grandes condiciones y están

dotados de un estilo perfecto, lo

cual los hace marcar las perfor
mances y actuaciones que uste

des ya conocen.

De las demás delegaciones, ci

taré a Téllez, el mejor, a mi jui
cio, de los representantes de Chi

le, y los brasileños Rocha Tillar

y Benvenuto Martín Núñez, que
fué un rival sumamente peligro
so para mí, en las pruebas del

espalda.

—En cuanto a la actuación de

■lo» chilenos, ¿qué puede usted

decirnos ?

—'Comenzaré por manifestar a

ustedes, que la actuación de los

representantes de la Pederación

Chilena,, fué buena. Da mayoría
actuó de acueTdo con sus antece

dentes. No defeccionando ningu
no. Sin duda alguna, que el me

jor de los nadadores de vuestro

país, por su actuación en este

'eerrtam.en, fué Hernán Téllez,

pues, eomo prueba de su gran

actuación, destacaré a ustedes el

hecho de haber el Pillo, con sus

tiempos1 mareados en la pileta
bonaerense:, rebajado los records

nacionales desde los 200 metros

arriba. Lo siguieron en orden de

méritos y de acuerdo con su ac

tuación brillante en el certamen

que. nos preocupa, Pinto, Berroe

ta, Cassasermpere: y Molina, todos

los cuales, como ustedes saben,

ocuparon buenas colocaciones,

dando muchos puntos -a sus co

lores. Con respecto al último de
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los nombrados, diremos c¿ue se le

arrebató, cuando menos, en su

prueba, los saltos ornamentales,
el segundo lugar, pues el argen
tino que ocupó el primer puesto
en esta prueba, a mi juicio, y

eomo también lo dijo la crítica

y prensa argentina, debió ocupar
el tercer lugar. Molina, que em

pezó haciendo algunos saltos un

tanto irregulares, debido- a su

gran dosis de nerviosidad, fué

mejorando lentamente durante

el transcurso de la prueba, hasta

llegar a hacer, y justamente en

los saltos reglamentarios, lanza

mientos de gran perfección y va

lor técnico. Por desgracia, al ju,.
Tado de esta prueba, que estaba

compuesto por dos jueces argen
tinos y un representante brasile

ño, le salía, una gran disparidad
. de apreciación ein cada salto, lo

que perjurrjjeó en el puntaje final

a Molina. Así, por ejemplo, en

aseveración de lo dicho, puedo

agregar a ustedes, que hubo sal

tos donde el juez brasileño com

putaba a Molina 10 puntos y,

en cambio, los dos jueces argen
tinos le asignaban sólo 8 pun

tos, lo que les restó chance', de

acuerdo eon esta . cuenta, para la

clasificación final. . ,

En cuanto a la actuación del

.equipo de water polo vuestro, de

bo decir que, por una parte, el

uso continuo del juego brusco,

que se emplea aquí, cosa que allá

es rigurosamente reprimido, co

mo la falta de práctica de con

junto acusada, fueron las causas

determinantes de que no ocupa

ran una mejor, colocación en es

ta competencia. Por otro lado,
el hecho de jugar, debido. ap es

caso, largo de la piscina, sólo de

25 ■metros de largo, un half time

en la parte baja y tocando el

suelo, cosa que extrañaron en de

masía, .así como el hecho de que

en, esta etapa del match los ar_.

gentines acostumbrados a ello, se

favorecían especialmente en los

lanzamientos', pues, para esto usa

ban el piso; fué también un gran

factor en contra de los waterpo
listas chilenos . Así, por ejemplo,
manifestaré a ustedes, quie el

primer tiempo del match Chile-

Argentina, que terminó con un

score estrecho en favor de los

waterpolistas trasandinos, fué ju
gado por el equipo chileno en la

parte honda y en el segundo

tiempo, a su vez, desarrollado en

la parte baja y por la causal

anteriormente, anotada, la porte
ría chilena fué batida pOT amplio
margen. Además, debo destacar a

ustedes, que allá los jueces son

Jorge Berroeta

sumamente^ estrictos para no per

mitir ninguna clase de juego
brusco, pues allá, una simple to

cada en una mano u hombro' del

contrario, motiva un_ tiro libre.

Sin embargo, debo manifestarles

que la actuación del equipo de

water polo., fué buena. A mi jui
cio, los mejores hombres del

equipo fueron los porteños Prado

y Alvayay, especialmente- el pri
mero . de los nombrados, a quien,

tanto brasileños como argentinos,.
euidaron en forma tenaz durante,

todo el maten. Al revés, los dos

porteros de] euadro actuaron eon

demasiada nerviosidad, especial
mente el titular Frigeño, que no

hizo las actuaciones que esperá
bamos de él, debido a este fac

tor.

■—

¿Qué nos puede decir, eon

respecto a water polo, de los cua

dros de los demás países?
—De los demás cuadros de es

te deporte, que vi actuar, les di

ré que. tanto argentinos, actual

mente campeones sudamericanos,
como los brasileños, son equipos.
de mucho juego y que me. deja
ron gratalmeinte impresionado.
Así, por ejemplo, la final entre

Argentina y Brasil, fué un her

moso partido, donde se hizo de

rroche de técnica y se lucieronj
por ambas paites, combinaciones-

de gran efecto'. Estimo que Ar

gentina, aún cuando el penal con

que obtuvo la victoria fué uii

tanto injusto, sin embargo, me

reció ganar, porque actuó con

más velocidad que los brasileños,
quienes, por otra parte, emplean
un juego de una colocación ad

mirable. A su vez, los trasandi

nos, íueTa de ser más veloces, coi
mo ya Jo he dicho, ejecutan en

mejor forma 103 lanzamientos al

arco contrario. Los uruguayos
también poseen un buen equipo,
como lo demostraron haciendo

partidos un tanto estrechos con

tra Brasil, Argentina y al ven

cer a los chilenos poT 4 goals
contra 1 .

—En cuanto a su actuación,
¿qué nos puede decir usted?

—Con respecto a este punto,
que no- debiera' ■

tocar, les dirá

que tuve que luchar bravamente,
no sólo e-n las- finales, sino que
también en las series, pues tuve
rivales sumamente peligrosos, eo

mo el brasileño Benvenuto Mar
tín Nrúñez, . quien me hizo pasar

por -momentos de verdadero apre

mio, en la disputa, de las.. diver

sas pruebas de mi especialidad.-
Y cosa curiosa, vencí en: forma

márs amplia en ¡as finales- que-
en las series en que. intervine.

Por otra parte, la hinchazón de

la "rodilla me molestaba tenaz-

Tina m casa son anilinas OROEBE UNIVERSAL

EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS
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mente para el trabajo de las pier

nas, lo cual me hacía actuar un

tanto en desventaja contra mis

duros y bravos rivales.
—Y a propósito de esta clase

de pruebas, díganos, Carpió, ¿por
qué fué eliminado Briceño, en

quien confiábamos por sus tra

bajos de preparación antes de sa

lir de arquí?
.—Con respecto a este excelen

te nadador do ustedes, les diré

que sólo la mala suerte lo impi
dió clasificarse para las finales,
especialmente en los 200 espal
da, donde tuvo que luchar con

tra los mejores hombres de esta

especialidad. Como un detalle de

esto, les diñé que en la serie en

que le tocó actuar a Briceño,
•en esta prueba, todos batieron él

record sudamericano, pues Brice-

ño, que entró 4', mejoró en 2"

el record continental. Estimo que

de haberle correspondido actuar

a .Briceño, especialmente en los

200 espalda, en otra serie menos

difícil, el espaldista vuestro hu

biera logrado clasificarse para
-

las finales y hubiera batido mo-

mentiineamente el record conti

nental de la prueba. Así, pues,

es justo dejaT en claro, que la

eliminación de Briceño en estas

pruebas, se debió-, más que nada,
al factor suerte, que hizo fuera

incluido en la serie más. brava

por la calidad de lo.s competi
dores.

—Con respecto a su país, ¿cree
usted, Carpió, que de haber sido

representado éste por una verda

dera delegación, hubiera obteni

do una mejor posición en el cer

tamen?

—J8í. Estimo que si el Perú

hubiera enviado una delegación,

hubiera sacado una mayor can

tidad de puntos, con lo cual hu

biera ocupado una mejor posi
ción en el presente certamen.

Así, por ejemplo, Leggard, que

se encuentra actualmente aquí,
en caso de haber participado en

el sudamericano, debiera haber

ocupado uno de los primeros

puestos en los 800 y 1,500, esti

lo libre, pruebas de su especia
lidad, con lo cual hubiera dado

algunos buenos puntos a nuestros

colores..
—Antes de terminar, díganos,

¿a qué cree usted se debe el gra

do excelente de progreso que de

nota la natación argentina?
—

Esto, según mi concepto, se

debe a que allá se hace mucha

labor en este sentido . Existen,
como en todos los deportes, gran
des organizaciones, con toda cla

se, de comodidades. Cada club

cuenta con una7 excelente pileta
de invierno y de verano y sobre

todo, con entrenadores competen
tísimos y de gran preparación.
Así, por ejemplo, les puedo citar

la Y. M. A. C, o sea la. Asocia

ción Cristiana de Jóvenes, que
tiene un competentísimo entrena

dor graduado en Europa, el Hin

dú y el -Boca Juniors, clubs que ,

cuentan, por .otra parte, con vas

tísimas y bien cuidadas instala

ciones y un millar de socios.

Allá se hace deporte como se

debe y eso es todo. Por eso es;

que Argentina triunfará siempre
en el concierto deportivo sudame

ricano .

Para terminar y con respecto
a una última pregunta, nuestra.,

Carpió nos agrega que su viaje
y su participación en el último

torneo sudamericano, se debió,

más que nada, a los esfuerzos

del rotativo limeño "El Comer

cio", para el cual, por interme

dio de estas columnas, quiere sea

mos portavoces de sus agradeci
mientos más sinceros, especial
mente para sus directores. "El

Comercio", como saben, nuestros

lectores, pagó los pasajes que

Carpió ocupó para su traslado

de ida y vuelta a Buenos Aires,
eomo también, corrieron de cuen

ta del diario aludido los gastos
de estadía en Buenos Aires, de

este valioso elemento de la na

tación peruana y sudamericana..

Finalmente, nos informa CaTpio

que el 6 del presente partirá a

su patria, desde donde ha sido

llamado para recibir el justo ho

menaje a que se ha hecho aeree-1

doT, el único . hombre que, aunj

qtue solo, r&presentamdo asu quie.
rida patria, fué, vio y venció',

quebrando la racha de victoriaB

argentinas .

Bien por Carpió, hoy día valor'

efectivo de la natación sudameri

cana.

INTRUSETE.

Fábrica de argollas
Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 6S

GARANTÍAU-AJK.A1N TÍA

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde ? 98 el par. Liquidamos relo

jes a precio de Fábrica. Despachamos contra reembolso pedidos der provínicias de relojes, ar.

gollas, «te. Pida cata legos a Casilla 441 Santiago

ARGOLLAS DE ORO

$ 98.00

EL PAR

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

Casi esquina de Almmada
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CARGANDO EL PEDAL

Una concurrencia que no es

perábamos, -se dio cita el Do.

■mingo al Velódromo de Santa

La.ura, con el fin de presen.
ciar el segundo torneo oficial

de la presente temporada y en

el cual s.e disputaban: la her

mosa copa donada por el "Ca.

■nódromo de Santiago" y el tí

tulo de Campeón por pista de

1934.

El Chile, como siempre se

agigantó ante este compromiso;
ya que se disputaba el título

que él había conquistado en las

dos temporadas pagadas y que
no debía írseles.

Muy bien, los muchachos de

1# camiseta tricolor, que supie.
. ron defender con bríos su títu

lo..

¡Pero... cómo" siempre tenía

que haber su
"

rosquita . . .

"

Una
"

decisión apuradísima del

Arbitro General, determinó se

rias protestas por parte de los

componentes del club vencedor

y también del público. Qué más

podían esperar, si' dieron la

partida solamente con dos com.

petidores a la final de cuarta,

dejando sin participar a dos de

las mejores cartas del rChileT

Arancibia y Quezada, que figü'-
rarba.n con mucha chance para
resultar vencedores .

!Menos nervios, señor Arbi

tro!
'

A no dudar la intervención

de algunas personas "paeifis4
tas', hasta balazos se ¡hubieran

corrido.

En un mofínento de ofuscación,
el Vicepresidente del Chile, an.

te esta anomalía de'l Anuncia

dor y del Arbitro, ofertó de

"agarrar" a balazos el trofeo...

pero que para felicidad de mu.

chos no lo hizo.

¡Deje el revólver en la casa

señor Díaz!
* * *

Todo esto, según versión, se

promovió única y exelusivaimen.

te por culpa de1! Anunciador,

señor Donoso, que desempeñó su

cargo en una forma desastrosa.,

hasta llegar a hacer él "Artu

ro l.o".

Can o siga así, el "Amo del

Velódromo", parece que bien

pronto la Santiago tendrá que

Cambiar de Secretario.
* *- *

Una comisión integrada por

los señores: Garnham, Vidal y

Donoso, quedó designada, en la

ses.'.ón del Martes, para que es.

tudie el reglamento y recorrido

de la prueba que organizará la ,

Santiago, para una fecha próxi
ma, y que se denominará

' '
Cir

cuito de la Prensa", en el que
« se pondrían en disputa valiosos

trofeos domados por los diversos

rotativos de la capital.
La participación de pedaleros

de provincias le daría mayor;

brillo a esta carrera que está'

llaimada a obtener un gran

éxito . ,.-
i

w * rc-

Las damas, como siempre, fue.
ron la atracción del festival;

disputaron palmo a palmo I03

des mil metros reservados para

ellas, de los cuáles nuevamente

salió airosa, "la invicta velo.

o'na", Delfina Lira.
* * *

Violdo, el buen representante
del Ohile, conquistó su segunda
•victoria consecutiva en la pre

sente temporada. Logró aven.,

tajar, después de porfiada lucha,
a pedaleros como: el "rápido

Díaz", que hizo su reentrée yi

a Rubio, que es por ahora el

punto fuerte que poseen
"los

rojos de Santa Laura".

¡Bien, Violdo!
* * *

■Laciart, se presentó el Do

mingo, en condicionas extraor

dinarias; venciendo en su res.

pectiva serie holgadamente, pa

ra después "repetirse el pla

to", en la final; dónde con.

siguió un triunfo meritorio an

te "Campólo" Valenzuela y

Planicie, que fueron sus más

úifíeiles' adversarios.

¡Muy bien "jusé".
* * *

Atilio Folchi, continúa la se.

rie 'de triunfos que se ha pro.

puesto conquistar en la presente
temporada.
El "flaco" Donoso, Ruz, To.

rres y L. Rdmero, nada pudie
ron' ante las magníficas condi.

cione.s en que se presentó el

popular "cabeza e 'Cordero".

Ante las diversas .manifesta

ciones de desagravio que hicie;.

ran los del .Chile, el Domingo
en Santa Laura, la Asociación

Ciclista de Santiago acordó cas.

tigar a la institución tricolor,

por espacio de una ré'unión ofi

cial .

# * *

Con esto, el que "pagará" el

pato será la Ude, que le co

rresponde efectuar la próxima
competencia oficial.

* * *

Algo de profesionalisimó, se

habló el Martes en la Santiago;
pero la directiva no tomó asun

to a las declaraciones «que hi.

zo Planicie, dándonos la impre.
sión de querer echar tierra al

asunto.

La Asociación debe investigar
este grave problema que afec

taría a las instituciones de Co.

lonias.

HOY VIERNES A LAS 4 P. m.
EN EL STADIUM BE CARABINEROS

EL MAGALLANES, CAMPEÓN DE 1933

PONDRÁ A PRUEBA AL

SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CHILE

HABRÁ SERVICIO ESPECIAL DE GÓNDOLAS, DESDE MAPOCHO
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En vista de la gran

cantidad de votos y car

tas, en que nos piden

que este concurso siga

por. unas semanas más,

acordamos ponerle fin

el Sábado 14 dé Abril.

Mariíta Astica

Mariíta Astiea (Laboratorio Gata) . .

Matilde Moro'ni (Ofc. Gath y Chaves) .

Marta Gatiea M. (Min. del Trabajo) .

Graciela Monetta (Cía. Seg. La Unión

ítalo Chilena) . .

Toya Bolívar (Automóvil Club) . . .

Aída Matulich (Min. de Pomento) . .

Leíonor Ohapu'sseaux (Cía. Chilena de

Electricidad) .

Adriana Chaparro (Min. de Pomento) .

Adriana Valdenegro (Alm. Económicos)
Anita Mayer (National City Bank) .

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) . . .

Marta Frank (Dep. de la Habitación)
Maruja Harrison (Banco Anglo) . .

Lucía Depassier (Alm. Económicos) .

Maggie Chassin (Cía. Ohikma de. Elec

tricidad)
Rebeca Pinto (National City Bank)
Amanda Pprbes (Alm. Económicos)
Carlota Baihrriolet (Geo C. Kenriek)
Henrietta Ecclefeld (Graee y Cía.)
Raquel Givovioh (Min. de Tierras) .

Rosa Guzmán (Contraloría General)

Votos

20.158

20.135

15.690

15.663

14.954

14.895

13.945

13.923

13.645

13.554

13.466

13 . 279

12.498

12.435

11.720

11.712

11.695

11.681

11.645

11.458

11.385

Votps

Cristina Asborga (National City Bank) . 11.327"

Lía Carvallo (Lavaderos- de Oro) . . . 11.321

Margarita Sieffer (Grace y Cía.) . . . 11.315

Andrea Gálvez E. (Dep. de la Habit.) 11.296

María Infante (Alm. Económicos) . . 10.945

Inés Laepsta (Min. de- Fomento) . . . 10.786

Emma Sehulze (Grace y Cía.) .... 10.720

Marta Jiménez (Lavaderos de Oro) . . 10.718

Elena Quiroga (Min. de Fomento) . . . 10.715

Yolanda Bravo (Grace y Cía.) .... 10.658

Átala Bustos (Min. de Tierras) . . . 10. 572'

Olivia Neumann (Dep. de la Habitación) 10.560

Teresa Jerez (Alm. Económicos) . . .
10.5-47

Waltraut Seherift (Valparaíso) . . . 10.541

Ana Marín (Cía. Seg. La Chilena Con

solidada) 10.520

Adriana González (Cía. Seg. La Chilena

Consolidada) 10.518

Amanda Gilávree (Grace y Cíai) . . .
10.501

Marta del Valle (Lavaderos de Oro) . .
10.005

Laura Stone Cóndell (Min. de Tierras) .
7.745

Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) . .
7.620

Evelyn Norton (Banco Angla) .... 6.465
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La afición loteña recibió con entusiasmo

a los campeones de Chile
El pueblo de Lota, con justa

razón, tributó a sus campeones
un colosal recibimiento.

Desde la partida a Santiago
y dersde el regreso a Lota, la

afición, lotina vivió momentos

de júbilo; pues el hecho de que
esos muchachos del carbón ha.

yan llegado a clasificarse fina

listas, venciendo a los más poj

deroses seleccionados de las Zo_

ñas Sur y Austral, era. un mo.

tivo de enorme regocijo. Y hoy
día qu? esos campeones del Sur

de Chile han conquistad.o el ti

tuló máximo" del fútbol ama.

teur, no -sólo la afición lotina

se senté jubilosa, sino que tam.

bien todo el Sur del país.
Durante el regreso a, Lota, la

muchachada hizo un viaje feliz,

pues hasta la Hígada a Concep

ción, se charló y se cantó con

entusiasmo en el convoy, y en

cada pueblo que pasaban^ la de.

legación saludaba .a- la afición

que, desde los áffiSenes, los feli.

citaba oon cariño.

Así llegaron a Concepción. En
la Estación Central Pc-nquista,

"■'y-
'

^aftíMroPíií^» ■ ';:■'& '<<MHffi&m-&mfi

'■*-g,AA

é¿*A$

La delegación de! Lota, ©n la E staci'ón Oefrutial de Concepción,'

espera el tren que los conducirá a su destino

El presidente, señor Luis

Muñoz; el secretario de la

delegación; -sel capitán del

equipo, Fernando Leal (con

la copa) y Víctor Toro, en

trenador, en Lota Alto.

\
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Abril será de intensas actividades atléticas

La selección de. SantUgo y el

Campeonato Nacional, son dos in.

■tsresantísimois toíneos, que teñe.

mos en perspectiva y para loa

•cuales se trabaja con todo, r¡ntej

res.—Lo quer nos informó red Pre.

s dente de la Asociación Atlétiea

de estn capital, don Guillermo

"García Huidobro, en formar Ex

clusiva a nuestra revista.

Después de un período un tau_

to desprovisto de actividades del

atletismo; el núes que iniciarmos

se nos presenta como un período
de actividades intensas de éste'

bollo deporte.
En -efecto, según informado.

nes que proporcionó en forma

gqrrtil para nuestro semanario,
don Guillermo García Huidobro,

presidente de la Asociación Atlé.

tica de Santiago; se está pre

parando activamente dos intere.

sanrtes competencias de este de

porte y las mejores que por esta
■ fecha pueden presentarse en

nuestro país .

Es así cómo según nuestro in

formante, para los días Sábado 7

y Domingo 8 del actual se lleva

rá a efecto .en nuestra capital,
el torn: o de selección santiagui
na; certamen éste, que servirá

una gran cantidad de deportis
tas esperaba a los Campeones
de 'Chile. Grandes manifesta.

■cienes saludaron a los exponen.
tes del carbón . En seguida, des..

pues de una prolongada charla,
tomaron el tren que los condu

jo a Lota.

Otro paseo triunfal, fué la

llegada a las diversas estacio-

aes de la región carbonífera,

•■

para elegir nuestros representan.

tes al torneó Nacional, que se

llevará a cabo próximamente en

el vecino puerto de Valparaíso.
Este campeonato, cuyo progra.

ma constará de las siguientes.

pruíibas: carreras de 100, 200,

400, 800, 1,500, 3,000, 5,000,

10,000, 110 y 400 metros con va

llas, postas de 4 por 100 y 400.

Saltos: alto, largo, triple y

garrocha.
Lanzamientos de: bala, dardo,

disco y martillo. Congregará a

los mejores valores del atletismo

santiaguino, la mayoría de los

cuales se han venido sometiendo

a . intensos trabajos de una ¡me.

tfidica preparación, ule tal modo,1

que es lógico esperar se marquert
en este próximo campeonato que

nos preocupa; performances bas.

tante óptimas y que sean pre.

cursoras por adelantado del éxi.

to que nuestra delegación obten.

.drá en las pistas del estadio de

Playa Ancha, cou oca ion del

certamen Nacional.

El ICamp'Síonato Nacf'idnal Será

otro éxito de nuestro atletistmo

Este campeonato, que se efec

tuará en esta ocasión teniendo

como sede, la. ciudad de Valpa.
raíso, en otro tielmpo cuna -de los

que fe veían completamente!
llenas de público, que estaba an.'

sieso por rendirle homenaje a

'sus recientes campeones.

La llegada, a Lota fué de

grandes proporciones. El pueblo
entero estaba de pie en la Es.

taeión para abra-zar a cada uno

de. los componentes de la dele.

gación. Representantes de todas

las actividades de ese puerto,

deportes, ::erá a no dudarlo un

espectáculo grandioso y que nos

demostrará el grado de desarro

llo que ostenta, nuestro atletis

mo en vísperas del Certamen

Sud Americano, que debe efec

tuarse impostergablemente por

esta misma fecha, el año que

viene. !

Sabemos que .a este campeona,

to organizado en esta oportuni
dad por la Asociación porteña;.

se han apresurado a inscribir.

se la mayoría de las Asociacio

nes del país; algunas de las cua.

Irs como Valdivia y los dueños

de casa, preparan con todo inte

rés formidables equipos integra
dos en su mayoría por buenos y.

eonoeícTos valores, capaces de

disputar bravamente la suprema.

cía a Santiago, campeón Nacio

nal desde hace varios años.

El programa que se desarro

llará em esta ocasión, será el

mismo, que' hemos mencionado

al hablar de la selección santia

guina.

Servirá éste certamen para ir

seleccionando desde ya los futu.

ros componentes der nuestro equi.

po internacional, el cual tendrá

la pesada tarea y delicada imi-

sión de defender el prestigio de

nuestro atletismo, tan a mal

se encontraban también en los

pasillos de los andenes.

Al día siguiente de su llegada,
el pueblo de Lota les ofreció un

gran banquete, en el que parti
ciparon las autoridades locales

y .pueblo en general.
■Por nuestra parte, felicitamos

una vez más al caballeroso y

disciplinado conjunto de Lota,
en especial a su* dirigentes, ca.

pitan y entrenador.

Asistentes ,?, la manifestación i, ofrecida por el pueblo de Lota

a los campeo mes de Chile
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traer desde hace unos cuantos

años, eon las eomtinuas y eontun.
dentes derrotas sufridas en los

anteriores certámenes Continen.
tales de éste deporte.
Por otra parte, veremos actuar

con toda seguridad en este pro.
ximo certamen Nacional, a mu

chos valores como los atletas de

Magallanes por ejemplo, que aun.
que un tanto desconocidos, serám
gratas sorpresas para quiénes
tendrán que ir formando el equi.
po nacional. Sabemos que hasta

la fecha se han inscrito- para

participar en- este torneo las si.

gu i-entes Asociaciones: Iquique,
que seguramente será representa^
do por tres buenos elementos; Val

paraíso, Santiago, Chillan, Con

cepción, Temiuíio, Valdivia, Osor

no, La Unión, Puerto Montt, Lo.
ta y Magallanes.

La Pederación dispuesta a. pre.

parar un fuerte equipo, para el

Sudamericano

También nos agrega don Gui
llermo García Huidobro; la Pe.

deraeión Atlétiea se encuentra

empeñada, en preparar en la me.

jdr forma posible, un fuertej

equipo que nos represente digna..
mente en el próximo Campeonato
Sud Americano, que .deibe efec

tuarse en nuestra easa el año

próximo. Es así como según
acuerdos últimos de este organis.

mo, se contratarán tres entrena.

dores, entre les cuales se encon

traría, don Carlos Strutz, quien
tomaría con esos otros dos ayu

dantes, la. tarea de preparar los

'elementos que de Norte a Sur

de nuestro país deberán ser in

tegrantes del equipo internacio.

nal. Se eomenziaría el traibaj.o de

preparación de nuestro equipo

internacional, inmediatamemte

después del Campeonato Nacio

nal, empezándose el trabajo- por

un corto espacio de tiempo en

nuestra capital eon don Carlos y

sus dos ayudantes, ios cuales des

pues de un breve período de tra

bajo entre nosotros, .irían' uno' al

Norte y otro al Sur, a preparar

los elementos de dichas Zonas.

La labor que estos entrenadores

desarrollarían, sería enviada por

medio de directivas por don 'Car.

los, quien sería el jefe, de este

cuerpo de entrenadores. Por otra

parte, don1 Carlos trabajará aquí
asesorado por un comité técnico

que designará a la brevedad po.

sible la Federación. La labor

que desarrollará el entrenador

oíicial,. será, tanto d-e cancha co

mo de gimnasia, haciéndose este

trabajo, especialmente el de can.

cha, en dos estadios es decir que»

Strutz, trabajará con todos losi

atl.et.ais de la capital, pues, el anj.
helo de la Federación según nues_

tro informante; sería el de ha_i

cer una selección cuidadosa y

muy honrada.

Como una prueba más del tra

bajo y labor que empieza a des

arrollar la Federación, en bienj

de este deporte en el país, te

nemos el hecho nos agrega dom,

Guillermo, de estarse construyen
do el Estadio de Concepción" eü

cual una vez terminado será el

centro- posiblemente del desarro.)

lio deportivo de la. Zona Sur, y
el cual es una realidad gracias
a los esfuerzos gastados por
nuestra Federación.

■Una vez terminada esta, corta

entrevista, la. cual se debió más

que todo, a la gentileza del

Presidente de la dirigente atlé

tiea de nuestra capital, nos que

damos hondamente satisfechos de

que al fin parece que la Pede-

ración' se empieza a preocupan

de desarrollarla labor que de.r

be en Ibien del atletismo na-r

eio.nal. Que así sea son los an

helos más fervientes de la man

sa atlétiea y de los aficionados»

a esté deporte.

cación de última hora

En) la ¡hora undécima, el proi-

grarwí futbolístico q*ue se había

anunciado para los días de Se.,

mana Santa, ha sufrido modifi

caciones de importancia . Es así

cómo después de haberse verifi

cado untai reunión previa entre

los dirigentes de la Pederación

y los representantes de los cluu

bes partácipasutes, se ha llegado
al acuerdo (de realizar estos

mateheis pon el siguitentleí ealeau.

dari'o :

Viernes 30.— Selección Nal-

cional versus
'

M=\gallanies. —

Cancha Carabineros N.o ,1 —

Seniifondo: Green Cross coin¡

Santiago.
Sábado 31.— Morning Star

versus Uinión Deportiva EspañoL
la.—En Santa Laura.

Domingo l.o.—Audax versus

Múllanles-.—Cajnlcilia Carabinieu

ros N.o 1.

rfflr^^<ÍJr»<^><05><r-^NSS>«gg¡>^il><®!"<S5^

El Domingo il i las 4 p.m,

EN CARABINEROS Jijo ¡L

GRAN MATCH DE FÚTBOL ENTRE LOS MEJORES EQUIPOS PROFESIONALES

MAGALLANES, CAMPEÓN DE 1933

Y

AUDAX ITALIANO



POMPAS FUÑE S

MERCED ESQ - SAN

ANTONIO

rELEFONO 86595

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LA CENTRAL
MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales t>ara todo jugador de fútbol
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| Compre sus Provisiones ¡
EN LOS

I Almacenes Económicos !

ALKACENHL

HONQMJK£$

IHíESEsSS

Calidad

Personal chileno

Peso exacto =
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CUPÓN Concurso Miss Dactilógrafa de "Don Severo"
LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD

tMPOBTADORES: DAVIS T OÍA. :-: BANDERA 179
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Hernán Freitas, el ganador del "Circuito Sur", que se efectuó el Domingo ppdo.
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El ganador del "Circuito Sur", tomando una de las curvas.

Talleres Gráficos "HOY" .-—Delicias 1158
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SEPULVEDA y FISCHER dos

de los más eficientes defensores

de nuestro Seleccionado que ha

designado la Federación.

i
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Tina en casa con anilinas GROEBE UNIVERSAL
EM VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS

Año I - Num. - 52 -

Santiago, T de Abril de 1934
- Precio: 60 ctps.
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Poderoso aliado de la higiene

EL CALENTADOR ELÉCTRICO DE AGUA

_ SIN PREVIOS PREPARATIVOS,

/
ECONÓMICA E INSTANTANEA-

falenfactor
„_„„„„,„„, ._TT4

Fl^rfMffCí MENTE> PROPORCIONA AGUA

(fe CALIENTE EN ABUNDANCIA.

> ELÉCTRICO

SENCILLO

DURABLE

LIMPIO

ECONÓMICO

CIA. AHILENA oes

EIECR1C1DAD \m

m

■ye

Agua fría . . . limpieza a medias ! AIITOMA.XICO
Agua caliente. . limpieza absoluta!

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Verlo en nuestros Almacenes es

comprarlo en seguida

If
Santiago, Valparaíso, Quilpué, Limache, Quillota, San Felipe, Los Andes,

San Antonio, San Bernardo, Valdivia,
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Si tuviéramos un poquito de dignidad
Ya no nos vamos a basar en las razones de

conveniencia que, para nuestro prestigio interna

cional y para el progreso de nuestro fútboli tiene

la liquidación del partido de nuestro selecciona

do profesional con los amateurs argentinos.

Vamos a basarnos ern los comentarios der la

prensa argentina y en la situación interna del

fútbol hermano, que ha creado una delicada si

tuación política internacional, que debiera consi

derar el Directorio de la Federación de Fútbol

de Chile.

Unánimemente, los diarios y revistas argentinos

censuran duramente a la Asociación Amateur de

su país por la osadía que significa el hecho de

haber aceptado la representación del fútbol cu-

yano en el Campeonato del Mundo. Consideran

que no representa, ni cercanamente, el ¡poderío

del fútbol argentino, cuyos principales valores

están en el profesionalismo. Dicha prensa hace

esta consideración, porque da por seguro que Ar

gentina, aún con su equipo amateurs, eliminará

a Chile y han habido diarios argentinos que han

anunciado el partido de eliminatoria con el si

guiente título: "Jugarán murga contra murga".

Con esta propaganda, puede imaginarse el lec

tor la cantidad de público que irá el día que

se juegue el match, mientras en otras canchas com

pitan los ases del profesionalismo argentino ... y

pueden suponer, también, cuánto va a ser ese 50%
de las utilidades (?) que la Amateurs ha ofreci

do a la Federación Chilena

Bastaría la forma despreciativa en que se nos

trata, para que la Federación cancelara el com

promiso y se desligara de las pérdidas que la

aventura le va a ocasionar.

Pero, hay aún más Italia ha comunicado a la

dirigente argentina que no le interesan los ama

teurs. . . y que debe ir un requipo profesional.

Según las noticias que obran en nuestro poder,

los argentinos no aceptarán esta insinuación y

declaran que no van al Campeonato del Mundo.

Si en Italia ¡no interesan los amateurs y se da

ipor seguro el triunfo de éstos sobre el equipo

chileno, ¿interesará a la organizadora nuestra

presentación? Si palo, es la declaración italiana

¡para los argentinos, de rebote, es para nosotros

toda una paliza!

Con un poquito de dignidad, ya se habría desa

huciado nuestra participación en la eliminatoria

de Buenos Aires.

El aspecto político internacional, en el cual no

ha parado mientes el Directorio de la Federa^

ción,, es el siguiente: En Argentina hay dos co

rrientes bien definidas, y que están provisoria

mente ligadas, que son Asociación Amateurs y

Liga Profesional, contando esta última con la

afición entera y la prensa casi total. La Profe

sional ha demostrado claramente su disgusto por

la audacia de la Amateurs al aceptar la repre

sentación de Argentina. ¿Cómo irá a considerar

esa entidad, y con ella la prensa y la afición,

la actitud chilena que coopera a ese acto de au

dacia? La salida justa hubiera sido mandar a

competir con los amateurs argentinos a los ama

teurs chilenos, pero no hacerle un desaire al pro

fesionalismo argentino, mandando profesionales

chilenos a jugar con amateurs de allá.

Si la Federación considera que tenemos chance

.para llegar al Campeonato Mundial, tuvo en su

mano haber pedido a Italia su reconocimiento co

mo país vencedor, sin eliminatoria, argumentando

con mucha razón, que el fútbol argentino no es-
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taba aoficialmente representado. Y la .reciente de

claración hecha por Italia, demuestra que ésita

hubiera sido una causa poderosa.

Pero nada de esto- se ha considerado: ni se

ha pensado en la falta de tiempo para formar

un seleccionado bien preparado, ni en el desaire

internacional que se hace a la Liga Profesional

Argentina, ni en la forma despectiva con que la

Amateur Argentina hace su propaganda, diciendo

que barrió en Chile a los equipos chilenos, ni en

los procedimientos que hubiera podido emplearse

para haber ido a Italia, sin pasar por las humi

llaciones de ser denominados "murga chilena" y

por el riesgo de confirmar esta aseveración con

una derrota, en tierra argentina, de nuestros ases,

por los pibes de la Amateurs.

Pero, todavía estamos a tiempo y la declara

ción de Italia da pie para que la Federación to

me uno de estos caminos: liquidar su partido con

la Amateurs y pedir su reconocimiento como re

presentante de la zona sur de América, o dejai

de mano todo viaje al extranjero, estimulando el

resurgimiento claro que se nota en nuestros equi

pos y en el entusiasmo del público, sin restarle

elementos a la competencia que se inicia.

Los creemos equivocados, pero no mal inten-

cioj.rrados y nos atrevemos a esperar que obran

con acierto, aunque sea a última hora.

- -í—^Wí^-^ljáis*

NUESTRO PRIMER ANIVERSARIO

El 13 de Abril del año pasado, nació "DON SEVEEO". Muy pocos fueron

los optimistas. Muchos los que pensaron en la desidia de la gente del deporte

y en el ningún concurso quie, una Revista dedicada a decir la verdad, encon

traría en la afición. Hasta nos decían que los deportistas eran poco amigos de

la lelotura. . .
.

"' '

Pero los doce metees transcurridos, demuestran que nue'stro optimismo no

era equivocado y el primer aniversario nos sorprende en pleno auge, camino ha

cia arriba.

El próximo número nuestro, lo dedicaremos a celebrar esta fecha triunfal

para esta modesta publicación semanal, y será extraordinario. Contendrá mu

chas más páginas y su material será selecto, a la vez que iniciará una nusva

elra en "DON SEVERO", que mejorará enormemente su papel su impresión y

su lectura. Anticipamos qué "DON SEVERO" traerá un interesante material ci

nematográfico y teatral y que iniciaremos una sección al estilo de "Heraldo",
de Argentina, dando antels de que1 se estrenen, la clasificación exacta dj las pe

lículas, para que sirva de orientación al público.

Rogamos a nuestros lectores, estar atentos al húmero próximo, que presen

tará innovaciones totales de gran valor.

Brujuleando por las instituciones
El Olímpico barrió con las -hues

tes del California

'

La victoria que los bfl-squetbo-
listasr.de-l -Olímpico obtuvieron so

bre el California, de Lo Espejo,
resulta inobjetable, porque consi

guió, con sus equipos, seis legíti
mas victor'as y produjo una per

formance Irruíante por el desem

peño y trabazón que lucieron sus

entusiastas componentes.
Por parte del California, sus

defensores auduvierun eon pésima
mala suerte. Cuando la lógica

señalaba goles casi hechos a fa

vor ñ-e su club, éstos se desvia

ban de su trayectoria, logrando
así su adversario, aprovechar es

tas fallas y decidir el puntaje a

su favor.

Los que se destacaron por par
te del Olímpico, cabe mencionar

a Quintana, Palma, Llinas y Var

gas,

Rosario Pinoohet, Cristina Pi

zarro y .Margarita Estay, hicie

ron una destacada labor, sobre

saliendo nítidamente la "Chari-

to", por sus certeros tiros al

cesto.

Los futbolistas de esta insti

tución, van de pasen mañana a

Graneros, con sus dos primeros
equipos.

En Cisterna se ha formado un

nuevo club deportivo, el cual

practicará el fútbol. Ru nombre
de pila es "Esperanza F. C."

"En el Teatro Gran Avenida, de

Cisterna, tuvo su beneficio el

Manuel Plaza, con el fin de reu

nir frndos para financiar la man

tención de sus e.quipos de fútbol

y tener su cancha propia.



Mií áfi-v-Eító

Lo que opinan en Argentina, del Match amate

urs argentinos profesionales chilenos

Como rmuestra para que núes.

tros lector.es vean qu'e na.l' jus
- ■

tifi&a nuestra participación en

el encuentro por la eliminatoria

para el Campeonato del Mundo,

riamos unas párrafos de "El

Gráf'eo", de Buenos Aires-. Po

dríamos reproducir conceptos

a.jiálogos, piro mus fuertes, d«

"■Crítica" y de otros .diarios

argentinos, pero el espa.cio no

nos lo permite.
Dice "El Gráfico":

Ka¡cia. «L Optmjpieolnato JM|tn|dial

Definitivamente resuelto qu.e

la Liga Argentina no prestará
su concurso para asistir al Cam

peonato del Mundo, por las mis

mas razones de egoísmo que i'n.

fluyeron, a Italia para no .concu

rrir al de Montevideo, la Aso?

i'iaeión Argentina dispuso eo.n

decisión y optimismo prepararse

para representar a nuestro país
en el máximo certamen. Todo*

los días ,van- produciéndose .no

vedades ra cenca de las activida.

drs y pr.eparació.n del team re.

presenta tivo, ojue m'e evita el

trabajo de referirme a ello y en

que, por lo demás, estaría .en

mora por la anticipación con

que escribo .

De todo lo qu'e se dice y co

menta, hay dos cosas que me Ha.

unan sobremanera la atención.

TJ.na, es reí optimismo respecto de

la chance que puede tener el

team frente a, las poderosas re.

presentaciones .europeas, y la

otra, de. -que s'e habla del viaje
como si ya estuviera resuelto.

No pongo en duda q'ue la finan

ciación de la jira deje de ser un

■obstáculo por el simpático apo.

yn que le presta el interior a la

Asociación, y por las distintas

combinaciones ¿rué pueden ha.

cerse .sobre ayudas y matches

pi-.evios y.- posteriores al certa-

unen niundialj pues bastante car.

tel tiene el fútbol argentino,

para que su representación, ge.

n'upina o no^ despierte interés en

los paí-es europeos. Pre, hay

un pero quL debe tenerse en

cuenta: ant.es.de iil a Europa,
nuestro t am debe vencer en la

eliminatoria al dr- Chile. Todos

suponernos que el eliminado s.e-

rá Chile, aun frente a la repre

sentación amateurs, porque se

desprende así del cotejo de fuer.

zar realizado entre ellos el año

pasado en Santiago y Valparaí
so, de' donde1 ruestro team re

gresó invicto, pero, de cualquier

modo, resulta poeo s..rio que se

anticipe la seguridad de una

concurrencia a Europa, sin que

se haga siquiera una simple re-

teen.cia, .mencionando que ella Se

fectuará siempre que, ,como lo

esperamos, el team asoeiiacionis.

ta sea -el vencedor de la elimi

natoria.

El valor de- (nuestro teaim

Después de la aclaración que

era imprescindible, daré yo tam

bién por descartada .q.ue siendo

vencedor cíe Chile,. iremos~a Ita

lia a ■ disr/utar las ruedas finales

■riel Segundo -Campeonato Mun

dial y defender allí el título de

-ubeampe-ones que'TTos c-orrespon.

dio rn Montevideo. Por muy

diversas, razones, creo que 'el

nuevo certannen será más difícil

quie el ya citado y, aún llevan

do un o.nce de la fuerza del qiue
nos rfnreseirtó en el Uruguay, la
iucha se le haría más cuesta

arriba.

No es juicioso anticipar cate.

góricamente una, .dieterminada

clr.mce a un team, cuando ni si.

quiera se conoce s<u composición
definitiva, ni se le ha visto ac.

tuar, ,en conjunto. La opinión
strá más autorizada y de posi.
ble ac'erto, una vez que haya ju.
gado contra Chile, y para «nto-n..

. ees miel reservlo . Entretanto-,
conviene no 'hacerse rmuchas ilu.

sioives a pesar^de, los éxitos par.
cíales logrados1 en principio por
el entusiasta team de la Asocia

ción. Aún .e-oñ • el concurso de

.tíuemos elementos del interior,

que conseg.u rán merced al aus

picio halagüeño de las Ligas

Provinciales, míenos monetizadas

que la de la Capital, podemos
decir desde ahora, con absoluta

sr'gurid-ad, que el .conjunto qu'e

ve tira los, coloras argentinos en

1,-; gran competencia mundial ac.

t e irá de ¡¡iouerdo con lá técnica

•rué es propia del fútbol río.pla-
teuse, es decir, que los plan-es
de ataque y de defensa no di.

ferirán mueho, al juicio de los

extendidos europeos, de aquellos
que' tan 'elogiosos comentarios

promovieran e ,11 Amsterdam,
cuando argentinos y uruguayos
discutieron .dos veces a quién
correspondía el cetro olímpico.
Pero la bondad de ese fútbol

que provocara el entusiasmo del

crítico británico Gardney, resu

mida en esta frase admirativa-:

"¡Ver u,n mateh entre ingleses
y sudamericanos, y después mo

rir!", será exhibida por juga.
■dores 'en que, salvo alguna ex.

cepiríé»r, se hallará una braja no

table, d? mérito individual con

respecto a los .de 1928, que ¡hará

creer a los que no estén entera

dos .de que 'estarán ausentes

nuestros mejores representantes,
que el fútbol ;es él mismo en su

escuela, pero que debe existir

aquí una gran erisis de valores,
hasta que se les explique o se

den cu.enta de que los players
más prestigiosos no S'e han mo.

vido de la Argentina. Porque
podría ocurrir que se .crea qoie
los italianos se han quedado ,c-on

todo lo bueno de nuestro stock

y que esa representación que

fué a Europa, es todo lo que nos

ha quedado. . .

Como he dicho, sin embargo,

para abrir un juicio categórico
de' la posible suerte que correrá

nuestra, 'escuadra' futbolística,
convien.e esperar sus matches

con Ohile y su .composición de

finitiva.

Tina en casa con anilinas GROEBE UNIVERSAL
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS
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La semana non saneta de la Federación de

Football de Chile

La cofradía de Los Hermanos

Lloystas, presidida por el Ee.

verendo Pior Fray Willy S©

M.erville, ha, celebrado la Se.

mana Non Saneta en forma lle

na Ae majestad.
Del sur del país, donde ha

cundido imás esta .secta, vinieron

los más destacados .oradores de

Tres Horas, entre los cuales fué

sensacional la performance ■ de

don Resuello Benavente, quien

llegó a las tres y pico.
Reunidos las hermanos en la

talle. Moneda, donde golpea San.
■

hueza, s-e declararon en Ondula

ción Permanente, porque no

otra coisa fueron .esas tres se..

siones seguidas- 'en que los equL
libristas más destacados., de la

maroma naeional, ondularon entre'

la razón y la sin razón.

Los Hermanos de Teimiuooy

presentaron a la consideración.

de la. Cofradía, un proyecto Ae

reg.lam«ntos del fútbol 'en que a

poco más pedían la sede de la

Hermandad en la ciudad .de Te

mueo, en .cóiya lectura, dicen, .que

se puede hacer en el tiempo re.

cord, de 16 horas 3|5.
E] día Viernes Se inició la

reunión con uii interesante ein.

tredicho, entre el delegado d'e .

Chillan, hermano Latorre y don

Resuella Benavente, en que des

pués de eáimbiars'e algunos epí.

tetos más o menos bíblicos, hu

bo de intervenir
. e¡ Padre Pior

para cortarla.

El Padre Negro Aguirre, tuvo

que hacer maravillad de cirugía
para hacer -comprender a los su.

renos que en materia profesio
nal, él como doctor, sabía más

que los del Congreso tejmueano

y que lo lógico era que sirviera

de base el proyecto d'e la Aso

ciación Santiago, para cosas que
eran de Santiago .

Después ,de acaloradas discu

siones, y de numerosas votacio

nes, hechas conforme a las pía.
nillas" del profesorado primario,
preparadas por el habilidoso lo

go David, se llegó a la coacto.

sión d'e nombrar una nueva co.

misión' que estudiara Jos pro.

yectos hechos -por las dos oo.

misiones anteriores, con objeto
de presentar un nuevo proyecto

que fuera estudiado por una

subcomisión informante1 y qu'e,
sometido a la consideración de

la Cofradía en el ctarso del año,

pasaría a estudiarse por una

nueva comisión que definitiva

mente presentaría a su vez los

reglamentos, al estudio de dos

comisiones más, las que reunidas

en conjunto dirían finalmente,
si los reglamentos así modifica

dos, podrían de una vez por te

das entrar al estudio de una

nlreva comisión.

El hermano Serafín. Soto e&hd

su cuarto a 'espadas en. la dis.

cusión, pero fué poeo cotizado

pese a lo atinadas .que fueron

sus "providenciales" indica.

eiónes, porque el hermano Pior

lo tiene medio timbrado de

"fantista", y es sabido que en

tre los dirigentes de la Cofra.

día esta secta es repudiada.
Otro de los -¿emas más inte.

rosantes tratados en este 'Con

greso, fué el envío de un equipo
a Buenos Aires, con. objeto de

competir por la eliminatoria pa.

ra el Campeonato del Mundo.

Se designó como .organizador al

Hermano E.cónomo Waldo San.

hueza, quien no pudo evitar que
se realizara el milagro de la mul

tiplicación de lo.-s goles, cuando

se enfrentó el seleccionado fe

dera cionista con el equipo de

los aguerridos magallánicos.
El Directorio de la 'Cofradía

Lloysta, pese a los buenos con

sejos de algunos hermanos, in

siste en mandar el equipo - en

penitencia a Argentina, porque

dice qué va con los gastos pa

gados y el 50 por ,eiento de las

utilidades, 'lo que le parece
condiciones brutales, por más

que 'hasta 'el último de los equi
pos .chilenos que ha salido en

jira al extranjero, ha ido por lo

menos al 70 por ciento de la en

trada .bnuta. Pero, como el

asunto se trataba, en Semana

Santa, se conformaron con esta

■especie de ayuno forzoso.

Después de las arduas labores

que rheimos señalado, los cofra

des dieran término a sus labo.

res, no sin antes haber rendi

do un homenaje de adhesión y

simpatía de parte de Benavente

a la Victrola, símbolo de ]a

Secta.

'

U$h SQSTIM
Fábrica de argollas

Establecida el año 1921
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Osear Sarmiento, mecánico, orador y

hormiga de trabajo
Don Osear Salimiento, vino al

mundo deportivo mucho después,
por supuesto, que al otro mun_:

■do. Pué en el. Oolo Oolo donde1

surgió a raíz de un .movimien

to de opinión. Entró a combatir

con todas las fuerzas -de su al

ma contra un Directorio, peror
como es sano de raima y en

aquella época aún no estaba!

contaminado por el ambiente,
terminó por reconocer en alguj
nos directores los méritos que
tenían y fué de ellos un buen

amigo .

Entró al deporte futbolístico

convencido d'e que las cosas eran;

fáciles «Je arreglar. Como buen!

mecánico que es, imaginó qua

reemplazar a un director era

cónró cambiarle- balatas a un

fren o .

Poco a poco fué convencién

dose de que las corsas 'del fút

bol, eran más enredadas que un

carburador, y que la pana de un

club es más difícil de ubicar

que una pana eléctrica.

Pero no por eso dejó de ser

idealista.. Tan idealista que si-

Sarmiento hubiera sido rico,
habría sido un dirigente de lu,
jo. El hombre sacrificó pon

aquel club de1 sus afecciones toj

do lo que tenía y de dueño d©

garage hubo d'e 'Convertirse en)

empleado.
Y cuando esperaba, el reco

nocimiento, siquiera, de sus es.

fuerzos, re-eiibió el pago de Ohi.
-

le y salió eon sus amigos de

aquel club, jurando no meterse

más en fútbol. Pero esto es im

posible; el fútbol es el vicio

más difícil de curar, es el mij
arabio más resistente ele toda la

bacteriología. Y lógicamente,
nuestro d'rígente de overol—del

overol auténtico, no del de fies.
tas de primavera d'e hoy día—no

.se pudo curar y entró al recor

dado Pulpo.
En el Pulpo siguió luchando

como un negro, cuidando, co.

mo siempre de los detalles mo

lestos, de ¿sos .qu'e otros diri

gentes no hacen jamás; el la.
vado de las camisetas, la vigi.
laneia del 'entrenamiento, la sal

eada de un Jugador de una Co.

/mósaría después d'e. un triunfo,
la compra d'e las medias, el Ha.

mado del médico, etc. etc.

El simpático Pulpo fué boy
coteado por los grandes de aque.

lia época y se fusionó con el

Magallanes y en la fusión entró

Sarmiento y pasó, como antes, a

ser éí (encargado del equipo, de

ra calar Jugadores. Le conoce

mos el caso de Araneda, que es

típico .
,

'Un día llegó al Coló, Oolo. e{n

tusiasmado con un cabro que
había visto jugar un Domingo!
en la mañana 'en una cancha

Osear Sa rmiernto

los quehaceres difíciles.

Puede decirse d;ue este club

le debe a él imueho de sus éxi

tos últimos. Su 'entusiasmo y su

camaradería, con los jugadores le

ha heciho sujetar a. más de 'uno'

que quería emprender el vuelo.

Sarmiento forma con; don Fer.

nando Larraín Mancheño, una!

gran pareja de dirigentes. El

uno pone *1 cacao y el otro el

azúcar. El uno el prestigio y 'el

otro, el entusiasmo.

Entre sus buenas cualidades,
tiene Sarmiento el bufen ojo pa.

lejana: Araneda. Era el indi

cado para reemplazar a Saave

dra, que ya iniciaba el deseen.

so. Se probó al muchacho y só

lo un director compartió su fe

e.n aquel nhichaoho, pero fué)

inútil lo qu'e se hizo para ubi™

cario, pese al gran partido que

jugó eon los cabros del Coló

frente al Seleccionado porteño.

Pudo, imás la política y Arane

da fué abandonado por los al

bos. Se ofreció a los italianos

y hoy es, a nuestro juicio, el
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El último campeonato de atletismo acusó visibles progresos
El campeonato, que con el ca

rácter de selección nos ofreció el

Domingo recién pasado, la Aso

ciación Atlétiea presidida por

Killian, nos deparó agradables
sorpresas, especialmente en sus

resultados técnicos.

En efecto, es sumamente hala

gador constatar cómo poco a po
co y a base1 de trabajo y entu

siasmo, se e3tá formando un gru

po de atletas jóvenes, que con ol

tiempo y mediante uní metódico

'entrenamiento, serán los reem

plazantes de los viejos campeo
nes.

Lar totalidad de las performan
ces marcadas por esta gente jo
ven, acusaron resultados técnicos

de los cuales, con justa razón,
deben sentirse orgullosos los di

rigentes de esta Asociación, que
silenciosamente hacen una segu
ra labor en bien de este deporte.
Luis PloTes, un muchacho que

recién sale de novicios, obtuvo

el doblete en las pruebas de ve

locidad, al vencer en 100 y 200

metros, con 11 5/10 y 24", a

los mejores elementos- de esa di

rigente, como- Farfán, Varela,
Baeza. y Espinosa; Soto, otro

"bebé" eon una estampa apro

piada para esta prueba, obtuvo

y eon el excelente . tiempo de

54", los 400 metros planes.
En el medio fondo, dos hom

bres se destacaron haciendo tiem

pos promisores. Ellos fueron Es

cobar, el "jirafita" del Royal,

que cuenta con 21 primaveras y

que ya corre en menos de 2' 10"

los 800, pues marcó esta vez, un

tiempo de 2' S" y fracción; y

Cornejo, que obtuvo con relati

va facilidad los 1,500 metros,
con un tiempo de 4' 19", tiem

po, que de haber sido exigido,
pudo haber mejorado más.

Los saltos destacaron, también,

a dos hombres de grandes con

diciones y que, seguramente, irán

muy lejos. Nos referimos a Bus

tamante, el rucio representante
del Atlántida, que puso, en alto,
la respetable marea de 1-63 mt.,

altura que habla claro de sus

condiciones. Está dotado este

muchacho, que mareó en salto

largo, 6.20 mt., de mucha agili
dad y elasticidad capaces de ha

cerlo-, a corto plazo, un hombre

seguro en esta clase de pruebas,

y Raúl Lagos, el "Loco", como

cariñosamente lo apodan sus com

pañeros del elub, el "Gladiado

res", quien marcó la mejor per

formance de la tarde, al hacer la

recomendable distancia de 6.70

metros en el salto largo. Y cons

te que este muchacho estaba un

tanto retirado de las actividades

atléticas, como lo pudimos notar

en los primeros ensayos, donde

lo vimos bastante inseguro en el

pique. En dos oportunidades, La

gos pudo haber mejorado visible

mente esta distancia, pues hizo

saltos nulos, superiores a la mar

ca con que veneió, como 6.90, que
hizo nulo en dos ocasiones. Cree

mos que si Lagos se sigue cui

dando y entrenando un poco más,
no sería raro que el hombre que

en otra oportunidad estuviera

concentrado para ir a Buenos,

Aires, pasara esta ve-z el record

nacional y quizás si el sudame

ricano. Lagos, desde aquel en

tonces a esta parte, ha mejorado
mucho, eomo lo demostró al sal

tar, el Domingo, con toda faci

lidad los 6.70 mt. Ya lo saben

lo6 encargados de seleccionar

nuestro equipo internacional al

próximo sudamericano .

En los lanzamientos, también

destacaremos a Gómez, el novel

martiliero del "Atlántida", que
con la distancia mareada el Do

mingo, de 39.17 mts., está de

mostrándonos que. tiene mucha

pasta y porvenir para esta difí

cil prueba.
Finalmente, consignaremos en

esta crónica, a Ramírez, el ven

cedor del Circuito Oriente, el po

pular "Foyeque", que obtuvo

esta prueba con relativa facili

dad e imponiéndose a rivales de

mérito, como Aviles, Lara y otros

cuyos nombres se nos escapan.
Como una prueba del excelente

estado de training acusado por
Ramírez y la facilidad con que
venció en esta carrera, de un re

corrido, aproximado a 20,000 me

tros, diremos que llegó a la meta

completamente fresco y sin una

gota de transpiración en el cuer

po.

Para terminar esta reseña del

campeonato del Domingo, nos

ocuparemos, en -e,ste corto espa
cio, de la parte de organización,
Si vamos a ser francos, diremos

que la organización del referido

torneo dejó mucho que desear.

Así, por ejemplo, el juez de par
tida no se desempeñó con toda

la corrección debida, pues moles
tó en forma un tanto nerviosa a

algunos competidores y sobre to

do, obligó a desarrollar una fi

nal en una forma absolutamente

anti-reglamentaria y un tanto

peligrosa: la de los 100 metros.

El resto del jurado presentaba
numerosos claros, los que fueron
llenados con personas Ae, buena
voluntad que, a pesar del gran
interés en .servir, no tienen la
debida preparación para esta cla
se de certámenes, de suyo tan

delicados. Esperamos que estos
errores de organización se subsa
nen en próximos . torneos, para.
hacer, de una vez por todas, un
espectáculo como debe ser un

campeonato atlético.

mejor medio de ala de Santia

go.
Sarmiento es, además, un dis.

.ereto delegado. Tiene, facilidad

de .palabra^ pues, aunque .obrero,

es un hombre 'Culto, de buenas

maneras, especialmente en las

sesiones. Tal vez en la cancha,
cuando juega su club y el ár.

bitro le cobra una falta a Car-

mona, le traicionan sus nervios,

pero pasado ese .momento es res.

petueso de todos, aún de aque.

líos que suelen no respetar al

obrero dirigente.

Respecto a su personalidad

modesta, alguien hizo -una vez un

juego de palabras:

—Este Sarmiento, eon todo lo

mecánico que -es, hay un auto

que no lo conoce ni por las ta

pas . .

—¿Cuál?
—El auto.bombo.

Y es verdad. Es la hormiga
laboriosa, es el hombre siempre
dispuesto a la gestión pesada y

d'fícil. Reclama, echa sus peri
quitos, presenta su renuncia,

■protesta de qu'e nadie 'más haga
las cosas, se retira malhumora-.

do y todos los que no le cono.

ce n exclaman:

—'¿Y quien va a hacer esto

ahora?

Entonces' don Fernando La

rraín, riéndose
detrás de sus pe

queños lentes, dice:
1

-sarmiento... Si lo hace.

vran a ver 'ustedes que lo hace.

Y lo hace. Puede en él más,

mucho más, el entusiasmo por su

club, el ai™01 Pr°pi° d€ un iPaTj

tido,' que la injusticia del am

biente, el cansancio de sus ner.

vios y su propia conveniencia.

Si yo dirigiera un club, el

primer-pase efue pediría en la

época, de receso, sería el de Sar^

miernto, siendo que no le da a la

de cuero, ni en .sueños.

FOTOTIPICO .
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ACOTACIONES

Oarlos Giudiee, el gran capi
tán, .ha desmerecido en algo al

pomposo título que se le ha da.

do, debido a su ánodo de pron
-ceder en la cancha, al hacer uso¡

de su autoridad de tal. Alguien.
nos ha informado, y -a esto le

damos crédito que esta prepo.
teneia de Giudice. se debe a que
en .una época no muy lejana enl

5554S;;5;:;55555¥ííw
-¡¡¡¡¡¡¡y¡¡y¡¡¡¡¡¡¡¡¡,¡:¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡y¡¡y¡y¡y

mrnmyymmmmmm 5050505; so;
my:mm¡y¡ \wmmmmm-.

lilis:* ilsieSSí ii s si;

una de las asambleas de su

.club lea socios se quejaron dei

la pasividad del capitán de susj

huestes, para aceptar las deci^,

ciones que iban en desmedro de

la actuación del cuadro, y que
ésta sería la razón por la cual

Giudice se opone en la actúa.)

lidad a que por A. B. o O., se)

haga salir de la cancha a algu
nos de sus jugadores.
En la ultima .contienda qoie[

tuvo su equipo, se opuso, tenaz-i

miente a aceptar una orden del

arbitro señor Horta, euando és_j
te expulsó de la cancha a Sej

púlveda, por haber recibido dej

■éste jugador .un
' '

piropo
' '

que
no le hizo mucha gracia. Los¡
veredictos del arbitro son inaH

pelables, y creemos que cualj
quier otro capitán, aunque no-

hubiera tenido el título del

"grande", habría aceptado la

decisión del arbitro, antes del

permitir .que éste abandonara lal

cancha, por habérsele deseonocij
do su autoridad. Pero' si est

censurable la actitud del eapi-i
tan del Audax, más podría serj

lo la de algunos dirigentes del

ese mismo elub, que con un

poco de tino, podrían haber evij

tado e-e .incidente, que aunque*

no es de mucha resonancia,

siermpre desprestigia en algo al

euadro que no acata un fallo.

Por otra parte, no ha dejadoi
de extrañarnos la actitud asu

mida, .por Sepúlveda al decirle

al arbitro, que es la autoridad)

suprema en la .cancha, términos)

que no figuran en el lenguaje, de
una persona culta. Siempre estej

elemento se nos mostró como, un

ejemplo de corrección y jamási
dio motivos para que se le hij

cieran reproches, tanto por sul

caballerosidad, como por la linu

■pieza ele sus jugadas.
¡Hay que dominar los ner-.

vios! I

Una escena diel match Audax, Magallanes, en (fue ©1 arquerd
verde tarpó un gol ojue .estuvo a punto de convertir Ogaz del

los albij celestes I

En estos últimos tiempos se

rha puesto miuy de moda entre)

nuestros jugadores algo que conj

sobrada propiedad podría lUu

marse "la comedia". ¿No ha.,

bía reparado usted, lector, en

esta nueva modalidad de núes-,

tros jugadores? Pues no tiene

más que fijarse- un poco y poj
drá .comprobar que en eada reuj

nión, no falta un elemento quer
basta que le topen un zapato,,
para que se tire desaforadamen-j

te al suelo y ponga el grito enl

el cielo, hasta que el arbitro oo.;

bre la consabida falta en eon.1

tra del cuadro a que pertenece)
el pseudo culpable. Desde es-i

te momento, los dolores empiej
zran a calmarse y basta que el

masajista llegue con "el agui-l
ta milagrosa", que todo- lo euJ

ra, para que nuestro inválido sel

levante, como por arte de enn

cantamiento'. Esto es odioso y
dice muy poco en favor del

prestigio y hombría, .de los juga
dores, que suelen servirse de

esas artimañas.

Pero, y para prestigio de al

gunas instituciones, aún quedan.
algunos elementos que' conservan!

•e-1 noble tinte de los jugadores
de antaño; de aquellos que1
cuando les sacaban media cani.

lia de una marcada, sólo se ba-r

jaban la media para echarse un

poco de saliva y seguían ae.

tuando como si tal cosa. Noi

hace mucho, tuvimos la oportu-i
nidad de ver a dos jugadores.
que los dejaron en el imás dej

plorable estado: -a uno por po-l
eo le sacan la nariz y al otro,!

por .consideración, oo le volaron
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la cabeza. Sin embargo, éstos

siguieron actuando sin darle im..

portancia a la cosa . No, quere
mos imaginarnos lo que les ha

bría pasado a los causantes de

estas lesiones, si las victimas

hubieran llevado la camiseta .

alba . ,

La afición futbolística de la-

capital, debe estar en conoci

miento del tremendo batifondo

que formaron los .clubes
"
chi.

'Cos'Y con motivo de la elabo

ración del famoso proyecto, de

competencia. Decían que ellos

tenían equipos de sobra para ha.

cer temblar a los más pintados
y que si los profesionales no

cjuerían entrar a competir" de

lleno con ellos, era simplemente

porque les tenían miedo. Todo

esto estuvo a punto d'e' produ
cir una nueva división en eli

fútbol santiaguino, pues, y los

hechos después lo demostraron,

los profesionales sostenían, yi

con justa razón, ejue sus lances

con los chicos carecerían por

completo de. interés y con ellol

el resultado; financiero de esta.

competencia, sería completa-'
mente nulo. Pero los "peque.'
ños g' gantes", estaban parados
sobre las hilachas y no querían
razones sino hechos. Para com

placerlos y a objeto de que se

dieran cuenta de su error, se les

concedió un preliminar em el

match Selección-Magallanes. '

El encuentro que "éstos sostu.

El arquero del Audax fué impotente para tapar

nm rec:» tíití de Pacheco en el match del Domingo

vieron, fué una verdadera, char-

lotada futbolística, que haTái.

comprender a l'05 entusiastas di

rigentes, amateurs, que debehí

mejorar sus cuadros para quei

sus heroicos esfuerzos no sean

infructuosos.

NO QUIERO, NO PUEDO, NI

DEBO...

El .Consejo de la Pederación

de Fútbol de Chile, se reunió el

Jueves, para designar el Presi5

dente que irá a Buenos Airés¡

y se propuso al señor , Somer

ville . Pero éste caballero, s'e

■negó terminantemente alegando!
que debía someterse a una poe_,

ración -a la nariz. '

De modo que su negativa pai
rece que es cuestión de olfaj

to. ..y

\

¿Quién presidirá?

e !

Con motivo de- la negativa na.
sal del señor Somerville, para

presidir la Embajada a Buenos

Aires, se acordó que este caba

llero designara reemplazante «ni

caso de no ir.

Pero cuando el doctor Agui
rre, propuso que se aceptara lisa

y llanamente la designación que
hiciera el señor Somerville, eli

delegado de Chillan, don Lisan-i

dro Latorre Robledillo, dijo que)
estaba muy bien esa idea, pero.

que era conveniente citar extra.

ordinariamente al Consejo para
el Sábado, a fin de conocer y
ratificar (?) la designación que.
hiciera el Presidente. Así s-e

acordó.

O sea, le manifestaron mucha

confianza al señor Somerville,
pero al fin resolvieron que el

Consejo decidiera... '

Mucha confianza, pero con su

poquito de""dcsconffanza.

Sintonice

RADIO

NASGIMEMTO

1 a 3 - 9 y metlía a 1 1025 K
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El segundo gol áel Audax, que, cómo puede verael, fué prodiuc to de varias faltas come-tidasi

por los iltaliamos ,
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Equ po del Magallanes que derrotó ampliamente al famos©

Seleccionada dje ia pedieración
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SE DICE...

Peña, alero . derecho de la¡
U. D. E., ha recibido una noti

ficación del Directorio español,
en que se le comunica que no

percibirá su sueldo desde este

mes. Este ¿edirá su libertad de

acción, ya que se le desahucia

un contrato por el cual la Ude.

se comprometía a pagarle la

cantidad de trescientos pesos

mensuales, remuneración que el

comando español le retira por

estimarla innecesaria, medida-'

que Peña considera que no tiej

ne por qué aceptar; ¡

Carvajal no se irá a, Valparaí;

so. Este eficiente delantero

del Morning Star, eontrariamen.^

te a lo que se había rumoreado,'
no emprenderá el vuelo hacia

Valparaíso, ya que las dificul

tades que se habían presentado
en el seno de la institución ma

tutina, se han subsanado amiga
blemente, mediante la socializa

ción del club. Ante este muevo-

estado de cosas, sus compañeros
obtuvieron del "negro" la pro.!

'

mesa de seguirlos acompañando!
en sus actuaciones. Y esto está

bueno, por que euando las "obs.

cura.s" golondrinas se van, ya

no retornarán;

Los "Aguerridos" han estaj

dio de "Parranda". Los mu.

cha.cihos del Magallanes, han ce-.

lebrado en forma fantástica las

espléndidas presentaciones que

efectuaron en los días de Se

mana Santa y que les valió un

triunfo, sobre el Seleccionado

Naeional (?) y un significativo

empate ante el Audax. Con es

tos "ágapes" los,muchachos de

la camiseta albi-eeleste han

quedado bastante
" coachitoria.

dos";

A don LisardcJ Pifia, siempre

lo sedíuoe1 ia liebre. Cuando en

,el "clásico" Green Cross.San-

tiago, que dejó gratamente im

presionados a los espectadores,
cruzó por la cancha un simpáti.
co "pichódromo", don LisaTdo

Pina se lanzó en su persecución;
en la creencia que Se trataba

de una liebre. Cuentan que mu.

fhos de sus compañeros trata

ron de seguir el ejemplo de Pi

fia, ya todos estaban sufriendo

alucinaciones de esta especie;

"PiDcharratas Sarmiento", no

quiere nada con el fútbol, y el

hombre está deeididol a pre.,

sentar su renuncia como delega.
do ante la Liga Profesional y a

todo lo que se relacione, .con el

manejo interno del aguerrido.
Es una lástima .que Pincharra-

tas haya tomado, esta determi

nación ya que él era una de, las

pocas personas que trabajan en

forma más o menos efectiva en

la institución magallánica;

Don ItEjlor Balbo D'Ottome del

lunar, también rha presentado su

renuncia como tesorero, de la

sección profesional de la Asocia.
c'ón Santiago. El preludio que

originó esta renuncia habría si

do un enjuague que se produjo
en la Federación con motivo de

la programación de los partidos
de Semana Santa;

El Seleccionado se anotó una

derrota, y esta desgracia acaeció

en la cancha de Carabineros el

.Mierooles~pasado en cuya oca.

sión se le ocurrió a los "inter

nacionales" practicar con equi.
po formado por" "cojitos". El

,
scor.e fué de uno a cero en con

tra de las "estrellas" y fué

imposible, que estos trataran de

■emparejar Ja .cuenta por que los

"malitos" se opusieron tenas.

mente a ello. Por estos actua

ron: Soto, Camus, Arriagada,
(amateurs de tercera división),
Destéfani, Ponce y un caballero

de buena voluntad, que estaba

en la cancha, Márquez (del ter.
cero del Badminton), Avilez,
Droguett, Núñez y Bastías (este
último amateur también) . Cree

mos que los argentinos seránl

un poquito mejor que el equipo
qú.e acabamos .¿v anunciar;

Una desautorización ¡para
Ghiardo1 era la medida inconsul
ta tomada por el directorio deí
Audax, de suspender su partido
comprometido para hoy con el

Morning. El partido había sido

finiquitado a sabiendas de que
a Audax le faltaría gente y que
necesariamente tendría que re

forzarse. Ante este compromiso,
el Morning había desechado una

petición del Maestranza de San

Bernardo y a última hora, se le

dejaba en pana y lo que es más

sin habérsele dado el aviso pre
vio .

Afortunadamente, intervinie.

ron el delegado del Magallanes,.
señor Sarmiento y el señor

Arriaza del "Ilustrado", lor-.

grando convencer al Audax de

que debía jugar combinándose

con Magallanes. En todo caso,

queda en pié una nueva y públi
ca desautorización hecha por el

Directorio del A.udax a su dele

gado, señor Ghiardo, hombre

que por sus antecedentes, sus^s.
fuerzos y su corrección merece

más consideraciones, como segu.

ramente los directores del Au,
dax—que también las mereeen—.

desearan que se las reconozcan.,

¡Parece mentira que siendo tan

gordito sus propios colegas lo,

están tomando pa'l fideo!;

Que Care'Cacho no iría a

Bu4eos Airas, siendo qne este

elemento ha sido el que sobra

damente rha demostrado ser en la

actualidad el mejor centro.half,
eon que dispone nuestro fútbol.

Tanto en el partido de Maga
llanes .con el Seleccionado, co

mo frente al Audax, el popular
Care.cacho, fué el alma .¿Le, su

equipo tanto en la defensa co_

mío en el ataque. Ante esta per
formance de Torres se pensó qn©

lógicamente sería nombrado, en,

propiedad para ocupar tal pues
to en el equipo que irá a Bue.

nos Aires, pero no. sucedió así.

iLa causa? Muy sencilla, a nn

"vocero" de buena voluntad

se le ocurrió decir que. entre el

entrenador que llevará el equipo
y Torres no existían muy bue

nas relaciones y que éste último.

habría .manifestado que no iría

con Sanhueza a Buenos Aires.

Ante esta emergencia, la Fede

ración habría optado por llevar

al "caballero que hará el enj

tronador" y no al jugador quej

desde luego habría sido de be

neficios más positivos para el

equipo'.
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Algo sobre el seleccionado oue vá a Dueños Aires.
Debió incluirse a don Quintín

Nada justifica la inclusión die,

Sorrel

Pese a la precipitación con,

que se ha hecho la selección'

nacional, la cosa se ha compues

to un poco. De ninguna mane

ra refleja el verdadero poderío
de nuestro fútbol, pero por lo

menos es mejor este lote de ju

gadores, que el anunciado an

tes de la goleada que le hizo

el Magallanes.
Los arqueros no están mal

elegidos, pero francamente, el

primer lugar debe .correspon.

derle a Droguett, que es más

hombre y más ágil que Cabre

ra.

Entre los zagueros hay una

exclusión injusta y que a núes-1

tro juicio es un pecado mortal.

Nos referimos a Quintín Var.

gas, el baek tranquilo y segu

ro, que sabe recoger el juego,

que cubre., las fallas de su com

pañero. En la lista van Welch,
Córdova y Fisher. De estos

últimos el jnejor es Córdova,

pero los tres tienen el mismo esj

tilo de juego, siendo el más pe.

ligroso Fisher, por los maldi

tos penales. . . Para contrastar

con -este estilo de juego debía

estar don Quintín. Especial.
mente tratándose de jugar com

los argentinos a quiénes no. les

hacen mella los baeks que se ti.

ran a matar, si no los que se

saben colocar. Debía haber ido

la pareja del Magallanes, que

es la mejor del país. .

En la línea media va a fal

tar Torres, Cara de Cacho, que(
se asegura que no va. Si fue.

ra, debería ser el centro y a

los lados 'Gornall y Araneda. •

En la delantera hay muy

buenos valores individuales, pe
ro siempre que Sorrel vaya só.

lo como, paseante, pues, su esJ

tado es por hoy malo. Supo
niendo una línea así: Luco, Vi

dal, |Oarmona, Giudice y Ol

guín, tendremos que ninguno
de .estos ha jugado jamás eon|
el compañero, o- sea, que la línea

siendo compuesta por muy bue

nos elementos no se podrán en

tender a menos que no se obre

un milagro.
Hubiéramos preferido una lí

nea delantera de un club o bien

dos alas, una de cada elub —

Magallanes y Audax, o por lo

El equipo Federaciotoist ar, quiei fué goleado por el

Magallanes el Viernes Santo
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Consideraciones ante el descalabro de Osorio, frente a "Botija"

Ante la defección de Osorio

frente a Uzabeaga, el Miércoles

recién pasado, cabe preguntar:
{'Por qué se dejó actuar a un

hombre que, a ojos vistos, es

taba fuera de entrenamiento y
—

como es muy posible,—tenía

una mano lesionada? ¿Por qué
no se evitó este nuevo descala

bro pugilístico, pudiendo ¡ha

berlo hecho?

El mismo Osorio, lo dice, a

quien quiera oírlo: Se le obligó
a .connbatir, estando él sin en.

trenamiento y con una mano

mala. En una sesión de guantes,
el Narigón, se había lesionado

su izquierda. Por esto, paró el

.entrenamiento y, cuando, se le

dijo que tenía—de todos modo»
—

que combatir con Uzabeaga,
se encontraba sin training nin

guno y eon cuatro kilos demás.

Lo que pasó, se esperaba. Pri.

mero por la mano y en seguida.
por su falta de trabajo prepa.

ratofip, Osorio tenía que fraca

sar. D,e otro modo, el vencedor

habría sido él.

Ahora jhasta dónde es cierto

que Osorio, tenía su izquierda
lesionada? No lo sabemos. El

médico de ía Federación de Box

declaró, antes y después de la

pelea, que estaba bien de sus

dos manos. Sin embargo, Oso

rio asegura que no, y, después
del .combate, lo vimos con la.

mano- vendada.

Esto, de todos modos, no ex.

cluye lo otro: Osorio no estaba

entrenado y no se le debió de

jar combatir. Suspenderlo, pero

antes de que peleara. Ahora—■

de fijo
—le vendrá una suspen.

sión que no arregla nada lo

del Miércoles. Las cosas hay

Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL

BARRIO CON EQUIPO
DOBLE R. C. A.

(SONIDO PEiRFECTO

Sábado 7. —Huérfanos en

Budapest y 1» función El Se

creto de la Aldea Muerta.

Domingo 8.—Matinée: 2.a

función de El Secreto de la

Aldea Muerta; El precio de la

inocencia y cómicas.

. Vermut y noche: El Hombre

invisible.

Lunes 9. — Popular: Esta

noche serás mía; El ocaso del

Terror
_

Martes 10.—La vida priva
da de Enrique VEIT.

Miércoles 11.—Arrabal.

Jueves 1'2.—Su propio pe

cado.

Viernes 13.—Dama por un

día.

que prevenirlas, no castigarlas.

Sea como sea, Osorio se ha

hundido como boxeador y Uza

beaga no se ha rehabilitado ni

medio. El Botija queda donde

mismo—fuera ya de la actuali

dad del boxeo y sin esperanzas

de un cotejo ,con los mejores.,
Y Osorio, pierde una magnífi.
ca oportunidad que se le había

creado ,con sus triunfos en el

Perú y la propaganda que se

le había hecho a base de dichos

triunfos.

Si hemos de ser justos, Chu

mingo se merece esto que le pa

sa. Biuxeador sin moral, sin una

vida sana de deportista, tenía

que terminar donde ha termi

nado. Ahora, si quiere volver a

boxear, tendrá que comenzar

desde los scmifondos. A él no

irán a ver ni gratis.
Uu púgil que cuatro o cinco

días antes de una pelea que pa.

ra él es de suima trascendencia,

ya que se presenta ante un pú
blico que ya lo tenía medio

olvidado—■ se emborracha hasta

caerse, no debe ser boxeador, li.

sa y llanamente. El esgrimista
fué un gran púgil, pudo ser el

astro máximo de nuestro boxeo

porque, tenía condiciones demás.

para, ello y todos se las reco

nocían. Ha llegado a ser uno

del montón, sin ningún porvenir
en el boxeo única y exclusiva

mente pot culpa suya.

Bien ganado se lo tiene.

menos que hubiera habido dos

Ihombres que se", conocieran, jun
tos.

La esperanza de que la línea

marche de acuerdo la ponemos
en Vidal que, de todos los que

van es el verdadero apilador, el

verdadero hilvanador. iGiudice

es un gran elemento, pero euan^

do los que juegan con él le coz

nocen el estilo, más no es el

hombre que hilvane combina

ciones rápidas, pues, sus pases

largos son aplicados en Chile,
sólo en su club y es sabido que
el Audax tiene un estilo de jue_i

go europeo diferente del juego

que practican todos los demás

idubes, de los cuales íorman

parte los compañeros que tendrá)

en Buenos Aires. '

La presencia de Vidal es inJ

dispensable. Luco Tendiría una

enormidad con este inter quel
hizo lucir a Bravo, jugador que
cuando se le fué el zorro se ha

dedicado a correr la liebre... I

.La Federación, embarcada ya1
en el lío, debe agotar los reeuri

sos para que Vidal integre eli

seleccionado y .confiamos en la|

experiencia del señor Sanhueza,

para que no lo deje afuera aun

que llueva. La otra ala la for

maríamos nosotros con .Carmona'

y Olguín o Sehneeberger — sei

gún el estado de estos últimos,

porque ya se ha visto que OLí

güín no se entiende .eon Giu

dice. En cambio, Carmona tie-<

ne un juego similar al de los!

Arellanos, que han sido los gran

des compañeros de .Cantimplora.
En esta forma, 'Giudice sería

servido por las alas aprovechán
dole su cañonazo, en, vez de ser

él un medio half eomo es su!

costumbre en su elub.

Los partidos, se ganan por
las alas. Cuide el director téc

nico, de éstas y tendrá alguna
chance.

1

KIKIRIKI.

AVISE EN RADIO NASGIMENTO ,m «••"•»
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El gerente de la M. G. M. en Chile habla de un

trust cinematográfico
Don Jorge Suárez Orrego, ha.

ce siemsaciojisiles declaraciolnes

para "DON SEVERO'*.— El

por qué del retiro de su tma-

terearl del Tesitro Central. —

El "trust" de teatros en

contra de la Metro.—La Cá-;

marai Cinematográfica.— El

precio de las películas.— El
■

valor de las entradas en, tos

teatros de la firma.—■

Con motivo del revuelo que

ha formado en el ambiente ei.

nematográfieo de la capital el

Tetiro de las producciones de la

Metro Goldwyn Mayer, de las

principales carteleras del centro,
'hemos creído de interés informar

ampliamente al público sobra

estas incidencias' y nadie más

autorizado para emitir opinio
nes, sobre este asunto, que el

Gerente de la Metro Gold"wyn
MayeT, en .Chile, don Jorge Suá.
rez Orrego.
El Gerente General de 5esta

entidad cinematográfica nos ha

hecho las siguientes declaracio

nes textuales:

—Comprendo que tenga inte

rés para el público este aspecto
de nuestra industria cinemato.

gráfica, que consiste en la dis.

tribución y explotación de las

películas. Hasta ahora, las nu

merosas informaciones que apa
recen diariamente en revistas y

periódicos, se han referido tan

sólo a la parte producción,
abundando en detalles anecdóti

cos sobre artistas y directores,
sobre sueldos y costos de mise

en seéne. Si bien menos espec

tacular, tiene también segura
mente su encanto y su más mar

cado sabor lo.cal, el período de

gestación de los contratos anua.

les, en que cada marca O' 'Com

pañía determina qué teatros

presentarán a los habitúes las

producciones que trae al país.
Este período ha sido, en

Tealidad, durante los meses ya
corridos de 1934, especialmente
interesante. La temporada pró
xima será de inusitada lucia por

conquistar en definitiva el fa

vor del público; y aprovecho
con gusto la ocasión que me

ofrece la revista "DON SEVE

RO", para dar ,a conocer algu
nos detalles íntimos que, segura;.

■me.nte, confirmarán la asevera

ción que acabo de hacerles.

La construcción del Teatro

Central, de propiedad del Banco

de Chile, a fines del año ante.

pasado, pareció ubicar en for

ma definitiva las salas de pre.
senta.ción en Santiago de cada

marea; por cuanto, teniendo la

Paramount para sus películas su

propi teatro, el Real, tanto «1

público, como los propios em

presarios, comprendieron que sólo
Metro podía mantener satisfac

toriamente el Central.

Y así ocurrió que la Cía.

Cinematográfica "ítalo
_ Chilena,

arrendataria del Central y em.

presaria, además, de otros tea

tros con los cuales habíamos

trabajado con extraordinario
éxito en años anteriores, como

el Imperio, el Avenida, el Pro.

videncia y otros, en Santiago, y
el Victoria, el Colón, el Muni.

cipal de Viña y otros en la pro
vincia de Aconcagua; esta Com.

pañía, decía, se apresuró a fir

mar con nosotros el contrato quei

permitió al Central iniciar sus

actividades en 1933, a .base de

películas Metro y mantener du

rante todo el año un espec
táculo digno de esa sala y ge
neroso como ninguno en su

rendimiento de boletería.

Con todo, circunstancias es

peciales hacen del Central una

,sala extraordinariamente costo.

sa en sus gastos de arrenda

miento, personal, etc., de manera

que, a pesar de que sus entra

das brutas eran las más altas,

que teatro alguno hubiese per.
eibido en Chile, como término

medio, su empresa manifestaba

no haber obtenido todas las uti

lidades a que se creía eon de

recho. Ello nos indujo, al inL

ciar las gestiones tendientes a

renovar el contrato para 1934,
a manifestar el buen deseo de

reducir los porcentajes, .e-obre

las entradas brutas establecidas

para nuestras películas como .ca

non de arrendamiento, en forma

que significara una rebaja de

más de $. 100,000 anuales.

■Sorpresivamente, la empre

sa, por medio de sus represen.

tantes los caballeros italianos

Don Jorge S uárez Orrego

"\



Juan y Manuel Troni, nos hi

cieron saber que la rebaja ofre

cida, equivalente a más del 20

por ciento, del valor total del

contrato, les parecía insuficien

te, y nos formularon una con.

tra-proposición, conforme a la

.cual, nuestra rebaja debía Ue.

gar al 40 o 45 por .ciento, de

dicho valor.

Ahora bien, es público y no.

torio que el material Metro, es

el que demanda mayores gastos
de producción: sus artistas, sus

directores, sus argumentistas,
son los mejor pagados; cada pe
lícula nuestra representa una

inversión término medio supe,
rior a $ 800,000 dólares. Cal

culando que Chile costee sólo

la cuarta parte de ,un uno por
ciento de esta cifra, y agregan
do los gastos locales que de.

manda la mantención de una ofi

cina, la propaganda, el personal,
etc., tenemos que calcular que.
necesitamos producir acá sobre

$ 60,000, por película para no

perder dinero. Nuestras estadís.
ticas demuestran que, .a lo me

nos, la cuarta parte de la en

trada total de una película en

Chile, la produce el teatro do

estreno en Santiago: nos era

imp'osible, en consecuencia.,
aceptar la proposición de los

señores Troni T

Pero, tal vez más aún que

por su .«imple aspecto económi

co, resultaba inaceptable para

nosotros, dicha proposición, por
el aspecto de imposición que la

forma en que ella había sido

flormulada tenía' forzosamente

que sugerirnos. En efecto, y
desde hacía algún tiempo, se

venía rumoreando con insisten.

cia, en el ambiente de nuestro

gremio, el haberse llegado a un

entendimiento con caracteres de

■trust, entre los dos principales
circuitos de teatros de Chile: la

Compañía ítalo-Chilena y el

grupo comúnmente conocido con

el nombre de "Los Cuatro Dia

blos". Tuvimos que convencer.

nos que la conciencia de su

fuerza: reunida en monopolio,
era lo que llevaba a la empresa
del Central a pretender impo
nemos condiciones' de trabajo.

Deseoso de aclarar esta si.

tuaeión, pregunté al señor Dante

Betteo, dirigente de '"Los Cua

tro Diablos", cuál sería la ac

titud de su circuito, respecto a

■nosotros en caso de que no Ue.

gáramos a entendernos eon la

Italo.Oihile.na y pudiésemos ofre.

cerle nuestro material, para uno

de sus teatros de estreno, Ba.

quedano o Comedia: me mani

festó que no tenía él ni sus so

cios, los caballeros españoles

Ángel y José Martínez y Pas.

cual Camino, compromiso algu
no de solidaridad con aquella

Compañía; pero me rogó que,

antes de proceder, esperase el

resultado de una gestión de ave

nimiento con la Italo.Chilena,

que él iniciaría inmediatamente.

Esta gestión, que resultó in

fructuosa, obligó al señor Bet,

teo a desvirtuar su anterior de

claración, manifestándome aho

ra que ellos no podrían trabajar
con nosotros, si no nos arreglá
bamos con la empresa del Cen

tral .

Despejada la incógnita y

determinada la existencia del

trust, comprendimos toda la

magnitud de las divergencias
existentes entre nosotros y ellos.

Habíamos tropezado en el pri
mer obstáculo; y este tropiezo
con respecto a un teatro, deter.

minaba de inmediato que, sin

dis.cusión o desacuerdo alguno,

respecto a los demás, 2-6 teatros

de la ciudad de Santiago y 10

de la provincia de Aconcagua,

quedaban cerrados para nosotros

y sus respectivos públicos eon.

tlenados a privarse de una de

las dos o tres mareas de mayor

importancia del mundo entero,

marca que cuenta en sus elen

cos ,con la exclusividad de ar.

tistas como Greta Garbo y Ñor.

ma Shearer, Joan Crawford

y Novarro, Laurel y Hardy,
Marie Dressler, los Barrymore, y
los recientemente ingresados,
Chevalier y Jeannette Mae Do-

uald, para no nombrar sino a

los principales.
A ma,yor abundamiento, he

mos sabido después que el trust,

pretende determinar el teatro en

qué ha de estrellarse y exhibirse

a continuación cada película,
el número de días de exhibición,
la fecha de su estne.no, etc.

Comprenderán ustedes, que esto

significa entregar totalmente la

dirección de una industria en.

que hay varios millones inver

tidos y de la cual miles de

personas dependen, en manos

de ,un hombre o reducido grupoi

de hombres. Pretende, además,

regular el precio de las locali

dades de los teatros; y sé de

casos en que 'Compañías distri

buidoras de películas han teni

do que comprometerse a no su

ministrar su material a tal o

cual sala en caso de que dicha

sala pretenda cobrar menos de

una cifra determinada por asien.

to de platea .

-Incompatibles todas estas

exigencias, ,con nuestra dignidad
comercial y con nuestro natural

espíritu de independencia, he

mos debido elegir entre la dis

yuntiva de. suspender nuestra»

actividades en el país o traba

jar, en Santiago, eon un redu

cido grupo de teatros que se

mantienen fuera del trust. Sa.

bedores de que debemos conser.

v.ar hasta el fin el privilegio de

satisfacer el natural .anhelo del

público de conocer las nuevas

peículas Metro, nemos optado

por la segunda alternativa _y
la

lucha comercial que ella signi

fica.

Estrenaremos, pues, en
los tea.

tros Splendid y Principal. Con

menos comodidades, tal vez, que

sus competidores. Demostrare.

-mos, desde luego, que estamos

fuera de todo Trust, reduciendo

el valor de las localidades, pues,

este será de $ 5, platea, para

dichos teatros, y para los de "ba

rrios, eomo ser Princesa, Bolí

var, Avenida Matta, etc., pre

sentarán nuestro material em

condiciones quie quede al alean.

ce de todos los bolsillos.

—¿Nos .permite unas últimas

preguntas, señor Suárez?

—Pregunten las que quieran,

pues,
"DON SEVERO", me dá

la oportunidad de informar bien

al público, sobre esta materia.

Ahí vá la primera de las úl.

timas:

—<:.Es efectivo que la Metro,

tiene exigencias inacostumbra.

das, en el negocio, tales cómo

cobrar las estampillas y otros

gastos menudos, a los empre

sarios?
—Hay en ese comentario la

■misma fantasía o malevolencia

que en todos los demás que se

ñan hecho circular sobre nues

tras normas de trabajo. ¿Cómo

podríamos cobrar estampillas a

teatros, como los de Santiago,

con los cuáles _np necesitamos!

tener correspondencia? Nosotros

cobramos única y exclusivamen

te el arrendamiento correspon

diente a las películas que sumi

nistramos, ya sean ellas largas
o .cortas, toda vez que ellas nos

significan un desembolso efecti

vo; y, por lo demás, lo que co

bramos por películas cortas o

agregados es una cifra tan in

significante que no alcanza a

tener importancia alguna para

el teatro, teniéndola para nos.

otros sólo en cuánto al total que

representan todos los teatros.

—.¿Cuál es su opinión sobre

los trusts?
—En lo que les llevo expues

to, habrán podido ustedes descu

brir esa opinión. Los trusts, en

materia de teatros, eomo en ma

teria de bencina, de azúcar o
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La selección de Saniiag® cssstará

ases de

c@n la pari
ca

Se inicia esta tarde en el Francés

La selección de Santiago, que
se debe iniciar esta tarde en las

cómodas pistas del Stade Fran

eais, será un bello espectáculo
atlético.

Veremos hacer acto de presen
cia a los mejores valores del de

porte atlético santiaguino, en.

.abierta e intensa lucha por ob

tener el ansiado derecho a repre
sentarnos en el próximo Certa

men Nacional, que se efectuará,

seguramente, los días 29 y 30

del presente mes, en Valparaíso.
Si examinamos las inscripcio

nes de este campeonato que se

desarrollará durante las tardes

de hoy y de mañana, veremos

que han anotado su inscripción
los mejores valores eon que cuen

tan los elubs Alemán, Badminton,
Green Cross y Santiago Atlético,
todos los cuales se han venido,des

de hace mucho tiempo-, sometien

do a intensos y cuidadosos traba

jos de preparación, bajo la ex

perta y vigilante mirada del

coaeh oficial, Strutz.

Así, pues, veremos actuar en

las pruebas de 100 y 200 metros

planos, al lote de bólidos, entre

los cuales mencionaremos a Vi

cente Salinas, Keitel, A. y H.

Stein y Gutiérrez.

En los 400 metros planos: el

campeón Salinas, tendrá formi

dables competidores en Riveros,

que está muy bien entrenado es

ta ve-z y Fritseh, el prometedor
representante del Alemán.

El medioi fondo congregará, tam

bién, a un grupo bastante buenos

Así, em los 800 metros, Huidobro,
el campeón naeional, deberá de

fender bravamente su título an

te AlaTeón, Medel y Riveros, to

dos los cuales se esforzarán, des

de el disparo que anuncie la par

tida, por vencer en la prueba de

Hampson; los 1,500, eon Alareón

y Castro, que tienen pruebas pen

dientes, a los cuales acompaña

rán, con toda, seguridad, Huido

bro, Medel, Carrasco y Burgos, se
rán de un desarrollo emocionan

te.

Las pruebas de fondo' nos de

mostrarán, también, e.l grado de en

trenamiento, acusado esta vez

por Delfín Muñoz, J. M. Esco

bar, Araya y Don Beli Alareón.

Este'último, que. ha de cuidarse es

pecialmente de los dos primeros,

TEATRO

BAQÚEDANO
Plaza Baqúedano - Tel. 65050

MARTES PRÓXIMO

UN ESTRENO DE VERDA

DERO MÉRITO

ES

HORA

DE

AMARNOS

| por EDMUNDO LOWE y

ANN SOTHERN

(Película Columbia)

i Reserve con tiempo su entra-

[ da para esta hermosa y origi
nal COMEDIA MTJSICAL

si no quiere perder sus prestigios.
de campeón en esta clase de

pruebas.
Los saltos, que. creemos serán

las pruebas más pobres del pro

grama, no reunirán esta vez, co

mo en anteriores ocasiones, a 'un

grupo grande y bien preparado
de especialistas. Así, por ejem

plo, con la deserción de los her

manos Estrada, Ponieio y Ferra

da, estas pruebas, creemos, serán

las emocionantes y las que arro

jen los resultados técnicos más

deficientes.

Sin embargo, ¡a presencia de

Burgos, Sehleguel, Letelier, Con

rads y Silvester, serán, sin duda

alguna, motivo de una justa ex

pectación e interés por esta cla

se de pruebas.
Los lanzamientos y contraria

mente a lo esperado en los saltos,
nos depararán resultados técni

cos de gran valía, a la par que

luchas de. gran emoción e inte

rés. Así, en la bala, Conrads,
Otto y Wenzel lucharán seria

mente por el triunfo; en el dis

co- Schondfel y Wenzel, que. tie

nen también cuentas pendientes,
deben ofrecernos una lucha ter-

naz y valiosa, por el '.. xmer pues

to, y finalmente, el dardo eu

que Santibáñez, bien entrenado,

y Wenzel, nos darán, también,
un buen espectáculo, cual es, el

de una superación continua y te

naz, al sobrepasarse, mutua y pau

latinamente sus mareas en la

disputa de la prueba.
El marrillo, así como las prue

bas con obstáculos, reunirán al

mejor y más completo grupo de

'especialistas, que bien prepara

dos, rendirán buenas performan
ces que les gane el derecho para

ir a Valparaíso .

SPRINTER.

de .corbatas, tienen siempre

iguales .resultados: encareci

miento de la mercadería para el

público consumidor y desmejora.
miento de la calidad. La prueba
está a la vista: los dirigentes
del trust de teatros existentes

en Santiago, han declarado pú
blicamente, que nuestras pelícu
las cuentan entre las mejores

que se. producen y, sin embargo,
ellos privan al público de bus

teatros del material Metro.

—¿Qué intervención ha teni

do la Cámara Cinematográfica,
en esta materia?

—Ninguna . La Cámara es un

organismo eneado para defen

der los intereses generales y co.

muñes de las Empresas Alquila

doras de material, que a ella

pertenecen. No puede, en con

secuencia, inmiscuirse en asun.

tos de índole comercial.

—¿Qué planes tiene su Com.

pañía, para el futuro?
—Son, naturalmente, reserva

dos; pero puedo anticiparles que

ellos consultarán, ante todo, la

. necesidad de ofrecer al público
.de Santiago, un material de la

■importancia del nuestro en tea

tros de gran .capacidad y con

fort a un precio que, eomo el

actual de $ 5, por platea,, no sig

nifique una "'exigencia desmedi

da.
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La última presentación de los basquetbolistas que irán

al Sudamericano, fué muy buena

■Los basketbolistas, que co

mandados por Erasmo López;
irán al ¡Sudamericano, hicieron

noches pasadas y ante numero

so público, una presentación bri

llante, y que tiene que haber de.

jado satisfechos, aún hasta a los

más exigentes, por la bondad y

preparación acusada por los

hombres que formarán nuestro

equipo representativo en Buenos

•Aires .

En efecto, se. inició el festi.

val, con la presentación del

equipo B, o sea en~buenas cues.

tas, las reservas del selecciona- .

do que actuará en el torneo

Continental. Este cuadro que

•estaba integrado por Murray y

Mae Donald, cormo baeks, y Mu

ñoz, Balmaeeda y Luis. Ibace.

ta, ti la delantera, fué derrota

do
'

por Internacional, .campeón
de Santiago, y que jugó bien,

sobre todo aprovechando las fa.

lias, bien visibles, por cierto,

que acusó el cuadro B, de los

concentrados. El scoie de 25

puntos contra 18, a favor del

Internacional, nos diee de la su.

perioridad del conjunto vence

dor, sin que desdiga en nada, la

calidad de la mayoría de los se.

leccionados "B. Este partido q.ue

sirvió para hacer un examen de

loa posibles integrantes del cua

dro qne irá a Buenos Aires, des

tacó a' Muñoz, quien parece ae.

tuó resentido de una mano y

Murray, que sin hacer un parti
do como se lo esperábamos, se

desempeñó bien. Balmaeeda, ac

tuó en forma un tanto discreta,

y, Luis Ibaeeta, a quien nota

mos algo desordenado, fué junto
eon Mac Donald, los que más

defeccionaron, «n el cuadro ven

cido.

Una vez desocupada la can

cha, entraron los quintetos del

Olea y del Combinado A, vale

decir, el verdadero equipo que
•nos representará en Buenos Ai

res. Este fué integrado por En

rique Ibaeeta, González y Fe.

rrer, en la delantera, y Meheeh

y Kapstein, en la defensa.

Este partido, sirvió para com.

-probar en forma fehaciente," el

espléndido estado que acusa el

equipo que nos representará en

reí próximo certamen Continen.

tal. Se notó una gran cohesión

entre los cinco integrantes del

five, los cuales jugaron, puede

decirse, a voluntad, con los cin

co hombres que tenían la misión

de probamos los puntos que cal.

zaban los seleccionados. Es así

como en numerosos pasajes de

tal vez del conjunto, actuaron a

conciencia y justificaron su in.

efusión inajnovible en el equipo

que debe representarnos.
Con la presentación del Miér.

El quinteto titular que represen
■Sudam

la brega, los seleccionados do.

minaron sin contrapeso, llegan
do a jugar con un marcado ex

ceso de combinación y sin gran

interés por aumentar el escore,

cosa que no creemos acertada.

Los cinco' hombres respondie
ron y si vamos a valorizar a uno

por uno, diremos que en la de

fensa, Kapstein, se, destacó con

relieves nítidos, tanto por su

gran seguridad para desbaratar

las combinaciones más veloees,

ccimo por su inteligencia para

entregar al hombre más coloca

do; adelante, sobresalió como el

gran animador y a ratos hasta

como malabarista de la cancha,
Pepino González, quién, Se nos

demostré como el centro irrenu

plazable, peligroso y rápido, fil.

trádor, que desconcertó a la de.

fiens.a oleana, llegando ¡a per.

derse en la caucha para apare
cer cuando se le necesitaba en

el momento preciso, bajo el ees.

to contrario.

Chicarra también actuó como

en sus mejores tiempos, revelán

dosenos, sobre todo, como un se

guro cesteador. En verdad, tiro

que lanzó Chicarra, fué punto
convertido, aún desde cualquier
po'sición. También Ferrer y Me.

hech, a quiénes notamos .un po
co lento, desentonando con esto

tara a Chile en el próximo

ericatnoi

coles y especialmente la efee.

tuada por el combinado A, eree-

mos que ya están designados
nuestros defensores al certamen

que debe iniciarse pronto en la

capital Argentina. A nuestro

juicio, y eso quedó plenamente
comprobado el Miércoles; el

equipo que nos debe representar
es el A, a quién reforzarán como

reservas: Murray, Muñoz, Luis

Ibaeeta, Balmaeeda y Novani.

Estimamos, con referencia a

los partidos del Miércoles, que
debió hacerse un cambio en

cuanto a .contendor de los selec

cionados. Así debió haberse

puesto, como equipo probador
del seleccionado A, a Internacio.

nal, eon lo cuál hubiéramos pre

senciado seguramente un partido

que nos hubiera dejado amplia.

mente convencidos, de los méri.

tos de González, Chicarra, Fe

rrer, Meheeh y Kapstein, ante

un equipo más fuerte, como se

rán los rivales que tendrán en

el Sudamericano próximo.

De todos modos, bien por
Erasmo López y sus muchachos,

que están debidamente prepara
dos para cumplir el duro com-

\
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Poca soarfe tuvo Guerra en su debut kires

Ya debutó — en esta jira
—

en Buenos Aires, el fighter Si

món Guerra. Y debutó, a pesar
de ganar lejos al ex-eampeón ar

gentino de peso liviano, Víctor

Peralta, con mala suerte. La pe

lea fué monótona, pesada, sin co

lorido. Y esto no le conviene a

Guerra, que, más que todo, busca,

arraigo en el público argentino

que
— todos lo saben —

respon

de generosamente cuando un pú
gil logra interesarle.

en.;- jijo

sidevac

ana pina de regular coii-

ión.

Peralta tuvo la culpa de to

do, no sabe duda. Peralta, que

tenía fama de guapo, se achicó

ante los punches de Guerra y só

lo atinó a agarrarse como podía.
Mostró la hilacha el falso gua

po, ante el primer atracón fuer

te.

Pe.ro ya habíamos notado nos

otros esto, cuando, ante Osorio,
se chupó en los últimos rounds,
euando el Narigón, deshecho, le

%

'yy¡y&yj
¡y¡y,y,.y. y, -, . ¡/ ¡ ,

%y,yy A ■:-.

Después de la del Miércoles,

Guerra se las verá con José Suá

rez Franco, otro valiente de bue

na fama. Peleador aguerrido y

atropellado!-, Guerra .encontrará

en él la oportunidad de dejar
contentos a todos, y de anotar

se un buen triunfo por la vía

del sueño. Siempre que Suárez,
al igual qne Peralta, no se achi

que y arranque.

Y detrás de Suárez Franco, se

encontrará con Eduardo Vargas,
otro peleadoreito que caerá como

fulminado en cuanto le Uegúier
ese gánchito izquierdo de Gue

rra. Y, para número final, el

campeón y escurridizo Sabino Bi

lanzone, el "Bicicleta". Este

arrancará más que ninguno, pero
el chileno lo tendrá que alcan

zar, lo arrinconará por ahí y en-'

toneres, le dará sin asco .

Y tenemos la seguridad de que
será el último raid que "Bici

cleta" haga sin panas...

promiso próximo, cuál es el de

defender el título de vieecam.

peones del Continente.

PARTIERON NUESTROS RE

PRESENTANTES Ai SUD

AMERICANO DE BASKET.

BOL

Ayer en la madrugada par.

tieron en automóvil, para se

guir viaje en tren desde Men.

doza a Buenos Aires, los com.

ponentes de nuestra delegación

basketbolístiea, al próximo Sud.

americano, que debe iniciarse

a mediados ele la próxima sema.

•na.

Nuestra delegación, va presi.
dida por el Mayor González,
asesorado por Erasmo López, o

quiénes acompaña como tesore

ro, ad.honorem, Tulio Villagra,
tesorero de la Federación. Van

como jugadores, los siguientes

elementos: Defensas: Meheeh,

Kapstein, Murray y Mae Do.

nald; delanteros: Jote González,

Ferrer, Balmaeeda, Luis y En

rique Ibaeeta, Novani y Muñoz,

En total 11 jugadores y tres di

rigentes, de los .cuales, dos van

sin recargo monetario alguno,

para la delegación; nos referi

mos a Mac Donald y Tulio Vi

llagra, quiénes se costean de su

bolsillo los gastos de traslado..

Nos asiste una confianza ili.

imitada en la actuación que le

corresponderá a nuestros" repre
sentantes. El cuadro A, que, eo_

mo lo demostró en su única pre

sentación, antes de partir, que
será el verdadero five, que de.

fenderá nuestros colores, es un

ecruipo que si actúa en forma

normal, es .capaz de daT más de

una sorpresa .

Todos sus hombres se conocen

a la perfección, y algunos de

ellos, se agrandan en partidos
de gran responsabilidad como

Meheeh, Chicarra y González,
por lo cual, .es de esperar que
en la competencia de Buenos

Aires, cumplan como lo anhela-

la afición entera, que espera
ansiosa su aetua.eión futura, un

papel que nos de más de . una;

satisfacción deportiva, que por

otra parte, harto lo necesitamos,
especialmente en este último

tiempo, en que el cable nos ha

estado dando sólo malas noti.

cias de nuestros cotejos deporti

vos, al otro lado de la cordille

ra Andina.

Lo qua nos dijo Erasmo López

Al despedirnos del segundo je
fe, de ésta embajada basketboi

listiea, Erasmo López, nos dijo,1
y a guisa de despedida, más o

menos lo siguiente:
—

Tengan confianza, así, como

yo la tengo en nuestros mucha

chos, que están en gran forma

y pueden darnos una sorpresa

agradable. Ellos
.
están muy

bien preparados y sobre todo y
eso es un gran factor, llevan en

su moral que es muy alta, la
idea preconcebida de veneer.

¿Y por qué no? Ustedes los han

visto actuar, están muy bien yi
si se agigantan como ellos y yo
lo esperamos, no tendrá la afi

ción entera más que motivos de

orgullos para su actuación. Paira

terminar, agradezco como se

merecen, los saludos de la única

rvista deportiva que tenemos ¿

"DON .SEVERO", por inter-r

medio de la cual, me despido de

la afición y les ruego' tenga.ni

plena confianza en que triunfa

remos y responderemos a núes.

tros prestigios en esta rama de.

portiva .

INTRUSETE .
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La verdadera y trágica historia de la pelea Arthur

PelKy Luther-Mc Carty, en la Que el juez contó

"diez" sobre un hombre muerto

Esta es la verdadera historia

de "Diez segundos de Claridad

del Sol".

Lo mismo podría haber sido

una narración del triunfo y glo

ria, de conquista y fama de los

■niños, poderosos que lo llevaron

a, alturas maravillosas. Pero, na

da de eso!!

Es la historia de diez segun

dos de "Luz del Sol", porque,
lo mismo que el rayo celestial

tuvo a los actores de este drama

humano en su brillo dorado,

igual marcó el climatérico, del

episodio más trágico, en la his

toria del "ring".
Todo lo que hubo de haber po

dido ser
— la gloria, la conquis

ta y la fama de puños podero
sos

— marchitóse con la "Cla

ridad del Sol".

Luther Me Carty desapareció
eu las tinieblas grises y, con él,

desapareció "lo que podría ha

ber sido
' '

.

Pero, ese pensamiento sombrío,
estaba lejos del gentío excitado

de Calgáry, Albérta, en la mana

ría del 24 de Mayo de 1913.

Lutrher Me Carty, campeón
blanco de peso pesado, iba a de

mostrar toda su inteligencia y

habilidad en un encuentro con

Arthur Pelky.

Pelky era producto de uno de

los numerosos torneos de "La Es

peranza Blanca", que habían

surgido en todo el país, después

que Jack Johnson, el supremo

boxeador negro, había volteado

sobre la resina de Reno, tres

años antes, a Jim Jeffries .

Pelky era un buen boxeador.

Había enfrentado y vencido a

muchos adversarios, bastante

competentes.

Después de" Me Carty, se opi
naba que Pelky sería el más in

dicado a quitarle el campeonato
de peso pesado a Johnson y de

volverlo a la raza blanca.

Pero, tenía que pasar por

Me Carty.
Un encuentro entre ambos, era

lógico. -Era inevitable, que estos

dos
, boxeadores, de un momento

a otro, habían de cruzar sus ca

minos para pelear y dejar cons

tatado cuál de los dos fuera el

mejor.
No era de extrañar, entonces,

que la excitación fuese general
ese día en Calgáry, repleta de

muchedumbre de los pueblos ve

cinos, ansiosas de presenciar el

importante "match"."

Que amenazaba llover ese día,
no tenía importancia alguna.
El cielo gris y sombrío, no

aplacaba el espíritu exaltado de

los "hinchas".

Tommy Burns, el último "blan

co", que había detentado el tí

tulo, antes de que Johnson s>e

lo quitara en la lejana Austra

lia, había promovido él "match"

y había tomado todas las medi

das necesarias contra .el mal ring
de madera, que Me. Carty y Pel

ky debían bautizar: Era un in

menso galpón, de cuatro pare

des altas y techo plano.
En el centro del techo había

una pequeña claraboya, por cu

yos lóbregos vidrios, se filtraba

la luz del cielo tapado, sobre el

tapiz.
Dentro del galpón, Burns ha

bía hecho colocar gradas de ta

blones, como asiento para diez

■mil personas, vale decir para es

pectadores, que jamás habían

presenciado una pelea en Cana

dá.

Pero, Burns sabía lo que ha

cía, y le salió bien; pues, mucho

antes de la hora fijada, o sea

las 12.30 M., los asientos es

taban ya todos ocupados, oyéndo
se 'tan sólo el sordo zumbido de

les comentarios, en voz baja, de

la inmensa muchedumbre.

Como por una señal prevista,
ese zumbido se convirtió repen

tinamente' en un bramido ensor

decedor. Se había vislummrado

a Pelky, dirigiéndose vivazmen

te hacia el ring.
Salvas de aplausos, gritos ex

citados, lo saludaron, pero poco

caso les hizo, yéndose tranqui
lamente a su rincón, saltando, las

cuerdas y sentándose.

Con él estaba Burns y su en

trenador, Deacon Roberts. A más

de ser promotor del match, Burns

era segundo ele Pelky. Ambos 'es

taban en mangas de camisa y

Roberts tenía una toalla colgan
do en el brazo .

Antes de haberse calmado la

gritería, estalló otro formidable

vocerío, al verse al magnífico
Me Carty bajando listamente por

la entrada, con una sonrisa an

cha, en la hermosa cara del fa

vorito popular..
Saludó amigablemente eon la

mano, dirigiéndose, rápidamente

a su rincón, dominando en altu

ra a todos y todo, en su derre

dor.

Sólo de 21 años de edad, su

vida primitiva de vaquero y hom

bre de las praderas, había des

arrollado su espléndido físico, en

proporciones magníficas . Medía

seis pies y tres pulgadas y pesa

ba 200 libras. Un joven mara

villosamente bien formado.

Billy Me Carney, su manager

y Al Norton y Fred Sears, sus

segundos, le abrieron paso y, fi

nalmente pudo llegar a su rin

cón, saltar las cuerdas, saludar

otra vez al público y sentarse.

Los boxeadores no pudieron
verse uno al otro, por los segun

dos, que se habían plantado ante

ellos, respectivamente.
Un vocero ronco, levantando

los brazos, pidió silencio, pero la

muchedumbre no lo dejaba ha

blar. Ya se sabía de memoria

lo que iba a decir: "En este rin

cón Arthur Pelky; en este otro

Luther Cae Carty, etc., etc."

Las masas estaban impacien

tes; querían ver la pelea.
Pero el vocero continuó su pe

roración, concluyendo por presen

tar un hombrecillo, todo vestido

dei negro, sentado en primera fi

la. Era un clerical, el reverendo

Peter "Walker, pastor présbite.
riano de la comarca.

En aquel entonces, no era co

mún el ver a un clerical eomo

espectador en el ring.
El boxeo no había llegado aún

al bello y noble estado, que ha

bía que asumir más tarde, du

rante los años de recaudaciones

millonaria.s de boletería y 80,000

espectadores.
De manera que el público se

limitó a aplaudir y obligar al re

verendo Walker, a pronunciar un

discurso desde el tapiz.
El reverendo dijo, lo que po

dría esperarse de un clejricaj.
Mientras diez mil almas escucha

ban en silencio', dijo, que nunca

había encontrado que el boxeo

fuese una brutalidad, al contra

rio, era un deporte bello y va

liente.

. Y mientras que los dos . con

trincantes estaban sentados «n

sus respectivos rincones, frotan

do sus pies en la resina y gol
peando sus manos enguantadas,
impacientemente, una contra la

otra, dijo: "Aquí contempláis a

i
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dos bellos jóvenes, en estado fí

sico inmejorable, listos para la

gran prueba; listos para enfren

tar a nuestro Hacedor, cuando

llegue el momento
' '

.

El reverendo Walker abando

nó el r:ng, dirigiéndose a su

asiento..
Pero' poco después, sus pala

bras habían de tener una signi
ficación profética, por más que
en ese momento, la muchedumbre

estaba demasiado ansiosa de ver

la pelea, para darles importan
cia..

Sólo pensaba en la pelea, cuan
do los dos hombres se enfrenta

ron en el ring y Fred les dio sus

instrucciones, las que fueron.

bien breves.

Los eontrincautes volvieron a

sus sitios y Me Carty, en una rá

pida genuflexión, se persignó.
Sonó el "gong", y los mucha

chos entraron a pelear. Ambos

fueron prudentes, y mutuamente

respetuosos, empezando con "spa-
rrear". Luego Me Carty se aba

lanzó, asestando una derecha a

la mandíbula de Pelky, el que,
eco. cambio, le rozó suavemente la

cara a Me Carty. En seguida,
entraron en un "clinch". Smith

se adelantó apresuradamente y,

en uu segundo, los dos estaban

separados. Me Carty danzaba

listamente sobre los pies, arri

mándose a Pelky.
De repente sus piernas afloja

ban y sus rodillas se doblaban.

Avanzó una pierna, para asegu

rarse, pero sus brazos cayeron,

como inertes. Cayó al tapiz,
dándose vuelta boca arriba y gi
miendo penosamente. Pelky, las

manos en jarreta, contemplaba
al campeón postrado.
El referee, Smith acudió rápi

damente y empezó a contar:

"Uno"!

En el mismo •

instante, la luz

gris y las tinieblas desaparecie
ron como por encanto. Un rayo

de sol, obscurecido todo el día,

por densas nubes, entró por la

pequeña claraboya del techo, irra

diando a Luther Me Carty, pos
trado sobre, el tapiz eomo un re

flector celestial.

"¡Diez segundos de Claridad

del Sol!".

Y, eso fué todo! Cuando eon

el último movimiento lento de su

brazo, el referee marcó "diez".

el sol, tan repentinamente como

había traspasado las densas ti

nieblas, desapareció.
La sala estaba nuevamente

obscura y triste. Y Me Carty
estaba muerto!

Al recontar la triste historia

de los "Diez segundos de Clari

dad del Sol", todos sus penosos

y fantásticos detalles son eviden

tes hoy día — la e.xtraña coinci

dencia del pequeño clerical, ves

tido todo de negro y el rayo do

rado de luz celestial, iluminando

la forma inerte del Gladiador

caído.

Como queda dicho, todos esos

episodios dramáticos y emocio

nantes son. demasiado evidentes

y comprensibles hoy en día, pero,
este- relato tiene su parangón hu

mano, que .se halla en el públi
co ávido de presenciar peleas en

la época de veinte años atrás .

Una muchedumbre excitada y

sedienta de emociones, demasiado

cerca del drama que se desarro

llaba ante sus ojos, para poder
realizar su significación sombría.

Pues, mientras que Luther Me

Carty yacía-muerto sobre el ta

piz, el público dio riendas sueltas

a sus sospechas iracundas gritan
do: "Tongo" "Derribo" y

otras palabias de blasfemia, des

precio y duda.

Amenazaba con asaltar al ring
y la policía tuvo que entrar a

caballo al edificio, para obligar
a los millares de excitados a sa

lir al aire libre.

Fué Me Carny el primero en

darse cuenta exacta de lo que

había sucedido —

algo más se

rio que un "knock out".

Fué el primero que saltó al

ring para tratar de revivir al bo

xeador caído.

Con la ayuda de Norton, sacó

afuera el cuerpo inanimado de

Me Carty, gritando: "Hagan can

cha y que venga un médico
'
'..

Pero el pobre Me Carty, acos

tado sobre el verde césped, ya

no necesitaba al médico.

La triste verdad se apoderó,
poco a poeo de la masa, ahora

sileVnciosa, que se .retirtaba ufn

tanto para formar un círculo re

verente alrededor del joven gi

gante, minutos antes brillante

figura de hombre-peleador.
Fué Smith, el referee, que más

que nadie sentía lo que había pa

sado, repitiendo eada momento a

sí mismo: "Y pensar que he

contado los "diez", sobre un

hombre muerto-i".

OFRECE

FOTOGRAFÍAS

AUTÉNTICAS
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CÓrt< ¿Oqui/la/corchó y ¡>in boquilla ,
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El último Campeonato de Natación fué de unapobre=
za franciscana

El último certamen de natación

efectuado en la pileta de Santa

Laura, e. Domingo pasado, fué

una pobre demostración acuática.

Aún cuando, se había anuncia

do, con pomposos caracteres, la

participación en las diversas

pruebas del programa, délos ases

y sobre todo, de los componen

tes del equipo que nos represen

tó en Buenos Aires en el Sud

americano, ninguno Ae ellos se

dignó hacer acto de presencia,
con lo cual, el festival aludido

se circunscribió a una lucha en

tre los hombres de seguuda fila

en la mayoría de las pruebas del

espectáculo, presentado con gran

des visos de interés al respetable

público .

Es así cómo, lógicamente, el

festival tuvo que resentirse y ca

reció del interés esperado . Sin

embargo, hubo algunas figuras

que matizaron en parte con una

aetuaeión 'brillante,! leste pobre

espectáculo. Entre ellas, mencio

naremos a Leggard, el peruanito,
buen estilista de las pruebas li

bres., que volvió a vencer a Go

doy en los 800 metros; José Mi

guel Carrera,- el joven represen

tante del Universitario, que con

tinúa perfilándose como un futu

ro as de la nueva generación; y

Adrianita Trujillo, que entre las

damas fué la única conocida que

hizo acto de presencia.
Un bello ejemplo de disciplina

y contrastando, con esta deserción

de la mayoría de los campeonei-
tos y hasta de equipos, como su-

UN CHISTE ]

En uno de los corrillos dia

rios, que se forman en el

"hall" de nuestra revista,

se comentaba en tono festi- j
vo la actuación que les ea.

'

bría a nuestros muchachos si

es que llegan a ir a Roma.

Las opiniones estaban dividi

das eomo en el cuento del to

rero, pero la más acertada

fué la emitida por don Goyo

Arriaza, prestigioso jefe de

deportes del "Ilustrado".

Dijo alguien:
— ¡Qué van a ir a Ronna!

— [Claro que van, dijo

Arriaza, pero en peregrina
ción!

cedió con el del Chuncho, que- en

la posta de 30 por 50, había pe

dido hasta se le homologara el

record para después no presentar
se a la partida, fué el dado por

Téllez y sus pejerreyes. En efec

to, este club, presentando fuer-

fes y disciplinados conjuntos, se

apoderó de las postas de 3 por

50, tres estilos, y de 30 por 50.

En ambas carreras aetuó Téllez,

quien, a plasm- de1 haber sido

nuestro punto más alto en la jus
ta de Buenos Aires, no tuvo in

conveniente en presentarse' a

nuestro público en la pileta de

Santa Laura. ¡Eien por Téllez

y sus muchachos!

t

ATENCIÓN

| Las personas que deseen

J mbseribirse a nuestra publicá
is ción, pueden pasar por nues-

jtras oficinas, donde serán

¡atendidas oportunamente.

| Los precios que se han fija-

ido, son los siguientes:

{Subscripción anual ... $ 25

(Subscripción semestral . $ 13

I

I Además, a todos aquellos
• lectores que les falten algunos

¡números atrasados y los de-

Iseen adquirir, pueden pedirlos

¡por correo o personalmente,
¡pedidos que será atendidos

{inmediatamente. !

KID RODRÍGUEZ CON JORGE

DÍAZ, EN EL REINA VIC

TORIA

Con un programa más bien po

bre, se efectuará esta nochre-, .
en

el Reina Victoria, la revancha en

tre Kid Rodríguez y Jorge Díoz,
Bien poco vale, como pelea bási

ca, de un programa, este nuevo

cotejo entre el panameño y su

vencedor, Díaz/ después de- haber

ganado al Kid peleó eon Aceve

do y, aunque dijeron que había

sido un empate, todo el mundo

vio bien que había ganado lar

go1, Acevedo. El panameño no ha

peleado desde entonces, con el

deseo de, ante todo, borrar la de

rrota de Díaz. Le hará empeño
esta noche, pero ni así nos sedu

ce el match.

Como que vale bien poco.

Para continuar eon el progra

ma de deserciones de última ho

ra, en la competencia de water

polo, en la cual harían acto de

presencia en la 1? división los

cuatro cuadros más poderosos, se

excusaron de presentarse: los

equipos de Green Cross, Alemán

y Badminton, con lo cual se -dio

por vencedor y campeón de San

tiago, al equipo de los ibéricos.

Esta anormalidad, bastante, grave

por cierto, debe reprimirse seve

ramente por la dirigente, pues no

hay derecho para engañar ien esa

forma al .público asistente, que

paga por ver un buen espectácu
lo. Sin embargo, si estimamos

que tanto Alemán, Badminton. y

Green Crossi, debieron haber,

anunciado a. tiempo el retiro de

sus equipos de una competencia

que, por otra parte, debió ha

berse definido en la selección de

Santiago, días atrás, tampoco
consideramos deportivo el hecho

de no presentar siquiera a sus

cuadros ante el arbitro, para

cumplir especialmente con sus

numerosos partidarios. Por otra

parte, con esto estimamos que la

dirigente de la capital ha reci

bido una buena lección, la cual

es, no prolongar y sobre todo,

hasta época tan avanzada, el

ejercicio de un deporte que obli

ga
'

a permanecer bastante tiem

po en el agua, la cual, por otra

parte, a esa hora y en pileta

descubierta, está sumamente fría.

Talleres Gráficos

"HOY"

ESPECIALIZAGIÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

L I B ROS

DE LiCIAS 1158

TELÉFONO 62288 -

CASILLA 63-D.
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COMIDILLA CINICOTEATRAL

Son terribles

ios judíos!

Don José Fraenkel, gerente de

la Gluksmann, tuvo el Miérco

les en la mañana, un incidente

con el señor Redich, empresario
del Selecta.

Estaba Redich parado en la

puerta, del Central, a las 12 del

día, y ,se aoercó el señor Praen

kel. Redich le tendió la mano,

y Praenkel le dijo:
—Yo no saludo a la gente co

mo usted.
—

¿Por qué me dice eso?
—

Porque en su teatro me que
maron un rollo de la película El

malvado Saroff, y usted, en v,ez
de pagármela, me dice que 3e la

cobre a su operador. V yo no

se* la he arrendado al operador
sino al teatro.

•—Es que su pelíeula estaba

vieja.
—No estaba vieja. Se lo de

muestro en cualquier momento.

Usted debe pagarme los perjui
-

cio,J. Usted debe responder dé lo

que ocurre en su teatro .

—No se la pago .

A esta altura, el señor Praen

kel se indignó y dijo:
—Cada vez que me meto con

un judío, tengo enredo I

Y se separó del grupo en que
habían tres paisanos del señor

Redich.

1
5 ', .'_.',,'

'

Aj&k
No la vieron

hasta el final

Los Cuatro Diablos asistieron,
como de costumbre, a una prue
ba de película . Se' : trataba de

El Reformatorio, de-, la Warner

Bross. Pero sólo vieron los pri
meros rollos, porque no les gustó
el resto y, además, opinaron <

que.
no se podía pasar una einta em

que un gángster resulta, al final,
director de un reformatorio.

E.m un corrillo se 'comentaba;
este hecho,, delante de Pairoa,
y éste empresario comentó lo si

guiente:
—Al contrario ! Ese es un fon

do social estupendo, porque de-

•nmestra que hasta los gangstere
son más honorables que los fun

cionarios de- un régimen capita
lista!1

El comentario fué acogido con

buen humor, pero seguramente,
no basta para satisfacer a los de

la Warner, que se sienten amar

gados porque El Reformatorio no

les gustó a los diablos.

Le pusieron

ei gorro al

■imperio ^

Desde hace algunos, olías a es

ta parte, el Conventillo de la Pa

loma, o sea, el Imperio a medio

día, sitio de reunión de la gen-i'
te de cines, se está viendo me

nos concurrido. Los palos grue
sos se están reuniendo én, el -fo

yer del Central, dejando- el. fo

yer del Imperio para los admi

nistradores, operadores,
■ combina

dores y demás personal modesto.
—

¡La eterna cuestión- .social!,
ha -exclamado un operador, y un

empresario ha respondido:
i, —No; la necesidad de poder,:/
conversar tranquilos! ..

: 5 ">:,
Y Manuel Troni, sólo ha agre

gado :
,

'

. ,
.

"

—

Ma, la trueula está en qué
de toda maniera tuto queda en

la casa, perqué los: dos füyere son

de¡ la ítalo 1 .

Lo partirían

por la Diagonal!

Mucho ,se ha comentado en los

círculos teatrales, el' hecho' de

anunciarse' el proyecto de una

diagonal en pleno eentroy qué

partiría dei la nueva Plaza dé

la Moneda hasta la Plaza de Ar

mas, tomando de lleno el Teatro

Real.

De. lo que se deduciría que la

partida sería, en realidad, la Pa

ramount y su "regio" gerente
señor .Benito de las Quinielas y
Billar .

Está cabreándose

con el cine. . .

Don Segismundo Mewes De la

Lechería de Holanda, está ca

breándose con el cine y ios ei-

nematograristas.

Parece que estaban tomándole

La Comedia como- teatro para es

trenar lo peoreito del material y
haciéndolo gastarse muchos- cen

tímetros de avisos en propagan
da. Mientras tanto e! Splendid,
con la Metro, bajaba los precios
de la estrangulante cifra de $ 6

a la un poco menos estrangulan
te de $5.

Mewes' propuso muchas fórmu

las conciliatorias, pero parece

quedos hermanos Troni, que' hoy
por hoy están, mandando el bu

que
—

y ya van denotando fla

grantes señales de- maero... —-

no las aceptaron. Entonces, don

Segis resolvió dedicar su teatro

a reprises y- cobrar sólo $ 3.40

por la platea.

Esto ha armado mucho revuelo

y hay hasta conjuros para des

hacer esta "trueula" de don Se

gis, pero éste, que es hombre

que no', se arredra, -ha exclama

do, en la esquina , de la Casa

Praneesa — sitio equidistante de

la oligárquica reunión del Cen

tral y de la, democrática del Im

perio ■—
- donde se para, todos los

días, de- 12 y media a 1:
'

-—Yo me songuío de las ame

nazas, ¿sabe?, Pogque a mí me

tienen hasta la cogonilla estos ei-

iiematogafegps y si me kpugan

■', mucho, pongo espectáculo en La

■ .Coniedia. ..-'i-'-'" '5
'■'■."• Y ya tiene entre manos algu-
, 'hrrs- g.olpetazos búenó.s .

Estaba en cama y
•

se la hicieron ,

•

.

'

Alejandro Plores estaba en ple
na formación y. su mayor proble-

'

ma era la primera actriz.' Se pe

leaban el puesto Venturita Ló-
'

. pez y María Llopart•'. Las dos

'ponían Como eond. ción, ser única

primera figura. ir-,-.'-
Las -opiniones1 ¡estaban

-

dividi

das. . -.,.-... ■;

"

■■:

--., Basurco,; e-l formador de Plores,
estaba ei su boliche de ~. la. gale
ría del Teatro "Principal. Había

mandado a su sobrino Latorre a

--buscar a. la Llopart para pedirle
condiciones. El momento era. de-

■

eisivo. -Aparece." Latorre en la

-■ puerta. > del boliche, jadeante y

sombrero en mano:

—La Llopart está en cama.

—

iHablaste con ella?
"

—

N-o; se me dijo que estaba en

cuma y no podía venir.

Basurco arrugó su barba na

poleónica, caló el chapeo y fue

se.

En la tarde estaba firmado el

contrato con Venturita> López.
De modo que al levantarse', Mar-

ría encontró que la cama ya es

taba, hecha.

Ya no tiene

nada que ver

Carlos Carióla, 'terminados sus

compromisos con la compañía Be

rutti, se ha retirado de este ne

gocio al comenzar las funciones

dé, Valparaíso. Según se dice,' la

Berutti saldrá' al Perú con un

conjunto distinto al que tenía y

llevando opereta, y en parte, re

vistas internacionales, incluyendo

algunas de las chilenas.

La Berutti llevaría al Perú a

'varios elementos que estaban con

\
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Increíble' pero cierto

■i tos técnicos die la Federación de. Fútbol de

Ohile, .considerando que Ayilez, Sofreí y Soto,

eran muy 'bínenos en 1933, los sieleccionó jóara" 1934,

sin . ".considerar su esta do actual*'''! !

—El gastrónomo señor Lloyd.

Somerville, que había visto en

1810, ,un pescado muy fresco,
en 1934 rresiplLv.ó comérselo y

naturalmente re-ventó! !.

A.rse-nio Perdiguero, '. entre- olios,

Albadalejo.

Lá carrera

de Campaña' .'. .'"

Gustavo Campaña se ha que

dado con el Carrera. Significa

esto, su ingreso al grupo de los

palos gruesos.

Es innegable que la entrada

de. Campaña al Carrera es un

triunfe, en. la carrera de Cam

pana .

■ .-■,'.

CONEl' TRIUNFO Í)É LA SE

ÑORITA TROTTL FINALIZO

EL CONCURSO DEL NO^

VEDADES

Esta elegante sala lia venido

efectuando un interesante- cop-

curso denominado, de .simpatía,

con el olrjeto de elegir,-" "median

te, votación de los. asistentes a

las funcionéis "cotidianas, la Rei

na de- la Simpatía de ese barrio.

Este concurso, que finalizó el

Jueves' coii üii brillante festival

de cine" y variedades, durante -el

cua] sé proclamó a las señoritas

vencedoras, tuvo uu éxito comple
to y c-a'us ó un 'enorme interés entre

las diversas familias del barrio,
habitúes a esta elegante sala, que
administra Herrera.

Efé'ctuadó el último escrutinio,
se comprobó que el triunfo, o

sea "el" título ele Reina de la Sim

patía, había correspondido a la

señorita María Trotti, que se ad

judicó este certamen con '2,128
votos.

Él 'segundo lugar de este inte

resante concurso perteneció a la

simpática señorita Marta Zamo

ra, con un número de 1,862 vo

tos.

El resto de las, competidoras

ocuparon los s'guientes lugares,
con el número de votos que s

continuación se indica:

Señorita Victoria Caffarena,

con 1,026 votos.

Señorita Mercedes Herrera,
can 402 votos.

Señorita María Gómez, con

223 votos.

Señorita Ilda Videla, con 185

votos.

Como se ve, pues, ha termina

do y auspiciado por la elegante
sala del Novedades, uno de loe
concursos de mayor interés y sig
nificación social, que se pueda
presentar a los habitúes de una

de las mejores salas del Circuito

de los Cuatro Diablos y esto,

gracias a la labor inteligente del

administrador de este biógrafo,
señor Herrera.
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Dáctilo g.r áf a

Mariíta Astica (Laboratorio Geka).. ..

Matilde Moroni (Ofe. Gath y Chaves) . .

Graciela Monetta (Cía. Seg. La Unión

ítalo Chilena) ••

Marta Gatiea M.
. (Min. del Trabajo) . .

Toya. Bolívar (Automóvil Club) . .

Adriana Valdenegro (Alm. Económicos)

Leonor Cliapusseaux (Cía. Chilena de

Electricidad) . .'• .'. ■■ ••

Adriana Chaparro (Min. de Fomento) . ,

Aída. Matulich (Min. de 'Fomento)'

Marta Frank (Dep. de laHabitación) ..

Lucía Depassier (Alm. Económicos) . .

Carlota Bahrriolet (Gco Ci Kenrick) 5,

Raquel Givovich (Min.- de Tierras) .. ..

Rosa. Guzmán (Coníraloría General)

Anita Mayer (National City Bank) . .

Ama nd:r Pai'be's (Ató! Económicos)

Lía Ch'iparnr (Lavaderos de Oro) . . -. .

Margarita Sieffer (Grace y Cía . ) .. ..

Andrea Gálvez E..(Dep. de la,Habita

ción) . .
• • •

.Sara Fuenzalida (Banco Anglo) ..

Maggie Chassin
'

(Cía. Chilena de Elec-

tr'cidarl) • ■ . . ■ - - - ■ •

-.
■

Votos

20. 803

20. 715

16. 022

15. 690.

15. 265

i 14. 915

14..906

14..901

14..895

13 .694

13 .680

.

'

13 .671

13 .562

13 .560

13 .554

13 .515

13 .507

13 .492

13 .4.75

13 .466

. ,
12 .512

12 .498

. .'. 11 .645

) H .327

11 .215

"

11 .185

. 10 .945

10 .841

10 .829

Votos

Rebeca Pinto (National City Bank)

Maruja Harrison (Banco Anglo) . .

Henrietta Ecclefeld (Grace y. Cía.)

Cristina Astorga (National City Bank)

Mar'a Infante' (Alm. Económicos) 1 .

Inés Lacosta (Mili, de Fomento) . .

Enuna' Schulze (Grace y Cía.) ..

Marta Jiménez (Lavaderos de Oro)

Elena Quiroga (Min. de Fomento) . .

Yolanda Bravo (Grace y Cía.) 10.781

Átala Bustos (Min. de Tierras) .. . . 10.646

Olivia Neum'aiin (Dep. de la Habitación) 10.593

Teresa Jerez (Alm. Económicos) .. -. . 10.568

Waltraut Scherift (Valparaíso.).-. ,.'..- 10,541

Ana Marín (Cía. Seg. La Chilena Con-

... solidada) • ■
• •

'■ • 10.520,

Adriana González (Cía . Seg. La Chile-

nr Consolidada) A'.. 10.520'

Amanda Gilavcc (Grace y Cía.) - 10.501

Marta del Valle (Lavaderos' de Oro) .5 : 10.005

Laura Stone Condeli (Min. de Tien-as) 7.745"

Adelaida. Blaiichait (Casa Guaraní) .. 7.620

Evelyn Norton (Banco Anglo) 6.465

Aprovechad las grandes oportunida

des que' dá la Caja de Seguro Obliga

torio, ofreciendo a sus asegurados, ves

tuario económico y de bu ina calidad.

POR AHORA, TENEMOS LO SI

GUIENTE:
i, Precio

de, ve/nta

Traje de lana, compuesto de .

vestón, chaleco y pantalón . $ 96.00

Ambos de lana, compuesto de

.• vestón y pantalón . ..-■■ 85.00

Ambos de gabardina, compues:

to de vestóny pantalón ..i 82.60

Ambos de casineta, compues

to de vestón y pantalón--xX-' 69.60

Pantalón de lana, para campo

y ciudad '.'"y'A .""':"'!":". ■"'' 45.20

Pantalón de ;,casineta . ....,- 31J50

Camisas de oshaburgo,
'

con/
''

manga larga,. .,,'.,;. .

•■-.
■ 10 ■ 70

'Camisas de osnaburgo, con

i^anga, corta? '.'.. '! :?
■'
■'. .?'....'

"

9.65 'j
Calzoncillos de osnaburgo, eor- '■.■,. ... I
■'''■
tos ■■■;;. ': :-.'-'■ r^-y y . >■■>.<■■ : 6^05

Oyerali. . '. 'X 5
"

,'•"..•. .i^''-? ■;■ ,^M
'

Chaquetas de :b,rin, en color, ;

'blanco y plomó . . 21.45

.Zapatones para ciudad, de co

lor .. .; . -y.'- '■,.'....:
'

..".■C.-.-yy -. 38.40

Botines para ciudad, negros . 39.55

: Botines para campo, de color

y negros ;■-: i A'-. •"-.■' . .42.95

ESTOS PRECIOS TIENEN UN DES

CUENTO^ DE 5%, COMPRANDO AL

'.'CONTADO' !.;■;•''.

'Los' asegurados .' pueden adquirir' vestuario

... por intermedio de sus patones, al crédito, a

,un,añq. pjazp,. Para este objeto, es convenien-

■te. obtener, en jiuestrors-. .almacenes, los ante-

■',:■■: cedentes necesarios. "555
'

■

Atendemos ventas individuales en nues

tros Almacenes, ubicados en MORAN-

DE N.o 107, ler. Subterráneo, donde

se da toda clase de informaciones.
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CExiste un límite de edad para los campeones?
Existe la costumbre de decir

que la .juventud es el más segu
ro aporte, para un campeón, lo

que es exacto, pero no hay re

gla absoluta. Y hay, por cierto,
algunos ejemplos, para probar

Abelardo - Hevia

jos, caso.? do longevidad deporti
va - |

'

, Alguien dijo, que fuera del box

y del ciclismo, hay pocos depor
tes

,donde los campeones han pa- ,

;sado los treinta años: el golf y
el tiro al blanco, entre, ellos, no

pon considerados como "sport"
fie gran movimiento. Pero co-

liiencemos con 'los- ejemplos:
Los dos casos de longevidad

deportiva en ciclismo son los de

Poulain y ie Ellegaard.
El primero' ii los nombrados

comenzó, a correr a la edad de

los 18 años; fué campeón del

mundo en velocidad y campeón
de Francia, después de pasar los

cuarenta.

El segundo, que fué 6 veces

campeón del mundo, continúa so-'

bre la pista a los 40 años, tan

peligroso para sus adversarios

comben: sus mejores épocas.
'

''>".

Tenemos -,el ejemplo, viviente

'en el gran Tilden, que después'
de haber pasado los 40, no sólo

"continúa jugando, sino que man

tiene una superioridad tal, que

>se le considera actualmente poco
.menos que imbatible en un de-

■rWBOWtl

«sa

"^tm^^^^i'

W&v
m
Jfar

Juan Estay, el viejito ca Hipean, ciclista de la UDE.

porte en que la resistencia y la

agilidad juegan un papel muy

importante.
En box, los ejemplos son más

numerosos. El más reciente es el

de Carpentier, que a los 40 años

se ha puesto enérgicamente los

guantes, habiendo abandonado el

boxeo en 1926. Si fuera capaz de

demostrar condiciones a esa edad,
constituiría un retorno muy raro

en los anales del pugilismo.
Tommy Burns, por su parte,

.bnxeé' hasta, los 30 años, y el

gran Fitzsimmqns, que realizó ,su

primer combate a la edad de

los 29 años. : continuó sobre e.l

ring hasta 1909, terminando su

carrera por un knock out a los

4.5 años.

En Francia, fuera de Carpen
tier, es interesante citar a Cri-

qui, que sube a un ring por pri

mera vez a los 17 años y libra

su último combate, a los 35.

Pero, sin duda, el caso más

curioso y único en todos los ar

chivos del deporte, es el del ne

gro Jack Jho'nson. Este gran bo

xeador realizó su primer pelea a

los 23 años y finalizó, en 1928,
una carrera asaz agitada, libran

do su último combate ¡a la edad

de .50 añosl

Finalmente, en nuestro país te

nemos deportistas comor "Coilo

Coló" González, que, con cerca

de 40 años, está conceptuado co

mo uno de los mejores half iz

quierdos que pisan nuestras can

chas. Estay, en ciclismo; el

"Bull-dog" Abelardo Hevia. en

box; y así sucesivamente.

Romano, fué alero izquierdo se

leccionado uruguayo, hasta fes

41 añas.

LA "SEMILLA" AZUL EN

SANTA CRUZ

El Domingo próximo pasado se

trasladó a esa localidad, la pibe-
ra del Morning Star, con el ob

jeto ds cotejar' sus fuerzas con

el Unión ..Comercio. Esta brega
entre pibes logró congregar al

rededor -de la- cancha, a un nu

meroso público que en todo mo

mento estimuló con sus aplau
sos las inteligentes jugadas que-
desarrollaban estos cracks en

ciernes. Después de un lue'do

encuentro que mantuvo la aten

ción de los concurrentes, duran

te todo el transcurso del match,
la "semillería" azul logró im

ponerse sobre sus adversarios

por la cuenta de cuatro tantos

por tres. Después del partido los

visitantes fueron gentilmente
festejados por los dueños de casa.

El equipo que representó los

(■olores del Morning Star, estaba
compuesto, como sigue: Duarte;
Pino y Alea;no; Correa, Morales

y Cortez; O.sorio. Hafé, Olmedo,
Rebolledo y Pupin.
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POMPAS FÚNEBRES

MERCED ESO.. SAN J^^MÍW/IM TELEFONO 86595

ANTONIO

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LA CENTRAL
MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales uara todo jugador de fútbol

Economice Ud. algo cada día y acuda a depositarlo a la

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Única institución cuyos depósitos de ahorros

están garantidos por el Estado

CUPÓN Concurso Miss Dactilógrafa de"DonSevero'

LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR ES UNDERWOOD

VOTO PARA MISS DACTILÓGRAFA POR:

VALIDO POR 6 VOTOS CIUDAD

H
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o

a

IMPOaTADOBBfl: DAVIS Y OÍA. :-: BANDERA 178
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Una atajada de. Ibaeache en el partidoAudax-Magallanes
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Don SEVE

U hombre más caro del deporte chileno
He anui a Roberto Luco, el alero derecho chileno que ha sido contratado por el Boca Juniors
de Buenos Aires, con una inversión de ochenta y siete mil pesos. Hay que alegrarse- ya los de
portistas están valiendo tanto como los caballos de camera. ¡Es el triunfo del género humano!

Afí^>TI Hnm to c ±: —.. * • i - - ^ - - - - ■ ■
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Poderoso aliado de la higiene

EL CALENTADOR ELÉCTRICO DE AGUA

SIN PREVIOS PREPARATIVOS,

ECONÓMICA E INSTANTÁNEA-
i

fflf*cll»Mft MENTE' PROPORCIONA AGUA

¿C CALIENTE EN ABUNDANCIA.

ASUA
ELÉCTRICO

SENCILLO

DURABLE

LIMPIO

ECONÓMICO

AUTOMÁTICO

i

CIA. CHILENA

ELECTRICIDAD

Agua fría . . . limpieza a medias!

Agua caliente. . limpieza absoluta!

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Verlo en nuestros Almacenes es

comprarlo en seguida

Compañía Chilena le Electricidad Limitada
Santiago, Valparaíso, Quüpué, Limache, Quillota, San Felipe, Los Andes,

San Antonio. San Bernardo, Valdivia

75
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SEMANARIO" ••

DEPORTES.CINES
•••• Y TEATROS

PRECIO. $0.80

ASO I

DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

TELEFONO 66187

APARECE LOS SÁBADOS

SANTIAGO DE CHILE, 14 DE ABKIL DE 1934 N.o 63

A propósito de la eliminatoria local

La unificación del atletismo Santiaguino
El Sábado y Domingo pasada, se efectuó en el

Stade Franeais, la selección para el Campeonato

Nacional de Atletismo. A pesar die; la inactividad

en que se encontraban la mayoría de los parti

cipantes, las performances cumplidas fueron dis

cretas, y aún la de Wenzel, el ¡esforzado recordman,

sobresaliente .

Pero a pesar de lo satisfactorio de los resulta

dos obtenidos, sin embargo, debemos hacer notar

que, salvo dos o tres excepciones, no se vio la

presencia de muchachos jóvenes que sean las pro

mesas que tanto esperamos .

, A este respecto, debe considerarse la circuns

tancia de la división sensible porque atraviesa es

ta rama del deporte metropolitano, tanto más sen

sible, cuando como en este caso, como decíamos,

se hizo ver la falta del elemento joven, pletórico

de energías, que obligue a superarse a los que

forman la élite de nuestro atletismo —

ya que es

un hpeho, que en la capital tenemos lo más des

tacado del atletismo nacional.

Hace dos semanas, la dirigiente que preside Ju

lio Kilian, llevó a efecto un torneo que nos per

mitió apreciar las condiciones de muchos mucha

chos noveles en estas lides, pero que, indudable

mente necesitan, para su pulimiento, el contacto

con los consagrados, con los que poseen los esti

los y la experiencia que su larga actuación les

ha dado.

E¡s preciso, entonces, que se inicien desde luego,

las conversaciones que pongan término a este la

mentable estado de cosas, perjudicial para la mar

cha de ambas. Una y otra necesitan de los ele

mentos que forman en sus filas* y hay absoluta

conveniencia, que pe llegue lo más pronto a Un

resultado Ique satisfaga los justos anhelos de la

afición, que es,pera que nuestro país vuelva a

ocupar, e¡n! el deporte continental, el lugar que

le corresponde.

Se acerca ya el Campeonato Sudamericano del

presente año, el venidero se efectuará en nuestra

capital y para 1936 tenemos la invitación a los

juegos olímpicos de Berlín. Hay que comenzar así

a prepararse con la debida anticipación a que la

magnitud de estos acontecimientos deportivos nos

obligan, y para lograr una actuación eficiente y

que refleje nuestra potencialidad, la selección de

berá tomar en cuenta a novicios y campeones.

Basados en estas consideraciones, esperamos, con

vencidos de la altura.de criterio; desinterés y amor

por el deporte de los que son las cabezas visibles

de ambas Asociaciones, que se pondrá,n de acuerdo

para solucionar, a la brevedad, las dificultades

existentes y aún más, que el Campeonato Nacio

nal próximo a realizarse, vea cristalizados los es

fuerzos por obtener una resolución definitiva a

este impasse, que
—■ repetimos — lesiona sensible

mente la marcha progresista de nuestro atletismo.

Nuestra Eevista, atenta en todo momento a todo

lo que at,añe a un mejor desenvolvimiento del

deporte, pone sus columnas a su disposición, para

el mejor éxito de. las gestiones a iniciarse, en este

te sentido.

A ROMA, SI

Hemos sostenido que nuestros futbolistas no de

bían ir a Buenos Aires y hemos basado nuestra

doctrina en dos cosas: la mala atmósfera que se

le había hecho al partido y, por tanto, al presti

gio de nuestro fútbol, que habría traído por re

sultado un desastre financiero, y la falta absolu

ta de tiempo para que nuestro seleccionado logra

se un entendimiento de conjunto, exponiéndonos,

si se le mandaba a Buenos Air|es, a que hubiese un

desastre deportivo.

Los hechos nos han dado la razón. La Amateurs

argentina, en un gesto de dignidad, se negó a ir
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No vamos a levantarnos *1 tarro. Nada de eso.

Nos limitaremos a decir que hemos resistido la

indiferencia deportiva y que la estamos vencien

do, porque ya nuestra Revista ha hecho leer a

muchos que antes no acostumbraban hacerlo.

Hemos conservado siempre una absoluta pureza

de intenciones. Jamás ha obrado, en "DON SE

VERO", ningún espíritu mezquino o de pasiones

y en cada caso, hemos aplicado con toda buena

fe nuestro criterio. Estamos convencidos de que

en los grandes problemas del deporte, los hechos

generalmente nos han dado la razón y que casi

siempre los acontecimientos se han desarrollado en

la forma prevista por "DON SEVERO". Muchas

de sus ideas han servido, también, a los dirigen-'

tes y han quedado estampadas en acuerdos, re-

glamentoso estatutos.

Al. celebrar nuestro primer aniversario, deseamos,

solamente, consignar nuestros agradecimientos a

los que nos han ayudado, colaboradores, avisadores

y lectores, a todos los cuales podemos asegurarles

que desde hoy se. inicia una nueva era para "DON

SEVEBO".

a.. Roma y nosotros salvamos nuestro prestigio, ya

que.no tuvo nuestra Federación un gesto igual con

anticipación .

Pero, estamos avocados, ahora ,al viaje a Ro

ma. Pasado el goal reglamentario, que no otra

cosa significa la negativa de jugar de la Amateurs

argentina, Chile debe ir a la Ciudad Eterna.

Y así como atacamos el viaje a Buenos Aires;,

por inoportuno, peligroso e improductivo, propicia

mos el viaje a Roma.

Un certamen mundial deja enseñanzas. Juga

dores y dirigentes aprenden en él muchas cosas

útiles, que luego esparcen en el país.

Las probabilidades de éxito, aunque parezca un

contrasentido^ son mucho mayores que en Buenos

Aires, porque el cuadro puede entrenarse bien y

con tiempo, llegar descansadamente a Roma, acli

matarse y tocarle un rival que le permita una

actuación lucida . Recordaremos el Mundial de Mon

tevideo, en que sólo el error de Orth, al formar

el equipo, cambiando de puesto a la gente, nos

privó llegar a la final. Jugamos con los argen

tinos para ganar y perdimos estrecho, después del

famoso incidente de Subiabre con Monti, debido

ti la lenidad completa de Langenus para defender

a nuestros muchachos, que eran víctimas del jue

go brusco argentino.

DON SEVERO

AÑO "DON SEVERO,,
Aumentaremos las páginas, mejoraremos el pa

pel y la impresión, y daremos mayor amplitud a

las informaciones teatrales y cinematográficas.

Estas dos actividades tendrán un constante comen

tario y serán informativas de hechos y cosas que

el público no sabe, pero que debiera saber.

Aprovechamos, también la ocasión, para reiterar

nuestros deseos de que (el público lector colabore

con nosotros. "DON SEVERO" es una revista que

no tiene como finalidad el negocio, aunque en es

tos tiempos esto sea poco menos que increíble.

Pero es cierto. "DON SEVERO" persigue un

ideal, que es orientar al deporte, servir la causa

de la salud, defender los interesas del público an

te los espectáculos deportivos y teatrales y cine

matográficos, y para esto, el mejor medio debe

dárnoslo el público lector, comunicándonos sus de

seos e impresiones.

Y ojalá que el próximo año podamos celebrar

nuevamente esta fecha, más grandecitos y desarro

llados que hoy, para bien del deporte y del público

El financiamiento del cuadro es de cuenta de

Italia, y ya la Federación tiene cómo hacerlo salir

de Chile.

Italia tiene muchas ciudades donde se puede

jugar con éxito económico y escaso gasto de movi

lización, y en caso de ser eliminado, podría el

equipo chileno hacer una buena recogida de liras,

seguros como estamos, de que bien entrenado y

mejorando algunos puestos, haría una presentación

buena contra quien le tocara jugar.

Restaría por solucionar tan sólo, la situación de

nuestra competencia, cosa que no sería difícil, vien

do manera de no perjudicar a todos los clubs con

el uso de sus ases, y abonándoles algo por lo que

de rendimiento perderían con la ausencia del se

leccionado.

Y propiciamos, también, la jira a Roma, porque

al fin y al cabo no es humano privarle a los mu

chachos que se destacan, la oportunidad de cono

cer la Ciudad Eterna. Un grupo de 20 chilenos

que lleguen a conocer Italia y vuelvan de pila

apreciando lo que vale ese país, y lo que puede

uea buena organización gubernativa, es un tesoro

para nuestra Patria.

Ir a Buenos Aires en malas condiciones depor

tivas y económicas, era una tontería. Ir a Roma

en buenas condiciones deportivas y económicas, es

una felicidad que sólo el egoísmo puede censurar^
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Quién patas tiene, a boca llega...
» »

Luco firmando 'el contrat o, delante del presidente del Co lo Coló y algunos hinchas.

Luco, . el alero derecho de los

albos, se ha ganado, el porvenir
de su vida, mediante el contrato

que há firmado con los de Bo.

ca.

Le largaron 50 mil del país,
con lo cual el club de los je1.
noveses de Buenos Aires, pien
sa dejar boca... a bajo a to.

dos los proíesio'nales de la ve.

-ciña República .

El Coló Oolo, con dolor 3e~su

alma, ha '.aTgado al puntal de

bu ala derecha, .pero se ha con

solado porque en caimbio ha co.

brado, 30 mil del ala... Del ala

derecha, claro-.

En po'cos casos como este pue.

de decirse que un jugador chi

ta o se. va con la. musiera a otra

parte, porque' como- Luco es cor.

neta del Buin, (es decir, era),

suponemos que en Argentina en

las horas libres se dedicará

también a focar su instrumento

favorito .

Sus admiradoras del barrio

Recoleta piensan cambiar el po

pular dicho. "Se las echó el

Buiii", por este otro: "Se las

echó el wing. . .

"

Desde la próxima semana, Lu.

co vestirá lá .camiseta azul y

amarilla, la clásica camiseta del

■barrio de los tallarines, donde

Qiasta los pistoleros hablam el

jenovés. Será cosa de ver si el

popular corneta luce sus cuali

dades, igual eon estos colores,

que don el blanco del Coló. Se

lo deseamos de corazón.

La gente muestra se ha que.

dado con la, boca abierta al co

nocer 'la cifra que le han dado

a Luco los argentinos. En rea.

lidad, esta vez se puede decir

que Boca ha estado bien abier.

to...

¡Cuándo será el día en que se

paguen estos pases para los pe

riodistas deportivos! Yo declaro'

'con franqueza, que hasta por

500 pesos, me iba a Buenos Ai.

>res-, a jugar de cronista en

cualquier rotativo.

Y con Luco ya son dos los

chilenos cjuie se lanzan a las;
oa-nchas argentinas. Primero

fué Iván Mayo. Por eso deei.

mos con nostalgia: "I-ván"

dos!

Y por ahí se dice que es casi

eierto que el Magallames va a

volver eon uno1 menos, porqu»

si ven jugar a Córdova en Men.

doza, soca capacites los merndo.

cinos de hacerlo euyano a pefcar
de la pica que le tienen, a los

"oorodoveses. . .

"

¡Es la eterna cadena del

¡mundo! Los italianos se los le

vantan a los argentinos . . . Los

argentinos se los levantan a los

santiaguinos y los santiaguinos
se los levantan a las proyitncias!
H'arsta que nos cabrerem y el día

men.os pensado les tiremos la

cadena a* todos!

KTKTRIKI.

EL MORNING HA TOMADO

ENTRENADOR

El Morning Star, pensando.
que no hay ¡mal que por bien

no venga, está dispuesto- a re

hacerse rápidamente. Por lo

pronto, ha puesto el equipo a

las órdenes de un buen entrena.

dor, Francisco Grau, ex inter.

nacional, seleccionado catalán.

Grau tuvo en sus manos el

equipo de la UDE a fines del

año pasado cuando alcanzaron

los rojos» sus mejores triunfos

AVISE EN RADIO NASCIMENTO 1025 Kilociclos
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Morning tome medidas disciplinarias
UN EJEMPLO PARA OTROS CLUBES

. El Morning da siempre el

.ejemplo, en materia de. castigos.
,

A media'dos del -año pasado,
se quedó sin equipo, pero castigó
a ocho jugadores que se le de.

clararon en huelga, momentos

antes de salir a la cancha para

jugar con el Badmint.on.
A raíz del partido- eointra el

combinado Audax_Magallanj.es,
que debió ganar el Morning, si

Droguett no lo hubiera echado

al saco, como en. el partido que
antes perdiera con el Audax só

lo por siete a. uno, el Morning
ha castigado al arquero- por dots

años .

Al señor Carvajal, que mo s¡e

presentó a jugar, por otros dos

años, y actualmente, está estu

diando la veracidad de las do

lencias que Boa dijo, que le

impedían, jugar el Sábado, y si

resulta que son falsas, tam.

bien le descargará sus dos años.

Resulta curioso observar que

estos tres elementos fueron, de

los mismos huelguistas del año

pasado.
Y más curioso resulta recor

dar qure Roa, jugando eomtra

los españoles en Santa Laura,
haee dos semanas, sólo frente al

arco, no metió el gol, y ahora

pide pase para los españoles.
La -decisión del Morning, es

un ejemplo.
Porque también ha amoruesta.

do a su capitám Coló Co-lo Gon

zález, al cual le ha quitado la

capitanía por desobedecer al ár.

bitro. Y ha amonestado- a Mo

rales dejándolo un mes sin pri
ma por haberse encachado con;

el arbitro. ¡Y eso que el arbitro

framcamrente esa tarde se, mere.

oía algún emcacihamiento .

Em cambio, otras instituciones

celebran y aplauden a su capi
tán cuando se rebela contra el

arbitro y expone al público a

perder medio partido, cuando

ha pagado por verlo entero.

Es que el Morning no ha dis

cutido si tenían razón sus juga.
dores o no, si no sencrillamemte

que es necesario obedecer en la

cancha . Aunque, por otro lado,

piensa pedirle ,a los arbitros que

no provoquen los mervios de los

jugadores, porque al fin y al

cabo, la horchata no. reTs^Cosa co

mún- en las venas de la gente . . „

Lo celebramos porque será un estimulo
"La Unión" de ■ Valparaíso,

censura la actitud de los argén.

tinos que se llevan a Luco y pi
de a la Federación, que tome

cartas em el asunto para poner

tope al éxodo de jugadores chi

lenos .

Respetuosamente, nos permi
timos disentir de la opinión del

colega porteño.
Urna prima de 50,000 pesos,

es un negocio, redondo, es el

porvenir d-e un hombre, es el

premio al .mérito deportivo . N-o

hay derecho a oponerse a que

um hombre haga su suerte.

Si al colega de '-La Unión"

o a nosotros nos ofrecieran si

quiera el 10 por ciento por ir

nos a escribir a "Crítica" o a

"E'l' Gráfico" de Buenos Ai

res, no nos parecería mal ¿no

-es cierto?

Pero este es el aspecto per

sonal!, individual del asunto-. El

más importante es el aspecto

ejemplariza dor de las conquistas
d-e Mayo y de Luco.

Muchois jóvenes que hoy mi

ran el deporte eomo cosa se

cundaria, podrán tomar entu

siasmo para cuidarse y entrenar.

se ,y el deporte podrá adquirir
valores de gran mérito de. aquí
a pocos años. ,-

Los muchachos de hoy, nues

tros- cabros, al leer la notieia d-e-

los 50 mil, seguramente sentirán

correr por sus venas un afán

deportivo, que los apartará de

la cantina y de otros vicios.

Porque es preciso hacer no.

■ tar a la juventud y a los ac

tuales jugadores de. cartel de

Chile, que precisamente los dos

hombres que han logrado ser

codiciados por los argentinos,
son hombres sin vicio. Ninguno
de los dos bebe y ninguno de

los dos fuma. Ambos son mu

chachos de vida ordenada, se

rios y tranquilos.. Entonce'--, es

tá a. íla vista qu,e la buena con

ducta, el entrenamiento son fac

tores importantes e-n la vida del

futbolista, como en la de cual.

quier otro deportista.
Y esto debemos proclamarlo a

los cuatro vientos, para que sir

va de. escarmiento a los cracks

•de hoy .día, que celebran sus

triunfos con farras de semanas

enteras, y de estímulo, y lec-

teión a los cabros que se inician

em el manejo de lá pelota, de

la raqueta o de los guantes.

Lejos de sentirnos molestos,

por la ida de Luco, como por

'la de Mayo, antes, debemos í¡e.

<lebr,arla como un acontecimien

to que servirá- mucho al des

arrollo- de 'nuestro' fútbol. El

"gordo que le, ha caído a Luco

hará que. muchos jóvenes de 15

años ingresen al fútbol eon en

tusiasmo y decisión de cuidar

se. Y hará que muchos "bue

nos p'ál trago", de nuestros-

consagra dr,'5_ piensen que dejan.
'do el trago les puede ligar a

'ellos.

. Y. este' aserto es. reforzado- con

el hecho die- que el otro jugador
'que está en camdelero de ser

■llevado a Boca es Córdova, que
también es de los que no bebe

'ni fuma.

LOE DIEZ MEJORES TEN

NISTAS DE LOS ESTADOS

UNIDOS

Con Eranek X. Shields, a la

cabeza, la United States Lawn

Tennis Asociation, ha dejado
así establecido el raneking del

tennis norteamericano pOT la úl

tima temporada:
Caballeros:

1. Franek X. Shields.

2. Wilmer Alison.
■ 3. -Lester R. Stoefen.

4. Glifford S. Sutter.

5. Gregory Mangin.
6. Sydney B. Wood.

7. Bryant M. Grant.

8. Eranek Parker.

9. Keitdth Gledhill.

10. George M. Lott.

Damas :

1. Helens Jacobs.

2. Helen Wills Moody.
3. Aliee Marblel.

4. Sarah Palirey.
5. Carolin Baceock.

6. Joshefine .Cruschhack.
7. Baronesa Maud Levy.
8. Marjory Glandmann.
9. Y. Rice.

10. A. J. Lamme.
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EL HINCHA. — ¿Qué está haciendo "Gran Capitán"?
: GIUDICE. — ¡Poca cosa! Me han dicho que quien boca tiene a Roma llega!

"Magallanes" en Mendoza

;..-, Sí.ry debe debutar en Mendoza

el equipo Campeón de la tempo
rada de 1933. La generación de

.este
:

viaje del "aguerrido" de

be lógicamente haber sorprendi-
•do a. la afición, puesto que sólo

.se tuvo noticia' de esta jira el

.[Martes'- de la presente semana.

-Todas las tramitaciones inheren

tes a este viaje ¡hubieron;, de ha

cerse' a toda máquina, dada la

.premura del tiempo que- se dis-

. ponía, y hasta loa jugadores mis-

-mosse dieron cuenta de él, cuan-

•do -ya debían' haber estado pre

parando sus equipajes.
No desconocemos la potenciali

dad del equipo albi-celeste, pero
nos asiste el marcado temor que

"su actuación- n-o sea el fiel re

flejo de los puntos .que calza, ya

qua. las consecuencias lógicas de

•un viajé tan apurado y de tan

largo aliento, debe haber resen

tido en los muchachos. Estos par
tieron a la 1 1J4 horas Ae la ma

drugada del Jueves, para llegar
a la ciudad mendocina, según los

entendidos en la materia, a las

6 P.M. de ese día, paro esto,
.sin contar los posibles, contra

tiempos que pueden haberse pre
sentado en- el camino y e.sto es

lo, qué nunca falta. Con todo, te
nemos -que, .como mínimum, han
'debido mandarse al cuerpo 18 ho

ras de Viaje, en auto, y nó muy
cómodos que digamos.
Ahora, en un estado físico tan

'desmedrado,' deben hacer frente

al "leader" del -fútbol memdo-

cino: Gimnasia y Esgrima. No

hay' que poner siquiera en duda,

que éstos, en conocimiento que

.deberían actuar en contra del

equipo campeón de Santiago, de

ben haberse entrenado en una

forma intensa y que, por ende,
su estado- debe s-ar sobresaliente,
en comparación con los nu-est-ros.

Mañana, según los compromisos
contraídos, debe hacer frente a

un Seleccionado de esa misma

ciudad. Creo que- nuestros -lecto

res comprenderán euálse.rá' el es

tado físico en que les aguerridos
entrarán a la cancha, después de

haber efectuado un viaje, de tan

larrgo aliento- a través. de la' cor

dillera, y poT añadidura, un par
tido sumamente pesado, como ló

gicamente- lo es el que deberán

Sosten-er hoy. Si Magallanes- lo

gra salir triunfante de esta di

fícil prueba, tendremos que con-

.vetair e,n que a este equipo le

cuadra a las mil maravillas el

mote que, desde tan largo .tiem

po, se le ha" colgado: el "ague
rrido".
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de la sesión del MartesDespuntes
En la creencia, que en esta

ocasión
:

las cosáis iban a suce

der como de costumbre, es de

cir, que los "honorables" se

Teunirían con la "puntualidad
americana " que les caracteriza,
mos he.mos dirigido .con lentos

pasos hacia la v¡etusta y a.poli-
llada secretaría, de la Asoeia-

'ción Santiago, pero, ¡oh jugadas
'que algunas veces nos prepara
da vida!, al llegar a este recin

to nos han informado- que, la se.

sión se había iniciado solamen

te con 45 minutos de retraso1, y
que en ese momento "El 'trust
'de cerebros", del fútbol local

.'estaba deliberando sobre, asun

tos de la más alta importancia.
Ante esta aseveración, nos he.

mos apresurado a entrar al re

cinto de sesiones con el objeto
■de no perder una palabra de tan

importantes debates.

Al legar a la puerta, unía voz

«lara, potente, concisa y sonora

inos hace zumbar los oídos eon

su metal argentino... ¡Es don

Julio. Morales, lee la correspon
dencia!

Terminada ésta, se alegan al

gunos incidentes de poca im

portancia.

Luego los señores Barrera y
Yalemcia se engolfan en una dis

cusión acerca del ea'So del juga.
dior "Steepiechaise"; unos ale.

gan por el "pare", otros por
la "mare', en resumidas cuentas

es el cuento "del torero, el que
se repite una vea .más. En vista

Ae que las alegaciones pomparte
de los "honorables", del San.

tiago c ídem Nacional no llevan

visos de acabar, se eleva la voz

-de don Garabato- D'Ottone Lu.

narini, pidiendo- que estos ante-

eredrentes pasen al jurardo, para

que este Tribunal tenga en qué
ocuparse y resuelva siquiera los

casos de dualidad. A todos los

'com-eurrentes les llama la aten

ción el eco tempestuoso que la

voz de D'Ottone deja en el am

biente y en especial a Mister
Waldo Sanhueza Pantoja, que
ren- esos precisos instantes se

aleja, recordando que tiene que
hacer algo urgente.

Terminado este, incidente, la

sesión sigue "sobre las olas".

-Don' Julio lee que lee y 'les

"honorables", conversa qué
conversa. En una de éstas, don.

Julio lee una nota por la cual

se castiga al jugador Martín,

por haber actuado en la reunión

Sel Sábado pasado; a la voz de

reunión del Sábado pasado, Sar.
miento pone el grito en el cielo

diciendo que su querido "agüe.

rrido", nada tiene que ver con

lo que sucedió en ese lugar, y

que si actuó se debió a la "qui.

fjotería", que aún existe en el

directorio de su club, pero que

en todo momento, el 'sentir d«l

¡Magallanes fué el de
. ayudar a

'ambos equipos, ya que -uno no

podría presentarse a eumplir el

compromiso por faltarle gente

y que con esto 6e lesionarían

los intereses del otro, puesto,

que quedaba sin partido. El

pinoharratudo delegado sigue

alegando y diciendo periquitos;
■se levanta de su asiento, grita,

perjura, baja la voz, pone, los

ojos blancos, hasta que Matte,
toca la. campanilla para decirle

que están muy bonitas sus fra.

ses y que se tomarán en cuenta

a su debido tiempo, pero que .en

'esos momentos se está tratando

de asuntos muy diferentes...

por lo que le ruega deje hablar

a las personas que deben inter.

venir en ese asunto. Ante esta

aclaración, nuestro héroe desha.

ce su lírica pose y opta por
tomar asiento.

Don Julio pone en conoci

miento de la sala, -de la leche

que tiene el negro- Carvajal del

Morning, para encontrar em

pleo, ya que el hombre está tra

bajando en una lechería porte.
ña dí' propiedad 'del Wanderers,
de ese puerto, razón por la cual

<rl negro no ha podido presen
tarse a una citación que le ha

hecho el Morning, por impedir.
selo- sus ocupaciones profesiona.
les. Lo de la "LECHE" nadie

lo pone en duda, pero Don ítalo

'dice que en este asunto hay

gato encerrado y que el Wan

derers, sólo ha pretendido ha

cerle una "cuehimata" eon este

jugador. Pide castigo para este

elemento1 y que esta sanción si.

ga su curso regular.

Los
' '
honorables

' '
acuerdan

que todos estos asuntos pasen
a la Comisión de Disciplina.

A esta altura de la sesión pi.
de permiso para .entrar en la sa.

la, el Presidente de la Asocia

ción de Flautas, (léase árbi-r

tros), el que es concedido en el

acto . .,*(
'

'

El señoT Elores expone . en

una precisa y razonada pieza
oratoria, el motivo de su pre.

senei-a, en ese recinto, y que e-s

el de poner personalmente, en

conocimiento de la Liga, las in

cidencias que se han producido
últimamente en las canch-as de

Santiago, y cuyas víctimas han

•sidos los pobres rríIautaB". Ha.

ce ver que no falta.reu-pión en

que sus colegas no sean- toma

dos para el fideo por jugadores,

capitanes y dirigentes^ lo que

él estima, intolerable, ya que en

repetidas ocasiones se ha -llega-

dp a emplear vocablos demasía.

do alegóricos para les familia

res de estos' señores.

■ Don "Piñena", por lo de los

dirigentes, se pon'e el parche an_

tes de la herida, y manifiesta

que si él ha llamado la atención!

a un referí, ha sido por las ac

tuaciones un tanto deficientes

de algunos de estos señores, y

que en ningún caso ha queridor
molestarlos con sus dichos.

Una vez puestos de acuerdos

tos "flautas" y los "honora

bles", sobre las medidas que

se adoptarán para reprimir es

tas desagradables incidencias,
sé marcha Plores.

. Matte, abre la sesión de Con.

sejo.
Matte.—Se abre la sesión- Ae

Consejo. Si los señores delega
dos -cutan con el genio bueno, se

dará lectura al acta anterior.

Yo les rogaría que se opusieran
pues, estoy bastante "cabre

ra".

Los Delegados.— ¡No, no y

no! Tres veces no! ¿O cree el

señor Presidente, que nosotros

no somos tamibién de carne y

hueso? ¡A nosotros con. aetas!

Ya estamos grandeeitos y sabe.

mos leer. Déjenla ahí no más,

y -el que tenga 'sed que baje al

agua.
Matte.— ¡Gracias a Dios! El

acta queda a disposición de us.

te-des. Ha llegado, hasta nosotros

la renuncia de-1 señor D'Ottone

en su caTácteT de- Tesonero de

esta Sección. Estimo que esta

no se debe leer por venir re

dactada en um estilo muy "ver^

dejo", y los hechos qu'e la mo^

tivaron no nos ineumben, pues,
han sido meramente personales.
D'Ottortei.—Yo señor Presi-:

dente, mantengo las palabras y
los conceptos manifestados en

ésa carta y ha der saber usted

que ítalo D'Ottone Garabatieri

Lumarini, no se para em chicas,
y que cuando tengo algo que

decir, se lo_ digo hasta al más

pintado . Como les he dicho

mantengo y- ratifico lo espresa^
do eñ mi carta y si quieren quo
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les diga otra cosa, les manifes

taré que este caballero desde

que volvió al país ha revuelto el

'gallinero y que. . .

i Matte'.—Yo quería que usted

se desistiera de esa nota para

evitar que de nuevo se aTme la

grande.
D'Otbotnte.— No importa. El

hijo de mi madre no \& tiene

miedo a nadie.

Matte.—Insisto en que esa

nota,, (no, debe leerse. ,

Silva, (delegado del Badmin

ton) .

— Bueno, señor Presiden.

te, a nosotros no nos interesan

los términos en que venga re.

dactada la famosa carta que ha

formado tanto revuelo, lo que

queremos es el fondo de ella, es

decir, si se basa en motivos re

glamentarios .

-

(Én estos momentos se' produ
ce un gran movimiento . d* an

siedad entre los "honorables".

se teme una desgracia. De re

pente' y sin que nadie lo ad

virtiera, ha penetrado en el re

cinto un corpulento gato "an-

gora", cuyo paso por la sala

bien puede ser de funestas y

lamentables eonseeueneias. To

das las miradas convergen ha

cia el punto em que beatificar-

mente está ulbieado el Dirigen.
te Laucha, del' Green Cross.

■'. Bártfera.—{No decían que ha.

tría gato encerrado? Yo lo veo

suelto, señor D'Ottone!

Córdova, (delegado suplente
del Coló y por esto, secretario

del Canciller).—Señor Presi

dente, abundantes comentarios
y. 'bravatas se han heeho eon

motivo del incidente que ha

provocado la renuncia del señor

Tesorero. Siento grandemente,
que la persona, aliuldida no se *n.

euenfere en este recinto- para que

las cosas se ventilen eomo es

-de rigor. Creo que la mencio

nada renuncia, se debe única y

exclusivamente a un entredicho

habido en la Federación . entre

mi amo y señor y el renun-

'clante .

'CHILE Y EL CAMPEONATO

DEL MUNDO

1 Sin comentarios "reproducim-o-s
algunos párrafos del "Grafi-

'eo", sobre el envío de equipos
Sudamericanos a Roma.

"El, Viernes se presentó, en el

estadio de River Píate, el con.

'junto que, según Ja Asociación

Argentina, deberá representar.
inos en el Campeonato del Mun-

\

D'Ottone.,— Algo de eierto

ihay señor Presidente, en lo que

-dice el delegado del Oolo Coló,

.pues, ya .estoy asqueado de las

artimañas de que se valen algu

nos "honorables", para no dar

cumplimiento a sus compromi,
sos. Y esta deslealtad deportiva.
es la que, me obliga a renumeiaT

y estoy dispuesto a no retirar

mi renuncia aunque me compren-

un número para la lotería. Ade_

.más, otra de las causas- que me

inducen a renunciar eis el heteho

que la peiso-na que me nombró

Tesorero, me ha retirado, su

■confianza.

Matte.—¿No vé, pues, señoT

D'Ottone? Ya le está echando

.pelos a la leche otra vez. A us.

tea lo nombró lá sala por una

nimidad y no urna sola persona.

{O cree usted qué la Sección

Profesional tiene dueño I

Bañera-.—(Creo señor Prési.

dente, que lo que más conviene

es que el señor D'Ottone, retire

la nota que Ea presentado a fin

de evitar todas estas molestas

incidencias y que si persiste en

renunciar, lo haga "vefbalmem.

te de pala'bTa".
. Von Oeibfcaid.—-¡Ahora que

me ¡toy cuenta!. Creo que he

mos estado alegando demás, por.
que yo- iba a decir una Cosa lo-

mismo. ¡Qué notablel

D'Ottotae.—J3i tanta "eollis.

ca" les ha hecho mi cáttita, pá,_
senla para aeá, retiro- lo escrito

pero mantengo ,el' -concjepto. Aho-_
ra renuncio "verbalmente de"

palabra", como di«é el letradoi

Barrera .

Don Julio lee una nota en la

cual el Directorio Central fija
la cuota, que le, corresponde pa.
ra su f inancdacióin . Todos los

delegados ponen el grito en el

cielo ante esto que creen una

imposición del Directorio Cen

tral y estiman que las cuotas

fijadas para la financiación ya
-están fijadas en el Pacto de

Pusión. Se termina este asunto

y aún sigue la pelotera. Los

delegados son harto toa-TOS* pa.-
ra el discurseo, y en sire, afán de

'do. Obtuvo ~um amplio triunfo,

por 4 goles a 1, sobre Nacional

de Rosario. Las cifras pueden
'dar.: a entender que ahí hubo

eficacia y empuje. La verdad,

'empero, es que el fútbol ahí des.

arrollado fué de lo más infantil.

El único que demostró aptitudes
fué Galateo. Y con un forward

no se gana un, campeonato.. . ,

1 "Eso del páTrafo anterior,
ren cuanto se refiere al equipo

echarse tierra se olvidan del

estómago .

Sarmiento.—Em estos momen

tos me anuncian que las trami

taciones que se estaban efec

tuando, para que mi elub fuera

a Mendoza para jugar los días

14 y 15, han tenido bu-eon éxito,

lo que pongo em conocimiento

de la mesa directiva para los

fines del caso.

-

Matte, (toca desaforadamente

la campanilla) .

— Aquí todos

conversan como si estuvieran

en una tertulia familiar y no

llevan ni em los tacos lo que se

está tratando). Perdón, anterior.

mente dije tertulia familiar y

me he equivocado medio- a me

dio. ¡Qué van a ser así la»

tertulias familiares! ¡Esto más

que nada parece una merienda

de negros! Se ya a proceder a

efectuar el sorteo para el Cam.

peomato. de Apertura.
■

Se -efectúa éste- y obtiene el

resultado que ya és del conocí.

miento del público, la fecha de

su iniciación se fijará en urna

próxima reunión de los "hono

rables". :
-

.

Matte.—Se va a levantar la

sesión, señores delegados.
Santnicemito'.-— Un momentito

señor Presidente, antes que se

levante la sesión, quiero pedir
ala honorable mesa qué con-.

sulte la opinión de los nó me

nos honorables señores óVeleg»-
dos sobre la actitud que tomará:

la Seeeión' ■ Profesional de la

Asociación en eOl -caso- quería
Federación siga, en sus propó.
sitos de enviar una representa.
ción a Roma .

Mattei. — Para darle en el

gusto, al delegado obrero y para

que lá corte alguna vez, con

sus lacónicas interrupciones, s©

pondrá en la tabla del Miérco

les, lo que él ha solicitado.
—Se levanta la sesión.

Sarmiento.— Otro momentito
señor Presidente...
Matte.— ¡S-e levanta la se.

sión!

CIRUJA.

argentino, que será todo lo malo

que se quiera, pero cuyo viaje
a Roma parece inevitable, si no

surge alguna rectificación a

tiempo. ¿Imev'ta'ble por qué
—

se dirá'—
,
si hay que jugar con.

los chilenos? Pobre el fútbol

■chileno, también... El Viernes

último, probaron al team "jn,
ternaeional" contra el cuadro-

de un club, el Magallanes... ¡y

-éste salió ganando por 7 a 3!"
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VENCIERON Al_ VICECAMPEÓN!

Un buen debut hicieron los futbolistas del

Veloz

GANARON A UNO DE LOS MAS DESTACADOS ELENCOS DE LA YUNGAY.—EL DE.

PORTIVO COMERCIAL FUE BATIDO TEES VECES POR LOS "ARTILLEROS AZU.

LES".— FIGUEROA EL MEJOR HOMBRE DE LA CANCHA. — LOS EQUIPOS INFE

RIORES CUMPLIERON TAMBIÉN, EXCELENTE PERFORMANCE

BREVE - COMENTARIO

..
Bu primer partido cumplie.

ron el Domingo,, en el field

principal del Estadio Carabine

ros, los "cabros" del Veloz.

Junto eon esto su primer triun.

fp., que fué consagratorio, por
cuanto vencieron nada menos

que al- vieeeaunpeón de la Liga
Yungay: el Deportivo Comer.

cAal.

Fué un excelente match el

que protagonizaron los elencos

principales de éstas dos institu-

cionjes, que como sabemos, (SI

uno era. una incógnita y el otro

venía de cumplir una. magnífica
campaña que le valió el título

de Viceea'm.peón de la Liga Yun.

gay. Pero, contra todas las su.

posiciones, los muchachos "azu

les" se agigantaron ante tan-

frormidable adversario, hasta

obtener la contundente victoria,
de 3 tantos por cero.

Tuvo el elenco vencedor ju
gadores que se superaron, co1.

¡mo Figueroa, que. fué sin lugar

a dudas, el puntal del equipo y

el mejor hombre de la cancha;

Acevedo, que nos demostró ser

un buen interderecho-, con mu

cha codicia y precisión en sus

tiros al arco y la pareja de

baeks que estuvo convertida, e-n

una verdadera "'muralla chi

na", sobresaliendo Muñoz.

_

El equipo del Comereia'1 posee

buenos elementos- en su línea de.

lantera. Pero su defensa falla

lamentablemente. Lo que no pa.
só eon el veneedor, en que sus

"artilleros" estuvieron apoya
dos por una defensa infran

queable .

Los veloeinps viendo la gra

vedad del -compromiso, se juga
ron enteros eon el fin de salir

airos-os de su primera prueba y

d-ejaT bien colocado el nombre

de la institución "azul", has

ta obteper la victoria que habla

claramente de la superioridad
que demostraron en la cancha.

Losf elencos inferiores, tam^
bien para no ser menos-, hicie

ron' una bonita exhibición de

buen fútbol, obteniendo el

triunfo el Veloz 1x0. Destaca.

ron nítidamente, por parte del

equipo "azul" el zaguero Gal.

vez, el centrojialf Carvajal y
1
el .oentro-forward Abdala, que

se lució como mu buen director

de línea. Los terceros empata
ron a un tanto.

El primer cuadro del Veloz,
estuvo compuesto de la siguie-n.
te manera:

Villa gran
Soza Muñoz

Mondría Navarro Figueroa
Acevedo Martín González

Padilla. Blasco

Como vemos, eli Veloz ha en-

traido con bríos a tallar en e>l

nuevo deporte que practica; po.

see buenos y jóvenes elemen

tos, de los cuales^ se puede es

perar mucho .

¡Le deseamos a la institución

"azul" nuevos y consagrato.
rios triunfos!.

CASA SQSTJM
Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

GARANTÍA

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde § 98 el par. Liquidamos relo

jes a precio de Fábrica. Despachamos cotntra reembolso pedidos de provincias de relojes, ar.

gollas, etc. Regalamos décimos de lotería. Pida catálogos a Casilla 441, Sant'ago.
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Anita Lizana a Europa

ry S'"''E T.'W ".-Tg

Mucho se ha rumoreado, últi

mamente, con respecto al posible
viaje de Anita Lizana a Europa.
donde participaría, en los courts

de "Wibledon .

Verdaderamente, el viaje de la

"Ratita", como cariñosamente

se le apodó en Buenos Aires a

nuestra mejor raqueta femenina,

serya de gran beneficio, tanto

para nuestro deporte, -especial
mente e-1 tennístieo', como para

•ella, que ae nutriría viendo, ac

tuar a grandes figuras, de un

bagaje de grandes y sabios co

nocimientos, al par que fogueán
dose un poco más de lo que está,

y nos daría, finalmente, la ver

dadera, medida de su valer.

El eisrp-Héndido estado porque

atraviesa en la actualidad Anita,
lo dejn'oistró eom su última actua

ción en los campeonatos- de Se

lección Naeional, en los courts

del Parque Cousiño, a través de

los cuales, dio fácil cuenta, de

las demás participantes que se

le opusieron. ,

Por otra parte, si consideramos

que Ménica Riskets, que ha sido

batida con cierta facilidad por
nuestra mejor jugadora femeni

na, está camino de Europa y con

la convicción de hacer un buen

papel, hay que considerar que
nuestra mejor jugadora, caso' de

ir a los courts de la Vieja Euro

pa, haría un excelente papel.
Estimamos que deben hacerse

Anita Lizana

toda clase de sacrificios por ha- tro tennis.

cer viable el viaje de Anita Li- parte, a

zana a Europa, para bien de nuesr- mundial.

que empí
sonar en

eza, por otra

el concierto'

El mejor tennista japonés, Jiroh Satoh, ha muerto

-

El cable nos transmitió, a me

diados de la, semana recién pa

sada, la muerte del destacado sin-

glista y capitán del equipo japo
nés a los ma'tcJhs de la "Copa

Davis", Jiroh Sato'h, fallecimien

to acaecido en forma trágica y

en circunstancias que el equipo
nipón se dirigía, por mar, a com

petir en las ruedas eliminatorias

challenge Cup Davis.

En realidad, con el desapareci
miento' de Satoh, pierde el tennis

mundial a uno de sus mejores
valores, especialmente ahora que

Tilden, Vines y Corche* se han

pasado al profesionalisimo. Es

más sensible, la muerte del me

jor jugador japonés, puesto que

su equipo, recién fotmado- y lis

to para, intervenir en la conquis
ta del mejor trofeo tennis-tico del

mundo, con' este desaparecimien
to ha quedado

'

un tanto- desar

ticulado .

La Federación -de Tennis del

Japón debe lamentar, a estas ho

ras, una irreparable pérdida con

el deceso de" Jiroh Satoh, su más

decidido y 'firme puntal de nu

merosas contiendas internaciona

les...

La carrera deportiva de- este as

japonés del raquet, está salpica
da de 'buenas actuaciones, espe
cialmente el año recién pasado,
que, eon toda justicia, ocupó >el

cüaiV.'or flugar de Ha escalerilla

mundial. En efecto y eomo. lo

informamos a su debida oportu

nidad, durante la campaña ten

nis-tica cumplida por Satoh en

1933, se cuentan las victorias, so

bre Perry, Austin, Robin de Sud

África, Von Cram, de Alemania

y Stéfani, de Italia. Además, lle

gó a las semifinales de simples
en los torneos de París y Lon

dres, jugando también los finales

de dobles en Wibledon, contra

binomios formados por Borotra y

Brugn-om, Perry y Hughes.

"DON SEVERO" se asocia al

duele que hoy enluta al deporte

japonés y que priva al mundo

tennístieo de uno de .sus más ca

ballerosos y destacados valores

de clase internacional,
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CARGANDO EL PEDAL
En la fiesta celebrada por los

italianos el Domingo pasado, se

juntó e-1 aceite con el vinagre,
Os decir, Santos Alliende se dio

la mano oon el "macuco y en

ciclopédico en los deportes",
Leónidas Garnham. Actuó en

la ceremonia "oliando y sacra.

mentando" a dichos personajes
el "torero a, la fuerza y mata.

dor de 'Sevilla'", Francisco To

rremocha.

* * •

Mucho se ha comentado- la en.

salada de "churros y tallari

nes", que hubo el Domingo pa

sado, .en lá calle San. Isidro,

¿Y EL SUDAMERICANO

DE CICLISMO? ¡

Hasta el momento, nada se

sabe del Campeonato Sud

americano de Ciclismo, que
debía haberse efectuarlo, en

los primeros días, del prea-ern.
te mes, em ésta capital.
Nuestros lectores- recorda

rán, que fué suspendido pa.
ra lois días de Pascua y Año

Nuevo del año pasado; pero

después la Federación anun

ció una nueva suspensión at<

pedido de la dirigente Ar.

gemtim'a. También s© iba a-

aprovechar el Campeonato
Nacional! de Talca para se,

Ile-ecio-nar nuestros- represen).
tantos .

Sin embargo, pasó el CamV

peomato Nacional, no se se.

leccionó a la gente; pasó -el

día fijado ... nada. La Fe

deración Chilena de Ciclismo

que encabeza "el popular"
Santos Allien'de, no da seña-

Tes de vida ante -este pro.

blema, que debía tener ya

preparado .

Conversando en días pasa

dos eon un miembro de la

Federación, nos manifiesto

quie-: como- la Asociación de

Valparaíso, no había contes.

tado respecto a la organiza
ción quie se le había ofreci

do, la Chile n:o había demos

trado mayor inteTé-s y tam

bien, "que estaban esperan

do, el Campeonato Nacional

del presente año, para selec.

'clonar a los ciclistas".

' ¡La misma macana del año

pasado! Hasta cuándo van a

esperar seíióres!'

J^^WM>iM^^^*^^*^

donde fusron gentilmente aten.

dido-s los primeros por los se

gundos, especialmente después
del brillante discurso pronuncia
do por el "ora.dor.grúa" Fran

cisco ToTremocha, quien lucía

una "temada" estilo matador,

que volvía loco- a los asisten

tes.
* * #

Entre los que diseursiaron en

dicha f i e si t a se destacó el

"voz de trueno", como dice

Planici del Green Cross, por

Leónidas Garnham, pues, dijo
en términos académicos, que el

ciclismo estaba, dirigido por no.

vatos -en la materia y ól mejor

que nadie, sabe qué le han de.

mostrado todo lo contrario. Sin

embargo, en aras de la armonía

y el éxito dre-ll pedal, se dieron

la mano por culpa del "churre

ro" Francisco TorTemoeha. Pof

otra parte, hubo muchos que ni

lals
' '

pararon", en calmlbio, otros

dijeron que se debería al peso

que se "gasta el "rbarrilito" de

Leónidas Garnham.
* # #

En la Asociación Ciclista de

Santiago, se ha criticado con

mucha insistencia la actuación

del la prensa -en lo-s incidentes

últimos, con la Federación, ha

biendo llegado hasta personifi
car a un- periodista. Lucho Ba.

rra, Luis E. Salinas y Araya,
no recuerdan que el -criticado- les

ha servido sinceramente en la

reclame, de su club y les ha pres

tado su concurso desinteresado.
* * #

Cuentan ios elubeB ei'dlílstieos

que al Centenario lo tienen pa

ra la "incubación" de corredo

res y aunque este los tiente con

"promesas" que los hará llegar
a la -cúspide de sus aspiraciones,
los afectados se encargan de

"levantarle" el ganso-. Ejem

plo: Naranjo volvió "pastelero
a tus pasteles", Pedro Henrí

quez, Roberto Moyla y Roberto

Avendaño, al Italiano. Adelinas,
un "montón" de corredores go.
londrinas.

# * «

En el Green Cross se ha for.

m'ado el1 gran '''revuelo"; pues,
di espinudo y capitán de corre.

dores Raúl Ruz les ha aplicado
la ley de la justicia a todos

aquellos socios que se creían

unos "macanudos". Así. es co.

mo el Mussolini Greencro-ssino,

los ha mandado a: la "-chuña"

poT sus ineficaces presentacio.
mes.

En las últimas películas cine

matográficas estrenadas en los

teatros de la capital, han ac.

FUE RATIFICADO EL

CASTIGO AL CLUB

CICLISTA CHILE

En la sesión oelebrada el

Martes, por el Directorio de

la Asociación Cielístiea de

Santiago; éVte acordó: apro-.
bar la insinuación presenta
da en la reunión 'anterior,
por uno de los directores., de

suspender por una reunión

oficial al Club Ciclista Chi.

le, por actos indisciplinarioa
que cometieron algunos de

sus miembros em el último

torneo oficial.

El que saldrá perjudicado
con esta medida será s.in du

da, aiguna, Pancho Tórreme-^
cha; ya que la próxima com.'

pétemela, oficial, le corres.

pondo efectuarla a la UDE y
los cuarenta competidores
del Chile ¿o aportarán su

inscripción .

1 El señor Arturo Díaz,, vi-;
'cepresidente del mismo club,,
también fué castigado. Pero'

no por una. reunión oficial:

sino por uu año como miem.
'bro del Jurado de carreras .

.

Felicitamos a la dirigente
metropolitana, por lo acerta.

da que estuvo al aplicar es

ta medida; por cuanto lo hi.
zo con, el mejor de los cri-

'

teriou; el señor Díaz podrá
seguir trabajando en pío, del

deporte del pedal, desde el

cargo de vicepresidente eom

que su club lo tiene desiena-
do.

6

Oon mucha altura de mi.

ras, el directorio que enea.

beza "Don César", estudió
la manera de castigar a .uno

de sus m'rembros, pero quería
que el club afectado no per-

, di-ese e-1 valios.n concurso que
le presta el señor Díaz, acor.

', dando suspenderlo solameate

del puesto de Jurado.

¡Bien por el directorio que
encabeza, el popular "cudí
ido"! y~

Y esperamos que con este

castigo, el señor Díaz domi
ne sus. nervios, qUB son un

defecto que empaña sus bue.
ñas cualidades.

■ 1*1 '■!'.■
'
!*■*■* I*

*
I
' *

!■'■'. II' I.,', fcJJ^.
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SE DICE...

Que Chevalier Vega tiene pro

posiciones del Grerem -Cross, pero

que el Morning no. está dispues
to a ceder al cauquenino;

Que con la plata que al Coló

le dieron por Luco, piensa esté

club adquirir a Vidal;

Que losr Españoles han ofreci

do $ 1,500 por Roa, pero que el

Morning no lo larga por menos

de S 3,000, aunque se niegue a

jügaT todo el año, porque no acep

ta que Roa se quiera ir por las

malas;

Que e.l ju-erz de box, señor Zo-

robabel Rodríguez, argumenta

que se equivocó en la suma de

los vlotosi, cuando el fallo de

Wilkinson con Salazar. Y tiene

razón, porque hay que, veír que
cuesta sumar tres votos;

Que el Morning Star ha desig
nado presidemte al distinguido

deportista don Carlosr Sinclair,

ingeuiero, que es uno de los jefes
de. la Compañía de Gas-, y que
este nombramiento lo ha hecho

para echarle carbón al equipo y

por si así le- vu-..lvei a ver la

luz al gas;

Que han fracasado las gestio
nes para fusionar el atletismo,

porque den Julio Killian se. ha

pueáto demasiado caprichoso.;

Que el docrtor Castañón, por se

gunda vez, ha dado una lección

a los dirigentes d-ei la Natación

con su última renuncia, y que

mas que Castañón, esrto es un

"castañazo" que les' ha dado en

la nariz;

defender la puerta alba, qu-ei es

taba desguarnecida después de

los fracasos de la Greta Garbo

Soto:

Que hay varios clubs que, están

tratando de ofrecerles jugadores
a los clubs argentinos, como ma

nera rápida de salir de apuros.

El Green Cross piensa transferir

a Pina al Gimnasia y Esgrima. . .

Que un grupo' de delegados
ofrecerá el pase de Lloyd a la

Asociación An^'teurs Argentina,

seguros de que' -llegando' allá, es

te dirigente les eche al suelo a

la Liga Profesional .Argentina; .

Que Roberto Cortés volverá a

Qu-er, $eg(jn los entendidos,. Go

doy se ha mejorado ya y que
está hecho un toro. ¡No es ex

traño, porque para algo su repre^
sentante -es un "Buey"!

Brujuleando por las instituciones

J. ¡Población?! (Huemul; ser ¡tías.
la-dará a Colima

Este buen club de los regis
tros de la .Asociación Cisterna,

sre trasladará mañana a la veci

na 'localidad de Colina, para en

frentar al Esmeralda, campeón
de ese pueblo1.
Según nos. ha manifestado

un dirigente de esta institución,
el Juvenil Huemul volverá nue.-

valmente a ser la institución! se.

ria y disciplinada! que fué en

años anteriores.

Frutos de uní trabajo, fuerte y'

consciente y de la preparación
técnica que a coBta die grandes
sacrificios están ooms-iguiendo
sus equipos de fútbol, sus diri.

gentes ya están, saboreando- sus

resulltados, pues, sus equipos han

obtenido rotundos tj-iunfos, sin

contar todavía que varios ele'

mentos 'del 2.ol euadro de la

Ude, ingresarárnj a esta institu

ción.

Presidente (dtel Olímppco |arcciL
dentado

El presidente de esta institu

ción., señor Ramón! Quintana,
sufrió la fractura del brazo iz

quierdo en dos partes.
Este fatal accidemite ocurrió

el Domingo pasado, en las par.

tidas de basket-bol que este club

sostuvo con el
" caballeroso'"

Deportivo Iris.

Lá9 brusquedades de que hi

cieron! gala los componientes, del

Iris, que venían dispuestos a

ganar de cualquier modo, tuvo

eomo epílogo este doloroso ae.

eidente que colmentaonos más

arriba.

Los señores Juan Pacheco y

Nicolás Doret, Siiaml sido desig
nados presidentes respectiva
mente de la Asociación La Cis¿

temar.

Posiblemente mañana se tras.

ladará a Graneros, el Olímpico,
para jugar fútbol com el "Weir

Seott de ese pueblo.

DON BRUJO.

tuado los siguientes personajes
eiclísticos, cuya actuación ha

sido muy comentada:

Es hora dei Amarnos.— Fede.

ración y Asociación Ciclista.

Siempre en mi Corazón. —

Santos AUiend* A.

Sueño de Nobleza.—J. Enri

que Mardones, nuevo secretario

¿e la Federación Ciclista-.

; Melodías de Arrabal.-^ Lucho

Barra.

Scretos. — Eduardo Lasnsa.

lie P.

Volverás al Nildo.— Leónidas

A. Garnham M.

To, Tú, Ella.—Allende, Las-
salle y Arancibia.

Torero a la Fuerza.—Franei-s.
co Tomemocha.

El Boxeador y l'a Da/ma. —

Agustín, Miranda, y Juan Estay.
Gratnd Hotel. — Consejo de

Delegados de la Federación! Ci

clista de Chile .

Consejero Privado. ■— Carlos

Alberto Arancibia.

Feria d,e la Vida.—Consejo
de la Asociación Ciclista.

Huérfanos en Budapest.—Sa

las, Naranjo, Martínez, Estay y

otros .

Gloria de un Día.— Humber

to Peralta.

. Solterón Inocente.— Weniees.

lao Jofré.

King Kong.— Arturo Donoso

Quiroga.

Asesinato en la Terraza.—Cé

sar Inostroza en Talca.
:

Mustafá .

—José Ratto .

Colaborador Anónimo.
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Carabantes debe seguir buscando hom*

bres que no sean un peligro
Ríase usted de los "fallos inapelables" y de otras macanas.- Hay Que

encontrar alguien Que pueda serpir de jurado en las peleas.-El "Zorro

Rodríguez no debe arbitrar más.

Hay que hablar de lo quie

pasó el Miércoles en el Reina

Victoria. Y no poco, que se

■crean. El combate die fondo fué

criticado por muchos, pues, se

le estimó monótono y se dijo- que
había sido muy inferior al pri-
ni(eT cotejo de estos dos hom

bres. Ju-sto, tienen razón.

Pero lo que pasó fué que esta

vez, Marfut se dedicó a defen

derse y lar otra vez quiso llevar

éí el tren de pelea. Y. anite

Marfut, defendiéndose, casi to.

dofe sólo hacen el ridículo.

.W?.»«W.y..

Le eomviene al valdiviano se.

guir peleando con holmbres co.

mo Marfurt, Uzabeaga, Osorio,
et|C, homrbries ya un poco fuera

de uso, no muy pegadores y

oon loa resortes algo- gastados.
Con ellos, el mueha-cho gana

—

en primer lugar dinero—expe

riencia, se foguea, aprende arti

mañas, Eje- aviva y eneulemtra

un estilo más contundente, taá-s

efectivo que e-1 que tiene. Ade.

más, hay que tomar en cuenta

que en Chille hay muy pocos li

vianos. 6i los vai descartando'

muy luie-go, se va a encontrar

inmediatamente con Guerra. Y

si «bí, tierno colmo está, se lo

ercham a ese feroz demoledor que

que es Guerra, no vuelve por
otra y se "resabia" para toida

la vida. Eni 'craanbio-, a-sí, ce.

diendo revanchas y dilatando su

inevitable cotejo con Guerra

gana día a día posibüád-ades de

triunfo ante el terrible enemi

go.

'Carabantes está todavía muy

tierno, muy verde. Le falta

continuidad, sobriedad y ese no

se qué de- hombre que está en

su casa dientro del ring, que de.

nota- al ya experimentado- y se

guro de sí imiiismo. Sería un cri

men aventurar su carrera en pe.

leas ilusorias que ojalá lleguen
lo más tarde posible.

A Carabantes le pondrán a

Uzabeaga y luego el negro sene.

gales J-ean Joup. Muy bien he

cho. Que combata con -tipos que

Raúl Carabantes, el "Crack

pero que no ©on un peligro como

Guerra, paral su porvenir.

La más gran silbatina de que
se t.i.en-e recuerdo fué otorgada
aquella noche, por el público, al

jurado del semifondo, en el que

peleó el Gorila Salazar eon Wil.

kinson. Después que este ganó
los seis rounds de la pelea, re.
sulta que dan um fallo de em

pate. Luego, frente a la -sil.

batina enorlmíe, se reúne el Di.

reetorio de la Federación y
acuerda ¡revocar el fallo ina-

peüable-l jY cómo e^pliea -esto?

Pues, poniendo todavía más en

ridiculo y en descubierto al re-.

fer.ee, señor Zorro Rodríguez,
quien confesé haber sacado mal

la suma de la tarjeta.fallo. Un

diario publicó dicha tarjeta y en

ella se- veía un total de- 52 pun
tos para Salazar y 68 paTa WiL

kinson. Y el señor Zorro Rodrí.

guez había sacado: 60 para Sa.

que quiere decir que n-o sólo es

mal arbitro simo también está

muy de a pie en cuestión de las

cuatro operaciones.

Además recordamos un oaso

sucedido en una pelea del cam

peón quie arbitró el señor Zorro

y dio un fallo tan absurdo como

el de esa noche. Y cuandoi se le

preguntó por qué lo había he.

eho, declaró qu se había equivo
cado por el color de las zapati
lla» de uno de los contendores.

Un señor colmo el señor Zorro,

no debe actuar en el boxeo ni

como referee mi como jurado.

. Malo o bueno, si eli fallo s'e

dio, deb'ó mantenerse. El Miér

coles, revocando el fallo s-e ha

sentado un precedente funesto

que hará imposibles los fallú¡s

en todas las pe-leas estrechas.

El público apostado-r sabrá que

gritando y tirando al TÍng des

perdicios, el falo puede cam

biar. Y en cada ocasión, ..que

pueda, utilizará el sistema.

saben, ,que tienen experiencia, lazar y 48 paTa Wil!kiinaon¡. Lo

Datos paTa la historia: El se.

ñor Fernando Fantini, a quién
muchos creien competente, dio

empate pn< la dichosa pelea. Na

sóloi fué el señor Zorro- (Direc
ción eablegráfiea "Zorrito"),

quien la metió. Fantini 'creyó

que los dos holmbres habían em.

patado y no se le puede- excluir

del lío. Que cargue también con

las responsabilidades junto al

señor Zorro. Sabría sumar me

jor que él, pero en conocimien

tos pugilísticos andan por ahí.

Todo esto nareee que ha traí.

do una rreorganizaeió.n. total de

la .cuestión referees em la Fede.

ración . Ya era tiempo . Hay

que enseñar gente nuieva a ver

si no hacen tanta barbaridad

colmo los der ahora. Y que mo

se nombre jurado a. cualquieT
•señor de buenia voluntad. Deben

estar ahí los qu,e entienden y
tienen criterio.

■ Francamente, habrá que ir a

buscarlos fuera de la Federa
ción der. Box de Chile.
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Nuestros defensores
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Los 6 que represen taron anoejhe a Ohile en su match con Uruguay.

Esta noche veremos al espectacular Cerezo

y al deslucido Johnson
EL PERUANO, CON SU ESTILO ZURDO, PUEDE DAR UN MAL RATO AL

CAMPEÓN DE CHILE Y — DE PASO — DEJARLO CON LAS GANAS

DE PELEAR CON KLAUSNER

Las pelea» de, -esta noche son

en el Estadio' Nacional
.

Se ha estimado que el interés

del combate, que se anuncia, ha

ce que quede, chico el Peina Vic

toria. Allá ellos.

Respecto a la pelea misma, la

coisa tiene sus rje-moles. 'Como

se sabe, son los rivales: Eulogio
Cere/zo, campeón de Chile de to

dos los peaoa, recientemente de

rrotado por Klausner y Pete-r

Jo-hnson, negro, peruano', zurdo,
que no actúa desde hace, más

de, un año, de un estilo desluci

do y em-edado.

Ante estas alternativas-, tene

mos que la pelea puede ser bue

na, si Cerezo impone su estilo y
lleva la pelea al cambio de gol
pes y a las acciones limpia.si y
al descubierto.. Pero si es el ne

gro quien controla el combate,
éste será monótono, lleno de en

redos y de líos.

¡Nosotros CTeeínos que el negro
no podrá detener a Duraznito y

que, por angas V por mangas^

tendrá que aceptar la modalidad

del campeón chileno.

Y también, que caerá en pocos

rounds.
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Clasificación de los 10 nadadores y las 10 nadadoras mejores
mundo en la actualidad

Nadadores:

100 (metros íestilo libre

Yusa, Japón, 58".

W. Spenee, Estados Unidos,
59" 2|10.
Miyasaky, Japón, 59" 6|10.
Sakagamy, Japón, 59" 6|10.
Takahashy, Japón, 59" 6|10.
Higland, Estados Umidoia,

60"..

Shimura, Japón, i60" 6|10.
Katayama, Japón, 60" 6|10.
Kawashy, Japón, 60" 6110.

Hasegawa, Japón, 60" 6|10.

200 metros estilo. Ubre

Yusa, Japón, 2 '13".

Fissler, Estados Unidos, 2 '13"

6)10.
Taris, Francia, 2 '14" 4|10.
Makino, Japón, 2 '14" 6|10.
Hapke, Estados Unidos, 2 '14"

6|10.
Sugímoto, Japón, 2'15" 4|10.
Yokohama, Japón, 2 '15" 6|10.
Wiget, Estados Unidos, 2 '16"

Oyokota, Japón, 2 '16".

Shim-a, Japón, 2 '16".

400 taptros eatUoi libro

Makino, Japón, 4'46" 6|10.
Gilhula, Estados Unidos,

4 '48" 6|10.
Kitamura, Japón, 4 '49" 6|10.
Yshiharadá, Japón, 4 '51"

6|10.
Taris, Francia, 4'52" 6|10.
Yokohama, Japón, 4 '53" 2|10.
Flanagán, Estados Unidos,

4'56".

Shi-mma, Japón, 4 '56" 8|10.
Oyokota, Japón, 4'57" 2¡10.
Wiget, Estados Unidos, 4 '58".

1,500 ¡metros .estilo libre

Klama, Japón, 19 '8".

Makino, Japón, 19 '20" 4|10.
Honda, Japón, 19'39" 1|10.
Flanagán, Estados Unidos,

20'.

Médica, Estados Unidos, 20 '5.

Yokohama, Japón, 20 '21".

YshiiaTada, Japón, 20 '28"

6|10.
Nagami, Japón, 20 '38".

Dieters, Alemania, 20 '46 ' '

3!|10.
Svenson, Suecia, 20 '48".

200 metros .estilo percho

.Oartomiet, (Fija-n-aia, 2 '42"

Koibe, Japón, 2 '44" 2|10.
E. Spenee, Estados Unidos,

2 '45" 4|10.
Sitas, Alemania, ,2 '47" 8|10.
Schaefer, Austria, 2 '48" 2|10.
Sehwartz, Alemania, 2 '49"

«|10. ......

Horm, Estados Unidos, 2 '50"

4|10.
, Osaky, Japón, 2 '50" 4|10.
Hamuro, Japón, -2 '51" 4|10.
Tabakate, Japón, 2 '52" 4|10.

100 metros estilo (espalda

Dan Sehr, Estados Unidos,
Í'IO" 5|10.
Carlson, Noruega, Í'IO" 5|10.
Ki.yokawa, Japón, Í'IO" 6¡10.
Chalmers, . Estados Unidos,
l'll".

Kawatsu, Japón, l'll" 2|10.
Kupprs, Alemania, l'll" 3|10
Bolden, Suiza, l'll" 4|10.
Wichmann, Estados Unidos,

1'12".

Tiyenanga, Japón, l'l-2" 4|10.

Nadadoras:

100 míeteos (estilo p!bte

Den Ouden, Holanda, 11 '6".

Selbach, Holanda, 1'9" 8|10.
Mastenbroeek, Holanda, Í'IO"
Me. Keam, Estados Unidos,

Í'IO" 2|10.
Kight, Estados Unidos, Í'IO"

8|10.
Ladde, Holanda, Í'IO" 8|10.
Hateh, Estados Unidos, Í'IO"

8|10.
Bridges, EstadOB Unidos,
l'll" 1|10.

Sintonice

RADIO

BASAMENTO

1 a 3 - 9 y media a 1 1025 K.

Oversloot, Holanda, l'll"

6|10.
Landstrom, Estados Unidoa,

1'12" 2|10.

400 nnietros .estilo lita»

i"
"

,

■

.
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Kilght, Estados. Unidos, 5 '33"

6J10.
Oversloot, Holanda, 5 '49"

8|10.
Ladde, Holanda, 5 '50".

'

Kojina, Japón, 5 '53".

Me. Kan, Estados Unidos,

5'53".

Buckley, Estados Unidos,
5 '64" 1110.

Boiblertson. Estados Unidos,
5 '55 ".

Morinko, Japón, 5 '56" 2|10.
W.oshulmholme, Inglaterra,

6'03".

Pirie, Canadá, 6 '4".

200 metros estilo pieclho

Mathata, Japón, 3'00" 6|10.
Dieyer, Alemania, 3 '4" 6|10.
iQ,enenger, Alemania, 3 '5

"

1|10.
Eastein, Holanda, 3 '5" 6|10.

Godfrey, África del Sur,
3'5" 6|10.
Hessel, Holanda, 3 '6" 6|10.
Browers, Holanda, 3'S".

Jaeobsen, Dinamarca, 3 '10"

4|10.
SuchaTd, Alsmania. 310"

8|10.
HLmtom, Inglaterra, 3'11"

5J10,

100 míeteos estilo (espalda

Holm, Estados Unidos, 1'19".
Don Houden, Holanda, 1'20"

4|10.
Oversloot, Holanda, 1*20"

6|10.
Me. Sheeby7 Estados Unidos,

1'21".

Mealing, Australia, 1'21".
Lundstrom, Estados Unidos,

1'21" 4|10.
Kohsysky, Estados Unidos.

1'23" 4|10.
Lee Smith, Estados Unidos,

1'23" 8|10.
Hogseweg, Holanda, 1'24"

2|10.
'

Bauemsiater, Holanda, 1'24"
8 10 ,
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Con el triunfo de los alemanes terminó la temporada
acuática

Con un interesante festival

niatatorio en la pileta del Deuts.

cher Sports Verein Be clausuró

el Domingo recién pasado, la

temporada acuática de verano,

que comí altas y bajas se había

venido desarrollando.

BJ campeonato efectuado en

la piscina de los alemanes, y

en disputa de. la copa "Bayer"
refeultó todo uní -éxito, tanto por

au organización, que fué exce

lente y mio^de-jó nada que ¿besreár

icolmo por el número de inscritos

y el desarrollo de las diversas

pruebas de que constaba el pro.

grama a verificarrse en el últi.

mo certamiem, de la temporada.
i Se destacaron en éste cam-

peoniato, algunas figuras ya ce1,.

moioidas como Montero, que ven.

.ció a Walter Leggard, «n 103 100

metros estilo libre, diespués de

una reñida y apasionante lucha

y con un tielmpo de 1'6" y frac.

■ción; Jorge Berroeta, que de.

mostró encontrarse en) -buenu es

tado
v
de preparación, Hernán

Téllez y Margarita Faust entre

■las damas, esta última, que hizo

un, tiempo, excelente en los 100

■metros elspaida.

El primer lugiar, por puntaje
y en disputa del' trofeo "Ba-

yer", lo consiguió el Alemán,
club dueño de casa ique pre.

sentó uru fuerte y disciplinado
conjunto integrado por sus me

jores figuras con lo cual obtu

vieron el primer lugar con 41

Margarita

■punto-s. Le .siguieron en) igual
dad de pumtoB' en el segundo lu

gar, Badminton y Universitario

que obtuvieron 13 punte*, eada

uno clasificándose en¡ seguida,
los equipos del Stade Franeais

-con 9 puntos; Green Cross comr

5 y Chuncho, con 3 puntos.
. Lois ale-manes se anotaron! un

triunfo meritorio, pues, vencie

ron! en la»?, postas de 5 por 50

infantiles, 3 por 50 tres estilos

para- damas, y 10 pOT 50 estilo-

Faust

libre todo competidor. Además,

se anotaron .el triunfoi en los

100 mietrois, pecho damas.

: En) el water polo y por ina.

sis-ten cia del equipoi ibérico, el

Alemán pafeó el gdj. de regla

mento, jugando erar su reemplazo
contra un seleccionado formado

por jugadores nacionales. Ven

cieron los teutones, finalmente,

y después de uní match de inte.

ré» por 5 goles contra 3 d-e los

ch5 leños.

LOS LÍOS PORTEÑOS
.(.

—-"Un colega, porteño ha co

men tardo el "impasse" que,

asegura, se ha producido airar.

de-dor de la ocupación del Esta

dio Valparaíso, . parar el Dotmin.

go 22 d.e-1 presente, pues, tanto

Sportiva como Wanderers, se

consideran con derecho a ell'a.

Agrega que Wanderers, la pi
dió para el 15, y como posterior,
mente -la Asociación Atlétiea

hará su torneo oficial en dicha

ríe-cha, se pospuso al Wanderers

para el 22, en circunstancias

que Sportiva tenía solicitada es.

ta fecha.

Estamos enr el "quid", del

asunto; pero- preferimos no- .ex

plicar nada, deseando que las

cosas se encrespen. ¿Para qué?
Sencillamente para que de este

¡modo queden, salomónicamente,
los dos contentos: quei jueguiem

ambos y liquiden en cancha la

divergencia.
Em. nuestras oficinas ha esta-

OHEVALIEB, VEGA

. Inesperadamente ha llega
do a esta, Bené Vega, más

conocido por "Chevalier Ve

ga", el eficiente forward de

Caulquemes y que en tempo.
radas anteriores ha tenido

destacada actuación en eli
Coló Coló, el Pulpo de Ñuñoa

y últimamente, en el Mor.

ning Star.

Vega, viene a radicarse- a

Santiago y seguramente, se

guirá defendiendo los colores

azules

El fútbol santiaguino ha.

ce con esto una buena ad.

qui'sición .

do un' representante de Ferro.

viarios- de- Valparaíso con la mi.

.sión de "oonciertar un partido en_

tre el equipo que representa' y

Magallanes o Morning; paTa es.

to allegó que a ellos leer corres.

pondía la cancha para el día

22. Por otra parte, Wanderiers

ha. confirmado, por un telegrama
que obra en poder de la Liga

Profesional, el ootmprojmlso pac.

tado con Magallanes para ese

rnistmo' día .

En resumidas cuentas tenie-.

mos que para el 22 del presen.

te e'l Estadio Valparaíso está

solicitado y concedido a todos

lo-s clubes de Valparaíso; no se

ría raro qup para ese mismo día

la Administración del Estadio

hubiera concedido ese "field",

ai Chelsea de Londres, Sparta
de Praga, Eed Star de París o

Bandera Tricolor de Auquinco.
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Los récords atléticos de Europa

A pesar de que no existe, por

la sencilla razón de no haber

sido nunca instituida una tabla

anterior de reoor_ds europeos,
recabando las mejores perfor
mances nacionales, de los diver

sos países de Europa, la Fí Y.

D. A, L.; ha logrado formar

la tabla que va a continuación:

Se trata de. resultados rigu.
rosamente eraetos que han sido

perfectamente controlados ya

que la Federación usa de los

mayores escrúpulos para la ho

mologación de records.

He aquí entonces, los records

europeos, en las diversas espe
cialidades olímpicas:

100 metros planos: Koerning,
(alemán), 10" 3(10.
200 metror planos: Koerning,

(alemán), 20" 9|10.
400 metros planos: Lieddell,

(inglés), 47" 6|10.
800 metros planos: Hampson,

(inglés), 1'49" 8|10.

80 CENTAVOS VALE HOY

"DON SEVEBO"

Oon motivo de nuestro, a-ai.

versarlo, el primero de muels.-

tra vida, .que suponemos será

larga como la pena del po.

bre, hemos aumentado núes.

tras páginas y agregado una

chauchita modesta y sencilla

eomo la violeta... al precio
de venta.

Nuestros favorecedores no

nos pondrán mala cara, por

que hoy es um caso exaep.

cional,

Mil gra eials y por favor

no nos hagan el clásico' chis.

tecito de .que a "DON SE

VEBO",, le está faltando una

chaucha p'l peso...

EL GERENTE.

1,500 metros planos: L. Bec

eali (italia), 3 '49".

5,000 metros planos: Lethinen,

(finlandés), 14'17".

10,000 metros planos: Paavo

Nurmi, (finlandés), 30 '06" 21|0
110 metros con vallas: Wens.

tron, (sueco), 14" 4|10. .

400 metros con vallas, (Face.
Ili (italiano), 52" 4|10.
Salto alto: Perasolo (finlan

dés), 1.98 metros.

.Salto triple: Peters, (holam.
des), 15.26 metros.

Salto- con garrocha: Hoff,

(noruego), 4.25.

Lanzamiento de la bala: Dou.

3-a (checoeslovaco), 16.20. imue-

tros.

Lanzamiento del disco:

mec'z, (húngaro), 50.70.

Lanzamiento del dardo":

vinem, (finlandés), 76.10.

Lanzamiento del martillo:

O'Callagham (irlandés), 53.92.

Decatlhón: Sievert, (alemán),
8,467.62 puntos.

Be.

Jar.

G PROFESIONAL

MEDIÓOS

Dr. ANSOLA

San Antonio 468 - Teléfono 89098

Medicina General

Especialmente Pulmón, Bayos X

Neuniotorax

Consultas de 4 a 6

Dr. GOND03

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCIO CÓRDOVA

Medicina interna, enfermedades aparato digestiro

Monjitas 330

DOCTOB CASTAÑÓN

Mrdieira interna, especialmente pulmóni. Cónsul.

tas de 4 a 5. Teléfonos 82222 y 51979. Agustinas

1253. Edificio "La Nación", 8. o piso.

DOCTOR FERNANDO DE LA VEGA

Medic'na general, especMm'ente' pulmón.

Pronto se estableoerá en Santiago

GRUNBERG SMITH

Oídos, nutriz, garganta, S-Í6. Estado 15.

Dr. PRATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a 8

PROFESOR DE RAMÓN

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Teléfono 83628

Dr. RIERA

Medicina General

Irarrázaval 684 -:- Teléfono 85437
Consultas 5y? a 7
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Fué un pálido espectáculo la Selección Atlétiea

Santiaguina
Un- pobre espectáculo atlético

fué el certamen que denomina.

do selección santiaguina se efee.

tuó el Sábado y Domingo- re.

cien pasanlos en las pistas del

Stade Frameais.

Este certamen, que se espe

raba resultara una .competencia
digna de la importancia de su

significado, cuál era el de se.

leecionar a los representantes
de la. capital al Campeonato
Nacional de Atletisrrr. o

,
no fué el

espectáculo que se preveía.
Las diversas pruebas de esta

competencia, no contaron eon

la mayoría de los mejores hom

bres en nuestra .capital y a'lgu.
uas de ellas eomo el salto altó.,
y los. 400 vallas, que nó" pudo'
efectuarse por falta de compe.

tidores-, fueron disputadas por

elementos que no son los mejores
en esta clase de pruebas. Real

mente, el campeonato que nos

preocupa nos dejó una triste

impresión del verdadero estado

porque atraviesa este deporte
en nuestra capital.
La , ausencia de los campeones

Vicente Salinas, Alareón, Medel,
Burgos, Ponicio, Reccius, Fe.

rrada, Sylvester y Estrada, restó
brillo a la mayoría de las prue
bas de que constaba -el progra

ma, dando con ésto también re.

sultados técnicos que no están" a

la altura de esta oíase de cam

peonatos.
Por otra parte, la defección.

de numerosos miembros del ju
rado,, contribuyó también a des.

lucir aún más éste campeonato,
que otros años ha. sido un buen.

espectáculo de este deporte,- en

otro tiempo en un excelente

pie .

Así -por ejemplo, el juez de

paliada señor Benaprés, un atJle.
ta -internacional, dejó demasiado

■que desear en, su, desempeño a

través del referido certamen.

Considerainios que este señor

mo es el juez de partida apro

piado para estos campeonatos,
pues, es demasiarlo complacien
te con los competidores, como

.sucedió en la posta de velocidad

y la .final- de ios cien" metros,
dónde permitió seis y reinco par.
tidas falsas, respectivamente,
hecho que es inadmisible en una

selección, de Santiago, donde

participan sólo los campeones
con quiénes hay que ser un poco

más «staicto . Por otra parte,

pudimos notar y con respecto- a

este mismo señor, que sus voces

fio están muy de acuerdo co,n el

reglamento, lo" que pone un tan

to nerviosos ,a los diversos 'Com

petidores.
A continuación haremos un br,e

ye comentario sobre la actuación

y desarrollo
'

de las diversas

pruebas de esta competencia,
que duró dos días y no nos mos

tró casi nada digno de meneio.

nar.

Las' velocidades. Los 100 me.

tros congregaron en dos s-eries,
a : A . Stein, A . Keitel, Garri

do, Gutiérrez, J. Ferrada, H.

Ferrada y González, de los cua

les, se clasificaron para la fi

nal, Keitel y A. Stein, que ven_

.cieron en amibas series^ con un

tiempo de 11 1-|5 y 11 2|5, res

pectivamente y Garrido, Gutié

rrez, J. Ferrada y González, los

cuales participaron en la final

la cual después de- cinco- par
tidas falsas, motivó una inte.

resante y reñida lucha entre

Stein y Keitel, resolviéndose en

los tramos finales por el triun.

fo del segundo, que logró cu

brir la distancia eom 11" cía-

vados; tiempo recomendable, si
tomarnos en cuenta, que- deserta.
ron de la prueba, hombres de la

talla de Vicente Salinas y Bo

zo.

- Los 200 metros, que tampoco
contaron con la participación
de Potrerillos, se resolvieron al

revés d-e- los cien metros, por el

triunfo' de A. Stein, quien se

impuso estrechamente sobre Kei.

telj_ después de una emocionante

y apretada lucha eon su anterior

vencedor de los cien, con el tiem.

po de .22" 3|5. Se presentaron
a disputar esta prueba que por
"ausencia de .competidores. .

ruó

conté con el desarrollo de las

"series correspondientes,- ■ fuera

del vencedor H."Stein y Kei

tel.

Los 400 metros también y al

igual que las pruebas anterio

res mo contó con la participa.
cióñ de Vicente Salinas y Gá

mez, oon lo cuál -la prueba que
se definió immediatamente y con

la. participación, de Riveros,
IFritscE, fforo, . Vidauíre y H.

Stein, quedó entregada a lá lu.
cha entablada desde los prime.
ros tramos entre Riveros y

.el representante del Alemán,

Fritsch, lo.s cuales llegaron a la

meta en el mismo orden, prece
diendo Riveros a Fritsch, por
.escaso margen y colocando un

tiempo de 52" 2|5. Si conside

ramos el escaso training osten.

tado por los diversos partici
pantes, el tiempo -colocado en la

distancia es relativamente bue

no.

Continuando con las ¿es-ereio.

nes, los 800 y los 1,500, no «op

taron eon la presencia de Me.

•del, Riveros y Donoso, en la pri.
imrera distancia y Alareón, Cas

tro y Aguirre, en la segunda.
Con estas ausencias, lógicamente
las. pruebas mencionadas per.

dieron interés. Así es como en

los 800, García Huidobro veneió

pue.de decirse que al trote, con

un tiempo de 2 '3" 2¡5, debien.

do disputar la prueba contra ri

vales de poco cuidado como

.Toro, Godoy y V.idaurre. En

esta prueba, tanto Toro, que Ue.

gó segundo, eomo Godoy, que le

píee'edió y Vidaurre, son ele

mentos de condiciones. Los

.1,500 al igual que los 800 sólo

congregaron ?n el momento de

la partida < a Delfín Muñoz,

Huidobro,- Burgos y Godoy. El

campeón nacional de los 800,

Huidobro, cometió el error de

bido tal vez a falta de training,
d-e dejar a ,,

otros «1 eomando

del lote, con lo cual a no me.

diar el gran agotamiento mani

festado en los últimos 200. me

tros, por Delfín Muñoz,! que

punteó desde la segunda vuelta,
hubiera perdido la pTueba. En

aseveración de lo diaho,- es el

tiempo marcado por Huidobro,

que venció a fuerza.de. corazón

en los tramos finales, con ,4 '26",
Las pruebas de fondo, que

no contaron con la presencia de

don B.eli,
'

fueron - disputadas por
escaso .número- de1 competidores.
Así los 3,000 metros

_

fueron pe

leados por Delfín Muñoz, Bur.

gos y Carrasco, logrando impo
nerse en forma relativamente

fácil, Delfín Muñoz, con un

tiempo que es imás que regular,
9 '35". Lo escoltaron a gran

distancia, Burgos y Carrasco.

En los 5,000 metros, Armando

Plaza, ,que se presentó a dispu
tar la prueba, junto eon rivales

como J. L. Escobar, Águila, y

Moraga, logró vencer con el re.
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eomendable tiempo de 16 '41"

9)10.
Los 10,000 que congregaron a

ATaya, Moraga, Águila, Mora

les y Catalán, se resolvieron!

por la victoria trabajada en for.

ma inteligente, de Araya, otro

elemento joven, que veneió con

un tiempo de 35 '37".

Las pruebas con obsta-culos,
de las cuales sólo se efectuaron'

los 110 vallas, por mo haber

participantes para -los 400 va.

liados, congregaron a algunos de

-los mejores especialistas como

Egaña, que no. corrió después lá

final, aún euando estaba clasi

ficado, Carlos Müller, H. Ferra

da, B. Stein y Atria. En la

final de la prueba venció, au

sente Egaña, por causas inex-

. plica-das, Carlitos Müller eon el

tiempo de 16" 7|10. A conti

nuación llegaron a escasa dis.

tailcia del vencedor, Deueker, y
Stein B. Ferrada que venía bien

colocado rodó en la quinta va

lla, perdiendo toda la chance

en la prueba..
Los saltos tal como lo pre.

veíamos, no contaron .con la pre.

senoia de los consagrados en la

totalidad de ellos. Así por ejem.

pío, en el alto, ausentes Burgos,
Ponicio y Estrada, y presentes'
Carlos Müller y Wenderoth, la

■■lincha que no tuvo interés, sé

.resolvió finalmente por el triun.

,, fO.de Müller, con- una altura

rde 1.61, marca bastante mala,

para una selección.

,;■..,
El largo se resolvió también'

por el sorpresivo triunfo de A.

Stein, quién debutaba en ésta

prueba con una distancia de

6 . 32.5 metros, sobre rivales oo.

oo Conrads, a quién notamos

enteramente fuera de forma y Le.

telier, Blanco y Daniels, que se

presentaron a disputar la prue

ba.

El salto triple que al igual
que el alto contó con sólo dos

participantes y ausentes Beceius,
Ferradas y Nicolieh, fué una

prueba. ¿falta de interés. Ven.

ció en ella el joven representan
te d-el Stade; Bllameo, eon una

distancia de 13.35 metros, mar.

ca bastante insuficiente como la

del alto para un torneo de ésta

magnitud. A

Finalmente, la garrocha que
-

contó eon la participación de

Estrada, Montero y un Sehlegél,

fuera de forma, -se resolvió por

el triunfo de este- último, con

una altura de 3.60 metros, que

demuestra muy a las claras el

gracío insuficiente de training

-ostentado por el campeón nacio

nal de la prueba.
i En los lanzamientos, que

contaron con la presencia ie la

mayoría de las mejores figuras
de la capital, bastante, desen

trenados por cierto, se marcaroA

salvo en el dardo, sólo distan

cias discretas, como la baH, en

qvt Conrads venció con 12.98,

en lucha eon Otto, Pino, Appel.

beck, Deueker y B. Stein.
'

El disco después de las rue

das preliminares, que contaron

con la participación de Con.

rads, Cabello, Schomfeld, Bod-a.

novie y Wenzel, se resolvió con

•e'l triunfo- de Wenzel, quien ve

nía recién llegando de un largo

y cansador viaje, con la distan.

cía de 39.89 metros, que «s

más que- regular.
I El martillo congreso sólo &

dos lanzadores: Bonadovic y

Pino. Venció después- de loe ti.

ros reglamentarios, Bodanovic,
eon una distancia de 4)2.67, muy

por debajo de- la hecha por este

mismo elemento, en Primavera.

En esta prueba Barticevie, que

está radicado en. Puerto Montt,
-no participó. .

El dardo, cuyo resultado fué

lo mejor del presente certamen,

arrojó el triunfo como se espe

raba, de Wenael, el campeón
Sud Americano, quien ausente

Santibáñez, y sin tener rivales

de 'gran cuidado, marcó un tiro

de 60.55 metros; marca imejor
que la del vencedor del campeo.
nato Finlandia-Brasil. Partici

paron en esté lanzamiento

Fritsch, Wenzel, 'Deueker y Syl-/
vester.

Las postas, qué dada la esca.

sez de participantes, no conta

ron con- muchos equipos, fueron

sin embargo, buenos .espectácu
los. Así la posta de velocidad,

destacó una interesante y reñidal

luen3 entre los equipos del

Santiago, Alemán y Green Cross,'

éste último integrado con Sali-i

ñas. Venció el Alemán, forma

do por A. y H. Stein, Deuclcer

y Müller, icón un tiempo do

44" 3|10.
r La posta de 4 por 400 que

sólo fué disputada por los equi

pos del Alemán y Santiago,
_

se

resolvió en una lucha homérica

.especialmente en los dos. últi

mos relevos, por el triunfo del

equipo del Alemán, por quien
finalizó Fritsch, con un tiempo

de 3 '37" 3|5. El equipó ven.

cedor, estaba integrado por Mü.

11er, Deucker, H. Stein y

Fritsch .

-I

i. Los que ao re-vSSlaioii

En medio d-e la pobreza de

valoTes y resultados . técnicos

(que -dresitacól este campeonato
denominado de selección de-

Santiago, justo os mencionar al

gunos elementos que se revela.

ron por sus condiciones, eomo

Toro y Godoy en el medio fon.

do, que ocuparon el primero, el

.segundo puesto, en los 800 me

tros, eon un tiempo de 2*8",

y fi-acción; y el segundo, que

ein gran estilo, lució bien en

esta prueba y en los L500 me

tros.

Armando Plaza, hermano me

nor de Manuel, que obtuvo el

triunfo en los 5,000 metros, y

Araya, que venció en los 10,000
metros son ambos hombres que

prometen mucho en esta clase

de pruebas. El primero- que aca

ba recién de cumplir 18 años y

el segundo, qu-e corrió en forma

-medida e inteligente,
'

-llegarán;
muy lejos por suerte para mos.

otros, que estamos un tanto dé.

biles en estas pruebas.

Finalmente, destacaremos a

B. Stein en las vallas, eoin un

tiempo de 17" 1|10, y Ferrada

H., -que ha progresado mucho

en este último tiempo en estas

pruebas. Deucker, también nos

impresionó bien en los 110 va

llas y en el dardo.

Tina en casa con anilinas GROEBE UNIVERSAL
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL-PAIS
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De la técnica del atletismo

El movimiento de los brazos

ras pedestres

en 1as carre-

Sería -necesario recordar que
lo que forma el valor de uní

corredor, no es. mi un movi.

miento armonioso de los brazos,
ni nn tranco m-ury amplio, sino
um buen organismo: pulmones,
corazón, sistema nervioso, etc.

En efecto: Si . la naturaleza

no os ha dotado de lo que lia.
mamos comúnmente "una buena

eaja", todo el oro del mundo y

los eonsejos del mejor entrena^

dlor, mo podrían realizar el mi

lagro. . .

PeTo esta afirmación no nos

impedirá abordar una cuestión;

importantísima. "El (movimien

to de los brazos durante la ca-.

rrera".

Se entiende que el juego- de

los miembros inferiores, es mu

cho más importante, pero- apar.
te de que eso requiere un estu

dio largo, sería menos intere

sante, pues, ya comienza a ser

suficientemente conocido (aun
que de una manera -elemental

■a veees) en los clubes pequeños
y grandes;
El papel de los miembros su

periores consiste sobre todo en

equilibrar el cuerpo (y no en

impulsarlo) eu las pruebas de

medio fondo o de fondo. Y a

aligerarlo, a desequilibrarlo, en

una palabra, a facilitar su

.desplazamiento horizontal en

las pruebas de velocidad.

Todos los corredores ma s.e

sirven de sus ¡brazos de. la

misma manera . Los ingleses,
por ejemplo, llevan en general,
el antebrazo inuy abierto en re.

laeión al brazo; los finlandeses

por el contrario adoptan una

posición completamente opuesta,
pues el antebrazo va.- frecuenf-

temiente muy replegado, sobre

el brazo y el codo- sumamente

elevado, mientras que- los if-iafi'.

ceses se mantienen, podríamos
decir, e.n, un justo medio, lle

vando el antebrazo y 'el brazo

formando un ángulo recto.
1
Naturalmente, .que': sobre estos

estilos
* '

tipos", Üáy urna -canti
dad de variaciones que las die.

tan 1É¿ estructura '

del corredor,
como, ijambién la, velocidad de

la carrera. Pero no es sola

mente la posición del brazo la

que varía, sino que su balan.

eeo difiere igualmente de un.

feorredor a otro. Este balanceo,

que es sincrónico cOn la eleva.

-ción de la Todilla opuesta, no

lleva siempre la misma direc

ción, ni la misma amplitud; se.

gúnr sea la .posición del tronco,

la agilidad, la musculatura del

corredor, etc..
1 Según se .esté realizando una

'cartera de fondo o un sprint .

' En principio, el brazo, tiene.

un movimiento que podríamos
llamar de émbolo, pues, su pa.

peí, ante todo, es de equilibrar,
y de favorecer el avance del

costado opuesto.
'

En carreras de fondo y semi-

fondo, la oscilación del brazo

tiene, en general, poca amplitud
y a ello se agregan frecuente

mente un descenso o un. movi

mientos más oí írmenos 'exagerado
del antebrazo, quedando la ma

mo flexible.
- La conformación del atleta So

encarga a veces, de destruir los

principios que muchos conside

ran cómo invariables. Por eso

debemos considerar al hombre

en su acción física y nos daré.

mos cuenta de sus defectos- co

mo también, de sus cualidades

para aconsejarlo juiciosamente .

Es sabido que los finlam.de.

ses, los ingleses y los franceses,
rivalizan en semi_fon'do y fon

do, con las misrmas chances;
pero empleanr distintos procedi
mientos, técnicos J' tácticas di

ferentes y no serla útil, por eon.

siguiente, a nuestro juicio, co.

piar los unos ni los otros.

r- Desde el punto de vista me

cánico, la posición del brazo y

su balaneeo varían, según la ta

lla del Individuo, la posición
del tronco (la cual es función

del esta-do de lo-s músculos lum.

bares, dorsales y abdominales

del corredor) y, naturalmente,

según la velocidad de la carre

ra'; cosas todas éstas, que im.

-piden ■ fi-jai- una .norma invaria

ble en lo que respecta a la po
sición.

Todo lo más, podremos hacer

algunas recomendaciones (entre
ellas la esencial, es que se debe

obedecer antes que contrariar a

la naturaleza):
1. Los brazos más o. memos

doblados, deben siempre per.

maneeer flexibles, ágiles; eSpe.

eialmente los hombros.

2. En las carreras de fondo

o medio fondo, su balaneeo debe

ser limitado.; los codos deben!

permanecer la mayor paTte del

tiempo a la altura o detrás do

la cintura y ligeramente sepa.

rádos del tronco.

3. Las manos, con las palmas,
de preferencia, vueltas hacia el

suelo, 'Sé llevan ligeramente ca

rradas, pero nunca contraídas.

. 4. Durante la carrera ¡hay

que íener cuidado, cuando la

fatiga hace elevar los hombros,.

de relajar los músculos, alar.

gando de euando en cuando, loa

brazos.

5 . o Cuando la carrera se tor

na imrás rápida al final, pofl

■ejemplo, se debe balancear los

■brazos con más amplitud y. ra.

pidez, -de modo de desequilibrar
el tronco y precipitar el des

plazamiento.

Y, ahora, permítasenos emitir

uña opinión completamente per

sonal, sobre la posición de los

brazos, en carreras de fondo y

semifondo. 1

Ya sea que se trate del esti.

lo inglés, finlandés o frane-és,
existe un punto común a los

tres .estilos y es la estabilidad

de la parte del brazo que va del

codo al hombro. A nuestro jui.
ció, ésta posición juega un pa

pel accesorio, pero importante,
'que no ha sido hecho notar; ella

favorece, en efecto, de, un modo

realmente particular, la función-

respiratoria, y, más especial.
mente, la inspiración .

Para el que posea algunas
nociones de anatomía y de fi

siología, le. será fácil compren
der que el llevar los codos, li

geramente atrás y mantenerlos

en esa posición (sin rigidez, sin

embargo), ocasiona una contrae.

ción de los "músculos dorsales,

permitiendo éstos un trabajo
más completo de los- músculos

inspiratorJos, los cuales, duran

te la carrera, permanecen con

traídos.
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DESDE TALCAHUANO

Tato Schakels se va de Taleahuano

Ha firmado un ventajoso con.

trato como profesor de box. —

Q-ram pérdida significará para

el box porteñol la ida del "mrai-

go". — Se radicará en Maga
llanes.

El "mago'-' belga", como ca.

riñosamente se le llama a Tato

Schakels, ya of ieialm.ente se
'

sa

be que se irá a Magallanes, por
¡hab.er aceptado un ventajoso
contrato como profesor de box.

La ida de Sehakels importa
una gran pérdida para el box

porteño, pues, 'ha sido el "'ma

go", quien lo hizo prosperar y

formar varios aficionados a

La Federación de Box, está
-

cada día más apanuncada.

"

En: el semi fondo de la reu

nión del Miéreojjes, en el Reina

Victoria, sé ha presenciado el

hecho más pintoresco de la his

toria.' boxeril chilena.

a

"

Peleaban Gorila. Salazar y

Wilkinson, arbitrando, nada 'ine.

■nos que el Zorro Rodríguez, don

■Zorobabel. ¡Si resucitara el fa.

inorso jurista, cómo lo pondría!
Puies bien, Wilkinson se lle

vó por delante durante todo el

-match al gorila. Lo ganó pam

peado. Pero, según parece, por

-■simpatías de la, fauna entre el

zorro'- y el gorila, el zorro- di-ó su

opinión, en el sentido d.e que el

■'match era empate. . , El jurado

después de una larga diserta

ción, est.uvo de acuerdo con, el

:árbitro y si no es porque el pú
blico se porae a gritar, capaz

qu|e hubieran dado por vence.

-dor a Duque Rodríqu-ez, que es

tá abonado a la lona.
'

Entre los jurados, el señor

.Fantini, votó por empate y el

único que cumplió con su deber

fué el señor Cumplido, que vo

tó por Wilkinson.

Para evitar estos incidieptes

-bochornosos, que dejan en des.

cubierto el poco equilibrio de

quienes s-e les reconoce condi.

cion-es y méritos de campeones.
Urna de las mejores demostra

ciones de lo que es capaz Scha

kels, lo tenemos en Polito MaT.

chant, hoy campeón de Chile en

su categoría.
Pierde Taleahuano, a Scha

kels, el profesor que- dio vida y

'entusiasmo "al box porteño. Ló

lamentamos también, ya que- la

personalidad del "mago-" supo

en todo instante,' "colaborar no

sólo al box; lo hizo en todas

aquellas actividades deportivas
dólnde fuesen necesarios sus con

sejos y enseñanzas, como profe.
sor dje cultura física.

los jueces y jurados y por ende

de sus progenitores deportivos,
reí señor American. Shoe Rioja

Factory y demás directores, lo

mejor sería que la Federación

de Boxer... para autos, acorda

ra dejar los fallos para el día

siguiente.
En esta forma se daría naci-

nn-is-nto a um nuevo deporte, y tal

Vez a una nueva fuente de en.

iradas: las apuestas mutuas en

el público para saber a quién
iban a dar ganador los jueces
al día siguiente.
Y los jueces y jurados tes.

drían tiempo de leer los diarios

'opin la relación de las peleas y

por -ellos enterarse de lo que
había ocurrido en el ring.
Tomando (este acuerdo, se. evi.

taría la Federación de Boxes y

Choferes, el papelón de tener

que dar dos. fallos en la misma

noche y levantarle 'el brazo a

un boxeador,
"

cuando ya está

vestido. Porque el día menos

pensado, de no tomarse el acuer.

do que proponemos, va a re.

soltar . que mientras grite el

público y los jueces y jurados

discuten, el ganador se habrá

ido a acostar y van a tener que

levantarle él brazo en la cama,

y -al día siguiente, publicarle la

El alejamiento de Schakels,
será sentido en la afición de

portiva y entre el amplio círcu

lo de sus relaciones, pues, era

querido y dieja gratos y agrada.
bles recuerdos de su estada, que
es bastante -en un boxeador.

-

-"DON SEVEEO" desea a

Schakels éxito en su jira de

portiva y 'que sus triunfos que

tien|e
'

en Chile, formando eam.

peones que .
son también -benefi

cios que recibe el box nacional,
a quien este mucho quiere y

por quienes bastante se ha sa

crificado. Esta revista desea que

.estos triunfos sean decimos, nu

mero so si.

foto del acto, para que se en.

t|ere el público.
En el caso del Jueves, ei 'pú

blico tenía razón, y el vencedor

era Wilkinson pero
'

por' legua
'con llapa. Pero, puedie darse el

caso de que alguna vez él pú
blico orlire por simpatías em un,

encuentro peleado y estrecho, y

ia razón la tengan el juez y los

jurados, y entonces, con jel pre
cedente sentado, de que los fa

llos son revocables, según sea el

griterío del público —

podrán
imponer su voluntad y- dar" por
vencedor de Primo Carnjetá' a

Pepe Rojas, porque es más sim

pático a la gálada. ■■'-,.. -.

KIKIRÍEX

Sintonice

RARIO

NASCIMENTO

; la 3 -9 media ai
..■•J1Q20 Kilociclos;

Mejor sería que dieran el fallo al día

siguiente
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NOTICIAS EATRA LES

DIEZ HOEAS, ESTUVO PEE'.

SO ADOLFO GALLARDO

Desde ¡el sur traía su, líoj froa

Lucy Clairk

—En la jira al sur de Lucy

ClaTk, decía Gallardo hace poco,

a unos amigos que le pregunta
ban por qué había estado preso

diez horas, tuvimos dificultades

con la Miss, porque no nos pa

gó nuestros sueldos. Yo tomé

la representación de la Compa
ñía y le hice firmar un docu

mento ant-e testigos, reconociendo

la deuda y entregándome los

trajes que se enumeran en él,

eomo garantía.
—¿Y por qué te acusó aquí?
—Porque dijo que yo le había

robado seis trajes... en cir

cunstancias qufe esos seis trajes
no valen arriba de 300 pesos y

yo no tenía idea que venían, en

el mismo baúl que ella me en

tregó. Apenas me di -cuenta- -de

ésto, se los dievolví, pero antes

tuve que estar diez horas déte.

nido, mientras (mostraba mis do..

eumentos.

—-¿Y cómo lo pasastes pre

so?
—Macanudamente bien . Se

portaron conmigo cómo Dios

manda, y sólo- un instante co

rrí el peligro de qu|e ™e me

tieran en una eelda.

—--¿Por qué fué eso?
—rCharlaba yo con los oficia

les—que llevan poco de apunte
estas roscas entre cómicos—y de

repente se me ocurrió contarles

el cuento die Otto y de Fritz.
—¿Qué cuento es ese?

—El siguiente. En qué se

'diferenciara los principios de

incendio de Otto y de Fritz.

—«¿Ein qué?
—Pues en que Otto y Fritz

son "amigos" y los principios
die incendio- son "amagos".
'¡Bueno!. Conté el cuento y un

oficial llamó al cabo de guardia
y le dijo que me tuviera dos ho.

'ras eom grillos... ¿N-o creen us

tedes que era U|n abuso?
—Al contrario: dos horas eran

'pocas para un chiste tan pési
mo. . .

Gallardo nos siguió hablando

de la jira y dje sus líos, y 'des

envainó varios papeles para de

mostrarnos que tenía toda la ra

zón y por último, nos dijo que
al freir seria el reír. Que cuan.

s;do él se había hecho cargo de

la compañía en -ed sur, todo el

mundo había cobrado, ¡etc., etc.

(Nosotros acogemois los eolm.en._

tarios de Gallardo sólo como una

nota pintoresca y sia pronun
ciarnos mucho porque pensamos
como los oficiales, que- la gente
de teatros es más peleadora que
los futbolistas.

RAFAEL FRONTAURA, NO

QUIERE' QUE HABLEN DE

SUS DESGRACIAS, PESE A

TODOS LOS PESARES NUN.

CA LE FALTO EL PUBLICO

EN LEMA

Exequiel Balarlo dieidica el üía

a hablar bien de Chile..— Una

Comrpañía cachitos p 'arriba

—Me carga que cuenten pe.
nurias de mí. Los artistas sólo

debemos contarle al público lo

bueno -qu;e. nos ocurre. El día

menos pensado me van a salu

dar llorando en -la calle.

Estas fueron las frases eon

que nos recibió Rafael.
—

Entonces, cuéntanos cosas

divertidas .

—füina de ellas. En Lima, la

(noche de mi beneficio, me viva.

Iban así: "Viva el Menjou chile
no". Yo no sé en qué me parez

co a don Adolfo, o, más Wien

dicho, en qué se parece él a mí.

—Otra. . .

—Pues ahí va otra. Durante

cinco meses tuv¡e más de 800 so.

les de media en Lima y si n-o

gané dinero, fué porque hice

empresa total, de compañía y
de teatro, y el teatro me costa.

bar demasiado caro. Si hubiera

Iheclio empresa de compañía, es

taría hoy más rico- que el man.

jar blanco.

—Otra...

—Otra cosa simpática. Exe.

qu'iel Balarezo, aquél periodista
gordo y peruano que estuvo en

Chile, el año pasado, dir.eetor de

"La Noche", dedica "La No-

'clie. . .

"

y el día a hacer propa.

Iganda de Chile. Ya es. lesera

lo cmilenófilo' que está. Con que
les diga que hasta justificaba
la difieren cia de moneda, dicien.'
do que e'i el peso chileno valía

menos que el sol, era sólo por.
que los chilenos no querían ti

rarse facha con lá plata, porque
eran, muy "voltarios".

~-%Y del viaje a Colombia?

^

—No, lo re.alioé porque no te.

nía una compañía chilena ni re

pertorio chileno. Per0 tengo en

pie el contrato y me largaré
para allá de Tepente, llevando
una gran compañía nacional y

seleccionando unas 20 obras de

autores chilenos. Por lo pron

to, una vez que me reponga del

viaje me lanzaré a formar la

compañía más grande que haya
existido en Chile .

—¿Cachitos p'arriba?
—Enteramente p 'arriba.

Rafael vuelve tan optimista,
como antes y tan amante de los

chistes como, em su infancia-.

Aunque las canas prematuras, le

platean las sienes—tan bien le

fué en Lima que hasta, las ca.

ñas, según se ve, le platearon
—su carácter es alegre y juvenil
como el ave cantora... jQué
tal la fraoesita?

■—Oigan, no se olviden de con.

•signar expresamente que el Go

bierno y el público de Lima
_
se

han portado conmigo esplendí.
dancente. La no-che de mi be

neficio, me estuvieron aplau
diendo como quince minutos.

Yo temía dolor a la espalda de

saludar y hubo un momento en

que .m« dieron ganas de dirigir.
me al público, que no se movía,
y decirle a todos; "Bueno, va>-

mos a tomarnos un trago entoaiL
ees. . .

"

Y estamos seguros de que Ba.

fael alcanzará em Chile ovacio

nes de quince minutos- también,
porque se las merece.

Usía
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL

BARRIO OON EQUIPO
DOBLE R. C. A.

'SONIDQ PEJÍFECTO

Sabadlo 14: Segunda fun

ción, de El Secreto de la Al.

dea Muerta y la Vida- Pri.

vada de Enrique VIII.

Domingo 15: Matinée. 3.a

función die El Secreto de la

Aldea Muerta', Murió para
vivir y iCc|mieas.
Vermut y noiche: Peregri

nación.

Lunes 16: Popular: Vuelos

de Águila y África Indoma

ble.

, Martes- 17: Yo, Tú y Ella.

Miércoles 18: Arrabal.

Jueves 19: Es Hora- de

Amarnos .

Viernes 20: Peregrinación.
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COMIDILLA cínico

TE-ATRAL

Un lio por el

Hombre invisible

Esta truculenta película de la

Universal, ha dado origen, en el

curso de la semana, a un lío .

La tenía programada el Co

media para Irr matinée del Do

mingo, >en tercer lugar, después
del Baqúedano y del Carrera.

Existe un acuerdo
'

entre los* ci

nematografistas, de que una co

pia no puede trabajar en más de

tres teatros.

A última llora, el -empresario
del .Comedia vio, en el diario,

¿}jie el Hombro invisible se anun

ciaba para la matinée del Imp-e-
.vi o .

Un telefonazo a la Universal,

y se armó el l;o_ En los momen

tos de entregar esta "comidi

lla", no sabemos eómo se solu

cionará, pero podemos asegurar

que el señor Me-tves se quejaba,
con razón, de la poca formalidad

'de la Universal y del espíritu

"aeapagadog" de los hegmanos

Tgoni.

Quevedo saca

pica a Basurco

El buen actor de carácter, Jor

ge Quevedo, ha sido- contratado

por Flores, pero anda actualmen

te en jira con Elena Puelma .

Fué llamado a ensayar el Lu

nes y mandó aviso que no podía
hasta el Miércoles-. . El Miércoles

sel' presentó a la 'oficina de Ba

surco, repres-en.tan.t.e de Flores,
un hermano de Quevedo-, dicien

do que Jorge se presentaría a

ensayar el Sábado.

Basurco saltó como cohete, y

le dijo:

—-Dígale a su 'hermano que mi

opinión es que no se presente.
Consultaré a Flores; pero no hay
derecho... Por mí, que se quede
con -su "rascada".

Ei.r fraternal emisario de Que-
vedo.vsre fué bastante corrido y

de puro nervioso, dio un tastabi

llen '.én el dintel del boliche ba-

surquiense.

Un .teatro ren

Bilbao esquina

de Av. Italia
■

-i.

La -Empresa Betteo y Martínez

ha hecho1 una negociación con la

firma Girardi, que tiene un am

plio íocal en Bilbao esquina de

Avenida Italia, en virtud de la

cual, se está ya construyendo un.

teatro. Se aprovecharán las mu

rallas que son espléndidas y que
— curiosa coincidencia — tienen

la forma teatral.

Esta negociación tiene -encan

tados de la vida a los señores

Martínez y Betteo, pero especial
mente a Betteo, que .cuando se

habla del nuevo tea-tro y se le

dice' que va a ser muy bueno,

muy buen negocio y muy gran

de, agrega-:
—Y lo estupendo-, hombre, es

que va a estar en la Avenida

Italia !

¡La sangre t.ira!

Fracasó "Es hora

de amarnos"

La Columbia Film lanzó, en

la semana pasada, la película
"Es hora de amarnos" y pare

ce que al público se le paró el

reloj, poique no lia llegado nun

ca a la hora. ;Ni atrasado- si

quiera !

Parece que la película es de

las que- recomienda Morfec.

María Corio está

en Valparaíso y

viene a pelear

María Corio, la. simpática pro
fesora de bailes y que actuara

con tanto -xito, hace cuatro año-s

en la Compañía de Revistas de

Somatare, en el Santiago, no es

tá en Lima, como se ha dicho.
Está en Valparaíso. Y parece

que viene a pelear un poco, con
el señor Aikman, para lo- cual

le ha- mandado un poder al dis

tinguido abe-gado don Alberto

El-gueta .

Nos alegramos sinceramente' de

que María haya vuelto a Chile.,
porque, será insubstituible en

cualquiera forma-eión de revistas

que se haga i— Dios y Mewes- me
diantes —

como coreógrafa.

Una presentación
harán los

cinematografistas .

Están cabreados con

impuestos y multas

Los -empresarios de cine están

estudiando una presentación al

Gobierno, pidiendo que l'osi li

bren, de algunas de las ' gabelas-
que tienen. Según sus cálculos,
entre impuestos directos, indirec
tos y por baranda, les llevan to

do lo que ganan. Los impuestos
por baranda son los que les apli
can las "langostas", vulgo ins

pectores municipales, sanitarios,-

Un estarna

pido
de triunfo!

constituirá el estreno del

próximo MARTES

en el cómodo, y elegante
teatro

BAQÚEDANO

Prisioneros

de guerra

interpretada por los. cuatro

ases

L eslíe

HOWARD

Douglas
FAIRBANKS

Paul

LUKAS

Margaret

LINDSAY

Esta cinta es el cré

dito de Otoño de la

Warner First Natio

nal.

i
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del seguro Obligatorio, de los

servicios eléctricos, de las -Pom

pas Fúnebres, de la Carabina de

Ambrosio- y del señor Pleiteado.

Ah, porque entre los empresa

rio.' hay un inspector municipal

muy respetable y muy distingui
do que tiene este nombre, pero

que lo justifica plenamente por

que pasa en pleitos a fuerza de

parte.s.

No hay derecho

La gente de teatros está co

metiendo' un crimen. Así como

suena. Un crimen colectivo. Han

echado a correr que el actor En

rique Barrenechea, uno de los me

jores y más sobrios, de nuestra

escena, tiene mala suerte. Se

buscan las coincidencias más es

pantosas y se justifican todas

las- disoluciones de compañía con

la -presencia del gordo.
¡No hay derecho! Últimamen

te, e.l buen cómico- ha perdido
tres contratos por esta inliuma-

namanía..

Hay empresarios y actores que

han rechazado a Barrenecrhea,

única y exclusivamente, por su-

peTStición.
Ye preguntaría: ¿cuántos son

los negocios que fracasan en que

el gordo n-o toma parte?
Basta ya. Si la verdad es que

las compañías chilenas no tienen

teatro o lo tienen e.n malas con

diciones, por culpa de las empre

sas cinematográficas extranjeras

e, intransigentes, como la de los

hermanos Troni, mal titulada

ítalo ^Chilena, y que. donde pue
den se declaran enemigas de lo

nacional. Menos del público, al

cual cobran precios fantásticos,

"V desproporcionados, como se los

dijo e,u "DON SEVERO" últi

mo el gerente de la Metro.

Quede establecido que hacemos

expresa excepción de Los 4 Dia

blos y de. Mewfts que, de una

formji u otra,, dan teatro a las

compañías, chilenas.

Se impone que alguien, contra

te a Barrenechea y que la fuer

za mental de todos los que viven

del teatro, le .saque este peso de

encima a un actor, que se mere

ce más suerte que muchos.

A costa de Romo

Gustavo Campaña, flamante

empresario del Carrera, está de

rrochando- ingenio en la. propa

ganda-,
'

especialmente de Romo-.

Ayer me. dijo que iba a ponen-

el siguiente aviso::

"¿Quiere urted ver a Bomo?

Diríjase a la boletería del Ca

rrera y pídale su entrada al bo

letero. Sin miado. Quien boca

tiene, a- Romo llega".
;Es pa matarlo, Gustavo!

V
Es impuntual

Un. día de la semana, d&-u Pe

pe Martínez estaba en el Cité de

. la Paloma — el foyer del Cen

tral —

a- las doce tres cuartos,

con cara bastante agria, cosa ra

ra en él que es tan amable .

—

¿Qué le pasa, don Pepe?
—

le pregunté.
—

Estoy esperando a Troni, á

Manuel Troni, que quedó de jun-
tar-rPti conmigo a las once y me

dia... ¡Es tan lento- para sus

cosas!
—

Paga las citas —

dijo Me

wes, que. estaba presente
—

pego

paga otgas cosas es muy dema

siado sumamente eogedog. . .

La cuestión social

en los foyers

Antes, e\ punto de reunión de

lo-s empresarios, representantes,

administrado-res, etc., a medio

día,, era el foyer de la Sala Im

perio. Pero los empresarios com

prendieron que esa- "amalgama"
con la gente menuda no les con

venía y abandonaron el foyer tan

conocido con el nombre de El

Conventillo de la Paloma, y tras

ladaron -su reunión al foyer d-el

Central. Con esto se, ha produ
cido la- cuestión, social, porque al

Imperio siguen yendo lors admi

nistradores y combinadores, y al

Central van los palos gruesos y

uno que otro "aa-rivista". . .

El foyer del Central 'ha sido

bautizado "El Cité de la Palo

ma
' '

.

Cité es- un poquito más' que

conventillo . . .

Una confusión

lógica

César Quendoz, el popular y

activo cinematografista que ha

administrado varias veces el Im

perio y el Victoria y que ha re

presentado a varias compañías ci

nematográficas, ha entrado a tra

bajar en ol Restaurant Olimpia,
donde el hombre s-e ve favore

cido por sus muehasr amistades.
Entre el personal nuevo, tiene

también otro cx-teatrero, un ex-

boleteTO.

Con este, motivo, un habitué

teatral que entró el Jueves al

Olimpia, al vea- a César Quendoz

y al boletero, se paralojizó y

cuando le pregunitatrotn lo que

deseaba., dijo:
—Hombre, un sandwich de

platea.
Y a otro habitué del Imperio

que se quedó a almorzar, -en ve¿

de servirle un asado de punta
de ganso, le dieron un asado de

punta de banca.

Fábrica de Calzado de Sport
de ALONSO E HIJOS

Inventores del mejor Botín de Fútbol que se conoce en Chile

Se hacen Zapatillas de Bing y Atletismo -:- Especialidad en Botín de Fútbol y Rugby

DELICIAS 2815

Se atienden pedidos
de Provincias contra

Reembolso.

TELEFONO 66681

Se importan

Zapatillas para

Basquetbol

SANTIAGO

Excepción de Precios

para Equipos

Completos

EL EQUIPO CAMPEÓN AMATEUR USO ZAPATOS ALONSO
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Miss Dactilógrafa
Hoy damos término a nuestro concurso., que

"DON SEVERO" ha dedicado a la mejor Dacti

lógrafa y simpatía, quedando por lo tanto, en el

último cómputo, en la forma siguiente:

1 Mariíta Astica (Laboratorio- Geka) ..

2 Leonor Ohapusseaux (Cía. Chilena de

Electricidad)

3 Toya Bolívar (Automóvil Club) . . . .

i Matilde Moa-oni (Oof. Gath & Chaves.)

5 Graciola Monetta (Cía. Seg. La Unión

ítalo Chilena) . . . .

6 Adriana Valdenegro (Alm. Eeonóm.)

Marta Gatiea M. (Min. del Trabajo)

Adriana Chaparro (Min. de Fomento)

Aída Matulich (Min. de Fomento) .

Marta Frank (Dep. de la Habit.)

Lucía Depassier (Alm. Económicos)

Carlota Bahraiolet (Geo C. Kenrick)

Raquel Givovieh (Min. de Tierras) . .

Rosa. Guzmán (Contraloría Genea-al .

Anita Mayer (National City Bank) .

Amanda For-bes (Alm,. Económicos)

Lía Chaparro (Lavaderos de Oro) . .

Margarita Sieffer (Grace y Cía.) . .

Andrea. Gálvez E. (Dep. de la Habit.)

Sara Fuenzalida (Banco Anglo) .

Votos

27.244

26 9S4

26 892

26 806

24 036

21 876

15 690

14 901

14 895

13 694

13 680

13 671

13 562

13 560

13 554

13 515

13 507

13 492

13 475

13 466

Maggie Chassin (Cía. Chilena de Elect.)

Rebeca Pinto (National City Bank) . .

Maruja Harrison (Banco Anglo) . . .

Henrietta Ecclefeld (Graee y -Cía.) . .

Cristina Astorga (National City Bank)

María Infante (Alm. Económicos) . . .

Inés Laccsta (Min. de Fomento) . . .

Emma Sehulze (Grace y Cía.)

Marta Jiménez (Lavaderos! de Oro) .

Elena Quiroga (Min. de Fomento) .. .

Yolanda Bravo (Grace y Cía.)

Átala Bustos (Min. de, Tierras) . . .

Olivia Neumann (Dep. de la Habit.) .

Teresa Jerez (Alan. Económicos) . . .

Waltraut -Sch-erift (Valparaíso

Ana Marín (Cía. Seg. La Chilena Con

solidada)

Adriana González (Cía. Seg. La Chile

na Consolidada)

Amanda Gilavec (Grace y Cía.) . .

Marta del Valle: (Lavaderos- de Oro)

Laura Stone Condeli (Min. de Tierras)

Adelaida Blanchait (Casa Guaraní) . . .

Bvetyn Norton (Banco Anglo)

Votos

12 516-

12 512

12 498

11 645

11 327

11 215

11 185

10 945

10 841

10 829

10 781

10 646

10 593

10 568

10 541

10 . 520

10.520

10.501

1-0.005

7.745

7.620

6.465

En ei próximo número daremos los retratos de

las cinco primeras concursantes,.

ROMO
ES EL NOMBRE DEL HUMORISTA QUE ACTÚA CON UN ÉXITO

SIN IGUAL EN EL

TEATRO CARRERA
SERVICIO ESPECIAL DE ASISTENCIA PUBLICA

PABA LOS QUE SE ATACAN DE RISA

HOY SÁBADO Y MAÑANA DOMINGO

TRABAJA EN COMBINACIÓN CON LA PELÍCULA

"H E M B R A"

DE EUTH CHATTERTON



LA CASA DEL DEPORTISTA
AHUMADA 374

"

TELEFONO 60272

OFRECE EL MAS EXTENSO Y SELECTO SURTIDO, LA MAS ALTA

CALIDAD Y A LOS MAS BAJOS PRECIOS EN LA REPÚBLICA

Camisetas para fútbol, desde $ 10 . 80

Medias para fútbol, desde
.

2 . 95

Botines para fútbol, desde 16.80

Pantalones para fútbol, desde 11 . 80

Tobilleras elásticas 10.00

Pelotas para fútbol, reglamentarias, a 23.50

Camisetas para fútbol, d-2 pura lana, a 22 . 00

Botín para fútbol, Coló Coló, el mejor que se fabrica en el país,
forrado y con tobilleras, a 39. 80)

ADEMAS:

COMPLETO SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA TENNIS, BOX, ATLETIS

MO, ESGRIMA, NATACIÓN, GIMNASIA EQUITACIÓN, BASQUETBOL,
CAMISAS PARA DEPORTES, TRICOTS, CARDIGANS, PULL - OVERS

DE LANA, ETC., ETC.

ATENDIDO PERSONALMENTE POR SU DUEÑO

R. ITHÜRRALDE

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllll1l9IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII!!Egilllllllllll!llllll^

¡ Compre sus Provisiones I

EN LOS

I Almacenes Económicos I
Calidad IALMACENE!

U0N0WIÉM

Personal chileno

&L4:'.ií.«SS2Q

I Peso exacto ¡
=iiiiimiiiiiiiiiiimi!iim iiiiimiiim ixiimiiii iiimmiiiiiiMmiiiimimniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimmiir



Ogaz, el que está de pie en nuestra tapa y que tendrá que pararse muy firme hoy en Men

doza, jugando por el Campeón ?r-nf.¡>sinnal chileno contra los mendocinos. Dante Giudice el

alero izquierdo italiano, que hoy enfrentará a los rojos de Santa Laura. Pertenecen a la nueva

generación y prometen mucho ambos cabros.

Tina en casa son anilinas GROEBE UNIVERSAL
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS

Talleres Gráficos "HOY".—Delicias 1158



DUN SEVERO

¡SAN J(T.\\", centro delantero dr- la Sportiv.n Italiana de Yai-par-aísii . 111 más efi

ciente artillero porteño y que, a juicio ele muchos, debería jer el centro delantero rl.-l

s. ler-r-io-nnrlo nrieiorrrrl, qiu- trata de ir a Roma. ¡A quién Dio?

■re l;i rié, San Juan se la bendiga!

Año II - Num. - 54 Santiago, 21 de Abril de 1934
-

Precio: 60 ctus.

Tina en casa con anilinas GROEBE UNIVERSAL
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS
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Poderoso aliado de la higiene

EL CALENTADOR ELÉCTRICO DE AGUA

/

^iFiiillM

SIN PREVIOS PREPARATIVOS,

ECONÓMICA E INSTANTANEA-

CakrofadDr
FlffCÍMefl) MENTE, PROPORCIONA AGUA

£ CALIENTE EN ABUNDANCIA.

A£UA
ELÉCTRICO

SENCILLO

DURABLE

LIMPIO

ECONÓMICO

X5

Agua fría . . . limpieza a medias!

Agua caliente. . limpieza absoluta!
AUTOMÁTICO

GRANDES FADILIDAOES DE PAGO

Verlo en nuestros Almacenes es

comprarlo en seguida ^

Compañía Chilena le Electricidad, Lila,
Santiago, Valparaíso, Quilpué, Limache, Quillota, San Felipe, Los Andes,

San Antonio. San Bernardo, Valdivia

ñ

¡€A

ñ)7ÉTTO.52i
yWl'üi'lllll^" ^HiF^ Mi «IIIIM^



SEMANARIO' • • •

DEPORTES.CINES
Y TEATROS D.1RE.CCI0N

MONEDA 1367

_

.CASrlLLA. 1098

"■ TELEFONO 66187

PRECIO. $0.60 APARECE LOS SÁBADOS

aso n SANTIAGO BE CHILE* 21 DE ABRIL DE 1934 N.o 54

ConsideracioDes sobre nuestro

managers

boxeadores y sus

Es ira techo indudablte que ea box profesional

pasa, 'ein .Santiago, por un crítico período.

Analizar los tochos que contribuyen ¡a esta es

tagnación del popular deporte, sería materia de mu

chas columnas. Trataremos dle -roí algunas de- las

más importantes.

En primer lugar, la que ratañe a las condicio

nes físicas del "boxeador, y que hoy por hoy, cons

tituyen Ja pesadilla- de los empresarios quie- s¡s

atreviEIn a organizar algún match. Nuestro mucha

cho modesto, que «si, por lo general, el quje' ae de

dica con más ahinco a la práctica de este arte

de dar y relcibir golpeSi carece-, por jel amhientei

en que rsiempre ha vivido, de la disciplina que le

permita presentarse al ring, con un entrenamien

to (basado ©n runa Vida sania y sin (vicios. Llegado

al profesionalismo a ganarse el pan," le falta en

contrar a la persona que, con desinterés! y sólOr

por lasi coDidicionies iquje poisea reí ¡debutante, ío

guíe) con energía y buen criterio-, por el camino

que lo llevará a sur perfeccionamiento-, Y esto res,

a nuestro modo de pensar, el gran problema del

box ¡profesional, no sólo) jen 3a capital, jsino también
—

y en mayer rgrado, naturalmente, — en pro

vincias, la falta de "-managers" que isean los que

engendren los valorjss de nuestro box. Todas las

esperanzas que han surgido entre| ellas, Eulogio

Cerezo, se han perdido — ojalá que no- sea djefi-

nitáva¡mrernte —

por esta causa. Esi preciso, enton

ces, preocuparse seria¡m|ente de que los hombree

que tomen ien sus manos la Idelicada misión de

inculcar conocimientos, tenlgan! antecedentes sufi-

cientrt|3 de capacidad técnica iy ascendiente moral

por la xectjltud de sfu vida misma, para formar

en el pupiAo eli Verdadero deportista. Creemos

que la Federación iniciará rett estudio seviero' de

las personas que se dedican a estas actividades,

y eliminará a lias que tno cumplen! (con (sus debrerera

en la fcrma que el prresitigio- de esta actividad

física, lo e-xig]e>. La idiosincrasia de nuestra raza,

ccn sug recomendables condicion|es de pujanza y

facilidad para asimilar conoioimientos,, tiene tam

bién, sus defectos, en la inconstancia especialmen*

te, y pfecisa disciplinarla;, con leí cultivo cocbtan-

te y de* acuerdo con los míe dios del que practica,

esrte deporte. Para lograrlo* se necesita mano fir

me, sobre todo, y también buen ejemplo.

Por otra parte y al mismo respecto, nadile |d'ebe

tener un mayor interés en llevar una manera de

vivir sobria, que el propio boxeador. Sin embar

go, nada d|e -esto- ocurnel y muchos managers ¡han.

debido dejar la ¡enseñanza, por las ingratitudes

recogidas .en este sentido. Así, puesi, en muchos

casos, si ha «tzistido el factor qu|e señalamos más

arriba, ha fallado el otro, no m'enos importante 1

Parede ridículo, tal vjez, rpero tes la rverdad |que

el que míenos se preocupa de mantener la pleni-,

tud de -sns mediois-, es quien por deberse al públiqr)

que paga por verlo peleiar y rH-ena los ¡estadios

proporcionándole 'buenols premios, debería esmerarr

ss ¡haciendo toda clase de) sacrificios para cum

plir performancies ique lo acrediten. De esta ma

nera, pese a los «Isfuerzos que puedan gastar sus

directores, sólo ise >obtiene leí resultado nega|tivo

quie hoy se d'etja ver.

Por otra parte, las deficiencias que «n el con

trol de los entrenamientos se vianen palpando |ep¡

este último- tiempoi repetidamente. Porque no es

admisible| que en la .prueba de suficiencia regla

mentaria, la Comisión i|espectiva no pueda aprer-

ciar el íestado del quiei debe cumplir un compromiso

en pocos días más. Eíay que ser restricto en obli

gar a rendir a los «ontendories su verdadero po

derío (y si por sus 'medios idleficientefe Ide prepa

ración nio será posible (presenten un) lespetatáculo

como lo exigen [el público y la reclame hecha,

sencillamente darlo a conocer por la prensa y evi-
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Ministro un miembro del Green Cross

El Presidente de la Ere-pública: ha

designado Ministro de Tierras y Co

lonización a un deportista.) a un miem

bro activo de la rama del fútbol. Don

Luis Mandujano Tobar fué, basta ,ha-

ce poco, presidente del 'G-ree-n Cross.

Mandujano lesiin hambre que tiene

ascendiente entre los deportistas, y si

las .alturas noi lo marean, como a otros,

y sigue manteniendo su carácter lla

no y amable,, será de seguro un voce

ro y un defensor de- -ellos -en el Go

bierno .

A nosotros- no nos importa que sea

político, ni que tenga determinados co

lores doctrinarios. Los únicos colores

que miramos en él, son los de la Cruz

■Verde» del club de.-Matbe, Vicuña, La

rraín, ,el dirigente laucha y otros ,en*

tusiastas.

Mandujano tiene una labor grande

que hacer. Precisamente, está en el

Ministerio que sabe de las tierras na

cionales y, con poeo trabajo, bien pue

de ubicar .algunas que .estén impro
ductivas jen los alrededores de la ca

pital para levantar allí un gran esta

dio.

Nuestros parabienes al nuevo Mi

nistro- y que Dios le, conserve el ca

rácter y lo libre de vanidades y ade

manes, tan comunes entre los.- que lle

gan a puestos políticos elevados.

Kikirikí,

RATXL LAGOS LEZAETA

Raúl Lagos, "El Loco", eomo

s-e le -apoda -por sus

'

nxrawwsas

locuras, muchas de ellas y casi

la mayoría inofensivas y entre -

temidas para la mas-a 'atlétiea,

tiene actualmente1 26 añors-, pues

nació el 14 de Marzo de 1908:

Actualmente pertenece, este, ex

celente saltador de los 6.70 mts.,

eomo también se le denomina

¡«sí, el 670, al Club Gladiadores,

institución que recién vuelve a

la vida independiente y después
de su fracasada fusión con el

Greiem Cross. Este club pertene
ce a los registros de la Asocia

ción presidida por Julio Killian.

Se
'

inició este elemento, en el

deporte latlétieo, a '. instigación
de Raúl Ban-aliona, quien, vién

dolo jugar fútbol, pOT reí equipo
del Loma Blanca, lo decidió a

actuar en las pistas atléticas el

año 1927. Ingresado al Boyal,, d-e.

butó ese mismo año en un certa

men de novicios, logrando y gra

cias a las sabias enseñanzas re

cibidas de Air. ■Claren.oe: Reyburn,

ocupar un segundo lugar en lois

100 metros y obtener la vieto-

ría ren -los 200. Sin embargo-, en

esta última prueba, perdió este

legítimo triunfo, pues fué desca

lificado por el arbitro general
de este torneo, señor Y-thel Ste-

wart. Sus tiempo;? en él referi

do torneo, fueron de 11 4/5 y

23 4/5.

A pesar de este contraste, que

a cualquiera -otro hubieira amar

gado, Lagos continuó actuando

por este club ¡hasta
■ el año. 1930,

fecha en que pasó a engrosar las

filas del Gladiadores, elub qu«i,

entonces, se formaba con desta

cado; valores. Actuó por esta

institución hasta e-1 año 1932, en

que s-e unificó este club oen su

congénere, el GnUe-n Oros-s. Du

rante su estadía -e-n las filas del

Gladiadores, le cupo al Loco La

gos la enorme satisfacción Ae ser

concentrado para, ir a Buenos

Aires en 1931. Sin relmbargo, peí
causas imprevistas, falló en la

prueba 'de suficiencia, después
de estar rindiendo diariamente

marca-s, -e-n Su especialidad, que
lo- sindicaban para sea- uní seguro
vencedor en la justa continental

En isu reemplazo fueron a la Ar

gentina reiprerseiatando, enr ¡esta

especialidad, a nuestro país, en

el salto largo Juan Mourá-, quiera
llegó -a ser -e-1 campeón sudameri

cano con 7.11 mts., y Botinello.

Es Lagos especialista en salto

largo-, prueba en- quie:, juntó coa

los 100 /metros-, Ira participado

con éxito en numerosos certamen

nes oficiales v ■extraoficiales.

tar, die esta manera, que la afición vea jdefraju-

dadas su-s expectativas- de presenciar una buena

exhibición .

-

La Federación tiene la palabra;, ya ;que cuenta

con lo-= medios necesarios para hacer resurgir nues

tro boxeo, qua repetimos, es ,un hecho «sita, ;m de

cadencia, y precisa de medidas que permitan abri

gar mejores días, para el .popular deporte.

Las observaciones que dle-jamos señaladas, tien

den dar -ai , ponoejer, aunque
'

se|a ''a» ¡la, ligera,

las que consideramos son las causas principales,

di este mal que padjece e'l box y esperamos serán

debidamente consideradas y es muy oportuno ha

cerlas! hoy. en vísperas de la gran pielea Godoy-i

Klausuler, para que se aproveche, como fecha del

resurgimiento de nuestro box, un match buielno; de

veras.

M.
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Relato de "La Libertad" de Mendoza, del match
Magallanes-Gimnasia

A 'Continuación reproducimos
el relato que "La Libertad" -dé

Mendoza, liaee idrel Imatelí juga
ndo en esa ciudad, entre leí Ma

gallanes, campeón de los profe.
siomiales, y Gimnasia y Esgrima,
campeón mendoicino, durante

tres -temporada!;, y que ganaron
los nuestros por tries tantos a

uno. Tiene, la ipatabia 'el leolega
mendoeirno:

Field: Gi|oinasia y Esgrima.
Público: 3,000 personas. Réfe.

ree: Márquez; Sorteo: gaaialdo
por Magallanes .

Eqjnipros: Margallanes ; Ibacar-

clhfi; Vargas y Córdova; Córdo.

va Julio, A. Torres y Ponce;
G. Torres, Pa-chiceo, Orgaz, Car.

mona ie- Inolstr-o-za .

Gimnasia y Esgrima: Araoijio

Beniíbez; Meli y RosseíLot; Bor

dón, Meli y Sánchez; González,

Albalos, Jofré, Rodríguez e Ira.

neta.

Siemdo las 16.20 horas, pone
e.ni juego la pelota J-ofré, con un

pasie adeilante- a Rodríguez quien
anula,-» urn- ihomlbre y corta lar.

'go a Irañeta, apoderándose- de

la ball Vargas. A reontinuñreión

avanzó el a-la iderereha chilena y

obliga a C. Meli a ceder córner,

el tir.o- de la -esquina cae len po-

'der -die> C. Meli .pasando ,aldelarn_

te y J. -Córdovía -en su intento

d© neutralizar, cede .©orner no

dando éi;ba resultados .

Un gol amulado ia los chilenos

Las accionres favoreaen -hasta

este ano-m'ento levejmente a los

.^visitantes quiénes rlilevan Va.

ríos avances que obligainr a loa

lorcaleis a emplearse a fo.nd-o.

Un avance die- Torres, finaliza

'com icerntnoi de -éste interceptando
■bien Araujo, peno- Oga'z le -haca

■fouil despojándolo de la pelota
que «je. ¡ainida -e-n Ja red, el tanto

com» es icLe- imaginarse se anuló.

Araujo detiene Men

Un avance llevado por Inos>-

troza finaliza ■eon um potente re.

mate d-e éste' * aorta distarn-ei-a,
d-e lia. valla Itnens «ama salvando

Araujo Benítez, a costa de gran,.

des sacrificios, cosechando aplan.
sos. Continúam avanzando los

clhilenos que se han sibuadoi eñ

la ofensiva peno- el arquiero lo

cal interviene -em todas las opor-

tunidad1*? coi, 'éxito.
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Equipo del Magallanes, que tam brilla¡nte .actuación tuvo, 'en

Mendoza y que mañana se las verá con el Wanderers del

Bue rto

Penal y gol

Se llevaban jugados 20 min'u.

tos y después de un rechazo de

Vargas, toma el wing djCTecih-o

Torres, quién- hace centro que

intercepta Meli A., con tan ma.

la Suerte que la ib'aíll le flió en la

mamo idespués de dar un mal

pique.
HreAo efectivo -el tiro de los

doce pasos por Q. Vargas, lo- 'ha,.

e'e fuerte y haieia una esquina

decretando la apertura .del eseo.

re.
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Oasi gol

Toma Avalos, emprendiendo
una veloz camera en dirección

al -arco rival y ya cerca, del

área peligrosa, -cede a Jofré,

quien remata débil a una esqrui.
na, .Salvando- el arquerro visitan

te a taedias y euando Jofré y

Avaios arremetían nuevamente

neerhaza Córdova, haieia el icor.

¡ner, el tiro 'de la es-quina no-, da

resultados. El ju'ego' se Idesarro.
Ha- favorable a los visitanteis -ar,_

monizan'do todas sus líneas m'c.

jor que las locales. Torres cede

adelante, t-c|mando Ogaz die- cabe

za y Carmona -a. la expectativa,
toma un fuerte sliot 'all arco -cjrue

Araujo detiene a -medias, qu:e_
daaidioi la pelota picando sobre el

travezaño, para salir luego ha

cia el eorarer, el tiro de la es„

quih'a despeja C. Meli. A con

tinuación, Araujo en Mamado a

intervenir en varias 'Oportunida
des 'en especial. 'ante los rema.

tes 'de los tres reentrarles visi

tantes.

Araujo se luce

Nuevamente 'avanzan Jos c-hi.

1'e'noB- y Araujo- detiiene bien, en

mo|jnrerntos en qu-e éste devolvía

la iball tal.-eiernti-'O- -s-e, -hace oír el

silbatioi final de este período
cuando el escore era ie-1 siguien
te1: Magallanes 1; Gimnasia y

Esgrima 0.

SEGUNDO PERIODO

i' 1|5 ES EL NUEVO RECORD

SUDAMERICANO DE LOS

1,500

Leopoldo Ledesma, un atleta

ya. viejo ren las lides deportivas,

representante; de los colores ar

gentinos -en numerosos rca|nvpeo-
natos -srúd-america-nros y um, tan.

to retirado de- las pistas, arca

ba de -mejorar su propio- record,

que dejara establecido con 4'1"

en ie-1 tortaeo- 'Sudamericano de-

Lima, en 1931.

El viejito Ledesma, q'ue -es co.

rredor de 1,500 metros y especia^
lista de ésta |mis¡ma -distancia,

y que ostentaba un 'antiguo ro.

cord de- 4'1", en esta pru'eiba,

después de numerosas tentati,

vas acaba de supeTar ésta mar

ca, con an ¡nuevo- tiempo de

i' 1|5 o sea tres quintos mejor

que el mismo record de Lima.

con remate de éste que int*rcep.
ta A. Méli, insistiendo los rehí

lenos y cerca (del arco remata

Sánchez, dando la iball ren el es¿

tóm-ago de Paciheco, sús-prendién.
dose el juego por algunos (minu

tos, en vista de que -éste sintió

el efecto- |del golpe.
Reiniei-ado ei juego consigue-

Gimnasia y Esgrima llevar al.

ganos avances fracasarad-o ellos

debido a que la lín'e-a delantera

especialmente ¡tos «éntrales no

actúan cormo están acostumbra.

dos a hacer. Nuevamente ava,m-

z-a Gimnasia por intei|m|edio'-de

Avalos, ■h.aiciénrdole' foul Vargas,
heicho efectivo el tiro por San.

chez lo hace icón suma potencia
haicia una esquina rechazando

Córdova, cuando ya se aclamaba

el gol.

Goal de Gimnasia

Se ¡llevaban jugados 16 minu.

tou. Avanza Irañeta cediendo-

en Ibu'en rmomento, al centro,

apoderándose de la b-all Abalos,

y cuando arremetía con muchas

probabilidades, Torres le hace

foul, lem.eaigádo ,cLe- hacerlo' iefeer-

tivo Sánchez lo h-ae-e' con sruma

potencia hacia eli medio del arco

no; pudiendo hacer na|da Ibaca.

che ni Vargas, que' se había «o.

locado en el -arco para 'Colaborar

en la aeicióm del arquero'.
Nuevamente Ibarea-che es H-ai-

mado a intervenir ante un fuer.

te -golpe- de cabeza de Abalos al

recibir un. centro de- González.

Leopoldo Ledesma

i- apoderarse Ae la ball Rossellot

cerca d'el arco. Araujo sale del

arco para apoderarse de ella en

vista de que Rossellot. se demora

y ante la sorpresa de éste Inos

troza que venía a la camera la

1 anida en -la red, cuando se He.

vahan jugados 25 minutos.

Casi gol
i

Consigue Gimnasia a -costa, de

grandes esfuerzos llevar una pe.

ligrosa carga que remata Rodrí

guez, a la carrera, rebotando la

pelota- em Vargas, tomando ira.

ñ'eta nueva-mente y se produce
un peloteo en la puerta del ar.

co, surgiendo- el arquero visitan

te ante la expeetiva general, ya
qrue el tanto se- aelamalba, esta

interv'emción -le valió nutridos

aplausos.

Gol

En momentos en que Rosse.

llot se había apoderado die- la

barll de|mora en su intento de re.

chazar apraveierhando Pacheco

para despoja rio -de ella y después
de anular a dios hombres 1-oc'ales,
cmiraya un- fuerte tiro no obs

tante le-star marcado por Rose*

llot y decreta la tercera caída

de la valla defendida por Arara.

jo Benít'e'z. Continúa -el juego,
siendo 'Gim-nias-ia quien lleva, la

mejor parte del juego- lenir los clíni

co minutos finales, pero debido

a la buena actuación de la de_

fensa visitante, n-o consiguen los

locales descantar la ventaja que
hasta la terminación del partido
mantienen los visitantes, ganan.
do éstos por el gs-corer de 3 goi-
les al.

Con ¡asta nueva perforjm;a.ict>
Ledesma, f.e -acaba de -clasificar

a la cabeza de los corredores de

esta -distancia en nuestro -Con.

tímente-,
'

pues, supera el mejor
tiempo 'h'c-eho po-r nuestro- cam.

peón B'eJisario Alareón, que era

de 4'2" 3[5.
En esta misma prueba, <rar-

ball-eira, otro de los buenos co.

rredoreis de- esta distancia, que

hay .en Argentina, puso un 'tiem

po de- 4'2". Qué tal los argenti
nos! ¿Qué dirán de éstos los fia.,

mantés dirigentes de nuestra Pe.
deraeión. Atlétiea?

Sintonice

RADIO

NASCIMENTO

Iniciado el juego de este pe.

ríodo por Ogaz, después d;e. e-nu-

prender éste con la b-all una ve.

loz 'Carrera el arco, finalizando

Los chilenos desempatan

Los visitantes comsiguen lie.

Var un avance que finaliza al
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El homenaje de Santa Laura

EL EXCMO. SR. SORIA NO.—Pero, Caballero, estoy be biend-o a su salud y ust;>d toma

el asado'.

CABALLERO.— No, Ex cruentísimo señor. Si el asado, es para que se lo cctaa el colega

Giudice.

El Comercio Atlético y su primer certamen interno

.

Este prestigioso club de la c.a-

■lle Sam Diego, aea-b-a d'e- or.

ganizar una nueva sección, la ra
ma atlétiea, inauguró él Domingo
recién pasado las actividades de

este deporte con un certamen, in

terno que se- efectuó en las pis
tas del estadio militar .

Brillante fué este primer tor

neo para, los elementos atléticos

de «rsta institución, pues el refe

rido certamen contó eon una -cre

cida- concurrencia de participan
tes, los cuales rindieron perfor.
manees, . que ,

demuestran muy a

las claras, qué entre los atletas

de -esta institución hay hombres

capaces de llegar trnuy arriba.

Entre los numerosos participan
tes, Raimaron la atención Serapio

Cabello, conociere internacional

de lanzamientos y Humberto

Aguirre, quila ,51114 la actualidad es

socio de esta institución. Ambos

rindieron performances de acuer

do con sus prestigios. Así CarSe-

l-lo obtuvo el triunfo' e'n hala y

disco con 12 metros y 36 metros

respectivamente y el negro Agui
rre, ocupó el primer lugar en

los 400, 8j30 y 1,500 con tiempos
de 56, 2', 15 y 4', 33 todos mar

cados sin gran esfuerzo- y que

pudo haber mejorado de haber si

do exigido.
Del resto de los participantes

merecen destacarse por sus condi

ciones: César Jiménez en los 400.

Pablo Ronda en el medio fondo,
Juan Blancas en 400 y 800, Ma

nuel Vásquez em 100 y 200 me

tros, Marín, Trepi.ana y Urrutia

en los saltos; Julio Vera e Is

mael González en las pruebas de

lanzamientos, e Higinio "Ufrutia

en los 100 con 11 1[5.
Como último1 número del refe

rido certámente en la. posta de

4 por 100, que fué de um desa

rrollo' espectacular, el equipo- A

compuesto por: Huerta, Vársquez,
Trepiana y Meló; se impuso al

equipo B que estaba integrado

por: E. Caballero, Blancas, A.

Caballero y Luis Fernández. El

tiempo de- esta prueba hecho por

el equipo vencedor de 47" 1|10
habla, claro de las condiciones

de los componentes de los diver

sos equipos .

/
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Los diablos rojos de Santa Laura golearon a los

verdes de la calle San Isidro

El convinoeinte scorer fué de 6

por 2. Estos 2, productos- de

tiros penales

Con la asistencia de don Ro

drigo Soriano, Embajador de Es

paña en Chile, se efectuó el Do

mingo ppdo., el partido- amistoso

■entre la U. D. E. y Audax Ita

liano. En dicho partido se dispu

tó la copa- que donó ei Embaja

dor de España, y que se adjudi
có en forma brillante la Ii. D. E.

El partido terminó en forma

imprevista para los asistentes,

quienes crería-n que sería fiacil

triunfo para el Audax, pero re

sultó todo lo contrario, pues se

impusieron los Españoles por la

albultadar cuenta de 6 por 2 .

Lo que fué el partido

El partido en sí resultó mo

nótono, aunque a ratos el jue>-

go de la U. I). E. le dio colorido.

Con la ausencia de> un hombre en

cada uno de los dos equipos, es

tos" se resintieron, y todo el se

gundo tiempo fué una lucha des-

comparada, mientras un conten

dor atacaba (la- UDE) el o too

defendía (El Audax) como podía.

Los contendores

La Unión Deportiva Española,
en- este partido, se presentó con

su equipo en muy buenas con

dicionéis, ya sea de entrenamien

to como- entendimiento entre sus

integrantes, quienes jugaron un

fútbol bastante bueno. Solamen

te cabe lamentar que Federico

Sánchez, aún no deja a 'un lado

su mal genio, ni con los años...

Se destacaron en la línea de

lantera, en pi-iimier lugar "Chin.

eolito" Miranda, a quien e-1 Au

dax no cotizó en esta tempora

da, siendo que ren la anterior fué

la revelación de su equipo jo

ven que quedó de repuesto cuan

do los titulares andaban en ji

ra en Centro- América. Se nos

mostró como un buen centro de

lantero, repartió el juego a con

ciencia, sin hacer juego para él,

siempre le pasó la pelota al com

pañero mejor colocado y cuando

le tocó disparar sobre la puerta
contraria lo hizo siempre con bue

na puntería. Pué el eseorer del

partido, pues colocó tres de los

seis goles de su equipo. Le siguió

en méritos el puntero izquierdo

Pérez, que en dicho partido jugó

en su verdadero puesto; parece'

que al fin la directiva de su Club

''■'se convenció de que no era pun-

"tero derechos Aller, el joven ju

gador c'hillanejo cada vez nos

convence más d'e sus bonda-deU; en

eada partido se ve que va dan

do más y que una. vez debida

mente ambientado será uno de

los mejores jugadores de la UDE.

Góngora, ya no sirvie para la pri
mera escuadra española, deben

buscarle un reemplazante, uno

que sea más fogoso; no tan frigi-
daire. La Unión tiene a Hugo
Peña que es un rato, mejor que

el señor Sánchez de hoy dría.

De los tres halfs, rnors 'gusto

Ríos, fué un gran colaborador

tanto en la: .defensa como e-n el

-ataque. El señor Valdivia, si deja
a un lado su juego para la ga

llería y se dedica a jugar fútbol

para, sus compañeros, mejorará
mucho. En todo caso, jugó bien.

Morcillo, efectivo, pero se dedica

a molestar a, su-s contrario® ya

sea por medio de agarrones jo

cortándoles las jugadas a costa

de un hans.

De los baeks, creemos que

Vásquez ya no es una promesa,
sino que una realidad, muy su

perior a -su compañero Caballero;
9 crudo y muy atajador y- tiene

un despeje muy seguro, ad'cmá-s

cabecea muy bien. Caballero, en

tusiasta y discreto.

El arcjiuero Fernández actuó

muy nervioso; le heñios visto

partidas mejores.
El- Audax Italiano, sie' nos pre

sentó en e'ste partido completa.
mente desconocido, pues fuera de

Dante Giudice, sus demás inte.

grantes no correspondieron a lo

que han hecho- en partidos ante

riores. Azei-man, inseguro, se le

largaron varias pelotas. Salina»

lo más malo en la cancha. Sepúl-
veda no es un baek. Araneda. y

Gornall fuera de training. Giu

dice Carlos, jugó completaimiente
replegado, tíSnto que en leí s<egun_

do tiempo- más parecía un baek

que un delantero. Stipi parecía
que no estuviera en la cancha.

Aviles fuera de formas. Hemos

dejado para el último las dos

nuevas adquisiciones hechas por
el Audax, Cortés y Manríquez.
Cortés, actuó un rato rem su pues

to; después fué cambiado' por

Gornall, que a nuestro juicio lo

hizo peor que él. Nos tinca má*

colmo baek. Lo mismo que isu

compañero Manríquez, -se ve que

no están acostumbrados a las

canchas de pasto y que no están

ambientados dentro del ¡equipo.

Esperamos verlos jugar nueva

mente para poder emitir un jui
cio concreto sobre ellos.

Actitud censurable

Al empezar ,ei segundo tiempo,
el juego estuvo paralizado un

buen rato, pues eomo ya es cos

tumbre en nuestros equipos, la

UDE. se negaba a jugar porque

qurea-ía el señor Francisco Mar

tínez, Presidente de- la Rama de

Fútbol de la UDE., que se inte

grara el equipo oon un jugador
de repuesto; pues no aceptaba,

que sólo jugara con diez hom

bres. Ante esta actitud, el sreñor

Vargas, arbitro del partido, optó
por retirarse de la cancha y só

lo ante- el pedido de lo-s señores

Ghiardo- y Lorenzo, siguió arto.

trando.

Nosotros insinuamos, que ade

más de tomar medidas en contra

de los jugadores por actitudes así

como la que relatamos, debe tam

bién castigarse a los Clubs- que
no acatan las órdenes de los ar

bitros, pero a la vez pedir a loa

arbitros que consideren que el

público paga por ver- equipos
completos, que la expulsión d»

jugadores en la caincha, de¡b*

aplicarse' sólo en casos -extremos.

Los arbitros deben pensar ea

otnan sancionéis ¡para los jugado.
-res y clubes desobedientes.

TEATRO RECOLETA
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL

BARRIO OON EQUIPO
DOBLE R. 0. A.

«SONIDO PERFECTO

'Sábado 21: Arrabal, y 3.a

función de el 'Seer'eto de lar

Aldea Muerta .

Domingo 22: Matinée. El

Homlbre invisible. 4.a serie,
de El Secreto de la Aldea

Muerta y Cóimieas.

Vermut y noche: Yo, Tú,
y Ella.

Lunes 23: Popular. Armón

Dinero y Pecado; Matrimo

nio por 'Ensayo-,
Martes 24: Siemprre en un

Corazón.

Miércoles 25: Helmibra.

Jueves 26: Aniversario del

Teatro. Variedades, familia

Fiori, Luis Conglieri, Tenor

Andrés Marín; habrán" juegos
artificiales, íbaile en ei Hall

del Teatro.

Viernes: 27: Gran estreno.
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La primera rueda del Campeonato Con

tinental de Basketbol esta terminada ya

Uruguay se retiró die la co>n¡pe.
teñera.— Argentina p. la cabeza

del certamen,.— La actuación

tie nuestros tfe-presjemtantiesi. —

Los brasileños.

Se aealba de dar término en

canchas bonaerenses a la prime.
ia rueda del Calmpeomato Sud

Americano ¡de Basketbol, que se

inició con la concurrencia de 4

paíseR: Argentina, los dueñois de

casa; Uruguay, los campeones

de varias temporadas, Chite país
vicer campeón desde el último

torneo efectuado el año antepa
sado en nuestra capital y los

jugadores del equipo representa
tivo del Brasil, cuadro que r«a.

parece .em éste icertamen.

Con un público más que (sufi

ciente para esta clase dfe certa.

imenes se inieió la primera rué.

elia que haibía .fijado en .su calen.

dario" eomo primeros rencuentros

los de Uruguay y Chile y el

de Argentina con Brasil.

El match Chile.TJriuguay, la

primiera derrotar d© ¡nuestros

colores

Grandísima expectación había

despertado en los círculos de.

portivps este primer choque ¡de

nuestros colones, los -cuales, di-
"ího i«ea de paso, lucían bien pre.

parerdolí; Iccrii-tra los campeones

Ae éste c-Orntimente, 'el histórico

equipo, que com casi las mismas

figuras estaba integrado y ca.

piteneado por el sin par Gómez

Harley. El partido s'e-gún los

cables llegados, fué reñido y de

gran -vistosidad y -en los últimos

dos minutos, los oriénteles con-

siguiero'ni los puntos necesarios,
que frieron 8, para lograr irmpo.
nersre sobre nuestros reprelsen.
tantes: Ferrer, Pepino González,
Chicarra, Meheeh y Kaspterm.
Nuestro equipo aún -cuain'dor par-.
rene ¡no -jugó toldo- lo bien que
de él s¡e¡ esperaba, sin. embargo,
cayó 'derrotado' honrosr-cnente

por un estrecho «score lele oieho

puntos, por los' campeones, los

uruguayos. Estos se presentaron
con un equipo- integrado por:

Leandro Gómez Harley, Hum.

berto Bernaseoni; Juan Carlo,s

Gabiras, Tabaré Quintana y Gon

zález Roig.
Los nuestro:-, después de ser

batidos por los uruguayos, su.

frieron al día, siguiente y Cuando

casi nadie ge lo esperaba, una

derrota más o menos amplia a

manos di-.l equipo argentino, que
escasamente se haibía impueBto
el día anterior ¡a los brasileños

par 25 contra 24 puntos. Ac

tuaron por el equipo representa
tivo de nuestro país, algunas fle

sus reservas eomo, Luis Ibaeieta

y Alex Murray, lois cuales -pare

ce no respondieromj.

(Siguiendo con la actuación de

los nuestros, ien ia tercería ren.

nión y cómo si hubieran deseado

borrar la impresión dejada en

el partido anterior, el equipó ti.,

. tular, formad-O' por la imejor

"gente que nos representa: Fer-

rrer, Goiuález y Chicarra en ia

delantera yMeheeh y Kapstein,
en la defensa, ise ilmpuso- por un

holgado 'escore al equipo brasi

leño,, obteniendo con esto su pri.

mera victoria en el presentir?

El eemipo de baskttbol -del Urug uáy
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oertam'ern. (El esicore obtenido

por los
,
nuestros en 'este match,

*jue 'Según críticas fué de un

juego brillantísimo, (desplegado
especialmente por el equipo chi

leno, fué de 31 puntos contra

17. Con esto ,1a confianza ien

nuestros colores ha vuelto hasta

tal punto qne lie «spera quie en

la segunda rueda, se impongan
en tocios ríos partidos, logran|do
con 'ésto |e-mpatar ''siquiera el

primar lugar del cómputo- fimarl

del torneo . En los momentos de

escribir éstas linleas, dos .puntos
riñas a irá haber se han -anotado

iiiuestros -colores, con la no pre.
¡sóntaclón ¡del equipo uruguayo,
ci; csu revancha contra los núes.

tros a causa d-e- haberse retirado

del campeonato. Con Kisto nues

tro -país cuenta en la actuali

dad con cuatro puntos a favor

y ciuatro' en -contra .

Los argentinos van a la cabeza

El equipo aiigiEntino. que des

pués de imponerse' en la prime
ra presentación, sobre los repre.
sentantes brasileros y por sólo

un escalio punto, logró infringir
una derrota de magnitud 'a los

chilenos; rubricó su brillante

actuación en, este, 'certamen con

una victoria aunque un tanto

barata sobre los colores orienta.
les en. ,el último partido de la

primera rueda.

r Según el cable, el retiro (de
Jos orientales se produjo en cir

cunstancias qiue los rargentinois
aventajaban a los calmipeo-iies por
sólo 4 puntos y to el primer
tiempo del encuentro.

{Qué sucederá en la rueda de

revanchas ? Argentina eon las vie.
torias ya obtenidas sobre los

teacns de Ohile, Uruguay y Bra.

sil, tiene asegurado «Kl primer
puesto en el campeonato.

Los brasileños un equipo fuerte

y die sorpresas

El equipo representativo fi-e

los -colores (brasileños, ha tenido

una actuación brillante en este

campeonato aún cuando tsuis hclm,.
bres rno son los más representa.
t'iV-os del poderío baisketbalístic»
de esa nación. Ha sido este

equipo icl encangado de propor.
cioniar la. mayor leantidad de

sorpresas y no otras han sido su

primer y reñido match con los

argentinos en su debut, en- que

perdieron po-r lün escaso punto;

.para . en seguida pendle-r en un

match
. relativa¡mente estrecho

contra, los uruguayos por 9 pun.

tos y uno imás que los nuestros

y finalmente, cuando todo hiflcía

es.perar fueran un rivial dluro

de los chilenos, pierden por un

amplio escore icoin estos. Sin

embargo, la actuación de los ca.

rioc.as, ha sido (bastante satisfac

toria.

Loe qampeones y el punto

negro del oertaun|en

Lo-s orientales que estaban re.

¡presentados e-n el campeonato-

por u.h fuerte- equipo, integrado
casi en su mayor parte, por los

vi'ejos valores de éste jdeporte en

su paÍ3, han producido ¡en éste

certamen una performance que

no -eirtá ele- acuerdo con sus anti

guos prestigios. En efecto, el

equipo capitaneado por Gómez

Harley, -v'enció primero- a los

chilenos en un ¡match en que los

orientales jugaron - un -tanto

brusco-. En seguida, batieron a

los brasileños por .9 puntos d'e

diferencia y icuanldo todo- hiacíar

esperar, quie se anotaran una ter.

cera victoria, sobre loB argenti.
nos, sus clásicos rivales Idel Pla

ta, s,e retiran por no acatar el

fallo del arbitro del encuentro y

cuando ilban aiventajadois por los

jugadores argentinos por cuatro-

puntos. Realknent.e-, no podamos

comprender qué ha sucleididci. pa

ra que el capitán del five orlen.

tal tomara ésta Ideterminaieión y

diera por perdido un partido que

creemos aúm así con es-a- dife.

rencia, -podía haber obtenido el

equipo uruguayo .

'El lío no paró aquí y a ¡estas

fechas, la. Federación Uruguaya
ha retirado defini-tivarmente su

cuadro- diel campeonato, con lo

ouajl éste se ha resentido no sólo

m'ernte, pues, -eiomo ya sucedió en

la segunda Tueda de las reva-n*

Chas, Uruguay, que ha hecho re,

tirar su cuadro sie- alblstendrá ¡de

participar con lo dual ésta co-mi-

petencia s'e-rá ¡máis rápida.

Ess'ensible éste retiro- .del eua_
'

dro Capitaneado por Gómez

Harley, por cuanto nos Ideja en

la duda, del verdadero poderlo
del actual baskretbal de ese país,
.-..I par qiie Resiente las relaciones

iuternacionaleis en el concierto

■deportivo de este deporto que

tan buiemos oertámen'es viene

ofreciéndonos .

Los cuadros que actúan

Pnra la historia deil -Ideporte,
damos los 'Cuadros que actúan en

representación de los ¡diversos

paíseis .

Uruguay: Leandro- rGójinlez

Harley, ("capitán), Gregorio Ar.

gos, Hrumbrerto BeTnasconi, Tai-

baré Quintaras y Juan Carlos

Gabina.

Argentina: Alberto Orri, Car.
los Orlando, Rarmónr Gutiérrez

Saldíva, P-cIdro' Aizeonbe, Riearr-

'do Peyru, Santos Gianusso, José

Bersini, Roberto Boido, Víctor

Di Vitja. y OlindO' Onetto.

Braisil: Eduardo Carorne, Os.

car P.aoüillo, Ángel Monaco, Re.
nato rPaolilllo, Arniol-do Albano,
Moacir Alves, Armando" Albano

y Rodolfo A. Matua.

Chile: Emilio Ibaeeta, Miguel
Ferrer, José González, Miguel
Meheeh, Enrique KJapstein, Luis

Ibaeeta, Alex ¡Murray, Mae Do

nald, Balmaeeda y Osear Muñoz.

pecuniaria sino que deportiva1- DRIBLING-.

Mañana Domingo 22 el match

cumbre del año
GODOY V. KLAUSSNER

CAMPOS DE SPORT DE ÑUÑOA

A las 2 P. M.

PROGRAMA COMPLETO. DEL FESTIVAL

1. Preliminar a 4 rounds entre John Benhard (Valparaíso)
y Ernesto Rojas.
2. Preliminar, a. 4 rounds entre Jorge Bersae (Valparaíso)

y Carlos Hernández.

3. Preliminar a 6 rounds entre Felipe Carretero (Valparaíso)
y Alfredo Quinteros.
4. Semi fondo a 8 rouuds entre. Pedro López y Reinaldo Ro

jas.
5. Match de fondo a 12 rounds, .entre los pesos máximos.

ARTURO GODOY, LA ESPERANZA CHILENA Y ERWIN
KLAUSSNER, EL TIGRE RUBIO.
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Ceballos, el hombre que batió a dos campeones

olímpicos en Brasil

FUE A MARCAR TIEMPOS ANTES QUE OBTENER VICTORIAS. - SU ADMI

RACIÓN POR YSO HOLLÓ.

. Ceballos, el cordobés que- hoy

día es el hombre de moda en

el ambi-e-ntiei atlético de este con

tinente, es una figura, poco co

nocida por los aficionados a es

te deporte. Como creemos de in

terés
■

para nuestros, le.eto-r.es; ha-

re-mói» aquí una breve reseña de

sus andanzas, especialmente en

el Brasil, de donde acaba de re

gresar con la victoria liada en

la maleta y la satisfacción de

haberse anotado una doblona, ¡y

qué doblona!, sobnei Yso Holló,

el famoiro finlandés., campeón

olímpico, y -el no menos célebre..

Zabala', su compatriota. Veamos,

pues, quién "es este atleta che,

que hoy dará qué hablar 5a los

críticos atléticos de- todo el orbe.

Ceballos Roger, por nombre de

pila,, acaba ie cumplir, el 7 del

presente,, 25 añois de edad. Ds>

aspecto humilde-, encogido de.

hombros., serio y hasta sigiloso
en 'su caminar lew, engaña a

quien crea que esas apariencias
responden a un-, espíritu manso,

claudicante . Todo lo contrario.

Ceballos tiene carácter suficien

te para, hablar con sinceridad y

emergía', cuando es necesario . En

tonces hay que- mirarlo- a los- oj-0S(
para ver em ellos au- voluntad.

Este hombre s-e lia formado ca

si solo. Su entrenamiento, así eto'-

m,o su lEistilo-, que e¡s netamente'

propio, le ha costado sólo a él,

pues lo ha estudiado durante- 4

años. El vencedor ,

de Ys'o Holllo

llegó a. Buenos Aires de-sdra la

"docta", en Noviembrrie: de 1930.

Quería medir sus aptitudes en la

selección para el suda-merieamo .

In tea-vino-, por primera vez en

esa ciudad, en el Torneo de Clau

sura de ese mismo año, ganando
la prueba- de los 1,500 metros.

Ya no pensó en volver a sus

pagos, a pesar de que los añora.

siempre. Poto aquí encontró lo

necesario; en Buenos Aires le ;eos-

tó menos gan arrise- la vida. Y

-aquí tenemos la tremenda vetr-

dad. El hombre -que viene- triun

fador ele Río, está, cesante' en- la

actualidad.

Hubo oportunidades en que- su

'des-eip. -de prepararse para tal -o

cual prueba^ I-é- obligó a. perder

el empleo, tareas demasiado ¡pe

sadas, -der largo horario, que le-

quitaban toda posibilidad de .de

dicar unas horas al training,

pues hubiera significado- robarlas

al descanso . Y pudo- más en. él

su fe, en su propia vocaoüón.

Si esas aptitudes hubiera, podido
dedicarlas a otro deporte, acaso

no pasaría ahora tantas- estre-

cheis'eis. El atletismo no da, pol

lo menos, -en este Continente.

A pesar de todo, Ceballos no

abandonó las pistas. Fué supe

rándose continuamíente' y desde

hace 2 años, fecha en que -logró
su mejor forma, ha perdido so

lamente' una. vez: en lois campeo

natos sudamericanos del 33, en

Montevideo, Guiñie'z. lo aventajó
en la carrera -de' 10,000 metros.

Y el oordobes calcula que en to

tal, habrá disputado harsta la- fe

cha, unas 80 pruebas. e

Desde los 1,500 metros, del T|ri¡r-

neo dei Clausura, en que debutó,
ha corrido hasta los 12,500 me

tros, pasando por toda» Iras dis

tancias .

La. sincerridad -es- una1 de las ca

racterísticas que definen el mo

do de ser de Ceballos.

Oon respWeto a su actuación!

en Río de. Janeiro, nos dice:

—Cuando aparecí por primera
vez en. las pistas- de Río de Ja

neiro, no me aplaudió nadie.

¡Qué míe' iban a aplaudir, isi no

me conocían! Después las cosas

cambiaron; el público me brindó

Sintonice

RADIO

IASCIMENTO

1 a 3- 9 y medía a i 1025 K.

ovaciones, como la de -mi victo

ria en los 10i,000 metros', que hun-,

ca 'olvidaré. Eso sí: no entraban
-

en mi estilo. En cuanto llegué

e hice -los primeros trabajos de

training, me decían:- "rjYTJd.

va a coi-Ter 10,0-00 metros- así?

No llega ni a la -mitad". No

querían creer, ique. ¡a. paso corto

y con los brazos quietos, fuese

capaz de: aguantar., "No tiene

estilo", crormentaban loa más en

tendidos. '''El estilo"". Eis tan.

relativo eso. Cada unió corre co

mo le conviene,, después de haber

hecho una- especie de selección.

Yo, por ejemplo, hace poco' que

adopté mi ".estilo", si sei. pue

de llamar así. Y hasta- mi entre-,

namiento . Me quedé con este

modo' de correr, después' de ha

ber ensayado los demás. Un día

encontré qre así, con el paso cor

to y los brazos quietos, ¡no- me

cansaba y hacíaj buenos tiempos,

y seguí así.

Oon el 'entrenamiento Sucede

otro tanto . Hay que adaptarlo al

organismo de eada uno. No, mié

entreno anási que tres vecéis por

siciliana, y ,a mi niodo. Sí me
i

encuentro cansado, hago un trai

ning liviano; si veo que -estoy y

bien, me exijo más. Me prepa

ro coi-riendo 3,000, 5,000 y hasta

7,000 metros; esta distancia -es

la- que he llegado a hacer en

las sesiones de training en :1a

cancha del Banco Español. Hago

poca gimnasia, pues una sola se

sión por semana.
En 4 años, con

©se' trabajo, hei llegado a cono

cerme bieln.

Su actuación en el Brasil 5

Roger Ceballos intervino- en 4

pruebas durante su estadía en el

Brasil. Corrió en Río de Janei-

iro -3,000 y 10,000 metros! y leln

San Pablo 3,000 y 5,000.

En las 4 oportunidades consi

guió el triunfo-. Con su victoria

em Río, so-bre 3 kilómetros, mar

có el record sudamericano con 8'

36" 3/5, tiempo este que es-, a

'la vez, record en todos los paí-

sreisi de Europa a excepción de

Finlandia, donde está el mundial

Ae Nurmi con 8' 2" 2/5, y en

\ I
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Francia idornde Roohaiid es record.

-man con la mislma marca de

Ceballos: 8' 36" 3/5.

Podría suponerse que con sus

victorias, el cordobés satisfizo sus

aspiraciones. Sin embargo, cree

que- hubiera hecho más-, si todo-

llega a pasar como- él se lo su

ponía.

—Fui allí, ante todo,
— dice

—

con e'l deseo de marcar tiem

po. El puesto final no me- inte

resaba tanto como mi progreso,

y me hacía este cálculo: no te

niendo que hacer yo el tren, pue

do mejorar. Pero, ¿qué paso?

Que en- Brasil tuve que correr

igual que aquí.

Sobre la calidad de- Yso Holló-,

Ceballos no pone reparos. Lo ad

mira sinceramente y busca, con

su modestia, atenuantes a las de

rrotas, que él mismo le infringió.
—Es una lástima — dice —

que él no haya podido actuar en

su m-ejior forma. La alta tenipe-

iratura lo perjudicó muelro. Hay

que tomar en cuenta lo que debe

ser ir desde Finlandia al Brasil.

l'Como para no sentir la diferen

cia! Los 10,000 metros los corri

mos en Río, a las tres de la tar

de, con 38 grados' a la sombra.

Enr esa carrera pasó algo no

table, que constituye el mejor

elogio a la extraordinaria natu

raleza de Ceballos: en la prime
ra vuelta conservó el tercer pues

to., según su táctica de siempre,

y luego pasó al frente. En la

décima vuelta, Zabala abandonó

y poco después lo hizo Yso Holló,

agotado por el calor. Ceballos, a

todo esto, seguía, al frente y ter

minó la prueba, mientras que al

brasileño Murillo, no obstante en

contrarse en su país, tuvieron

que retirarlo en camilla, desva

necido', apenas cruzó la Taya, ob

teniendo un segundo puesto.

Al debutar en Río, con la ca

rrera de 3,000 metros, -cuenta Ce

ballos que sabía ya, por referen

cias, que Yso Holló -era muy ve

loz, de modo que traté de ubicar

me en la 'delantera., para aguan
tar la lucha que se me presenta
ra y hasta resignado, anticipada
mente, a tener que seguirlo du

rante la mayor parte. No pasó
eso, sin icmbai-go: Yso Holló no

consiguió quebrarme. 'Si lo hu

biese logrado, yo hubiera hecho

mejor tiempo todavía. Pero mu

cho más seria fué la lucha en ,

los 3 kilómetros de, San Pablo ;
hasta la última vuelta, el resul
tado estaba en duda. Faltando
dos vueltas, el finlandés me

arventajó y apuró, exigiéndome;
lo perseguí durante una vuelta

y a esa altura, cuando ya fal

taba poca distancia, conseguí pa
sarlo a toda velocidad, para ase

gurarme el triunfo.

En. San Pablo se disputaron las
2 carreras con sólo 24 horas de

intervalo, de manera que en la

de «3,000, Ceballos estaba .cansa

do por el esfuerzo Tendido un

día- antes, com su triunfo en los

5 kilómetros. En esta última

prueba, el cordobés tomó la de

lantera1, como siempre, en -la. se

gunda vuelta, seguido cíe cerca

por Yso Holló, quien le disputó
el triunfo hasta los- 3,000 metros,
más o menos, a cuya altura Ce

ballos apuró el tren y su rival

se vio obligado a abandonar, ocu-t

pando Juan Carlos Zabala el se

gundo puesto.

Sua propósitos y aspiraciones

Esta brillante serie de triun

fos, hizo que el atleta argentino,

llegado al Brasil casi desconoci

do, saliera de aquel país siendo

una figura popular para, el públi
co deportivo.
Y sus condiciones interesaron',

también, a los finlandeses, quie

nes, por intermedio de su Cónsul,
le hicieron ver a Ceballos la con

veniencia que le significaría ha

cer un viaje a aquella nación.

Puede ser que alguna, vez va

ya, piensa más -quediee, sonríen.,

do, el vencedor de Yso Holló.

Por ahora, tengo el propósito de

prepararme para intentar el re

cord sudamericano en 5,000 y

10,000 metros y acercarme en to

do lo posible .al mundial Ae los

3,000. Después veremos...

Veremos, dice. Como para no

desdecir de su gran dosis de mo

destia y. de aquello de que ne le

gusta atropellar a nadie; el hom

bre que actualmente es un atien

ta, del cual debe sentirse orgu-

llosa, y eon justa razón, la Ar

gentina y Suda-mérica.

¡;V5.5/.;pr,

Economice Ud. algo cada día y acuda a depositarla a la

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Única institución cuyos depósitos de ahorros

están garantidos por el Estado
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Syring puede ser un rival peligroso de Beccal

EN LA CARRERA DE BERLÍN OBLIGO A EMPLEARSE AL NOTABLE ATLE

TA ITALIANO PELTZER.

(Por HANS LUDWIG)

Preocupa al atletismo alemán,
la lueieesidad de1 hallar corredores

de medio fondo. Líos. Juegos

Olímpicos de 1936, ya lo heñios

dicho en- otra oportunidad, impo
nen la selección de elementos -a

tiempo, porque no es factible ad

mitir la gleiheración -espontánea
de aquellas condiciones físicas

eon que se logra el triunfo. Ha

llar al atleta y prepararlo, he

aquí la cuestióni; ello, sobnei to

do, para las pruebas de. 1,000 y

1,500 metro».

Berlín ha visto correr a Lui-

gi Beceali el 4 de Marzo, es de

cir, ha podido- apreciar la valía

de uno- de los más notables atle

tas de¡ la época, y cotejar su per
formance con la de Syring y

Peltzer .
I

La visita del crack italiano ha

coincidido eon un aniversario

gloriosio y suscitado ciertas espe

ranzas, fundadas reinr aquello de

que la historia s-e .repite. Y la

historia del atletismo-, en efecto,
recuerda uno de los triunfos máis

brillantes con que cuenta Alema

nia en la- eaneha .ceirrada.
Hace un cuarto de siglo, el i

de Febrero de 1909, Berlín se pu

do complacer com una sensación

eomo no la aguardaba el más op
timista . En la cancha del Jar

dín Zoológico debían medirse leí

campeón alemán Haus Braun con

el norteamericano Lightbody, ven

cedor olímpico e-m la prueba de

1,000 metros. La. guardia vieja
del atletismo alemán asevera1 que
nunca un encuentro había susci

tado tanta expectativa y nunca,

desde entonces, hubo tanto entu

siasmo e-nr Berlín, como aquel día,
a raíz del triunfo de. Braun.

La lucha entnei ambos fué en

carnizada y Braun ganó en for

ma, brillante. Han transcurrido

'25 años desde el día. memorable

de aquella victoria. fQné adver

sario enviará la Unión en 1936?

Y, ¿volverá Alemania a temer

atletas, de la talla de Braun y

Peltzier paca disputar el lauro, a

los mejores del mundo? He aquí
dos preguntas de tanta más tras

cendencia, cuanto mayor es y ha

sido iel .entusiasmo .recordatorio

en lo relativo' a la hazaña de

Braun.

El 4 da Marzo, en Sports Pa-

last, se- ha. vuelto -n ver un cam

peón mundial en competición con

jos alemanes. Beceali, invicto en

1933, pues ni un Lovelock pudo
con él, tuvo por adversario a Sy
ring y al Dr. Peltzer, ex-vencre-

clor olímpico. El notable corre-

lor italiano ha corrido los l,fi00
en 3. 49" y los Hans Braun no

'.abundan en la actualidad. E-s

muy cierto que Syring, oon su

figura ligera y delgada-, se. pres
ta para la cancha .cerrada y lae

pequeñas curvas agudas de ésta

no tienen isecretos para Peltzer,
tenaz y entrenado a. -pesar de sus
35 años; pero Beceali es Beceali,
y el record mundial de los' 1,500
caracterizan -al hombre. No está

de más recordar este detalle' ilus

trativo de la situación en -medio

fondo: Syring es el campeón ale
mán de los 5 y 10 kilómetros;
de estois trechos largos, ha pasa
do al más corto. . . el medio fon

do.

La carrera- de Sports Palats-,
el 4 de Marzo, ha sido una ex

traña revelación. Aún vale el de
la guaTdia vieja; lo quiei fué Cla

se ayer, todavía da la pauta del

combate y obliga al mejor atle

ta a rendir el máximo. De hecho,
Peltzer forzó la carrera y Becea
li debió marear un tiempo die
4' 1" 3/5, no» .alcanzado, hasta

ahora, en una cancha cerrada de

Europa. Le siguió Svring, con

i' 1" 1/10.

Los novicios se, habían queda
do atrás y el aplauso frenético,
si bien fué parra, el vencedor en

parte, premió el esfuerzo increí

ble del veterano campeón, de

Peltzer, cuyo -alarde de energía
nadie había esperado.

Pieltzer, hoy dicen,, debiera ser

el entrenador de Syring para

1936; sólo un metro lo separaba',
a este último-, d-e Beceali eni la

-mie-ta-, y hay quien duda de que
el italiano ha tenido mucha -re

serva de brío al cruzarla, pues,
su paso se venia, acortando.

A lo mejor, pese a que la lu

cha fué reñida, las dudas no se

justifiquen. Por otra parto, la

prueba del Sport Palast, con dar

el tiempo que ha dado, plantea
de nuevo la cuestión de los corre-

doi-ersr de medio fondo, y en efec

to, los norteamericanos, en rea

lidad, no- -hacen un distingo muy

grande entre la cancha- cerrada

y la pista al aire libre...; én

aquélla comeh, asimismo, los

l,o00 en 3' 52".

El caso es, desde luego, con

tinuar los esfuerzos tendientes a

la preparación y entrenamiento

para los 1,000 y los 1,500 ^me
tros. En los círculos atlétieos

alemanes sre confía en lograrlo
hasta. 1936.

Bien se puede trazar un para
lelo entre Beceali y 'Syring; co

mo éste-, el italiano deriva sus

condiciones del trecho largo.
Empezó con kus distanciáis ma

yores y~los Cross Country. Tales

pruebas aportan, sin duda algu
na, la resistencia; se ha de tener

presente que Beceali no se hizo
de la, anoche a la mañanar, si no

que empe'zó a. correr en pista ya
en 1926. Fué mejorando su esti

lo del día en día, pero en los Jue

gos Olímpicos de 1928, no pudo
destacanse'. Cumplido luego el

servicio' militar, en 1930 volvió

al atletismo, especializándose en

los 1,500 metros, sólo después de

fracaisai- definitivamente en los

80O, en 1931.

Beceali y el norteamericano

Cunningha-m son los asas mun

diales de la distancia media, iaie-

tualmentiei. Quien ha visto correr

a Syring alguna vez, sabe que
tiene aptitudes extraordinariais.

La persevenaincia quizás pueda
colocarlo' e-m primera fila y -a la

cabeza de los que hoy día viier-

nen aspirando. Pero, en el fon

do, el problema está planteado y
definido claramente, por el tiem

po en quei ¡se corren los 1,500 me

tros en- cancha cerrada allende

el Océano: 3' 52".

)
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Klausner y Godoy har
Combate de posibilidades pare

jas, nada puede adelantarse so

bre su resultado, pero si se pue

de, decir que los dos contrincan

tes despreciarán los firuletes del

"buen boxeo" para trenzarse en

un duelo d» hombría.

Mañana — s'i no "llueve"

otra vez como el 25 de MaTzo •—

se efectuará en los Campos de

Sport de Ñuñoa el combate -en

tre Erwin Klaussner y Arturo

Godoy. Como acontecimiento pu-

gilírstico1 q'Uie. es, habrá que decir

algunas palabras y sacarle el ju

go al comentario.

Para comenzar, no se mos oculta

el mal -enorme qui» se hizo- -a. los

empresarios al obligarles a sus

pender este espectáculo en la fe

cha en que primitivamente se

debía haber ¡tacho. Una poster

gación tan larga apagó mucho el

entusiasmo y ya no se oye ha

blar del combate, con el fuego»
con que se hablaba antes del 25

de Marzo.

Este match de m-añaiii.a- es uno

de aquellos que rse pueden cla

sificar cormo de posibilidades pa

rejas. Es tan difícil hacer una

comparación entre estos dos hom

bres que han tenido adversarios

tan diversos —

uno- de lois cuales

casi no se ha visto en el país i—

que todo comentario por ese lado

ha de a-er un boleto dei lotería,

que-, a. lo mejor, no. acierta, ni

terminación.

Godoy y Klaussner algo han

hecho en el extranjero, pero más

ha hecho Godoy. El estoniano lle

gó a Chile cuando- todavía, estaba

verde a. pesar de lo que había

peleado. Dedicado, más que al

box, a la lucha libreí, en Brasil

hizo sus primeras peleas con

hombres desconocidos uno-sty míe-,

cV ocres otros. Por ejemplo, ha

empatado con John Bernhart-,
aquel peso medio que peleó en

Chile hace unos años. Y también

con Epifanio Islas. En Buenos

Aire-s perdió — dicen que fué

tongo
—

por K. O. frente a Ca-

rátoli y ganó a Juan Moraguez y
Pirpito Ferrara. Perdió con el ar

gentino Raúl Bianehi.

Pero en realidad fué en Ohile

donde vino Klaussner a madurar

'para el boxeo. Y es lógico que

así fuera. Sin apremios «cono-

Arturo Godoy
micos, dedicado de Heno a entre

narse y a aprender box, las ad

mirables cualidades del estoniano

alcanzaron bajo la dirección' de

Santiago López todo su esplen
dor.

Arturo Godoy, al salir de Chi

le, era un peso pesado muy nue

vo, que boxeaba bien, pero que

pegaba muy despacio'. Se agre.

gaba a su poca efectividad cier

tas dudas sobre su capacidad pa
ra absorber castigo, ya que- ic-1

pelao Ai-avena lo había noque
do en Valparaíso
Pero salió al extranjero y el

menzó a ganar. Todas las sena

ñas, el cable traía un nombre
un K. O. En Europa siguió (

la misma. Y lo más alto de h

do fué Mateo- de la Ossa, ido!

español. También Vicente
'"

He perdió con él, pero por pu
tos.

En
resumen, lo que se admi]

del record de Godoy es el gr¡
número de victorias por K. O,
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una

sus escasas derrotas. Y esto es

algo. El hombre ha ganado a mu

chos paquetes, pero también a

algunos boxeadores de valor.

Además, en el extranjero' ha

adquirido mucha cancha, mucho

de eso -de estar en tel ring colino

en. m casa y esto vale. Viéndolo.

trabajar, algo se adivina en él,

pero se reserva leí hombre'. Tra

baja a voluntad. Sin duda, ha de

ser un gran púgil. Hablan muy

bien de él la» críticas extranje-

| ras y no tendrían por qué hacerle»
'

si no fuera cierto.

Esperemos hasta mañana. El

,
combate promete ser necio, muy

! de hombre y eso nos gusta a

todos. Que le lleven a otros^
las

: filigranas y el boxeo académico.

Los muchachos de la popular y

los seño-neis del ring-side están

deíaicu-crdo, por lo menos, en esto;

¡ vengan bofetadas, venga pelea

j de frentón y hombre a hombre-.

La ciencia, ja ciencia, amigo, pa
ra la Universidad .. . y los ton

gos para donde golpea el monito.

Pero-, en Ñuñoa, mañana, las co

rte son a las derechas y tiran

do a -matarse.

1
Y eso, aunque sea homicida,

puchas que 'gusta!

DISTANTE.

ACTIVIDADES DEL CLUB

DEPORTIVO DE LA CAJA

DE' EMPLEADOS PÚBLICOS

El -Club forimado' poT los em

pleados de esta institución, Ca.

naempu, ha iniciado junto con

la elección del muevo directorio

que preside Adolfo- Calderón y

que tiene come' colaboradores a

elementos entusiastas como Car.

lois Salas, Jorge Meezcs y Carlos

Sehneeberger, actividades qu-e

han dado gran impulso al culti

vo-de los deportes, entre sus ele.

mentos.

El profesor Sierpe, continúa

las clases de gimnasia y sus

equipos de- fútbol han jugado
varios aim.ii;tosos. El Sábado pa.

sado el Canaempu midió sus

fuerzas "con lia Cía. de Teléfo

nos, empatando después de un

laborioso partido .

iSu primer equipo en que for.

man: Sehneeberger, Meezes,

Ponce', Bollo, Rodríguez, Sánj-

E r w i n K 1 a u s n e r
ehez, debe alcanzar por la efi.

ciencia demostrada, una buena

figuración en la Competencia
bancaria del presente año.

El entusiasmo -que existe entre

ios empleados de la Caja, per
mite augurar fructíferos Tesul.

tados a la erampaña ein' bien del

deporte-, rqu,e. desarrollan los nue

vos dirigentes.

CLUB DE DEPORTES

"ESTRELLA"

Con todo en-pusiasmo- esta in».

titueión ha preparado su primer
equipo para el compromiso que

deberá cumplir mañana en -e'l

campeonato de. Apertura dei la

Asociación La Cisterna, frente

al Manuel Plaza.

Ei-rtrella se presentará en ibu»-

na forma y con el siguiente
cuadro':

Rosales

Olavijo Cádiz

Aven-daño Via lenzuela Berríos

Hernández B. González Jiméne2

Carvajal Romero

Reservas: Torres, S. Vidal,
E. Contreras y L. Díaz.
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La última reunión de los "honorables55

Matte. — ge abre la sesión.

Sanhueza. — Pido la palabra,
señor presidente. Hablo en nom

bre de. mi club . Creo que el Cam

peonato de "Apretura" se' debe

efectuar en un solo día. Unos

juegan- -en la mañana y otros ju

garían en la tarde. Nosotros-, por

ejemplo, prestaríamos nuestro

concurso' para actuar -en la tar

de y de fondo. ¡Porque' nosotros-

tenemos hartos "fondos"!

Samito. —

¡Qué media nove

dad! Ya debían haber "fondea

do" a todo el equipo!
Matte. — Que se calle el tai

Samito. ¡O cree que aquí está

en Ja cancha! Pot otra parte,

Canciller, aún no hemos a-proba

do el acta y Ud. ya está em

pezando con lo del Campeonato.
Si no hay objeciones de parte
de los "honorables", daríamos

por aprobada el acta. ¿No hay

■objeciones...? ¡Aprobada el ac

ta!

Ahora, creo que lo que más

conviene a los intereses nuestros,

es -que ie-1 Campeonato de Aper
tura se efectúe previo sorteo, y

si no hay inconveniente, se: da

ría preferencia a los matchs de

mayor importancia.
Delegado del Ferroviarios, —

¡Eso ya lo veremos! Aquí no

hay intereses creados!

Don Julio. — Hay una. nota del

señor D'Ottone, en la cual re

nuncia, en carácter de indeclina

Me, a su puesto de tesorero.

Matte. -— Creo que se debo

aceptar esta renuncia, dados lo*

términos en que viene redacta

da. Además, creo conveniente en-

ióar una nota, al ReSor O'Ottoiie,

«n la cual se le reconozca y agra

dezca los servicios por él 'presta
dos.

Sanhueza. — Mándesele lo que

se quiera, pero en el bien enten

dido que yo no me "acoplo" a

nada que
- so relacione con ese

caballero.

Don Julio. — Además, hay otra

renuncia y es del vicepresidente',
señor Maluenda.

Matte. —■ El señor Maluenda

renuncia, por no tener tiempo- dis

ponible para desempeñar el car

go que ise le ha confiado. Creo

que debemos aceptar, también,
esta renuncia, pues aquí necesi

tamos gente, que pueda .desem

peñar su cometido.

Sanhueza. —- Antes de iniciar

se esta reunión, he tenido opor

tunidad de auscultar el ambiente

entre mis "honorables" colegas,
¡a,h!, yo también soy -honorable!,

y he podido darme, cuenta que

todos están de acuerdo para, nom

brar como rreemplazanites de es

tos puestos a los señores Tomás

Olivo y Severo Rojas, rerspeeti-

vaniente^ aunque a mí no me tin

ca que "DON SEVERO" esté

metido en estas cosas, pero yo

soy soldado disciplinado de un

"colegio colegiado.", me someto

al mandato de las mayorías.
Matte. — Ya lo han oído.

señores delegados. La proposi
ción del Canciller es la cíe nom

brar a esos seño-res.

Los delegados. —

¡, ?

Matte. —■ Ya lo han oído.

¿Nadie se opone?
Los delegados. —

¿ 1

Matte. —

Repito. La proposi
ción es la que. ha formulado el

Canciller.

Court. — ¿Pero que no oyó, n-l

.señor presidenta, que el Canciller

le manifestó que el trabajito ya

estaba, hecho de antemano y que
todos estaban do "acuerdo-" con

la lista que él le lia manifesta

do?

Matte. — ¡Ah! Entonces se eli

giría a los señores Olivos y Ro

jas. Pero, ¿nadie' tiene objecio
nes que hacer a este, respecto?
(En estos momentos entra en

la sala Barrera, quien, en prime
ras aguas, se anticipa a presen
tar sus parabienes k Ghiardo.

por la. brillante performance de

su equipo) .

Matte. — Señor Barrera, hace

un, momento se ha propuesto a

la sala, que se designen como

reemplazantes en los puestos
de,. . .

Barrera. — Ya conozco loa

nombres de los señores que ocu

parán .esos puestos y estoy' d'e

acuerdo en ese sentido.

Matte. — Entonces se. elige «

los señores Olivos y Rojas.
Don Julio. — Ha llegado a -la

secretaría una nota del Directo

rio Central, en la que se comuni

ca, que los reglamentos que ad

junta, entrarán en vigencia el 15

del presente, íes decir, ya estamos

bajo esos reglamentos, y que pa

ra los casos de dificultades, en

trarán a talla-r los- Reglamentos
de la Pede-ración.

Matte. — Esto es de vital im

portancia y los "honorables" se

entretienen en. conversaciones

ajenas a lo que se está tratan

do. Quiere decir, entóneos, que

levantamos la sesión!

Sanhueza, — Eche a. Samito

para afuera y se acaba la rosea!

Matte. — Traslado- y auto»!

Bueno, la cosa es que se nos

manda ele repente uno-s reglamen
tos que nadie conoce, y bajo los

cuales estamos existiendo. Este

es un punto muy delicado' y que

los interesados deben resolver

con el mejor criterio posible.
Sanhueza. — Nadie conoce esos

reglamentos y creo que- podrá ser

de molestáis consecuencias que los

aceptemos de buenas a primeras.
Creo que lo más viable es que

esos reglamentos se eiitreigueini a

una Comisión para que los estu

die detenidamente y evacúe un

informe lo más pronto- poiB'ible,

para que, eisto esté en conocimien

to de nosotros, los "honorables".

Y para tener la seguridad que

■estos caballeros van a leer siquie
ra esos reglamentos, creo que de

be, dárselo un plazo perentorio

para que emitan su informe. Has-

H '■! Lunes próximo, creo qu-n- i?«í

más mejor darles de plazo.
Galazzo. — Me parece, señor

presidente, que la nota del Direc

torio Central dice otra .cosa, en

cuanto a. la entrada en vigencia

Tina en gasa eon anilinas GROEBE UNIVERSAL

EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS
*

»««<»»<
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de esos reglamentos. Esto no

podemos aceptarlos a puerta» ce

rradas .

Matte. — El "honorable'" au

rinegro estaba en la luna cuan

do se dio lectura, a esa nota y

pana, que ae dé cuenta de su

error, ruego a don Julio que de

leite nueiva-mente al señor Galaz-

?.o con su lectura melodiosa.

(Mientras don Julio lee nueva

mente- la nota de la Pederación,
Bamito y Court estiman que Ca-

lazzo no estaba en la luna cuan

do se. dio la primera lectura. . .).
Matte. — Estimo que todas las

comisiones que ise designan), -tie

nen necesariamente que demorar

se en la. presentación de sus in

formes, p'or lo que estimo que, en

este caso, se dé una copia a cada

club para su detenido 'estudio y

vea-iu lo que les conviene o no.

Galazzo. — ¡También es cier

to! Puede- dársele una copia a

cada delegado y que después con

teste por escrito, cada secretaría,

sobre la opinión que les merecen

los reglamentos. Y así nadie pue

de después quejarse de desconoci

miento de esas disposiciones.
Creo que podría darse un plazo
de quince días a- cada club para

que contesten.

Matte. — ¿Qué dicen los "ho

norables"? Se darían 15 días pa

ra la contestación. ¿De acuerdo?

Los "honorables". — ¡Claro!

¡De acordión!

Matta — ¡Qué macanudo! To

da la familia deportiva marcha

dentro del más perfecto concier

to . ¡Si -es para morirse de la ri

o-a ! Aceptado .

Sanhueza. — ¿Se podría hacer

el calendario para el Campeonato

de Apertura,, señor presidente?
Creo que éste s-e podría efectuar

de a dos partidos en cada can

cha', ya que- disponemos de tres,

para este efecto.

CASA SOSTIN
Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

Matte. — No hay que madru

gar, Canciller! Los españoléis aún
no han dado* su contestación de

finitiva, y el señor ¡Martínez, que
era el que- estaba encargado pa

ra esto, Ud. ve que brilla por su

ausencia 5

Además, creo que los ibéricos

tratarán-, por todos modos, que

sus socios sean liberados' de. pa

go de entrada, lo que perjudica
ría- e-no-rmemente lo-s- intereses de

la Liga. ¡Pero -en estos -momen

tos llega el señor Lorenzo y pue

de iluminarnos sobre este par

ticular!

Lorenzo. — Antee de- todo-, me

permito hacer ver al señor pre

sidente, que' yo no soy ninguna

ampolleta para venir a iluminar

a nadie,, pero sí, que puedo de

cir algo ¡en el lío leste de "¡a

cancha. Si se nos asegura que

toda la rueda se jugará en nues

tra cancha, obligaríamos a pagar

a nuestras socios, pero si sólo se

van a jugar en ella las ruedas

preliminares, no- podemos sacrifi

car a los nuestros.

Ghiardo5—Lo más -conveniente,

señor presidente, 'es que los clubs

que tienen canchas, jueguen en

sus terrenos, y si llega el caso

que tengan que actuar dos clubs

eo-rii canchas, ser rifaría en cuál

ele ellas se jugaría el match.

Matte. — Un momentito, señor

Ghiardo. En la- final, debemos

mirar los intereses generales y

para, esto, ase match debe jugar
se donde nosotros digamos y no

hay más. ¿Qué se habían figtt-
racío? ¡Alguna vez lie de roncar

yi-!
Galazzo. — Debe optarse por

las eanclhas que prestan mayores
facilidades económicas para nos

otros, y ya. se vie- que, -en este

caso, la de loa españoles no- nos

sirve. Pues, si los socios de ellos

no pagan, menuda entrada liaría

mos con un estadio repleto de

socios.

Matte. — Tengo entendido que
en el match del Domingo pasa
do, (perdono, señor GhiaTdo, nd
ae trata de una indirecta), en

traron 500 socios pagando- eStna-
da-s -por la mitad del valor. Es

to, en ningún momento recompen
sa el porcentaje. En este-caso,
deben decidir los' señores "hono

rables", que son los que, llevan

velas 'en este entierro.

Los delegados. — Que se acep
te Carabineros y Campos ríe

Sports.
Matte. —

Aceptado! El de

Apertura se efectuará en 'esas

camelias .

Lorenzo. — Acepte el tempera
mento adoptado, por el Consejo,
pero sí, quiero manifestar mi

profundo desagrado porque' se

prefieran canchas que no son de

propiedad ele- "cluses".

Galazzo y Valencia. ¡Miren

que niñito! Los porcentaje» que

nosotros pagamos por el arriendo

de las calichas serán bolitas de

dulces .

Matte. —

¡Silencio! Se va a

proceder al -sorteo de parejas.
(Se efectúa éste eon el resul

tado que -es del dominio del pú
blico. La. única dificultad se re

gistró entre los "honorables"

Otto Sanhueza y Albo von Ge

bhard, pues peleaban por cederse

los puntos) .

Matte. — Ya! Ligerito! Ter

minemos luego esta, reunión, que
ahí afuera estoy viendo aunes

pupilos de elon Fernando que vie

nen llegando de- Mendo'za y de

repente Se nos deja caer nuestro

querido amigo Sarmiento y .no le

vantemos más la sesión.

CIRUJA.

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde 5 98 el par. Liquidamos relo

jes a precio de Fábrica. Despachamos contra reembolso pedidos dei provincias do relojes, ar.

gollas, etc. Regalamos décimos de lotería. Pida catálogos a Casilla 441, Santiago.

GARANTÍA SERIEDAD RAPIDEZ
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Hay que decir quiénes fueron los que hundieron a Cereso
Un abogado.refieree. Un texto de

matemáticas

Cuando las cosas .anidan nial y

nadie se preocupa de arreglarlas,
las cos.2s tienen que seguir^ an.
■dando mal. .Si eso no lo dijo "Pe.

drito Grullo mereció decirlo. De

todos modos, es una verdad de

a- legua.
Todo esto a propósito- de las

peleas, de sus fallos .y de todo lo

deniás que no marcha en la Fe

deración de Box tan bien como

debiera.

El señor Zorro- Rodríguez, que
eirá materia boxeril tiene su his

toria., ya que fué boxeador- afi

cionado y Pancho Caldera leí pro

pinó un K. O. de esos que llegan
a levantar humito, íesJcribió como

memoria de prueba, para optar el

título de abogado-, un trabajo so

bre la irresponsabilidad del

boxeador e-u los accidentes mor

tales que se producen durante las

peleas. Estudio legal muy ati

nado según nos han dicho1, crée

nlos que algo le faltó al. Zorro

en él: el capítulo en leíl cual el

boxeador-abogado entraría a pro

bar, la irresponsabilidad del re

feree- en los accidentes que se

producen después de las peleas
en que se da un fallo como aquel
de Wil]cinson,HSalazar.

■

Cerezo, Duraznito Cerc-rzo, se

ha hundido definitivamente y

para siempre. . Ya no fleivlaiita

cabeza ni aunque vuelva Sergio

Ojeda a estos líos y lo tome de

nuevo bajo l!u protección. Se acá.

bó Cerezo y hay que- decir bien

claro quiénes fueron los culpa
bles de esto:

Primero: esos señores de Co-

piapó."que lo querían mucho".

Con malas artes se lo arrebataron

a Ojeda- para dirigirlo, ellos que,

en cuestiones de box, eran total

mente analfabetos. En ese ins

tante tenía' Cerezo firmada su

sentencia de muerte pugilística
a un plazo prudencial. Duró has

ta que se le acabó el impulso que
le quedaba de la época ren que

Ojeda lo dirigía. Después, de es

paldas.
Si hay algo lamentable en box

es ver a un hombre que fué bue

no- y . quie pudo ser un coloso,
transformado en un paquete por

culpa de quienes lo dirigen. El

c-a-so de Cerezo.

Hablábamos de los culpables.
Volvamos a ellos. Después de

.esos señores de Copiapó está don

Luis Fernández, brillante aficio

nado de u.na época de esplendor.
Lo metieron a entrenar a Cere

zo y no vio una. Lo presentó
y se caía sólo contra Klauss

ner y mucho peor aún contra Pe.

ter .lobinsón el otro- Sábado. IJuis

Fernández 'explica una y otra

r-osa, pero- ere-eimos que a .nadie
va. ¡a eonvencJer. El entrenador

de un honntoi-e ¡deb-e- darse euen.

ta eua.nldo este está im ai!, y en e'y<-

le -caso, honradamente mo puede
presentarlo a. hacer una pelea
en la que tendrá que -defraudar.

El tercer culpable- quizá es el

más culpable de- todos: se llama

Eulogio Cerezo. Toda su vida de.

portivn ha sido- una pura lu'e-ha

contra él mismo, contra su poca

voluntad para 'Cuidarse, -contra.

esa costumbre que tiene de ser

tan nial agradecido.

Eulogio Cerezo se ha g-mado

bien lo que le ha pasado-. Tenía

condiciones para ser un -crack,

Sergio Ojeda le descubrió estas

condiciones y supo orientarlas.

Pero Cerezo quiso mandarse sO'-

lo, quiso hacer su voluntad. Y

le pagó mal a Ojeda como le pa

gó mal posteriormente a Tato

Schakels que lo dirigió maestra

mente frente a Klaussiner la. pri.
mera vez.

Cerezo no ganó el Sá.bado a

Peter Johnson. No basta haber

conseguido cierta, ventaja en los

rounds iniciales ni llevar -el tnen

de pelea. Hay que pegar también

más que el contrario y Cerezo

pegó inu'cho menos. Peten- John-

son, con su estilo enredado., con

su .mañosa, manera de pelear,.
con todo lo que ustedes quieran,
fué el ganador del match. Claro

que, eon la pelea , pobrísima y

antipática que hizo no valía la

pena que -el público gritara y pa

teara por él. Pero- ganó de todos

modos.

Les falló la suma a- los del

jurado nuevamente...

El otro día un gracioso envió

ni Dírec/torio de la Federación de

Box, una tarjeta, acompañada de

un liibrito de esos -que usan los

cabros para aprender las cuatro

operaciones. En la tarjeta decía

lo siguiente:
"Señor Arbitro General: Por

suscripción popular se h:a adqui
rido el ejemplar para aprender
a sumar que le adjunto y que

tengo encargo de obsequiar a la

Federación de Box para que sir

va ele consulta a sus arbitros y

jurados en los fallos- de las peleáis
y así evitar lo sucedido el Miér

coles en el Reina Victoria.

Creo en esta forma hacer una

obra provechosa para el box na

cional y sus dirigentes".

Un aficionado.

HILACHAS

La. inteneaante estadística del

box que reproducimos a continua

ción, da- cuenta- de los resultados

financieros obtenidos- en los más

importantes combates pugilísti-
cos realizados en la Unión en la

categoría máxima. Por relia se

puede apreciar la enorme deis-

proporción que existe en ese sen.

tirio entre el combate- que hace

siete años acaparó el interés de

la- afición mundial — Gene Tu-

ney-Jaek Dempsey,
—

que pTo-

clujo la cuantiosa suma de

2.650,000 dólares, y el realizado

el año pasado entre Jack Shar

key y Primo Carnera, cuando es

te último obtuvo ej título, que

no alcanzó a 197,000 dólares.

(Aproximadamente un 7% de

aquel fabuloso importe). He aquí
la estadística completa: Gene
Tun mey-Ja ck D em p 's1 e- y ,

Da j

2.650,000 (Septiembre 1927); Ge

ne Tunney-Jaek Demps-ey, D's-,

1.895,723

"

(Septiembre "l926);
Jaey Dempsev-G. Carpentier, Ds.

1.626,580 (Julio 1921); Jack

Dempsev-J. -Sharkey, Ds.

1.083,529 (Julio 1927)'; Jack

Dempsey-L. A. Fi-rpo, Ds.

1.082,590 (Septiembre de 1923);
Gene Tun-ney-T. Heenev, Ds.

691.014 (Julio de 1928) ;' Harrv
Wills-L. A. Firpo, Ds. 462,850

f-septiembr.e de 1924) ; Benny
Leonard-Lew Tendler, Ds. 452,648
fJulio de 1923); Ja ek Bempsey-
Jess Willard, Ds. 452,522 (Ju

lio de 1919); L. A. Íirpo-Jess
Willard, Ds. 434,269 (julio de

1923); Jack -Sharkey-Max Bch-

mieling, Ds. 429,000 (Junio de

1932); H-arry Wills-Weinert. Ds.

400,000 (Juiio de 1925); Jack

Sharkey-Tom Lougihran, Ds.

320,355 (Septiembre de 1929);
Benny Leonard-Lew Tendler, Ds.

367,862 (Julio de 1922); Jack

Sharkey-Young Stribling, Ds.

395,369 (febrero de 19'29); Jack
John son-Jim Jeffries, Ds. 270,755
(Julio de 1910); Jack. Dempsey -

Bill Brennan, Ds. 200,000 (Di
ciembre de 1920) ; Max Baer-
Max Schmeling, Ds. 240,000 (Ju
nio de 1933); Primo Carnera-
Jack ShaTkey, Ds. 196,260 (Ju
nio de 1933).
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En un partido franca

mente malo, 5
empataron Coló Coló

y Sportiva Italiana

de Valparaíso

5r5555r555:

Navia, el buen arqua ro porteño en una de sus num icrosas intervenciones

Por los albos los únicos que se

jusfficaron fu|E¡rom Cotttés,

Witlch y Sortfeü.—De la Spor.

tiva, San Juan.—

Numerosa concurrencia asistió

e-n la tarde del Domingo pasado
a los Campen Ae Sports de Ñu.

ño-a, con el olijeto de presenciar
Cl encuentro entre los equipos de
fútbol del Coló Calo de' esta ciu

dad, y la Sportiva Italiana de

Valparaíso. Indudablemente, con.

tribuyó al interés' por este par.

t.ido el hecho de que en un par
tido jugado en asirianas pasadas
entre testos mismos cuadros, co.

rrespondió la victoria a los por.
teños por el escore decisivo de

tres goles contra ¿cero.

Bajo la dirección' del arbitro-,
señor Sepúlyeda, coj-respondió a

los .locales ponler en movimiento

la pelota, organizando un buen

avance, que rematado oportuna
mente-, salió fuera por pocotó
ceratítiie-frós . 'LoS .priimeros mi.

ñutos del encuentro se caracte.

rizaron por una presión bastear

te acC-ntuada de los locales, quié
nes, aprovechando iel descender.

to de sus adversarios, dierolni una

ardua labor al triángulo poste.
rior d^ la Sportiva Italiana. El

.arquero Navia,' bien defendido-

por sus zagueros, tuvo rtn esta

primera parte de la competen.

cia, salvadas de bastante méri

to. En, eanrbio, las demias líneas

del equipo visitante too logra.
b-ah-

'

organizarse, facilitando
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grandemente -la ílalbor deistructi.

va del Coló Color. Así' las, cosas,

SiaLotm, alero derecho de los por

teños, en posición que nos pa.
recio offside, logró apoderarse
óje lia. pelota, la que centró de

inmediato. Welch imo- alcanzó a

despejar, lo que fué aprovechado
por Román, quien desde cerca,
batió netamente a Cortés, lo.

grande en esta, forma la aper
tura del escore.

El partido que hasta efe-te mo.

meñto había 'tenido 'Cierto in.

teres, decayó completaniilente por

la diefeccióto casi total de loa

hombres del Coló Coló. El cua

dro' albo, bien, puede decirse, se

desmoronó completamente. El

entusiasmo ¿Desplegado hasta en

tonces, que habla permitido eu.

brir las. deficiencias de conjun
to, brilló por su aulseneia, sal

tando Tapidamente a-la vista, el
mal estado como cuadro, por el

que pasani los albo».

Con exioepeiómi de Cortés,
Welch y Zapata', todos los de-

. más homibres fracasaron eada

vez que intervinieron. Con un

en-amigo en esas condicionéis, te.
nía que dominar iel contendor.

quianr sin mayor trabajo logró
el control del encuentro. No

obstante -esto, los porteños no

consiguileiron onayiores ventaj'as
ero el primer período de- la Itf-

eíiíi .

El segundo tiempo se inició

con una ligera reacción de los

locales, quiénes, siempre d-eu-orga.

nizaidaimente, trataron de lllegaf
hasta el 'arco contrario, Y .aquí
rleini'ostraron una falta, capital
de táctica. Tundo avance, del Co-

lo Coló, fué hecho por alto, y,

precisamente, la defensa -contra

ria, había demostrado un magní
fico y efectivo juego de ieairueza,
con lo cual destrozaron ataque
tras ataque! Sorrel, por momen
tos se esforzaba, pero en vista

de qaie sus esfuerzos -e-ram inúti.

les, dada, la cl'asiet inferiorísima

de sus compañeros de línea, ee

dedicó a shotear desde lejos, sin

conseguir imiayor -cosa.

Por su parte-, los delanteros

■italianos tampoco lograron ar

monizar sus esfuerzos, realizan.

■ do un. partido muy pesado y de

„■'».•:•:■■

El portero de la Sportiva en apuros

:555r5.
¡¡Xi

wm^m$mmmmmmmmx
A-immyy'yyyyyfyy^ymyyy¡¡¡mysm¡:¡yy¡¡X-

poca emoción. Welch, el hombre
más regular, del campo, puso en

evidencia sías condiciones e.x-e-e-

len-tes para el puesto que desem

peña. Supo vigilar de cerca y

cortar eficazmente el juego d-e

S-an Juan, el hombre más peli
groso- fle los porteños.
A los 19 minutos del segundo

tiempo, Sorrel logró acertar uno

de sus tiros de lejos, el cual con

inusitada violencia logró llegar
hasta. la red, pes-e al esfuerzo de

Navia, efuedaudo decretado el

empate. iSiguió reí encuentro sin

pena ni gloriar para nadie, hasta.

que faltando tres minutos para

■el final del tiempo regíanlentat-

tío, el arbitro dio por terminada

la competencia, debido a que

uno de los jugadores visi-tante-s

8,e- habrá- negado a cumplir sus

órdenes.

La revancha entre estos cua.

dros se definió, pues, en un em

pate a 'un gol, resultado injusto,

pues el dominio correspondió en

su mayor parte a los visitantes,

quiénes demostraron poseer- una

buena 'defensa y un centr-o for

ward de porvenir. De los loca-.

les, merece destacarse la actúa.

ción de Welch, 'Cortés y a ratos

Sorrel. Los demás no tien*tn idiera

dónde -están parados. En vista

ñp. las últimas actuaciones ideJ

Coló Oolo, ere-elmos, que sus di

rigentes bien podrían iniciar unía

seria investigación paTá determi

nar, cuálres son las eaíiisas rd'e

-rus presentaciones tan 5 medio.

eres de los últimos tiempos.

AVISE EN RADIO NASG1MENT0 1825 Kilociclos
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Tres mil pesos para Dea y dos mil Quinientos

para el Morning les ha costado Roa a los

Italianos

Casi hubo que llanvir al imartí.

Itero E'yzá.guiniei.— Los señotíss

Lorenzo y -MorinU frente pi frenter

Desde hace 'tiempo, los italia

nos y los españoles andaban de

trás . de
'

Roa, peTo íjl Morning

quetía sujetarlo.
itesigraci-adapente-, las malas

presentaciones qué por enferme.

dad (?) hizo Roa por el Mor

ning, .convencieron a .l'ofi diri

gentes matutinos que entre tener

a ta homlbr.e- a la fuerza y lar

garlo, más valía recibir los pe

sos del pase.

La piyinera cotización

Lar TJDE ofreció pOT interme

dio del señor Lorenzo, $ 1,500,
al Morning. El señor Lorenzo

estaba-, iccinv'eincido, parece, de .

que, -el Audax no se interesaba

ya por el centro delantero
'

'pe.
lo de choclo "y se chantó en esa

modesta sutura..

El 'señor D'Ottone contestó

que lo pensaría.'
'

Mientras tanto1, eorriór la -

voz. ...

Los fracasos de Stipiccivich

Para mala suerte -de la UDE,

en el curso de ¡los 20 días de

esta oferta, el centro delantero,
rucio también, ide los italianos,

Stipicivich lempe'zó a fallar en

forma inquietante, para los «o-

lores verdes.

lia directiva Saín Isidrian'a,
empezó a comsiderar el proble
ma,

'

cuando' llegó a sus oídos la
'

oferta de la UDE por Roa y la

decisión del .Morning d-e largar
a uno de los causantes de su. •

derrota frente a la UDE, cuan.

do yendo dos por uno—que fué

'el score final—Roa no metió un

gol estando; sólo frente al arco .

■español.
Puestol? ante restas circunstan

cias, los italianos resolvieron

hacer proposiciones por Roa.

Empieza la lucha

•

.. La» UDE representada por el

■señor Lorenza)-, y el Audax por
el -señor Morini, .empezaron la

pelea león 'tiras y aflojas, muy

lógicas por lo Semas. Entre tan-
:

to, Roa se sentaba todois los días

.

.ern /unos. billares de la calle San

PalMo a esperaT proposiciones.

,
Frente a frente

Así las cosas, llegó la -tard-e .,

del Martes, en que se reunía el
'

directorio del Morning, en Mo.
neda.

El .primer-c» en llegar fué el

Señor Morini,.' . ¡quien
'

concretó
'

sus .proposiciones: 2,500 para el

club,_Biil por la firma para Roa

y.dos mil de préstamo, -paira és

te mismo, dieseontabies de a

eiem pesos mensuales ,

Luego llegó el señor Lorenzo,

y a la vista del señor Morini,
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El peruanito Valdivia, estuvo preso el Viernes pasado
por Querer fugarse con dos hombres . . . nada me=

nos Que los delegados de Boca Juniors

Morcillo le echó reí guárate a las

4 de la mañana.

En la sección d-e Idjeten-idos

había revuelo. ¿Se trataría de

algún preso político o de algún
crimen pasional?
Los detectives cuchicheaban

pero no largaban ni medio.

—Se iba a fugar en auto..

—Eran dos. . .

—A las 4 de' la imiañana.
—En el Slhatnghay,. pl cabaret

de Bandera. . .

Estas frases nos intrigaron
aún- más .

Don Diego- Ruz daba órdenes

terminan tc-'s al Comisario Cana.

les.
—Caramba, pensamos, se de

be tratar del rapto de alguna
■ad-olescient'e. Seguramente dos

maleantes Ha habrían pescado en

un calle solitaria, se -la habrían

llevado- al Shauíghay para em

briagarla y después iem auto- s'e

la habrían querido raptar sabe

Dios, con qué cochinas intencio-.

u en.

En estáis eavil-alciones estába

mos cuando vimos aparecer por
la puerta de atrás, nada menos

que a
'

Valdivia, don José Valdi

via y Monett centro medio' de la

UDE, enrti'iei dos agentéis, com

Morcillo al lado.

—Tate, pensamos. ¡Estos son

los picaros. Valdivia y Morcillo

se han querido raptar a la ca

bra... ¡Quién -lo iba a pensar!
Dos muchachos tan hombres y

tan l:i/mipátieosl

íbamos a interrogarles sorpre.

siyamente, cuando- tras 'de -ellos

aparecieron don Victoriano Lo.

riemzo y -el señor Martínez, diri

gentes de la UDE.

—Diablos, pen-samos. ¡La- co

sa se complica . . . porque- ni don

Victoriano ni el señor Martínez,

tienen atractivos físicas sufi

cientes como para que se los rap

ten. . .

Abordamos de frentón a am

bos dirigentes.
—¿Qué diablos ha pasado

aquí?
—Una cosa )muy sencilla. Que

nos quisieron robar a Valdivia.

—¿Morcillo?
—¡tío, hombre. Morcillo es

agente, y él estaba de turno

cuando ordenaron detener a lois

raptores y a Valdivia.
—Ah, pero jeran hombres los

raptores? ¡Q'ué inmoralidad!

—Claro que. era una inmorali

dad, porque no nos pidieron el

pase. . .

—

;.Qué pase?
—El pase para la Argentina.

"Napolitano y ad láter.e, los mis

mos que compraron a Luco, qui
sieron 'levarse junto con éste a

Valdivia.

Nos -quédatenos de una-
'

pieza.
LoB s'e-frro'r'es Lorenza y Martínez,
se fueron detrás de Valdivia y .

entonces nosotros interrogamos
■a Morcillo.

—La verdad es esta. El cho.

lito tenía ganas de conocer Ar.

gentina. ¡y obtuvo eon los d-eHie-

gados -de Boca Juníoirs que lo'

contratarán por reí- pasaje y pre.
' vio el pago- de 1,500 nacionialeá»
En la UDE se supo, la cosa y los

dirigentes se pusieron en cam

paña. El señor "Ruz, dio las ór

denes del caso, pues, Valdivia,
debe algo al elub, y como yo es.

taba de servicio, me ordenaron

la pesquisa y la detención. No

sabe To que me ha dolido tener

que tomar a un, compañero.
IPíto, el deber 'es el deber.

^-;,Y cuánto as el "deber"

d,E' Valdivia eon la UDE?
—No lo sé, señores. Nos lar.

gatero* A pesquisar y ¡a. das 4 de

la mañana ubicamos el a'uto en

qure> se iban los delegadas de

Boca con Luco y Valdivia en la

puerta diel cabaret Shanghay.
Habían ido á cambiar dinero pa,.
ra darle a Valdivia, porque el

eholito quería dejar lo que de.

mantuvo su's primitivas proposi.
cíbñes.

Pero, no sin. aguardar a la

puerta de la cosa, en charla con

otros dirigentes, el resultado que

tendría la propuesta, del señor

M-o-rini.

¿Pensó el señor delegado de Ja-

UDE, -en que dicha propuesta
no era (mayor que la suya?_
Quién sabe, el caso- res qu'e-

cuando /salieron Roa, íRr-rini y
D 'Ottone, el delegado de la

UDE, .se impuso de que el com

promiso e'staba heeh-Qj,

Las Uapas

En el momento de firmarse

el compreimis-o, se pidieron, dos

llapas .

Roa pidió un termo, -q'ué le

fué ofrecido de inmediato! por
el señor Mo-ríni.

bía a un amigo- para pagarle &

la UDE... 'Subimos y allí lo

pescamos ehanchitp.
—

¿Se asuntó mueho?

--Nada, señor. Se rascó la c».

beza, eo/mo diciendo: mei ha fa

llado ie-1 viaje, caray. El' m,ás
aáustado fué Napolitano' que

pensó on algún golpe furtivo, del

Coló Coló... Trajimos a- Valdi

via a la Sección y aquí v¿ a pa.

sar la noche. Eso es todo.

Efectivamente, Valdivia pasó
la nociré- y al día siguiente .a

la-s 11 ide la mañana los señores

Lorenzo y Martínez, fueron -a

sacarlo, cuando
■

ya los audaces

raptores habían atravesador la

cordillera.

Quería, ür a ver jugar al

Magallanes

Interrogado' Valdivia, a dicha

hora, por nosotros, nos dijo:
. ,—Nada de fugas, pues. Había

deseado, sabe, ir a ver jugar al

Magallanes a Mendoza y .cono

cer Buenos Aires, para después

regresarme. . .

—

</,Y recibió algo?
—Uña miseria, pues. No 'al.

calzarnos a caunbiar más diñe-.

to. . .

—-iY seguirá jugando eon los

españoles?
—'Pues claro. Y en honor del

Embajador de la República es

pañola voy <a jugar mejor que

nunca, para que vean que coni

razón me querían robar estols

picaros argentinos.
—Y jugará inuy bien, agregó

Morcilla; que estaba al lado,

porque es primera, vez que ta. es
tado "concentrado..."

Y cumplí ó su palabra

Y efectivalmiente, Valdivia,
jugó contra el Audax y el cho.

lito cumplió su palabra hacién

dolo' (mejor que nunca y contri.

b'uyendo eficazmente a qu-e los

de San Isidro no vieran el sol

y sufrieran el chaparrón de seis

por dos.

Y un director del Mor-ning,
pidió un partido del Audax con

el nuevo equipo, del Morning
para uní Domingo de Mayo, a lo

cual también accedió el Iseñor

Morini, dejando constancia e'n

acta.

Y «s así como el rucio Roa,
que tam enfermo ha 'estado aho.

'

ra último, va. este Domingo
a Concepción con el Audax.
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CARGANDO EL PEDAL

En la fiesta "taurina" que

se efectuó el Martes pasado, 'en

el Teatro Victoria, asistió una

"chorizada" dé españoles de- la

Unión Deportiva que llegaba a

dar Imiedo . Entre los asistentes

anotarnos a las reliquias d'el an

tiguo Club Cielista Ibérico, co

mo .Evaristo iS-antos P., Fran_

cisco y Basilio Eegulez, Felipe
del Campo, Juan Francisco Ji

ménez y el "toi-ie-ro -a la fuer.

zar", Francisco Torremocha' y

Alfredo Maz'anet.
* * *

Lo-s -".cuadrilleros" que capi
taneaba el simpático "matador

de Sevilla", Pancho Torr'e¡nioi-

c-hilla dejaron perplejo» a los

asistentes por su valentía y ar.

te ele- torear, especialmente el

"cabro'-' Anselniro' Calvo», quien
se1 ponía ra la distancia para ha

cerle cariño al "brusco" novi,
lio.

rr -» -x-

Los "tallarines" ide la calle

San Isidro, también concurrie

ron ai ver la destreza del "chu

rro Torremocha", Entre los qu,e
se -destacaron s:e encontraba {el
"máscara sonriente" d'e Blas

Ronscagliolo, José Cafi, y una

serie de corredores ítalo-chile

nos .

rt * *

Rafael Martínez, ha vuelto

"pastelero a tus pasteles", eon

su nuevo ingreso, a las filas de

Santa Laura. Desd'e mañana

Domingo, elnipe-zará a defender

oficialmente los colores de su le

jana patria, es decir, España.
Bien .por su nuevo pensamiento
y quiera que no se mueva de

ahí, por cuanto le "gusta mu

cho", cambiarse A& camisa.
-X- * *

I

Lois siguientes personajes han

actuado en las películas cine.

matográficas -quie- se han estre

nado en esta ciudad:

"Te quise ayer".-— Leónidas

Garnham .

"Hermanos de Parándola".
—Lueho Barra, Luis E. Sali

nas y A. Araya.
•"'. ".Toronjil de las Niñas". —

T-
rge Ramos, proétoetaño de la

Federación Ciclista de Chile.
"

Risas y Lágrimas
"

.

— Ar

turo Díaz, vicepresidente . del

Club Chile.

"Te- he sido fiel a mi mane

ra".—Eduardo Lassalle P.

"El
-

Dictador". — Santos

Allende.

"La.- gran Jornada". — La

Federación Ciclista en su cam

paña de divulgación de la rama

de su jurisdicción), en provincias.
"El Beso' ante el Espejo'".—

César Inoirtroza eu el Congreso
Ciclista de- Talca.

"La Momia".— Los delega-

El Campeonato
Ciclismo

Declaraciones de Santos

Allende

El Presidente de la. Federa

ción. Cielista de. -Chile, y Director

en Ejercicio' ele la Oficina Per.

manente de la Co!nrf'e:der.aeióini

Sudamericana de Ciclismo-, -San

tos Allende, nos hizo las si-guien,..
tri; declaraciones, a propósito
dp nuestras publicacianes en el

número, recién pasado.
—Con verdadero interés -me

he impuesto de las ob servacio.

ees hechas por ustedes, relacior.

nadas con -la celebración del Se

gundo Campeonato Sudaemejiea.

ño de Ciclismo y cuya organiza
ción corresponde a nuestro país,
torneo q'ue ya debía haberse

efectuado conforme lo- dispuesto
en. varias oportunidades.
La causa principal que nos ha

impedido organizar este Certa

men Continental haista .este (mo

mento, ha sido- la falta absoluta

de fornidos, por cuanto no hemos

contado con la ayuda de nadie.

El 'Gobierno, 'después de mu.

chas tramitaciones, envió a la

H. Cámara de Diputados un

proyecto' .(le ley sobre la orga
nización' de la Educación; Físi.

ca, proyecto' que hasta hoy día

no ha sido despachado, porque,
en la Cqmisión respectiva.- He íes-.

tan 'estudiando tres- o cuatro sa

bré la misma materia. Creo que
esta ley saldrá ,en varios meses

más, perjudicando, por lo tanto-,
todos nuestros planes:
Por otra parte, dada la fal

ta de recursos, la organización
del Campeonato Nacional, rea

lizado emi Diciembre próxiimo pa_

sado-, en Talca, nos (demandó

una actividad extraordinaria y

tuvimos que recurrir a toda cla

se d.e nredios para poder salir

adelante, restándole tiempo ]y

preocupación al Sudamericano.

Ahora, siguiendo nuestro pro.

grama de "descentralización"

eoimpleta de nuestro deporte pa>-
ra darle vida a las provincias,
m,e trasladé a Valparaíso y es.

tudiamos en el mismo terreko Ha

dos que duermen en las sesionéis

y todo lo aprueban .

"El Indeseable". — Lucho

Barra .

"Corridas de Toros".— Pan.

cho Torremocha, con sus cuadri

lleros.

Sudamericano de

en Chile
posibilidad de llevar a cabo en

el Velódromo del Tranque d'e

Viña 'del Mar, este gran torneo.

Una vez considerados lo-s por
menores de Ja organización, la

Federación, ofreció a ia Asocia

ción Ciclista d,ei Valparaíso, la

sede del Campeonato. Al hacer

este- ofrecimiento, tuvimos pre.

senté que el Velócírom-o del Trau

que es lo mejor del país, to

mando ;tn cuenta las comedida.

des que reúne fy la forma ta-m

efectiva con que responde el

público.
Por diversas causas, algunas

conocidas y otras desconocidas

por la Federación, la Asociación;

Valparaíso1, no ha contestado al

ofrecimiento -que le- hieimois en

Noviejnibre pasado. No hay du

da, que la situación financiera

ha sido -el rmayor escollo para
realizar resta competencia, ya

que necesitamos la suma d,er 60

mil pesos, para 'lleva-rio. a, cabo.

Como' ustedes vén, el compro
miso d'e ser organizadores del

Campeonato. íes bastante .grande-,
sin embargo, espero que .este año

daremos cumplimiento a- núes.

tros deseos, para lo cual recurrí.
remos 'a- télelos nuestros compañe_
ros d'e deporte; a fin de que noa

ayuden, dándonos beneficios,
facilidades, etc.; etc.

Para terminar, quiero mani

festarles que soy un convencido
de que el primer factor pana
triunfar ¡en. alguna' causa eis la

ayuda de la Prensa, qué como

todos sabemos, ;es uno -de los

poderes imás eficientes, del mun

do, y en esta ocasión creo que
todos lois periodistas noe apun
talarán para salir como cumpli
dores -deportistas y mejores chi

lenos .

A la Revista '"DON SEVE

RO", le agradezco altamente éu

observación, haciéndole presente
que me impongo semanaliniientie

ele ella, .convencido .die :que suls-

críticas van. dirigidas en prov'e.

cho de nuestro cpierido cielis.

mó.
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COMIDILLA CÍNICO-TEATRAL

El ambiente teatral ha tenido

algo que lo . ha agitado. La for

mación de la compañía Frontau

ra. Y en -esta, la no participa
ción de Valenti, que todos da

ban por segura.

Parece que, debido- a la genti
leza de Frontaura, éste invitó a

las reuniones preliminares con

Campaña en el Carrera, a Valen

ti, y Valenti creyó ver en esta

actitud -una declaración de que
sin ,. él - no había teatro. Enton

ces, cuando llegó el momento d-e

los "bules", el hombre pidió ser

socio y que la compañía llevara

el nombre de ambos.

, Frontaura, entonces, le dijo que

nonel-:, porque ,el era leneniigo de

los. "pares".

Será trasladado a Montevideo el

Gerente de la Metro

Tema de -los -más variados

comentarios ha sido la noticia

que ha empe-zado a circular en

voz baja, del traslado de don-

Jorge Suárez Orrego, gerente de

ia Metro en Chile, a Montevideo.

Unos creen que es un ascenso

y cti-os que eS un descenso-.

Y todos vinculan esta desig
nación con las dificultades en

que se ha visto envuelta la Me

tro con los teatros.

Es una lástima que la Ita-lo-

Ohilena no tenga sucursal en

Montevideo o aunque fuera eu

Noruega, pana que de igual m-a.
'itera ascendieran a los hermanos

Troni.
'■

¡Se lo merecen estos dos filán

tropos!

Genova versus Florencia

Se ha establecido una compe

tencia entre provincias italianas

.en ila parte' baja de la- Alameda.

Por un -lado- el Politeama, ma.

nejado con la sangre genovesa.

■de Betteo, y por otro el Deliciáis,
con la' sangre fiorentiua de Flo

rentino..

- Florentino ha remozado el De

licias, le ha cambiado butacas y

está, dispuesto a presentarle pe

lea a Dante.

Y nosotros la balconeamos.

Se acabaron los chismes!

En la esquina de Merced con

Plaza de Armas existe una Fuen

te de Soda que ha sido tomada

como centro de reunión de la

gente de teatros. De tal manera

se tratan los teatreros en esa es

quina C|ue ha isido bautizado el

rendez vous con el nombrer de- La

Puñalá.

Pues bien, en La Puñalá se co

mentaba mucho que Frontaura

había, quedado mal con la Leguía

y Lucho Córdova, y que estos

se habían quedado allá por no

venirse- con él.

Pueis La Puñalá se ha pegado
una plancha: ayer hemos visto

el eab lie de- la' Leguía. y Córdova,
en que, contestando a Frontaura

su proposición de venirse a Chi

le para actuar con él e-n -el Ca

rrera, le diejem textualmente:

"Encanta des -estaremos fecha in

dicada. Abrazos. Olvido, Lucho".

¡Mala puñalá... te den!, como

die- en en la zarzuela.

Otego ss va a Iquique

El ex-adniiuistrador del Coli-

)>>^^r'^U"«Wr.^»nji1^ri»n».^v%.**^»«T*V*»:

LA CENSURA ES MUDA,'
PERO HABLA MUCHO

Un empresario nos decía
■-

, concretando la opinión ele to.
■ •

dos:

[ —La ¡máquina ,en la cual se

| prueban las películas en la-

] censura einelmatográfieía, no]

¡tiene.
•

aparato sonoro, de mo-.-

do que cuando se reúne la]
casta oomilrión a ver revistas

-

sólo ven los movimientos Ide

das mujeres y no- oyen la mú-,

sica.

'

■

'1 '¡iJ'.S1-

I
Naturalmente-, el efecto es

desastroso y la mayoría de

las cintas sen reprobadas por]
la comisión que preside el

presbítero señor Vicuña.

Aunque apreciamos muehí.

'. simo al señor Vicuña, como

- íombre. imuy inteligente y.

] culto, no nos parece que p'ue-

fdia
ser un criterio esencial.'

mente eclesiástico .el que pri-.

I

-me en ¡la. apreciación' de obras

5 hechas -para el público se-

Y lo más ilógico sería, tam.'

]bién, que lal? cintas fueran

■vistas y "oídas", ponqué]
] con música los bailes pierden
.la .sensualidad y en cambio,
'la realzan. en seco.

Esto nos parece igual que ! '

■

si el tabaco se fumara sin- - ]

papel . . . El papel . es el qu-e- ] ■

forma el cigarrillo, el que

permite saborearlo lentamen. •

fe. Atra ciarle el fósforo al ]
tab-aieo- sólo. y echárselo a la •

boca, sería. . quemarse los la-
'

bios y no -fuimar. .

:w^*^yyywyywyy^yyyhMwy^ .

seo, el buen amigo español Ote

go, se va a Iquique a trabajar
nuevamente en las salitreras.

Pero Otego al despedirse es

tá inhumano- con ios amigos.
Ayer, en el foyer del Central, o

sea en el Cité de la Paloma, con

cursó en un corrillo con el si

guiente chistecito.

Preguntó uno:

—

-¿No ha venido Luzzi?

Y él contestó:

No se le han visto ni las

luzzis. . .

Muchos ele los presentes que
lamentaban la ausencia de Orte

go, le declararon francamente-

que después do este chiste se

alegraban del viaje.
Y el simpático español debe

estarse riendo todavía del chis

tecito.

Ha adelgazado tres kilos

Se hablaba en el Cité do la

Paloma de que el pelado Berni-

-ni, antes administrador del Esme

ralda y hoy del O'Higgins, esta

ba muy delgado.
—He adelgazado- tres- kilos,

elijo entonces Melenita de Oro,
y no sé- cuál es la razón.

—Yo la sé, dijo Elzo.

-r-Qué sabes tú, repuso Berni.

ni.

—Hombre me vas a negar que
■hace quince días que tu patrón
es Chaperof
—¡No!
—

Entonces, no puedes negar-
-me que sé la causa de la pérdi
da de los tres kilos!

¿Una cigarrería? diez cigarrarias!

El ehilenísimo- defecto de co

piar a. los demás, cada día tiene

una nueva demostración.

Se instala una cigarrería don

de nunca nadie' antes las había

parado que hacia falta, y al mes

siguiente' se instalan diez ciga
rrerías.

Se presenta Flores en el Victo

ria con comedias y Frontaura eiu

.el Carrera con comedias,, y ya
están - anunciándose dos ío tres

compañías españolas. . . de. co

medias, por supuesto!

Se formó en el verano una

compañía de revistas en 'el Coli

seo, y 'se trajo una de revistas
al centro.

¡Si el descubridor de la pólvo
ra hubiera sido chileno, estoy se

guro- de que al día siguiente se
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liubieSrain descubierto '20 polvo.
ras ínás!

La inconmensurable teoría del

perro delhortelano. . .

.5S--1

Después irán al Coliseo

La compañía Alegría Enhart

SE ENCUENTRA EN CHI

LE EL GERENTE DE LA

COLUMBIA, EN SUD.

AMERICA

De Río de Janeiro ha Ue.

gado a Chile el gerente ge-.

neral de la -Columbia Film,

señor Clarence Margon.
El señor Margon ha visi.

tado a los empresarios de ei.

nes, acompañado (del señor

Muruaeta.

Este cineraiatograf ista vol

verá al Brasil re i Martes pró
ximo-. )
Muruzeta asegura que el

frío reinante estos díals no

tieniei relación ninguna con la

] presencia del señor Margon.

"A.m-argón", eu al chiste.

. <

actuará por cuatro días en el

Politeama, con sus correspondien
tes cornadas.

Después de estos cuatro días,

pasará por ocho más al Coliseo.

La misma j-eringa...

Estamos en plena peliculería
de asuntos de guerra. La Gue

rra Munelial sigue dando temas

a los yanquis.

Se' han estrenado la semana en

curso-, "Me parece que fué ayer".
"Prisioneros de guerra" y

"Siempre, en mi corazón".

Las tres se desarrollan en ple
nas trincheras, . y con temas si

milares.

Bien dicen que la plata no da

talento. Los yanquis tienen mu

cho dinero, pero ingenio... "In

genio" tienen cuando se lo qui
tan a Cuba, no más y con el se

endulzan la vida...

Los únicos que no van

Más de una vez ha llegado al-

OFRECE

FOTOGRABAS

AUTÉMTICAS

guien a las -horas de reunión en

los foyeres del Imperio o del

Central en busca de los Troni.

Estas reuniones ;sfln a-ntes de

almorzar.

EN EL INTERIOR DE LAS

CAJETILLAS DE LOS

CIGARRILLOS

POPULARES
ZOn boquilla corcho /5r.5 buqui/Li

' '

EL MINISTRO DE ALE

MANIA, RECLAMA CON.

TEA PRISIONEROS DE

GUERRA

A raíz del estreno de Pri.

sion'eros de Guerra, cinta en

la cual se- desarrollan escenas

entre prisioneros aliados en

poder de los alemanes, el Ex.

celentlsimo señor Ministro

de Alemania presentó recia.

no a da Intendencia.

Protestaba de que se pre.

sentara a los alemanas como

hombres duros e implacables
con los prisioneros .

A insinuación de- la Inten

dencia, hubo que cortar al

gunas escenal? del primer ro

llo, las que af'ortrurnadamen-

te no afectan al interés de

esta cinta .

aA^^Art^ft^wyw^m^^yw^

Los hermanos Troni no están

nunca ahí. Van todos los empre

sarios, pero ellos jamás.
—Y tan agradables que son

estas reuniones, comentaba uno-

de esto'; que buscaba -a los Tro.

ni, y no vienen nunca.

—-Hasta sus cachitos ¡se juegan
de vez en cuando, y hasta su al-

muercito caído resulta de estas

charlas, dijo un empresario.
—

Ah, exclamó ¡el buscador:

ahora sé por qué no. vienen los

hermanos filántropos: el temor a.

que les. ligue pagar un almuerci-

to o el cachito.

¡Economía es riqueza! Y como

la ítalo, el Central, el Imperio,
el Victoria de Valparaíso, el Mu

nicipal de Viña, el 10 de Julio,
etc., etc. apenas dan para la ca

sa.... los hombres cuidan su pre

supuesto.

El Ángel Azul

Hace tiempo ¡se estrenó esta

película por Emil Janning. Lau

taro García la vio y de ella ha

hecho una buena teatralización

que estrenará Frontaura en el

Carrera.

Con razón se- ve siempre a Lau

taro junto con Frontaura. Ra

fael está siempre "a-zu-lado".
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Un Belmonte al uno por mil
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Grupo ds aficionados £(1 "toreo ", que tctma¡ron parte en una die las funciones del Victoria en

la representación' de "SEDA Y ORO"

Aquí venios a Torremocha, el

.ciclista, muy traraquilo porque el

toro resta encajonado, pero que

en cnanto salió al escenario del

Victoria -y divisó a un novillo de

astas encaracolilladas, se puso'

tan nervioso q!ue pedía a gritos
que l'e trajeran la bicicleta . . ,

Sin eimba-rgo, Torremoeha re.

accionó visiblemente en cuanto

vio que desde los bastidores lo

contemplaban uma!5. muchacha-

naita is pior, se lanzó con unas

verónicas y unos faroles, qua

daban .ganas de .darle la co

rriente.

El nioniento mejor que tuvo

Torremocha fué cuando brindó

el toro... es decir, el proyecto

de toro, a Pepita Llaeer. Se

puso que si lo vé Novarro K-

pide prestada la estajmpa para

una conquista dominguera.'.
Desde 'que toreó en el Victoria,

Torremocha, está que no se le

puede hablar, porque se ¡e ha

despertado la imaginación y

hasta dice que se va a ir a Es

paña,' para darle la alternativa

al Americamo.

En vista del éxito está aiium.

ciando su pronto debut como to

rero en. bicicleta. Será una no.

vedad.

EL SCORER ARGENTINO

Í

'OTiinicoilitol" M¡a¡yó

e a t ro

Esmeralda

Domingo 22: Rey de los

Gitanos. 4.a El .(Secreto de. la

Aldea Muerta,

Lunes 23: Esta noche se.

ras mía. 5. o El Secreto de

la Aldea Muerta.

MEjrtes 24: Parece que- fué

ay'er .

Juievies 26: Siempre en mi

eoraz-ón.

Sábado 28: Ver y Amar.

ii

Todo buen deportista debe leer

La Nación" y 'Los Tiempos"
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i/onso e hijos
Fabrican si mejor calzado para Spori

Poot-BaU
Inventores del Botín de Football, adoptado por los más grandes juga

dores de Chile.

Visítenos

y se convencerá cine nuestro calzado no tiene rival, ni
en calidad, ni en precio y duración.

Garantizamos nuestros productos.

Fabricamos toda clase de za patllas d; King y Atletismo

Botines para Rugby.

El equipo de Football Campeón Amateur de Chile

usó zapatos Alonso.

DELICIAS 2815

Se atienden pedidos
de provincias contra

reembolso

TELEFONO 66681

Se importan

zapatillas para

b'aseiuetball

SANTIAGO

Excepción de precios

para equipos

completos
Fabrican el mejor calzado para Sport
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MERCED ESQ. SAN

ANTONIO

UHEBR

fELEFONO 86595

SERVICIOS FÚNEBRES FUERA DE TODA COMPETENCIA. CONSUL-

-: TE NUESTROS PRECIOS Y CONDICIONES Y SE CONVENCERÁ :-

LOS FUNERALES MEJOR PRESENTADOS EN SANTIAGO SON LOS DE

LA CENTRAL
MERCED ESQ. SAN ANTONIO

Descuentos especiales rara todo jugador de fútbol

Talleres Gráficos "HOY" .—Delicias 1158



Las Ganadoras del Concurso de "Miss Dactilógrafa"
pM®r-^^^^<j3XÉiíK^^^<^B?'^ir'-^&-«^!^-^5'-^^
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AL CENTRO: la seficrita María Astica, cine ocupó el primer lugar en nuestro concurso.

ARRIBA: a la izquierda la señorita Leonor Chapusseaux, 2.a; a la derecha, la seño

rita Graciela Monetta, que ocupó el 5.o. ABAJO: a la izquierda, la señ:rita Matitde
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Tina en casa con anilinas GROEBE UNIVERSAL
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS

Welch el mejor puntal del equipo Colc-celino, en el match en que los albos se impusieron a los

Diablos Rejos
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LA SOLUCIÓN TANTO

TIEMPO ESPERADA

POR LOS DUEÑOS

DE PEQUEÑOS LOCA

LES COMERCIALES

GLOBOLUX
El Globo difusor que no nece

sita instalación eléctrica espe

cial y que puede ser colocado

directamente en el portalámpa-

ra con sólo quitar la ampolleta

UN GLOBO ELEGANTE,

CÓMODO Y MUY BARATO,

QUE VENDEMOS CON

Facilidades

de pago

Atraiga a sus

clientes

con buena luz

Compañía Quena k Electricidad, L
Santiago, Valparaíso, Quilpué, Limache, Quillota, San Felipe, Los Andes,

Sar, Antonio. San Bernardo, Valdivia
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DEPORTES.CINES
• • • • Y TEATROS DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

PRECIO. $0.80

AírO n

APARECE LOS SÁBADOS

SANTIAGO DE CHELEA DE ABBDL DE 1934 N.o ¡ 55

El arbitro debe ser una autoridad

Desde hace mucho tiempo, más del necesario,

los arbitrios de- fútbol están fafllaiido lastimosa

mente. Excepción hecha de cuatro o cinco que

se pueden contar entre Santiago y Valparaíso, el

resto de los arbitros es incapaz de dirigir una

contienda regularmente peleada.

La dirigente de los pitos ha de asumir una ac

titud definitiva para mejorar 3a calidad de sus

miembrios o no tardará el día en que nuestras

camichas de fútbol sean teatro de alguna trage

dia.

No basta saberse el reglamento de memoria.

Es
. preciso que -el aspirante a arbitro demuestre

rapidez de visión y de concepción para apreciar,

durante el juego, cuándo se presenta una falta

sancionada -en el reglamento. El arbitro pujede-

saber que el reglamento dice que tocar la pelota

con la mano es un "hand" que se pena. Per

ro debe tener la rapidez de vista y de resolu

ción para que, cuando un jugador que no sea ar

quero, toque la pelota con la mano, le suene in^

mediatamente el pito.

El fútbol, en general, es un deporte de inspi

ración rápida. Un hombre 'sin agilidad mental

jamáis podrá resolver el problema de veinte so

luciones que se- le- presentan con la pelota en los

pijes 'y e¡n situaciones apremiantes . En lo qus

al arbitro toca, no necesita inspiración, pero sí

agilidad mental, también, para proceder con la-

rapidez de una máquina fotográfica a captar las

faltas .y hacer sonar su pito inmediatamente.

la Dirigente de los arbitros debe negar, enton

ces, el pase a todo aquel que no demuestra agi

lidad mental. Lisa y llanamente. Por mucha me

moria que tenga y por muy bien que resuelva

los problemas en la pizarra.

Y ademáis de esta cualidad, debe exigir una

moralidad a toda prueba, en el arbitro, porque es

El triunfo de Godoy

La victoria alcanzada el1 Domingo, por el que

hasta ayer fuera sólo nn 'buen peso pesado; tie

ne para el deporte nacional un valioso significa

do. Más que el éxito del hombre, es el resulta

do de la disciplina y la constancia puestas^ al

servicio de grandes condiciones.

La enorme mayoría de los que acudieron a pre

senciar su match con Kla|ussjier, no creían en

un desempeño del chileno, que le permitiera su

perar tan ampliamente comió lo hizo, al bravo es

toniano. Esta desconfianza se transformó 'en ad

miración, apenas terminó la primera vuelta y la

ovación surgió, entonces, espontánea, de la mul

titud que llenaba el estadio.

El que hace 2 años partiera del terruño, —

lleno de ilusiones!, con escasas mociones de cien

cia, pero con intensa fe en sí misino y en su

protector, el gran Bouey, —■ ha regresado hecho

todo un púgil avezado y de indudables recursos.

Su físico ha adquirido, en el fragor de tantas

luchas, ia necesaria reciedumbre, y lasi sabias lec

ciones de su director, le han ido dando a cono

cer poco a poco, los secretos del ring.

Nos ha sorprendido y hoy la afición ve levan

tarse una nueva esperanza.

Comentábamos en nuestro número anterior, la

crisis por que atravesaba el box en nuestro país-,

en cuanto al cultivo de las cualidades físicas de

los que se dedican a practicarlo.

Arturo Godoy representa, precisamente, la obrar

del paciente pulimiento de los medios, de un ele

mento joven y pletórico de energías. Junto ai



Arellano, capitán de los azules, obsequia su acostumbrada ración de 4 pepinos a su colega Arce,

el director de la línea de ata que de los aurinegros. (Ojo, es para no plerder la oostumbre..

(Continuación de El arbitro ....

un tribunal sin apelación dentro de la cancha y

para definir un triunfo.

Y, francamente, fuera de las contadas excep

ciones que hemos dicho, los arbitros que salen a

nuestras canchas no reúnen estas condiciones. La

moralidad que exigimos es la de quien jamás, por

nada de este mundo, ha de torcer la verdad.

Puede un hombre ser honradísimo en su 'Oficina

o en su negocio y ser un padre de familia ex

cedente, pero) llegar en un partido, con el pito

en la boca, y hacerlo sonar a favor de los colo

res que le simpaticen. De esto, hay mucho hoy

día y todo lo delgado que la dirigente Míe en

este sentido, será siempre grueso .

Confiamos plenamente en la sanidad ds inten

ciones de los fabricantes de arbitros y les pedi

mos que llagan un estudio serio y confidEnciai,

antes de dar un título.

El público que paga, cada día reclama más,

a pesar de ser quien más trata de corromper a

los arbitros
— dicho sea en honor de la verdad

— gritándoles para que favorezcan al equipo de

sus amores. Y ésta, es otra razón que tenemos

tiara que el que llegue a juez, demuestre tener

entereza de carácter, dominio de sus nervios., pa

ra supeditar la influencia de las barras.

(Continuación de El triunfo . . .

que trataba de vencer dentro de las cuerdas de

un cuadrado, estaba la vigilancia atenta y expe

rimentada de su profesor.

Sus anhelos de superarse han hecho que, bajo

la severa tutela del que formara a un Loayza,

siguiendo disciplinadamente sus directivas, nos

pueda brindar, el pugilista chileno, -el mejor y

más estimulante ejemplo de dedicación y amor

al deporte .

Así -.el camino recorrido es el fruto de esta

lucha constante, por su perfeccionamiento y hace

mos votos, porque cultivando
'

.siempre —

y en la

misma forma que- hasta aquí lo ha hecho — las

condiciones que posee, pu'eda llegar en un día

no lejano, a disputar el cetro mundial de sú ca

tegoría.

Sería la victoria espléndida y resonante de la

fuerza y la sobriedad, modeladas por la mano in

teligente de un gran artífice, su manager.

Y que la lección que ofrece la carrera pugi-

lística de Godoy, el modesto muchacho de ayer,

sea aprovechada por nuestros pugilistas y siguien

do por un camino parecido, puedan obtener el

resurgimiento de un deporte, para el cual existen

muchos elementos con pasta de campeones.

M.



Barahona el mejor corredor sudamericano de

5.000 metros, risita nuestra Redacción

CQN 14' 52", PERFORMANCE QUE MEJORA EN TRES SEGUNDOS LA MARCA

DE ZABALA, ESPERA COTEJARSE PRONTO CON CEBALLOS, EL MO

DESTO FONDISTA DEL ROYAL— SUS COMIENZOS Y SU VI

DA.— EL CANILLITA BARAHONA.

Cuando . comentábanles adini-

radros la rápida subida hacia la

consagración, conseguida por el

atleta argentino Ceballos, quien
del casi anonimato pasaba por
"sus sorpresivos triunfos eonse.

guidos en Río- de- Janeiro sobre

Ys© Holló; .a ser el mejor fon

dista Sud Americano, nosotras- a

nuestra voz obteníamos emi un
'

campeonato efectuado, por la

Asociación ¡presidida por Killian

una performance estupenda, con-,

seguida también por otro que

surge 'de repente, en condiciones

casi parecidas a las de Cebailoi;-.

En efecto, Osear Bai-abona, un

'modesto suplementero- y corredor

del Boyal, marcaba el Domingo
recién pasado, en la pista del

Estadio ele. la Escuela 'de Cara

bineros, en la prueba de los 5

kilórmetros, un estupendo tiempo
rde 14' 52", marca esta que me.

jora en tres (segundos el record

detentado por Zabala de 14' 55".

Con ésto, B.araliouia se había

ganado nuestra silueta.

Cuando nuestro redactor de

sesperado de -no encontrar al

autor de la gran hazaña, que lo

colocaba como, recordman Com.

tinenta! de ésta especialidad;
éste- ipor extraño caso de telepa
tía apareció «n nuestras ofici

nas. Inmediatamente mi -cortos-,
ni perezosos lo solrmetirmos a un

torturante interrogatorio; el cual

gustoso relatamos a nuestros

lectores.

Em- primer lugar, diremos- que-

Baralioná, -de -escasa estatura y

de un físico en -el cual difícil

mente se encuentra una estam

pa atlétiea eonno para la imagni-
tud de su hazaña, tiene 30 esca

sos otoños, en- la actualidad.

Pertenece al Atlético "Bo

yal", club por el cual laetúa ca.

si desde sus comienzos en- este:

deporte- y que milita en los rej

gis tros - de la. Asociación -que

preside Julio Killian.

Se inició Osear Barahona en-

el atletismo., participando por pri
mera vez en una carrera deno

minada Circuito Diagonal, verij
fircada el año 1927 y organizada.
por el prestigioso y ya desapa
recido- club -"Santiago- Atléti.-

co". En esta su primera prue
ba de fuegp, cumplió una meri

toria performamce, pues a pesar

de ser un tanto novicio, ocupó
el 14.0 lugar en la coTbeaeióu-

final de la prueba. Debemos

destacar el hecho Ae- que esta

prueba que fué disputada por
un número

. aproximado- -de 50

competidores, contó con la pre-r
■ serme i a de Plaza, Bravo, Celis y

Madrid, todos 'internacionales,:
de gran prestigio en esa época.

Ingresado después .al atlético

"Boyal", Barahona continúa

durante ése año compitiendo con

todo entusiasmo, logrando cum

plir rr través de esa 'época actúa..

ciones de gran mérito. Entre

ella;? mencionáramos las carreras

Saiitinigo-.Coijiehalí;- dómele, ocupó
el tercer puesto; Santiagro-iSanj
Bernardo-; aquí se clasificó 4. o,

siendo derrotado escasamente enl

los -últimos metros por Bravo,r
quien tuvo -que contentarse eon

escoltarlo, la -casi totalidad de,

la prueba-.

Sin embargo, díars después en

la carrera siguiente en- el reco

rrido entre Puente Alto y nues

tra capital, Barahona, se tomó

la revancha, superando a- su vez)
a Bravo, su anterior vencedor.

Por todas estas actuaciones

hubo, -de ir mejorando de cate;

gio-ría con lo cual debía dar en

crida prueba un mayor -haiidiearp a

muchos dfei sus rivales. "Después
de actuar en la carrera a Peña-

flor donde ocupé sólo el 6. o

puersto- participé por primera vez

en pruebas de rpista, .dora de logré
una honrosa clasificación en- los

10,000 metros, detrás de Aranci

bia, en ese entonces, destacado

internacional, quien, venció en la

prueba. j

A continuación, sigo mi inte

rrumpida -cadena de actuaciones

muchas de ellas, que al decir de

los entendidos han is-iclo- imuy
bu ernas. Es .así reómo' ren el añ-oj
1929, me cupo -la enorme. satisJ

facción de vencer en lo-s 5;000,
en la selección de Santiago, al

certamen, para formar el equipo.
que nos representaría -em el Sud

americano, de Lima y con uu

tiempo de 16' 26"".

En la Selección Nacional fui

vencido después por Belisario

Alareón, quién, cómo ustedes sa

ben, fué la revelación en -esta

clase 'de pruebas en el 'Sudame

ricano, con un. ti|e|inpo que ha.

biaba claro de su estado- y de

lo dura que sería la prueba,
15' 43". Astorga en -esa opor

tunidad también me veraició, pues,

ocupó ie-1 -segundo- lugar üespuéis-
de Don Beli.

No fui incluido en la numero.-

sa. delegación, que partió a com

petir a la ciudad, de los virreyes,
■con lo cual estimo, se cometió

una gram- injusticia, pues, se in

cluyó en la delegación a hom

bres como Juan Bravo, Lind-or

Pizarro y otros que ni siquiera
se habían presentado- a la selec

ción macioma-I. Esta injusticia
no me desanimó y seguí lentr-e-

nándoime eon todo entusiasmo.

Casualmente, en la misma fecha,
en que se estaba disputamdo el

Campeonato Continental de Lij

ma, vencí en la carrera Santiago

Maipú, poniendo para la distaran

cia un- tiempo de 59' con lo cual

quebraba el record que ostenta

ba Delfín Muñoz, para eiste mis,.

mo recorrido.

El año- siguiente-, obtuve el

primer lugar en los 10,000 me

tros de un. torneo organizado
por la Asociación Atlétiea de

Santiago y aquí vencí ,a Osvaldo-

Molina y con un tiempo de 34".

Esta era la segunda vez que eo-

rría. esta distancia .

A continuación, -e-n el Cross

Country, corrido en el certamen

de Primavera, de ese mismo- año,

ocupé el segundo puesto. Eeta

vez Molina se tomaba la revan

cha derrotándoitne. A continua

ción, actué em la carrera San.

tiago Apoquindo, oeupaindo. ieu

esta .prueba, el sexto lugar, de

trás !de corredores como Eloridor

Castillo, Be-Iisario- Flores y Ma.

nue-1 Celis.

Así lle-garmos al año -pasado en

que en ¡buena forma y bien pre

parado, empecé a correr en las

conrp'efremeiais de pista, donde

puse tiempos que llamaron la

atención, especialmente en los1

5,000 metros. Es' así, como, en

varias oportunidades, logré mar-
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CARGANDO EL PEDAL
La Asociación. Cielista de San_

tiago, anuncia para el 21 de Ma

yo, próximo, re-I Circuito "La

Prensa", el cual, según parece,
tiene visos de desagravio, por
cuanto el actual Presidente, se

ñor César Inostroza, fué dura

mente "criticado y censurado",
por los rotativos, por su anti.po-
lítica actuación, en el Congreso
y Campeonato Nacional dte- Ci

clismo, efectuado en Diciembre

últitao, en Talca.

Pensar que- los iniciad-or.es de

esta prueba fueron los del green-

y que les "levantaron el gan
so".

Se avecina un temporal
"grande", que posiblemente
llegará a hacer doler las muelas,

pues, el "golondrina", campeón-
eielístieo Enrique Naranjo, ha

salido un "volador", de -primo-
cartelo. Los clubes que se lo

disputan, "afilan" las estacas

para, el próximo asalto.

No importa, que- nos tilden de

"'majaderos", dicen algunos
«eudos dirigentes eiclístieos de

clubes ante la Santiago; pues,

somos luchadores para, muestro

beneficio personal y no "co

mún". Ahora si el italo.hispa-

noargentino, José Planiei, nos

dice las cosas de "frentón", nn

ñor? queda más que. -hacernos les

"frescos".

Pancho Torremocha s|e, enoja

por que le dicen "churro". —

"Já, Já, me dá risa", dice el

' '
tallarín-chileno

' '
Juan Estay.

* * *

/

Siempre el "tureo-argeintmo"
Calas, encuentra la honrna- de su

zapato- en el "guaso" Romero,
o viete-versa, en medio de campeo

nes. El día que pasen a la ea-J

tlegoría- superior ambos corredo

res, van a cantar "glorias" el

"ehuiso" Barriera-tos y el ciclista

fotógrafo, Félix Rubio.

Rosendo Cárcamo, de destaca

do- color gremerosino -"cambia

rá" próximaimente de nacionali

dad; pues, desde hace algunos

días, anda "toreando" a Torre-

mocha para que le extienda car.

ta de ciudadanía española. Lo

qus va de ayer a hoy. ¡Verdad,

amigos ciclistas?

PARECIDOS CICLISTAS

En los últimos estrenos ciímé-.

niatográrficos, han aetuado 10$

. siguientes personales de los re

gistros de los clubes ciclistas

metropolitanos:
"Casa Correccional".— Pon

el Consejo de la Asociación Ci

clista de Santiago.
"Los Hombres, ¡Qué Sinver.

güenzas".— Por LueiEo Barra.

"Atrapándolos cormo pueden"
—Por Arturo Don-oso Q., Víctor

Violdo, Arturo- Díaz y César

Inostroza .

"El Cantor de un Alma". —

Por los que actúan sinceramenu

te.

"Canción de Cuna'.— Por el

gran actor, César Inostroza.

"Hacia las Altura'»".— Por

José Planiei.

"Hombre de Acero".— Por

C. Arancibia.

"Norte y Sur".—Unión. De

portiva Española y Green Cross.

car tiempos inferiores a 16',
hasta llegar como usteders' y.a. lo

saben a marcar -el Domingo par

sa-do, un tieimpo que revela algo
más .

Esto lo- dice Barahona, con- la.

modestia que lo- caracteriza, sin

valorizar la performance hecha

que es un nuevo record Cointi.

nental para la distancia.

Es justo decir, nos manifiesta

Barahona, que esta- performance
se la debo más que nada, a los

consejos sanos y desinteresados

del señor Jaime Miño, Presiden

te de muestro Sindicato, quiéni
.m.e aconsejó a principios de este

año, me dedicara única y exclu

sivamente a. participar y entre

narme en pistas, abandonando las

pruebas por caminos, pues, a su

juicio -en las primeras pruebas

era donde yo podía destacarme.

Así lo hice y ahí ven ustedes los

resultados. Esto, quiero que usj

te des- lo digan, ¡nos agrega Ba^

rahona.

En cuanto a la
, performamce

im.isma.
,
marcada recientemente,'

debo decir a ustedes, que estai

vez corrí por excepción, pues,

me sentía muy bien, fuerte -des

de la primera vuelta y cómo las

fuerzas no me abandonaron, lle

gué eon ese tren hasta el final.

Estoy satisfecho, pero me -en

trenaré ahora con más emtuisias.

nno, .para lograr rebajar si es

posible aún. más esa. marca, nos

agrega, .el negro Barahona, pues,
quiero ver si "efectivamente pue.

do alternar con éxito defendien

do, por fin los colores de mi que
rida patria, en el próximo Sud.

americano contra Ceballos y

otros campeones argentinos qu-9
mor? tienen bastante -molestos con

sus hazañas en los forados, prue.,
bas nuestras enteramente ¡en otra

época . )

Con estas palabras, el hombrei

que desea llegar a ser un Plaza

y que a pesar de ser cais-ado y
tener una mumerosa prole y drej

pasar penurias, dedica sus bue

nas horas al deporte atlético que

practica, eon to'do cariño, se rej

tiró de nuestra redacción en la

misma forma en que había v*-r

nido, sin bulla y sorprendido d*

que por el hecho de marear un

tiempo bueno en una ¡prueba, es

tuviera hoy de actualidad en el

■concierto deportivo del país".

llllllll!llllll!llillII!ll!!lll!lll!rtlI!l||lllMlllllllI!ll!litlilIllIlllilllllllllilll!IIIIIIII!lllllllll!illi:Ulllllllllllllll!ilIIIIII
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¡SEPA UD...\

La historia del ciclismo

CONTADA POR UN FRANCÉS. — EN 1876 YA HABÍA "AMATEURS MARRO

NES". — LA LUCHA CONTRA LOS FERROCARRILES. — UN PROBLE

MA FACLL DE RESOLVER ERA LA FALTA DE VELÓDROMOS.

.Allá por el año 1869 se corrió

por primera vez una prueba im

portante París-Bouen, en la que
resultó vencedor un inglés lla

mado James Moore, que cubrió

el total recorrido en menos de

10 horas. Claro que lo que los

corredores montaban ren esa ca

rrera no era la bicicleta propia
mente dicha, sino el biciclo, esa

máquina con una rueda enorme

y otra pequeñísima. Eran de

madera reforzados de hierro.

Por aquel entonce; los nombres

más populares que apasionaban a

los aficionados eran los de Thui-

llet, los hermanos Julio y Char

les Terront, Pascaud, Chopim,
Hommey, Pagis, Suberbie, Lau-

lan, G-roussin, Tissier, etc.

Resultaba muy difícil en aque
lla época trasladarse de un pun
to a otro, por lo que era muy
raro que una villa pudiera per
mitiese el lujo de anotar en su

programa de festividades una

prueba de velocípedos o bieielos.

•Be editaba ya iina revista ilus

trada: "Le Vélocipéde Illustré",
bajo la dirección' de Paul Faus.

sier, publicaeióu que organizó la

prueba París-Bouen menciona

da más arriba. ,Se vio obligada
a desaparecer, euando la guerra

1870-71, haciendo su Tentrée al

gunos años más tarde. Uno se

deja llevar por la fentaeiém de

reproducir una muestra de la li

teratura de aquella época:
Atacando a los ferrocarriles y

principalmente a la Compañía
del Oeste, "Le Vélocipéde Ilus

tré" sé expedía enérgicamente:
"Esa compañía, ha elegido los

Domingos y los días fe-riados, sin

.excepción, los únicos días en que
él obrero y el artesamo pueden
aprovechar para gozar de un es

parcimiento "au grand air" en

Jos alrededores de París para ele

var- sus tarifas un cincuenta por
ciento.
■ "No será posible imponerse y

reclamar contra las decisiones de
ún poder absoluto, pero pensemos
en que llegará uu día que el ve

locípedo .podrá inquietar a la lo-

c'ormo'tbra".

■JTa había amateurs "marrones"

Los ingleses anunciaron hacia
fines de 1876 una gran carrera

|;p;terna cíonal a. Wolvrerhampton,

centro industrial donde- él biciclo

tenía su fuerte. Tres franceses

fueron inscriptos para competir
con tres ingleses.

"Yo dudé un poeo en parti
cipar

— declara en rsus memo

rias -el gram cielista Terront,
—

pues si yo partía para Inglate
rra, mis puestos de mensajero en

la Agencia Ha-vas, en Versalles

y en la Bolsa, los perdería irre

misiblemente. No obstante, des

pués de reflexionar varios días,
sacrifiqué todo a mi gran pasión
por el sport

"

vélocipedique
"

y
me embarqué para Londres con

.logue y Veinnet. Estábamos

inscritos eomo amateurs, aúín

euando el organizador de las

pruebas nos había -asegurado, lo

mismo en caso de perder, una

suma de diez libras y gastos del

viaje".
"La pista de Wolverhampton

era la más maravillosa de aque
llos tiempos, ¡toda en ladrillo

molido!

"Los franceses en aquel enton
ces tuvieron una actuación bri

llantísima: pasaron a sus adver

sarios y batieron netamente a

Taylerso, el campeón de los ama

teurs ingleses. En la última ca

rrera, Jouguet ganó la prueba,
seguido por mi Fué así como

nos volvimos a Francia eon 250

francos".

Por lo visto, el amatéurismo

de entonces era ya un amatéu

rismo marrón.

Carreras de Seis Días

Mientras tanto, Jas carreras

.
de Seis Días resultaban siemií-

pre -el plato preferido en Ingla
terra. Eran carreras individuales,
se entiende, y Charles Terront
las disputaba casi todas. Los in

gleses que entonces se destacaban

eu esas competencias, eran: Saun-
'

ders, Synyer, Sellers, Cortis y Os-

mond, y todos contaban com me

jores máquinas que los franceses.

París no tenía Velódromo

En la capital francesa, en 1881,
no se contaba aún con ningún
velódromo, propiamente dicho, y
los organizadores se ingeniaban
para utiliza¡r los paseos de Pa

rís, las avenidas, y hasta él eon.

torno- de "Notre Dame" para
disputar las pruebas internas,
aúm euando algunos se arries

garon a llevar a cabo en esos

lugares las grandes pruebas in-

terma.cionales.

En ese entonces lo imejor de la

temporada lo constituía reí cam

peonato oficial de Francia; para
el cual -se reservaba la plaza del

Carrousel, al pie del Palacio de
Las Tullerías. La distancia era

de 10 kilómetros.

Fnederic de Cicry, que había

ya conseguido hacerse famoso en

ese sport, 'conquistó el triunfo.

^Bien sea dicho, en honor a la

verdad, que Terront, el gran Te
rront no tomó parte ren la prueba
por hallarse cumpliendo el servi
cio militar.

De Civry conquista nuevamen

te la victoria ,al ano siguiente en

esa misma competencia, que ¡se

llevó a cabo en Grenoble, pero,
en 1883, es Paul Médinger el que
obtiene -el ambicionado campeo-
nato y 'lo retiene durante los tres

años subsiguientes. En efecto, en

1886, el gran, .título pasa a ma

nos, de un inglés, H. O. Duncan,
quien bate a .todos sus rivales en

Agen¿ sobre los 10 kilómetros.

. Es interesante recordar la. cla

sificación oficial de aquella
prueba: l,9, Duncan, en 20' 48";
2.i, Oh. Terrout; 3.?, F. Charron.
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Valparaíso escenario del Campeonato
Nacional de atletismo

A ESTE IMPORTANTE CERTAMEN ATLÉTICO SE HAN HECHO REPRESEN

TAR LAS PROVINCIAS CON FUERTES EQUIPOS. — ¿CAERÁN RE-

CORDS EN ESTE FESTIVAL QUE TENDRÁ POR ESCENA

RIO, ESTA TARDE, LA PISTA DEL ESTADIO DE

PLAYA ANCHA?—INTERESANTES DE

TALLES DEL TORNEO.
t

Valparaíso en otro tiempo cu

na de los deportes, .será escena

rio del Certamen Atlético que,
con el carácter de Olimpiada Na

cional, se iniciará -esta tarde era

lar cómoda pista leneenizada de

Playa Ancha.

A esta interesante justa ¡de

atletismo, que congregará a los

mejores atletas que existen de

Norte a Sur de nuestro territo

rio; se harán representar casi

todas las Asociaciones afiliadas

a la dirigente máxima de este de

porte, las cuales han enviado

fuertes y numerosos conjuntos in

tegrados por numerosas- figuras
de calidad, que rendirán el má.

ximo de sus esfuerzos por d.eimjos„
trar a través de la cormpetem.
cia de oíos días .consecutivos, «I

pie en que se encuentra el de

porte atlético en la región- a que

pertenecen.

El Norte se ha hecho repre
sentar por las Asociaciones de

Iquique, Antofagasta, Tocopilla,
Serena y María Elena, entre las

cuales se nos presentan algunos
valores que ya conocemos y' que
si han progresado serán revela

ciones gratísimas.
La Zona Central cuenta con el

concurso en este torneo de las

delegaciones de Valparaíso, lo-s

dueños , de easa, Santiago, que
tiene el mejor equipo de este de

porte en el país, y Chillan, equi
pos iodos con mucha chance, es

pecialmente los dos prime-ros a

■obtener, el primer lugar en la

colocación por el puntaje final.

Finalmente las Asociaciones;
del Sur como Concepción, Te-

muco, Lota, Valdivia, Osorno y

Araiuco qué se harn preparado- -eon

todo interés se presentarán con

conjuntos en los cuales sus di

rigentes tienen plena confianza

para el cotejo final de fuerzas

con los demás rivales.

Por todas estas consideracio

nes, pues, la lucha que por el

cetro del atletismo nacional se

iniciará esta tarde en el cómo

do estadio de Playa Ancha, se

rá brillante espectáculo, que_ de

mostrará el grado de progreso

Tres buenos representant es del equipo de la ca

pital, en las prueb as de medio fondo.

alcanzado por este bello depor
te en la actualidad en nuestro

país.
De los numerosos inscritos, que

son más de 200, se destacan Co

mo- delegaciones dignas de men

cionar por el número: Valparaí
so y Santiago las cuales por otra

parte presentan numerosos való-

-i-és ya fogueados ren esta clase

de competencias, lo que' les dará

gran chance para obtener la vic-

toriáfinalmente para sus colotes.

Si hacemos un análisis deteni

do de las diversas pruebas del

programa, que dicho sea de pasó
es el rnismo de urna competencia

Olímpica y que consta de 17

eventos,' vemos que aúm: Cuando)

entre las inscripciones para la ge
neralidad de las competencias
hay que lamentar la ausencia, de

algunos buenos y conocidos va

lores, sin embargo, los 'demás su_

plirán con creces esta anomalía

haciendo performances que den

la .
verdadera pauta de nuestro

progreso en el deporte atléticoj

Por otro lado, gran parte de los

nuevos elementos que se presen
tarán, sabemos son hombres de

condiciones sobradas para rendir

performances que nos hagan abri

gar una ola de lógico optimismo
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para el próximo Sudamericano,
que debe efectuarse el año próxi
mo en nuestra casa.

El programa del Sábado, que
consulta las series, presentará

WemzeJ, el recordman sudameri

cano del dardo,

en las pruebas de velocidad ele

mentos de grandes condiciones

como Keitel, Ferrada y A. Stein

y V. Salinas de Santiago; Baúl

Muñoz de Valparaíso; José

Arriagada de Chillan; Amado

Bosas de Osorno; Juan de Dios

Lobos de Temuco y Lauro De

Moro de la Asociación organi
zadora del certamen.

En los .400 metros se coteja
rán junto al eamp-e-ón. Vicente

Salinas, hombres de la talla de-

Fritsch y E. Bi veros de Santia

go, Baúl Muñoz de Valparaíso
y Tito Soto de Concepción con

lo cual creemos esta prueba de

be. seT una de las -mejores del pre
sente certamen.

El medio fondo al revés y so

bre todo los 1,500 serán uno dé

los «vientos que arroje resulta

dos más pobres. Así en los 800

sólo- Guilermo -García Huidobro

es de realidad como para marear

un- tiempo capaz de cifrar es

peranzas; lo acompañarán No

gueira que parece irá. a estar bien

entrenado, su más duro rival

Víctor Moreno- el viéjjo inter

nacional y representante de

Concepción y León Bodevin un

elemento más que regular de la

Asociación Temueo y que debe-

haber progresado.
En los 1,500 eomo en la prue

ba anterior, ¡a deserción de Alar.

con, Castro y Donoso restarán

brillo a las pruebas, pues sólor

actuarán y como los más capaces

del lote, Nogueira, Delfín Muñoz

y Huidobro de Santiago y Mo

reno de Concepción.
Las pruebas de fondo por el

contrario han congregado a la ca

si totalidad de las mejores fi

guras que hay actualmente en

el país. Es así que serán de la

partida en esta clase de prueba

que esperamos ar-i-ojiem mejor1
resultado que el campeonato re

cién pasado; Cabrera el joven
internacional y que defenderá

los colores del puerto, Bojas de

Temuco, chico muy crudo, Del

fín Muñoz de Santiago, que pa
sa por un buen período, Arman

do Plaza y barrilito. Araya tam

bién de la capital y ambos valo

res nuevos pero buenos, Boa de

Concepción, Bamos de Valdivia,
J. L. Escobar de Santiago y

Puentes de Iquique de quien te

nemos buenas referencias, Lin-

dor Pizarro y Sánchez dos bue

nos contadores -de Valparaíso e

Ignacio Díaz de Serena, hombre

éste que en 3,000 es de gran ca

pacidad.
Los 110 y los 400 vallados

cuentan con un reducido gru

po de los cuales en la. primera

prueba lucen Soruco, que esta

vez correrá por los colores por
teño y Egaña 'el jovleai y valio

so representante de Santiago.
De ambos debe -salir el ganador

de esta prueba.
Los 400 con barreras tendrán

a Carlitos Müller, el ex.eamipeón
nacional, y Vicente Salinas co

mo rivales de calidad los cuales

y si el negro está bien prepa
rado para esta prueba, debera:

ofrecernos un hermoso duelo -en

todo el trascurso de la prueba.
;.Se impondrá esta vez Müller a

su anterior vencedor y actual

recordman Vicente Salinas?

De los saltos, comenzaremos

por el alto. Este evento ha con

gregado a pesar de Ha deser

ción de Ponicio y de Estrada, I

que creemos difícil vayan a par

ticipar, a Burgos el actual cam

peón nacional y que debe im

ponerse. Sin embargo tendrá es

ta vez como pocas oportunida
des sucede al popular flaco, que
enfrentarse a temibles rivales

como- Caray, ex-campeón nacio

nal, Pablo Goepfert, que en la

selección porteña hizo buena al

tura y Capella que viene de

Iquique con una performance su

perior a 1.75 lo que habla claro

de sus condiciones.

El largo nos presenta, a Con

rads, A. Stein que en la selec

ción santiaguina lia pasado 6.60;
Stockebrand y Malagarriga de

Iquique, una pareja muy peligro
sa, especialmente el primero qus

según dicen en su tierra, lia so

brepasado los 7 metros; Bosas de

Osoruo y Mendoza de Coneep-

Oonrads y Keitel, que también nos representarán en el certamen

que se inicia esta tarde en Playa' Ancha. 'Santibáñez, a quien
no vemos, porque no se le ha inscrito en su prueba favorita:

la jabalina.

Conrads y Keitel, que también nos representarán en el certamen

que se inicia esta tarde en Playa' Ancha. Sarntibáñez, a quien
no vemos, porque no se le ha inscrito en su prueba favorita:

la jabalina.



ción, este último que si ha se

guido progresando desde el últi

mo, torneo en que lo vimos ac

tuar muy bien en esta prueba,
debe ser una de las cartas- con

más chance para -el triunfo fi

nal.

■ En -el .triple, Beeeius d-e San

tiago-, Cuiña de Tocopilla, Sto

ckebrand de Iquique- y H. Ferra

da de Santiago, son el grupo más-

indicado para definir los prime
ros puestos. Nos .gusta el prime
ro para ■ gamader, sindican-do- al

negro Ferrada para escoltarlo.

,
La garrocha [presentará jun-;

to al campeón nacional Sehle-

rguel que viene representando a

Temueo y que si está bien en

trenado, debe hacer suya la prue

ba, a. A. Estrada y Sylvester de

Santiago, y Bollo de la Asocia

ción! ■ dueña de casa, -como los. ri

vales de más mérito a nuestro

entender.

. A su. vez en los lanzamiientor*,

que esperamos- resulten todos

pruebas ide mucho interés y de

óptimos resultados, vemos que en

bala: Conrads, que ha vuelto a

recuperar la forma, Wenzrel y

Otto, de la capital; Pollack de

Osorno, A. Badmilovic de- An

tofagasta, Soruco y el Tte. Bersa_
no de la Asociación porteña, son

los más indicados para hacer pe
lea por el primer puesto-.

'

El disco a su vez com Wenzel,
Cabello-, y Sohondf e-l'ti de San

tiago, Pollack de Osorno, Soru

co de Valparaíso y Badmilovic

de la Asociación de Antofagasta
será un 'emocionante ie intere

sante espectáculo a pesar del

viento lográndose por alguno de

los nombrados, una distancia que
nos haga olvidar la inasistencia

de Benaprés, quien ya ise ha re

tirado de estas competencias en

definitiva .

El dardo nos ofrecerá también

•eon la coneurrenea de "Wenzel, el

campeón Sudamericano represen

tante de Santiago- y seguro ven

cedor de la prueba, Slatar de An

tofagasta y Armando Soruco de

Valparaíso ; un' buen espectácu
lo, faltando para completarlo' la

presencia de Santibáñez, que por

causas ajenas al deporte mismo

no ha sido incluido en la repre

sentación de la capital.
Finalmente el martillo de eu-

ya lista de inscripciones hemos

visto con extrañeza falta Barti-

cevic, el campeón nacional; no

así los nombres de Bodanovic de

Santiago, y Escudero- de Iquique
como el mejor trío en la pruWba,
será un evento que nos demos

trará al igual que en Primavera

por los resultados que arroje, que

progresamos para el próximo, co

tejo internacional. Como se ve

pues, está todo list'o para ini

ciar uno -de- lors campeonatos na

cionales* que aún cuando- esta vez

no contara con la totalidad de

los -campeones, por diversas- cau

sas difíciles de explicar; .sin em

bargo dado el gran entusiasmo

desplegado por la Asociación or

ganizadora, ajera un espectáculo
atlético brillante en la historia

del deporte y 'especialmente de

nuestro atletismo.

SPRINTER.

GUIA PROFESI N L

MÉDICOS

OTTLLERMO GARCÍA H.

Edificio CMlena Consolidada

.5

'

5« Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas

Dr. GONDOS

Titulado Europa-Chile

Ortopedia Fisioterapia. Luxaciones, fracturas, de

formaciones, parálisis Infantil, pies defectuosos

Calle Central 18

Dr. LUCIO CÓRDOVA

Medicina interna, enfermedades aparato digestivo

Monjitas 330

DOCTOR CASTAÑÓN

Medicina, interna, espetoialmente pulmóni. Cónsul.

tas de 4 a 5. Teléfonos 82222 y 51979. Agustinas
1253. Edificio

:
'La Nación". 8. o piso.

DOCTOR FERNANDO DÉ LA VEGA

Medicina general, especaalimente pulmón.

Prontor se establecerá en Santiago

GRUNBERG SMITH

i

Oídos, ¡narria, garganta, 3-6. Estado 15.

Dr. PRATS

Piel, Sífilis, Venéreas, Fisioterapia

Santo Domingo 849 -:- De 5 a 8

PROFESOR DÉ RAMÓN

Señoras :-: Partos de 2 a 4

Londres 35 -:- Teléfono 83623

Dr. RIERA

Medicina General

Irarrázaval 684 -:- Teléfono 85437.
Consultas Sy2 a 7
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Con el triunfo de Argentina, terminó el

último Sudamericano de Basquet ball
NUESTRO PAÍS SE CLASIFICO VICECAMPEON. — CON EL RETIRO DE LOS

ORIENTALES, PERDIÓ BRILLO EL CERTAMEN. — LOS ÚLTIMOS EN-

CUENTROS. — SEGÚN DECLARACIONES HECHAS POR LOS JUE,

CES DE NUESTRA DELEGACIÓN, POCO PROGRESO DE

MOSTRÓ ESTE CAMPEONATO

Ha terminado el 4. o Campeo
nato Continental de Basket ball,

que- se desarrolló en la ciudad de-

Buenos Aires.

Un final imprevisto y anor

mal tuvo este certamen, que al

decir de los entendidos no de

mostró progresos marcados por

los países actuantes.

Por otra parte, el retiro im.

previsto de los. campeones orien

tales restó gran parte del inte-

ré?/ que le iba quedando al tor

neo después de los partidos efec

tuados en la primera rueda.

Nuestros colores a quienes des

pués del retiro de los uruguayos,

se les presentaban gran chance

a ocupar el primer puesto en

empate con los argentinos-, quie
nes lograron hacer los primeros
encuentros eon mucha fortuna-

defeccionaron tu -forma lamen

table en los don últimos cote

jos, pues volvieron- a perder y

por un score relativamente abul

tado contra los- dueños de easa

con lo cual imponiéndose a los

brasileños en el último partido
sólo lograron ocupar un segundo
puesto eon lo cual justificaron
en. parte el viee campeonato os

tentado desde el certamen an

terior.

Los argentina-i! que obtuvieron

tres valiosas victorias en la pri
mera r ueda de la competencia,
consolidaron sus posiciones con

la resolución de los representan
tes orientales de abstenerse de

seguir participando y después
con e! triunfo conseguido sobre

el cuadro chileno, el rival más

difícil, que les quedaba en la

rueda de revanchas.

Argentina ha obtenido el cam

peonato Sud Americano con una

suerte enorme, al ipar que obli

gando por ciertas razones que
no creemos han sido todas por

culpa de los campeones Sudame

ricanos, .a retirarse a< los mejores
y más peligrosos rivales.

El triunfo argentino es un

tanto barato y no ha convencido

a. .nadie.

Parece ique como de costumbre,

siguiendo ei lema de ser imba-

tibles en ®u casa, los represen
tantes del basket trasandino se

han ingeniado de todas la» tri.

quiñuelas imaginables para lo

grar obtener un campeonato
más.

El equipo brasileño ha tenido-

una actuación en este certamen,
que acaba de finalizar en la ciu

dad de Buenos Aires, una ac

tuación bastante significativa,
pues han sido rivales peligrosí
simos y a 'quienes no pueden ha

ber mirado en ningún momento

sn- menos los demás países par-

ticipa-nteis. Prueba de ello la te.

nemos en el último partido con

tra nuestros" repres-e-ntaiafce-s, ¡e<n

que -los basket ballers de color ca

yeron estrechamente batidos.

Para el fina-I hemos dejado a

los campeones, que- actuando e-n

forma un tanto precipitada', se

retiraron promediado el certa

men.. Parece, según lo .que hamos

podido saber, que Uruguay mo.

presentó esta vez un equipo que
reeditaría sus brillantes actúa-

ciones; de campeo-natos anterio

res. Sin embargo, seguimos cre

yendo que de haber continuado
en el .torneo, a estas horas, no

sería Argentina el campeón Sud,.
americano -de ¡Basketbol.
En resumen, que el torneo que

acaba de finalizar en la ciudad
de Buenos Aires nos ha proba
do que nuestro basket ball no

progresa. S'e lució un juego bas

tante pobre y lo que es peorr aún

demasiado pesado. Todo esto fué
debido principalmente a :1a com

placencia demostrada por los ar

bitros que controlaron la parte

directiva del Campeonato. Es así

colino debido, a este factor, núes.
tro equipo, que como dijimos eon

anterioridad, tuvo- muy poca suer.

te en el sorteo del primer con

tendor, pues hubo de enfrentar

se de entrada con los uruguayos;
fué deshecho- por el juego dema

siado recio que emplearon éstos

eon lo cual Jos nuestros quedaron
resentidos para el segundo en

cuentro contra los albi-cel-estes

y para los demás encuentros que

siguieron.
Todo esto por culpa única y

exclueiva del arbitro que diri

gía la brega, que era neutral a

los países en disputa.
Por todas estas razones, así có

mo lo sucedido a los muestroe,

pasó .también a los brasileños

quienes al final de la competen
cia hubieron de pedir alteración

del calendario., por estar con va.

rios de sus jugadores resentidos

y seriamente -lesionados. 'Con es

te último punto nuestro- equipo
también se perjudicó, pues tu

vo que jugar contra los argen

tinos, adelantaindo' la fecha si»

estar todavía bien repuestos de

los efectos- de la primera, rueda.

Para finalizar, agregaremos,

que es sensible que el certamen

en que triunfó Argentina haya
arrojado. T¡eisultados tan pobres
y sobre todo que en vez de es

trechar lazos de. .ainnistad, haya
contribuido al menos con un país
a .quedar em franca des-armonía.

Argentina se ha clasificado

campeón continental en un tor

neo, efectuado en su casa, em qu'e
los nuestros ham mantenido el vi-

ce campeonato y todo esto sin

pena ni gloria.
Una página en blanco de. de

porte- Sudamericano.

DRIBLEN».

AVISE EN RADIO NASCIMENTO 1825 kmcIo*
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Royal triunfó en el último certamen de atletismo

Un nuevo e interesante; certa
men efectuó el Domingo recién

pasado, ia Asociación presidida
por Julio Killian, en la pista del

estadio de la Escuela de Carabi

neros.
'

Este: certamen tenía como estí

mulos, las placas domadas; por una
casa comercial, trofeos artística

mente confeccionados.

En este torneo, que tuvo faces

.de. gran interés, se hicieron pre
sente- la totalidad dei los clubs de

esta dirigente, como: Royal,
Atlántida, Gladiadores, Pietro

Dorando- y Águila, los cuales, es

pecialmente los tres primeros, lu-
■

c'harom- tésón-Bi-amente por obte

ner ios estímulos, premio del fes-
■

rtiyal.
Las velocidades, que fueron las

pruebas más pobres del certa

men, sin embargo destacaron una

intensa lucha, entre Baeza y Vá

rela en los 100 metros, donde se

hizo un tiempo más que. recular
de 11 '2/5.
Los 800 metros ofrecieron una

reñida y vistosa lucha entre Mi-

guelito Escobar, el kilométrico

medio fondista de la R verde, y

E, ©orre, al cual escoltaba Cor

nejo. Después de las dos vueltas

del recorrido, la prueba se defi

nió por. Escobar, quiep, eviden

ciando su buen estado y corrobo

rando las grandes -condiciones

que ostenta para esta clase de

pruebas, volvió a repetir el tiem

po marcado en San Bernardo: de

2' 7" y 4/5. i

.
Los saltos arrojaron, em esta

ocasión, marcas muy inferiores a

las heehais en torneos de esta mis

ma dirigente . Así, tanto Lagos
que sólo marcó 6.31 en el lar

go-, como Juárez que traspuso la

varilla en el salto a 1.53, son

performances que están por deba

jo de ia,s efectuadas comúnmente

por estos mismos elementos. Sin

embargo, es justo destacar que
esto se debió, principalmente, a

la blandura acusada por el pique
cercano al foso. En la primera
de estas pruebas, Fernando Díaz

Contreras hizo un salto superior
a 6 metros, con lo cual ,se clasi

ficó segundo.
Los lanzamientos destacaron

a un muchacho que, un tanto jo._

ven, y -que por sus continuas per

formances se: nos viene perfilan
do eomo un decatleta de porve

nir. En efecto, Juárez, que es a

quien nos referimos, mareó, para

la bala, una distancia de 11.90 y

paar'el disco, 30.40. La primera
de -estas distancias es bast;(nte

buena y creemos será supe-rada
en fecha próxima por este mismo

elemento.

Las postas fueron espectáculos
de gran interés. Ambas pruebas
fueron disputadas desde la parti
da por el Royal y un combinado

Atlántida-Pietro- Dorando, ven

ció el primero de los (nombrados.
El equipo royalino estaba inte

grado por: Bolvalán, M. Aviles,
G. Prado y A. González y triun

fó -con un tiempo de 16' 05",
que marca un excelente promedio
para cada uno de los componen
tes.

_

La de 4 por 400 fué una lucha
titáuica entre los equipos de Gla

diadores y Boyal. Desde el dis

paro que anunció la partida, de
esta prueba, ambos equipos se

destacaron a la punta, luchando

por aventajarse en cada relevo.

Después de mantener el Gladiado
res eil puesto de honor hubo de

perderlo en e.l último trecho por
defección de su coerquipo Farfán,
quien pasa, parece, por un perío
do malo. Él -equipo- vencedor es

taba compuesto por: E. Gore, E,
Espinoza, M. Escobar y Soto,, los
cuales distribuyeron en mejor for
ma su gente y estaban mejor pre
parados 'que sus peligrosos riva
les. El tiempo puesto por el equi
po vencedor, ,que fué de 3' 46",
e.s bastante recomendable para
esta categoría.
Para terminar esta crónica de

la relación de este certamen, he
mos dejado em- párrafo aparte la
brillante actuación cumplida por
Osear BaraAo-na en los 5,000 me

tros. Barahona veneió, en esta

prueba, por un amplio margen so-

bre sus demás rivales, aventajan
do a Manuel Aviles, que está
bien entrenado, por una distan
cia superior a 150 metros, y a

Guillermo Prado, por más de una

vuelta. Por otra parte, prueba.
del enorme- esfuerzo rendido por
este modesto fondista, es el he

cho de haberse desvanecido mo

mentos después de dar término
a esta grandiosa performance.
Barahona empleó en recorrer la

distancia ya mencionada, un

tiempo de Í4' 52", performance
que supera en 3" el record con

tinental ostentado por Zabala.

La carrera hecha por el negro

Barahona, fué una demostración

palpable del excelente estado que
acusa . Como una prueba del es

tado de training ostentado, así

como de, la magnitud de la haza

ña cumplida por el representante
del Boyal, la tenemos em tiempos

parciales marcados por éste en

cada- una de las vueltas de que
constó la prueba. Así, por ejem

plo, Barahona pasó varias vuel

tas a 1' 13" y 1' 14",, hacien

do algunas de éstas en 1' 10"

y 1' 9"..

-Con esta performance, Baraho

na se coloca, hoy por hoy, a la

cabeza de los corredores de esta

distancia en nuestro país y -en

Sudamérica.

Creiemos que Barahona seguirá
entrenándose como hasta ahora lo

lia hecho, con todo interés, para
honra de nuestro atletismo. Ahí

tienen los -encargados de formar

nuestro equipo internacional al

sudamericano próximo, un nuevo

valor y so-breí todo, en esta clase

de pruebas, donde estamos muy

pobres.
Gladiadores, que recién vuelve

a rehacer su» filas, hizo el Do

mingo una presentación que re-

veila que esta institución va, poco

a poco, ocupando el antiguo sitial

que tenía. En efecto, ocuparon

.las huestes de Fuenzalida, en es

te último certamen, un honroso

segundo lugar en el cómputo fi

nal.

Atlántida defeccionó lamenta

blemente-, pues no se' hizo repre
sentar eu esta oportunidad, por

un eiquipo como otras veces, in

tegrado por sus mejores figura.-!.
Prueba de ello es la colocación

final que obtuvieron sus colores

en la competencia que nos pre-

ocupa. El Atlántida debei reacr

cionar en este sentido y presen

tarse, al próximo certamen, con

un -equipo digno de sus presti
gios.

LOS UNIVERSITARIOS INI

CIARON SU TEMPORADA

INTERNA.

El Sábado pasado, - los atletas

comandados por Efraín Santibá

ñez, iniciaron sus competencias
en la pista de ceniza del Estadio

Militar. Este primer certamen

interno de 'los componentes atlé-

ticos del equipo Universitario,
resultó bastante bueno.

Numerosos fueron los elemen

to? jóvenes, que se hicieron pre
sente en esta primera competen
cia de las huestes de Palma .

Sobresalieron por su actuación:

Apey, que marcó un tiempo de

11 7/10 en los 100 metros, prue
ba en que veneió; Osear Deidel,
en el salto alto, que sobrepasó
la varilla a la altura de 1.65,
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Brujuleando por las Instituciones de la Cisterna

Vencedores del Campeonato de

Apertura, en Cisterna

El Domingo 22 se llevó a cabo

en la Cancha Municipal de Cis

terna, el clásico Campeonato de

Apertura, -que la Asociación lo

cal de Fútbol había organizado

para ese día.

Los mejores clubs se dieron ci

ta- para disputar bravamente los

honores del vencedor en la pri-
mera jornada.

Estrella, Olímpico y American

resultaron vencedores, siendo sus

vencidos: Manuel Plaza, Biaut y
García Ugalde.
Entre éstos, de preferencia se

perfila como el seguro ganador
de esta competencia, el equipo
del Olímpico, quien demostró en

contrarse en óptimas condiciones

de entrenamiento. El Estrella,
campeón del año pasado-, hizo una

pobre performance, logrando a

duras penas vencer al Manuel

Plaza, equipo que se presentó
con diez ho.mbres.

El American, también tuvo

una actuación irregular, que dis

ta mucho con la campaña que
desarrolló el año pasado.

Campeonato Nocturno de Bas

quetbol, en Lo Ovalle

Con todo entusiasmo se está pre

parando nn campeonato de bas

quetbol nocturno, en Lo Ovalle,
organización .que estará a cargo
del Club de Deportes Olímpico.

Em esta competencia no podrán

participar instituciones afiliadas.

Hasta este momento, hay varios

premios de valor, que se disputa
rán en esta competencia pronta
a iniciarse.

La Sección Basquetbol del

Deportivo "El Mercurio", ha

designado entrenador al señor

Ramón Quintana, entusiasta diri

gente del Olímpico.

Posiblemente, mañana se tras

lade a Graneros el Olímpico, eon

un equipo de fútbol y otro da

basquetbol, invitado por el De

portivo Graneros.

La ciclista del Veloz, Delfina

Lira, ha trasladado últimamente

¡su domicilio, al Paradero 17 de

Lo Ovalle.

DON BRUJO.

en el salto largo con impulso,
altura ésta, que habla de sus con

diciones; -el .negro Pablo Tapia,
prueba ésta en -que obtuvo el pri
mer -lugar con 6.02 mts., y Enri

que Recoussier, en los 400 metros

planos, donde el largo- rubiales se

impuso con un tiempo de 58
'

',
tiempo bastante recomendable-,

pues éste es un atleta sumamen

te joven y dotado de un físico

soberbio para esta clase de prue
bas .

Eu la bala, Efraín Santibáñez,
como para dar el ejemplo a sus

numerosos pupilos, marcó 11.60,
distancia que nos está diciendo

que Efraín se entrena con todo

interés.

Como último número del pro

grama de esta fugaz reunión de

los estudiantes, se corrió una pos
ta de 3 por 1,000. Venció en es

ta prueba el equipo integrado por

Grau, Becoussier y Palma'. Em

esta prueba se pudo apreciar las

grandes condiciones ostentadas

por el largo Grau, que es- un mu

chacho -qu-e llegará muy lejos.
Osear Palma, con su clásico- en

tusiasmo-, corrió por el equipo
vencedor, después de lo cual, el

papá de los a-tléticos de este club

no cabía em el. pellejo. Bien por
Palmiste.

LA ASOCIACIÓN SANTIAGUI

NA ACTUÓ EN LA OLIM

PIADA DE RANCAGUA

recién pasada, una interesante

Olimpíada deportiva. Entre los

números de esta justa del múscu

lo, se efectuaron competencias, de

atletismo, a las cuales fué invi

tada la dirigente de nuestra ca

pital, la que se hizo representar

por un equipo integrado por sus

mejores valores.

La competencia efectuada allá

arrojó algunos resultados bastan-

t e r eco-memdabl es .

Así, por ejemplo, en los 100

metros, A. -Stein marcó,, al im

ponerse sobre Bozí>, 11" clavados,
tiempo que para esa pista es pro-

miisor y revela que el rucio Stein

está pasando por un período ex

celente, y Bozo, que también mar

có en esta distancia 11" 1/10.

'En los 400, Fritsch se tomó,
esta vez, la revancha sobre Rive

ros, marcando, el representante
del Alemán, un tiempo de 56".

Eu 1,500, Huidobro se impuso
con un tiempo de 4' 31" sobre

Delfín Muñoz y Osear Bravo, de

Raneagua, muehaeho que, al de

cir de quienes presenciaron la

prueba, es un elemento joven . y

que, dotado de grandes condicio

nes para esta clase de pruebas,
apuró a sus rivales santiaguinos.
En esta prueba no actuaron ni

Don Beli, ni Castro.

Los saltos destacaron como

vencedores, en alto, a Garlitos

Müller, eon 1.65, y en el largo,
al -negro Ferrada, con -la buena

distancia, para ese foso, de 6.51

metros .

La histórica ciudad de Ranea- En la bala, prueba em .que- ven-

gua llevó a efecto, en la semana ció Conrads con 13 . 61; así eomo

en el dardo, en que el campeón
sudamericano Wenzel (Machuca)
se impuso, como 'era de esperarlo,
con la excelente distancia, para
esa pista, de 59.20, se hicieron,
en ambas pruebas, performances
que demuestran el estado porque
atraviesan' lois representantes del
Alemán para el pTÓximo Campeo
nato Nacional.

'

De los rancagüinos mencionare

mos a Correa, que puso 11 4/5

en los 100 metros,' y Vitor, que

marcó 1.60 mts. en el salto al

to . Scachi, el viejo- internacional,
que parece está en forma defi

ciente-, no tuvo figuración de

acuerdo, con sus antecedentes.

Otro de los santiaguinos que

nos impresionó en esta ocasión,
fué Deueker, que en el dardo

hizo la recomendable distancia

de 47.15 mts.

SPRINTER.
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ARTURO GODOY al imponerse ampliamente

gran

La izQuierda de Godoy y la dureza del estoniano.-Las i

nuestro boxeo el Domingo-Interesantes
-Buena resultó la reunión boxe.

ril, que se efectuó el Domingo' re. «.,.........,,,,,

""

■■.::*::■■•■-:■•"•■:■

cien palsado en los- históricos yi- X¡'¡¡

Campos de Sport y que tenía :¡5: :
•

como reunión básica el -eint-uenr

tro em que haría su debut núes.

■tro croimpatriota Arturo Godoy,

quien había, cumplido una bri

llante campaña par los rings *oc.

tranjeros. Poco- para um espec

táculo de esta magnitud, fué el

público, qu.e marginó el ding de

Ñuñoa, pero, sin embargo mo una

concurrencia tan escasa para des.

merecer esta reunión, .que dicho

seiai de paso- resultó buena. Cree

mos, que el motivo principal de

esta deserción de gran parte del

público, que asiste a estos es.

peetáculos, lo motivó principal
mente' el haberse prolongado Ú¡e.

masiado- la realización del match.

Por otra- parte Tumores que. cir

culaban -áTesde la postergación del

encuentro de quie- se Jhabía re.

trajpdo este combate por enfer

medad «el estoniano los cuales

mo fueron desmentidos en forma

categórica, fueron también fac

tores, que contribuyeron a enfriar

el entusiasmo- de gran paite .dé

los hinchas boxeriles que se abs

tuvieron de ir o asistieron a otros

espectáculos, que em gram nú.

im.ero se 'efectuaron «se mismo

día.

Es lamentable que esto haya

sucedido, pues este combate me

reció comtapr- oo<n una asistencia

cómo la de los- grandes encuen

tros ide otras oportunidades,
puesto que éste -cotejo entre, los

mejores valores de lia catego
ría máxima en nu-estros cuadra.

dos, no se presencia todos los

días.

Laimentamo.s- que esto haya
sucedido especialmentei por el

bravo iquiqueño, iquiem como lo

demostró en el encuentro, está

convertido hoy en un excelente

valor de nuestro pugilismo y que

lógicamente por sus esfuerzos por
reeditar las hazañas de otros cam

peones como Roimero, Vicentini

y el Tami, en los rings de Eu.

ropa y , Norte América mereció

un homienajle' -de más valor

LOS; PRELIMINARES

Se inició la tarde boxeril, q»e

Godoy acorrala al estoniano en las cuerdas, donde- lo sokíj

tro del 'encuentro, señor Faite

era amenizada por don bandas,

y una radio por añadidura -e-n

cuanto a música se. refiere, con

el primer combate a 4 rounid-s

entre Herminio. Hojas y John

Benhard. Venció por puntos Ro

jas después de un match bueno.

Despejado el ring y tras una

breve espera subieron al cua.

drado los encargados de la .ca

chetina siguiente, que eran Car.

los Hernández y el porteño Car

los Bersaic.

Este combate que tuvo visos

de interés, destacó un triunfo

de Carlos Hernández, quien con

nna maiyor decisión y una me.

jor puntería, pudo imponerse a

su rival de Valparaíso. Ganó

por ¡puntos.

EL PRIMER SEMI 70NDO

Sjr^-ilfe - *í* -^%r< -.
*

A continuación y en medio

de la impaciencia del respeta
ble, subieron al ring los pugilis
tas Alfredo Quinteros, campeón
que venía precedido d-e- gran' fa

ma por su reciente campaña ei

los rings sureños, y Felipe ^

rretero, un fighter porteño, que;
ha cumplido una carrera bastan

te buena, en los cuadTadoa del

puerto-.

Este -combate destacó al igual
que ,e¡l match de fondo, la extra-

ordinaria dureza y vitalidad de1

Carretero, quien valientermente

soportó un recio castigo de

Quinteros, el cual sólo por so

escaso punch, no: se anotó una

ttiK

y.

•ski;

w,i¡

% (i

ü«t¡.

fe.!

i!a i

■&.;

u,

611,
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1 KLAUSSNER demostró ser un peso pesado de

lirienirr^S --
■'A/\ ,

.-.>•
'

%strucciones del gringo Bouey.-Se salPó el prestigio de

%lles de la reunión de los Campos de Sport

gatera a un fuerte y despiadado castigo; mientras el árbi-

¿ni, espera momento de actuar.

,X

vict-o'ria por fuera de coimlbate.

El vencedor destacó condiciones.

Está dotado de una vista exce

lente y ide gran agilidad para -es.

quivar. Aplica las manos en bue

na forma. Sin embargo debe en

combates posteriores no. hacer

tanto derroche de agilidad, pues
co-n jotro- adversario más inteli.

gente, que Carretero, estas demos

traciones especialmente, Ia3 he.

cha® en las cuerdas, pueden sig
nificarle una -derrota por la vía

del sueño.

Carretero, a pesar de ser el

perdedor, «n todo, el trascurso

del match ofreció combate fran-

oe a Quinteros, aún cuando tu

vo momentos demasiado apre.

miiarntes. Diremos que- ]a victo

ria .de Alfredo QuimteTos fué

meritoria y conseguida en for.

ma amplia, pues demostró ser

un -hombre . de escuela.

EL SEGUNDO SEMI PONDO,
ÑO PEIRO PIERDE POR

RETIRO

El segundo, combate de semi

fondo acercó al ring ,a, Ño Pei

ro, ese. viejito guapo y sobrador

d-e corazón y 'Reinaldo Rojas,
quien creía esta vez seguir en

escala ascendente, a pesar de lo

crudo ique era su rival.

Ño Peiro sólo debido, a esos

factores de su-e-rte tan comunes

en el deporte, especialmente en

el boxeo, perdió por retiro un

combate que llevaba hasta; el

momento de retirarse de la lu.

cha, ampliamente ganado.. En

efecto, después- de los dos pri
meros rounds en que Ño- Peiro

castigó en forjui-a .despiadada a

Rojas, teniéndolo en la segunda
vuelta e-n malas condiciones, hu.

too en el tercero de sufrir un

cabezazo involuntario por .cier

to de su rival, .quien en este

round empezó a golpearle e-n la>

herida, logrando hacerlo derra

mar abundante sangre. Sin em

bargo don Pedro no aflojó y lo..

gró terminar la vuelta, buscan

do el eapibio de golpes con' su

rival, quien, con este perca-nee

logró aventajarlo.
En el descanso, el médico de

la Pederación, después de exa.

minar la herida, obligó a Ño Pei

ro a retirarse, eon lo cual se

proclamó por esta causa vence

dor a Reinaldo Rojas por retiro

al tercer round. Volvemos- a re

petir, a no mediar el accidente

ya descrito, creemos que Ño Pei

ro. se hubiera impuesto amplia.
mente a Rojars a quiem notamos

un tanto- indeciso para combatir.

Y LLEGAMOS AL MATCH DE

FONDO. EL GRAN ENCUEN

TRO. GODOV 86.6000. KLAUS.

SNER 89 KILOS

Tras una. espera un tanto pro

longada, aparece por fin Erwin-

Klaussner, quien viene aeom.

panado de Ohago López, su bá.

bü manager. El alemán, que vis

te una capa colorada y un. pan.
talón morado, sube al ring an

te la indiferencia del público
asistente, que espera ansioso la

llegada del iquiqueño.
Pocos momentos después apa.

rece G-odoy, quien se presenta
ctm una sencilla indumentaria,
compuesta de pantalón bla.mco y
camiseta del mismo color, en la

cual luce un hermoso escudo chi

leno. El nacional es saludado, con

una prolongada y efusiva sal

va de aplausos, los cuales son

acallados cuando el speacker
anuncia los pesos, de ambos ri

vales y presenta a los conten

dores .api .como al arbitro, y los

jurados.
El arbitro- del encuentro 'es «1

/
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dero campeón, haciendo un trr

bajo inteligente y medido. Su

trabajo enr infightin fué mara

villoso. Es en este terreno don

de trabó completamente a su

rival golpeándolo a su antojo.
Verdaderamente y al igual que

el Tani, G-odoy en este sentido-

es un verdadero rma-estro.. Tam

bién en la pelea-- a distancia

anuló completamente a su rival,

quien fué orb ligado a perder sus

mejores punches, debido a los ve

loces, esquives del nacional. Hu

bo momentos en que Klaussner

hizo verdaderamente el ridicu

lo, unas veces golpeando a Go

doy en espalda- y las más de las

oportunidades ¡montándose sobre

este, debido a la actitud agaza

pada del chileno.

En resumen, el hombre que,

actuó ante el estoniano, es un

púgil, que mostró condiciones

so-bradaB para alternar con éxi

to frente a los mejores valores

del boxeo mundial. Cuenta .con

una agilidad sorprendente, una

izquierda rapidísima y una pe

gada potentísima, pues sólo la

extraordinaria dureza demostra

da por Klaussner, evitó fuera de

combate. Sin embargo., justo es

decirlo, hubo momentos en que el

chile-no nos dio la sensación de

no emplearse a fornido-, pues no

apuró, obedeciendo tal vez a. las

instrucciones de Míster .Bouey.
Con esto,- nuestro- pesado nació.

nal ha demostrado una co-mdición

más, que es un púgil ob-e diento

ai las instrucciones de su mana

ger, el cual, por otra parte lo ha

llevado eon sus sabios consejos
hasta el sitial espectable, que

hoy .en día ocupa.
Con esta

triunfo, Godoy ha vengado el

prestigio de nuestro box-eo tan

a mal traier después de las de

rrotas infringidas por el esto.

niauo a Duque y a Cerezo, al

par que ha demostrado que en

esta categoría no .tiene act-uak

mente rivales en Sud Américai.

En cuanto a la actuación de

Klaussner, diremos que fué bue

na. Aún cuando el fighter ale

onan hub'O de soportar durante

todo el encuentro un fuerte y

demoledor castigo, sin embargo
combatió en todo momento con

gran valentíai y An arredrarse

ante los fuertes golpes del núes.

tro, cayendo superado por un

hombre superior en recursos y

dotado de grandes condiciones.

Urna cosa destacó este match y

es justo reconocerlo y ello es..la

gran dureza y enonme vitalidad,

que. tiene Klaussner parra sop-OT.

tar castigo; Godoy aplicó al es

toniano golpes potentísimos, tan

to a la cara como al cuerpo, que

en otro púgil menos duro hubie

ran significado- un triunfo por
K. O.

BIEN POR MISTER BOUEY

Godoy está convertido 'en un

campeón y creemos- -que pulién.
dose un poco más llegará muy

lejos. Del imuchacrho que víSrar-

mos trabajar ren Iquique y des

pués aquí, queda muy poco. Go

doy está transformado, en un

hombre bastante bue-no. Y todo

esto es obra de Lucho Bouey el

hacedor Ide campeones a quien
"Don Severo" felicita muy de

veras por su gran obra en bien

del boxeo nacional.

señor Fantini, asesorado por los

señores Rivera y -Carmona. Am

bos contendores se- preparan a

continuación para iniciar el an.

siado encuentro-. En el rincón

de Goidoy se destaca la, figura
de Lucho Bouey, quien- está im

pecable eomo diría un clubman,
eon su jersey blanco y sus espe

juelos, que resaltan en la ru

bicundas de su cara de gringo.
El peso de ambos rivales fué

dado a conocer así: Godoy
86.600 kilos y Klaussner 89. Co

mo .se puede .apreciar, el esto

niano aventajaba a nuestro

campeón en más de 2 kilos.

El combate que destacó des

de la primera vuelta acciones

de gran interés, sirvió para com

probar una, vez más las sobre

salientes condiciones -que osten.

ta Godoy, con, toda justicia
nuestra espera-nza en las catego
rías altas.

En verdad, para nosotros no

fué una sorpresa, el triunfo de

nuestro compatriota. Esperába
mos 'que. el hombre, que en rings
de Europa, Norte y Sud Amé

rica, había obtenido vleto-rias so

bresalientes sobre hombres de la

talla de Mateo de La Ossa, Biam--

ehi, Senestrano y un triunfo mo

ral -sobre Campólo, debía impo-
n-erae al púgil .estoniano. Sin)

embargo, para nosotros1' y es jus
to confesarlo, fué bastante agrá.

daible. el ver actuar a un Go

doy absolutamente transforman

■do. TJm Godoy que fué desde el

'primero hasta reí- último round

-ei amo del ring. Godoy actuó esa

tarde con la agilidad de un peso
liviano y la calma .de un verda.

INSjERCION:

Estimado consocio:

La Asociación de Arbitros de

Santiago, pasa actualmente -por

uno de los períodos más- deli

cados de sus diecinueve años de

existencia y de cooperación al

deporte de la capital y de. pro

vincias.

En efecto, diversos asuntos

que han sido tratados última--

mente- en -el s-eno. de la institu

ción, sim mantener en las discu

siones la serenidad necesaria, a

fin de evitar resquemores y sin

pensar, tal vez, en el daño que

puie-dern causarle a. la Asociación

las desaveniencias de sus -asocia.

dos, han traído, como conseeuen.

cia, la renuncia del cuerpo di

rectivo que el Honorable Conse

jo había elegido a principios del

año en cutso-.

No nos vamos a referir, esti

mado consocio, a los hechos oeu.

nidos y que están en conoci

miento de todos los is ocios:—pe

ro, nos hacemos un deber, em

llamar a usted ai terreno de la

realidad y de la cordura, y imaj

nifestarle que es de imprescin
dible necesidad que todos de

pongamos nuestros rencores, si

es que exiistem, y hagamos caso

omiso de las enemistades perso

nales, si es que se tienen, y mi

rando únicamente por la aniñó..

nía que debe reinar entre nos

otros, tratemos de luchar eon

empeño -en beneficio de la Insti

tución .

Es absolutamente necesario

que los arbitros oficiales em esta

hora de prueba, para la Asocia

ción de Arbitros de Santiago,
demos un ejemplo, a nuestros as.

pirantes y deportistas en gene

ral, y -dejando a un lado núes.

tras pequeñas rencillas, marche.
mos unidos y sigamos colabo.

raudo, como hasta .ahora, en for

ma entusiasta, -con el Directorio,

que itom,e. a su cargo la marcha

de la Institución .

El rComité .que Se designará
para tomar la dirección de la

Asociación., mientras se solueio.

na el ¡impasse producido, y que
tenemos la honra de formar, vie,.
ne en rogar a usted que se sir.

va cooperar a los deseos que
sustentamos en beneficio do la

colectividad, haciéndose el pro

pósito de mo echar fuego a la

hoguera, .en la próxima reunión

de Consejo, que habrá de cele

brarse para tratar eiste delicado

asunto., y -que s-e verificará, en

última citación, el Lunes 30 del

presente, a las 19.30 horas, em

Santo. Domingo 1334.

Aprovechamos la oportunidad
para .súWribirnors de uste-d, .co

mo sus obsecuentes y iseguros
servidores. —

(Firmado). —

Carlos Tagle O., Ramón Luís

Hernández, Carlos Euz Barañao.
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PARA LA HISTORIA DEL DEPORTE

Acábase de fijar fecha para los

encuentros que, por la Copa Da-
" vis sostendrán los representantes
dei Francia y Austria, los cuales

tendrán lugar del 18 al 20 de

Mayo próximo, en París, en el

Estadio Roland Garró-s. El ven

cedor entre ambos- países, que se

estima será Fr.au eia, deberá me

dirse con. Alemania, match que
se llevará a cabo, casi con se

guridad, del 8 al 10 de Junio.

ír- r¡- *

En el Madison Square Garden,
ante 15,000 espectadores, lo que
significa un .éxito deportivo y fi

nanciero, se llevaron a cabo loa

campeonatos americanos de atle

tismo.

La carrera de los 1,500 metros

planos, dio lugar a una reñida
lucha entre Cunningham, Veutz-
ekjE. y Bouthro-n, que finalizaron
la- prueba en ese mismo -orden,

■

muy cerca del .excelente tiempo
de 3' 52" 3/10, que mareó Cun,

ningham, el vencedor.

En los 3,000 eon obstáculos, s'e

impuso el atleta Joe Me. Clus-

key en 8' 50", y "Williams triun

fó én e'l salto, largo, alcanzando
7.70 metros.

Big Tilden, campleón mundial,

profesional de tennis, ha dic}io
que hoy, por noticias recibidas
desde- Sydney, Australia, puede
afirmar que Perry y Jack Craw

ford, están dispuestos a invadir
el profesionalismo, enfrentándose
eon él y Ells'wrorth Vinez, desr-

pués de los partidos de la Copa
Davis.

Tres nadadores yanfce'es irán a

competir al Japón.. Tres nadado

res de los más notables de los

Estados- Unidos, -serán seleccio

nados, después de efectuadas las

crompetemeia-s nacionales, para- ir

al Japón en el verano. Las com

petencias locales .se efectuarán

en Columbus Ohio, los-, días 4, 5

y 6 del próximo mes de Abril.

# * #

Keith Brown y la garrocha.
La- figura del atleta norteameri

cano Keith Brown, que en estors

últimos tiempos ha dado abun

dante tema a la crítica de su

país, debido a las performances
excepcionales que vienie cumplien-
do en la prueba del salto con ga

rrocha., acaba de realizar una ver

dadera hazaña en. el local del

New York Athletic Club, de]

cual es socio.

Brown, en presencia de las au

toridades de la Federación Nor

teamericana de Atletismo^ ha lo

grado, efectuar un. salto que sig
nifica un nuevo record mundial,

por cuanto ha pasado la varilla

puesta a 4.37 metros.

En la misma reunión el atleta

Marty hizo, en el salto alto-, una

proeza al elevarse a 2.055 mts.

* » #

Max Baer, aspirante de Cali

fornia a la faja- mundial de los

pesos completos, no ve por qué
razóu no ha ,de tener chance an

te el italiano Primo Carnera, que
sólo pudo aleauzar una- dudosa

decisión en su reciente bout con

Tommy Loughranr.
"He venido acondicionando

perfectamente mis brazos y 'pier
nas y puedo asegurar- que estoy

en tan buenas condiciones como

cuando derroté a- Max Schmelling
en New York.

"Carnera es un gran boxer;

peiro. yo me -siento bien, y no

veo por qué he de perder la pe

lea. Quizás haya K. O.".

..Baer está actualmente e-n eí

rancho- que posee su manager en

esta localidad, muy cerca de Ro-

seville.

Estados Unidos con Canadá,

por la Copa Davb. Los matchs

de tennis correspondientes a la

Corta Davis-, entra Canadá y Es

tados Unidos, comenzarán a efec

tuarse iel 24 del próximo mes d-e

Mayo, continuando Jos d;as 25

y '26. Aún "no se ha decidido en

qué lugar han de 'efectuarse los

encuentros. Los Estados Unidos

tenían interés de celebrar los jue
gos antes, pero la .representación
del Canadá se -opuso, asegurando

que- sus hombres necesitaban al

gún tiempo para practicar al ai

re libre.

*r rt v

Los campeonatos atléticos (Je

Europa. Las autoridades directi

vas de los próximos campeonatos

-europeos de atletismo1, que como

se sabe, se efectuarán en Agosto

próximo -en el gran Stadio de Tu-

rín. han. resuelto- invitar a las

Federaciones de cada uno de lo®

paéses del Viejo Mundo, de acuer

do con su capacidad deportiva .

En ese sentido, se han -efectua

do grupos de naciones: Finlandia

será la que estará más represen

tada-, ya que podrá enviar 15 atle

tas-; Suecia y Alemania, 13 ca

da, una; Hungría, 8; Francia ■»

Inglaterra, 7; Estonia, 4; Holan

da, Noruega y Polonia, 3; Aus

tria, Dinamarca, Grecia-, Suiza y

Checoeslovaquia,, 2; y uno- Bél

gica, Bulgaria, Rumania, España,
Irlanda, Letonia, Luxemburgo,
Portugal, Turquía y Yugoeslavia.

España eliminó a Portugal.
Por segunda, vez, el equipo espa

ñol -eliminó, en el segundo par

tido efectuado en Lisboa contra

la selección portuguesa a esta úl

tima. El triunfo de los ibéricos

fué de dos' goales por 1 . Este

match era eliminatorio por e]

Campe onato Mundial. . Augusto
Silva fule el primero en perforar
la valla española, anotando el pri
mer y único goal para sus colo

res, logrando, proco después, Es

paña, por intermedio de Lnnga-
i-a, empatar. En seguida, este

mismo erquipier logró obtener un

segundo tanto para su equipo, con
'lo cual obtuvo el triunfo .

El recoi-dirían ímindial de nata

ción. Gianni Gambi, después de

una permanencia en los Estados

Unidos, llegó a su patria eon un

bagaje de observaciones hechas

sobre los grandes valores de la

natación norteamericana, pero se

detuvo preferentemente a obser

var la actuación de los japone
ses — "actualidad : siempre, vi

va" —

en aquel país. "Existe,
indudablemente — diee ~-

unai

diferencia con los estilos usados

por los yanquis. Se distinguen
del estilo americano, especi almen

te por la posición del cuerpo,
llamada "de barca", mientras la
de aquellos es arqueada. Los

yanquis también alargan más la

brazada".

.Continúa, después, con otras

obseTvaeionies: "Un solo detalle

que he notado, es común a todos

los nadadores del mundo: es que
cortan el agua a la altura de

los ojos. Ciertas otras cosas es

tán sólo en la mente de los

teóricos, p'ero en la práctica no

existen. Por ejemplo, dos' nada-

dorres yanquis, poseedores die. re

cords mundiales, que -he cchoci-

do, practican estilos bastantes di

ferentes uno de otro. Están, lue

go, los otros, estudiosos del 'estilo,

que nadan en forma maravillosa

mente perfecta. Ejemplos: Nel

son y Young, campeones profe-
s-.'onales".
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De los partidos últimos

seguros .

Ca-mus y Pedreros,

La línea media, desarticulada.

La delantera combinó muy bien,

pero Arancibia egoísta y Arce

de mala puntería y flojo, decre

taron la falta- de goles a favor.

Coló Cola-Españoles

En este match se demostró

una ve-z imás que Welch, es un

gran baek. Cada día demues

tra más la seguridad de su re.

chazo, y su espléndida coloca

ción. Femáindez, a -su lado, «¡e

hará un buen zaguero.

En la línea media de los al

bos, fallan -Orrego y MonteTO.

Orrego está volviendo de a po

co. Este partido fué mejor que

el anterior, pero Montero esta

malo. Debe recuperar su agili

dad.

En. la delantera, Olgnm, sigue

divorciado con .Sehne-eberger

La -culpa es del gringo no del

negro .
.

iSorrel, mejor que los anterio

res partidos. Valdivia debe ha

cer ala com Olguín. El ala dere

cha deberá formarse con Vidal

y -González.

-Cortés, bien'.

Fernández, bastante bien.

Caballero, imuy entusiasta, re.

sulta -más en la zaga que ade

lante. Vásquez, acertado.

Em la línea media, Valdivia

alocado, pero buen atajador.

Debe perfeccionarse en el arte

de entregar bola. Ríos, bueno.

Morcillo-, discreto .

En la delantera, Aller no es

todavía hombre para encuentros

peleados. Góngora, insistimos en

que es muy le-n-to, para la carac

terística de la- TOE, que -es «u

entusiasmo . La inclusión fie

Sánchez una locura. Si Peña

hubiera jugado el primer tiempo,

otro gallo le hubiera cantado- a

la UDE. Pérez, discreto, pero

poco entusiasta. ¿Está engreído,

tal voz? Miranda, flojo, aunque
es verdad que no le entendieron

el juego.. D«be tirársele pelotas

adelante, sistema Sorrel.

Morning-Badminton

Cubillos, un poco inseguro d*

manoi;, pero bien colocado y va

liente. Morales, como en- sus

mejores días. Fuentes, más rá

pido, vuelve a prometer. Gon

zález, un poco pesado y mal ge.

nio, pero buen pasador. Sán

chez, bien . Oyanedel, un hom

bre tranquilo y bien colocado.

Aranda, el mejor wing del mes.

Jeria, cumple adelañfre, tanto

como atrás. Jaramillo, con un

shoot que da imiedo. Cuando

juegue Arellano, a su lado, go

leará más. Farfán, volviendo

por sus fueros-.

Sobo, muy bien,
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El vergonzoso "affaire" del Campeonato
del mundo

EL DOBLE PAPEL DEL DELEGADO DE LA FIFA EN AMERICA, SEÑOR

FERRI.— EL DIRECTOR DE LA FIFA, Mr. RIMET, COMO SIEMPRE

TORCIDO. — LA ACTITUD DE LA FEDERACIÓN, DE ULTIMA

HORA, HA SIDO ACERTADA

.
Estamos en pleno conflicto fut

bolístico internacional. Argenti
na, amparada por el delegado- de

la Fifa, señor Perri — argentino
también — ha burlado los dere

chos de Chile a participar en el

Campeonato del Mundo, median

te una serie de subterfugios de

mala especie. Vamos a resumir

lo- ocurrido .

Eliminación del grupo Argenti-
na-rChile. — Conforme a la mer

cantil división de grupos hecha

por el señor Rimet, director de

la Fifa, que sólo buscaba el 2%

de los partidos internacionales

para mantener su oficina inter

nacional, que le costará, con to

dos los gastos, 1,000 francos- men-

suales, formó los grupos Brasil-

Perú y Argentina-Chile, siendo

que

'

la lógica y deportiva elimi

natoria, debió haber sido COiile-

Perú y Argentina-Brasil. Desea

ba la Fifa, que al Campeonato
de

■

Italia fueran brasileños y ar

gentinos, porque le- darían más

dinero que Perú y Chile.

:
El' delegado de la Fifa, señor

Ferri, fijó una fecha para jugar
nuestro partido. Nuestra Fede

ración foumó un equipo que te-

ñía..condi>eiones y expectativas de

■vencer. Ferri comprendió que,
absteniéndose los profesionales
argentinos, Chile podía ganar a

lá Amateur de su país y obró,
en consecuencia, para evitar -el

match.

Un día llegó un cable a Chile,
comunicando el desistimiento de

Argentina para ir a Italia. Des

pués de ese cable, no cabía más

qne enviar los pasajes para que

fuera Chile al Ca»ipe-oinato. Pe

ro Ferri ae acogió a un pedido-
de Italia,_insistiendo en que par

ticipara Argentina en .
la elimi

natoria ..y a última hora, fijó
nueva fecha para ésta.

Ohile -redamó de este proceder
ante la Fifa y ésta ordenó a. Fe

rri mandar los pasajes a Chile.

Argentina resuelve participar .

— Ante resta sorpresiva resolución

de la Fifa y de Italia, Ferri in

fluyó en la Amateurs para que

se .revocara, el acuerdo de abs

tención y eomunicó a Rimet que

Argentina quería eliminarse eon

Ohile.

Rimet, que debe saber muy po

ca geografía
—

pues su talento

sólo lo ha aplicado á las mate

máticas — ordenó que Argentina

y Ohile se ¡eliminaran el 27 en

Buenos Aires... cable que llegó
a. Chile e-1 24 en la noche. Ha

bía que contratar dos aviones pa

ra salir el 26 y jugar el 27. Fe

rri comprendió el absurdo y an

tes de que 'Chile contestara, ob

tuvo la subvención- del Gobierno

argentino, sacó los pasajes- para
Italia para sus connacionales y

se quedó riendo de nosotros.

Los derechos de Chile. — Des

de el mismo instante en que Ar

gentina desistió de eliminarse

con Ohile, nuestros derechos

eran exclusivos. Todo lo que la

Fifa podía, honradamente hacer,
era decirle a Argentina que se

eliminara eon Chile-, én Chile, y

euando éste quisiera, ya que nos

otros éramos los- que habíamos

mantenido siempre- la decisión drs

ir a Italia y estábamos dentro

del reglamento. Pero, Mr. Rimet

devolvió, -esta vez, un servicio

que le hizo otrora Argentina y

procedió al revlés.

La burla de la Fifa. — La ac

titud irrespetuosa de Rimet que

da, una, vez. más, comprobada.
Buscando sólo pesos, Rimet for

mó dos grupos absurdos. En vez

de eliminarse los del Atlántico

entre ellos y los del Pacificó entre

ellos, los países fueron formados

en grupos destinados a que ven

cieran los del Atlántico . Rimet

deseaba que fueran Argentina y

Brasil, ya que Uruguay, digno
como siempre, desde un principio
había declarado su abstención,
como devolución de mano por la

abstención de Italia en el Mun

dial del 30.

La abstención de los profesio
nales argentinos, ponía en peli
gro este plan, pues no era difí

cil que Chile eliminara a los

amateurs trasandinos y entonces,
Rimet y Ferri,: hicieron el juego-

. de la abstención de Argentina,
para indicar, a última hora, una

eliminatoria geográficamente im

posible.

Se apela a la solidaridad ame

ricana. — Ante esta actitud fran

camente grotesca de Rimet y Fe-'-

rri —

desgraciadamente acepta
da en silencio por Italia, que no

ha tenido un gesto de altivez

que esperábamos -de un país que
admiramos — la Federación Chi

lena acordó romper relaciones

co-n- Argentina y pedir un Con

greso Sudamericano extraordina

rio. Para eso-, puso cable a Uru

guay, sede de la Confederación

Sudamericana, y Uruguay ha res

pondido con la presteza de quien
cumple honradamente con su de

ber, citando para el 16 de Ma

yo. La prensa argentina misma,
ha dado la razón a Chile y en

Uruguay, el sentimiento es- del

todo favorable a Chile.

Perri preside la delegación, ama

teur. — El chiste final. de-, la. e-o--

media de la Fifa, ha sido la de

signación de Ferri, delegado de

ella, como presidente de la dele

gación argentina, y como delega
do trasandino al Congreso de Ita

lia... Se sacó la careta de re

presentante del organismo máxi

mo — Fifa —

para quedar como
fué siempre, .simple defensor de

los malentendidos intereses de su

país. :

Lo que se deibe hacer en el

Congreso de Montevideo. —■ No es

posible ya, pensar en que Ohile

participe en el Campeonato del

Mundo. El tiempo no lo permi
te. Pero queda en pie la ofensa

internacional, la burla soez" y la

confirmación de que la Fifa es

nula y perjudicial para América.

En el Congreso de Montevideo

deben pedirse ampliáis .explicacio
nes a Argentina y las indemni

zaciones a que haya lugar.. Debe

solicitarse el reconocimiento- dé

lá Confederación Sudamericana

por la Fifa o bien, la separación
en masa, de los afiliados a la

primera, -de la segunda. Si la

organización de la eliminatoria

sudamericana hubiera estado en

manos de la Confederación, con

sede en Montevideo, otro gallo
nos hubiera cantado . Perri y Ri-

(Pasa a la página 19)
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La sesión del Lunes a vuelo de pájaro
Matte. — Las actas se apro

barán automáticamente y el que
se enoje, que pare un dedo. Aho

ra, Moralitos segundo tomo, da

rá lectura a la correspondencia.
La correspondencia versa prin-

(
eipalmente sobre levantamientos

de castigos y otras menudencias.

Hay una nota ren la cual Colo-

Colo levanta, el castigo a Soto,
inscribe a Orrego y pide se di

lucide el asunto pendiente de Co

trotro eon respecto a los chipes
que el Canciller le largó amable

mente, culando- pretendió! hacer

cambiar de tienda a este juga
dor.

Sarmiento. — Pido la "pala"
señor Presidente. En este- asunto

de pagar la deuda del .Cotrotro,
el Canciller está equivocado me

dio a medio, puesto que nosotros

quedamos en que pagaríamos és

ta con el 2 por ciento de lo que
dieran los partidos que durante

el año sostuvieran mi -club y el

de Herr Otto Sanhueza Pantoja.
Pero la demora para cumplir es

te jiaeto de honor la tiene el pro

pio reclamante al no querer con

certar las- partidos entre .nues

tras instituciones. Me han dicho

que no jugará con nosotros hasta

que no cuente con. el concurso

de la Fiera de Rufino, Petronilo
do Brito y otras macanudeces

por el estilo. Mi club está llano a

cumplir esto, pero a su vez que
remos: que él también cumpla
con bu palabra de honor.

Sanhueza. — Todo lo que ha

dieho el honorable Pincharratas

son puros voladores de luces. El

pacto de que habla fué que ellos

me pagarían cierta, cantidad en

una fecha que ya ha pasado y

que yo les daría partidos y ade

más les concertaría uno eon mi

sucursal porteña, la Sportiva.
Mi compadre Von Gebhard pue

de dar fe de cuanto- he dicho.

Von Gebhard. —

¡Claro! Yo

estaba presente euando firmaron

el compromiso verbal. ¡Pero!

¡,Dre qué se trata?

Sarmiento. —

Sí, nosotros es

tamos llanos a pagar, pero exi

gimos se nos cumpla lo prome

tido.. El señor Presidente estaba

presente en esa ocasión, -es de

cir, cuando se trató de solucio

nar esto.

Matte. — Efectivamente. Re

cuerdo que se fijaron fechas y

cantidades para esto, y también

recuerdo lo- de los partidos que

prometió Colo-Colo.

Sanhueza. — Creo que en una

fecha próxima podré hacerle .el

gusto al "delegado obrero" y

le concertaré una tanda eon la

Sportiva. En cuanto a uu parti
do eon nosotros, ya llegará la

ocasión. Y dicen que la ocasión

la pintan calva.... con perdón
de los señores Matte, Vicuña y

Gómez.

Matte. — Esta es una cues

tión de buen entendimiento y
creo que lo mejor será que esto

lo arreglemos amistosamente.

Sarmiento. —

¡Viva el rseñor

Presidente! Lo arreglaremos en

lo del Huaso Adán.

Moralitos 2.o Tomo. —

Hay
una nota en que Morning cobra

indemnización a Colo-Colo por
haberlo dejado eon los crespos
hechos en un partido que debie

ron jugar hace ya mucho tiem

po.

Matte. — Esto pasa por hacer

sus tra.bajitos detrás de la puer
ta. Yo explicaré el asunto.

Hubo un tiempo en que Mor

ning y Colo-Colo anduvieron co

miendo én el mismo plato, el

motivo de esto lo ignoro o tra

to de ignorarlo, resultado de es

to fué que los albos ganaron
una votación y los matutinos un

partido. Después Coló se eehró

para atrás y Morning se quedó
con el molde hecho. Después de

gestiones particulares y no ha

biendo tenido éxito éstas, Mor

ning reclamó directamente a la

Federación como -si la Liga es

tuviera únicamente para oir los

garabatos que se dicen. Lógica
mente la Federación devolvió la

nota, hasta nosotros para que és

ta siguiera su curso regular, y

aquí >a tenemos y es la que ha

leído Moralitos.

Sanhueza. — Mi elub no se ha

echado- para atrás, sino que no

jugó el partido por que el mismo

Morning le pidió retraso de fe

cha por tener que ir ellos a Men

doza. Se ha dicho que en plena
Secretaría yo había dicho -que
no jugaría este partido y esto

es falso, si dije algo, fué fuera

del local de sesiones. Si Mor

ning exige el partido, le juga
ré después del Campeonato de

Apertura y para esto tendré que

pedir la debida autorización a

Audax .

Matte. — Yo pregunto si en

esto tiene que meterse el Direc

torio-, euando el correspondiente
contrato mo fué archivado ren.

Secretaría como se ha hecho

hasta la fecha. Si ahora hay
líos que lo arreglen los que me

tieron la pata.
Cabrera. — Siento que no se

encuentre el señor D'Ottone pa-;

ra que ponga los puntos sobre las

íes. ¡Entonces si que se vería

claramente cómo se han produ
cido estos hechos! Colo-Colo no

cumplió -su compromiso y debe

pagar la. indemnización que s.e le

pide, ya que las consecuencias

de ese incumplimiento han sido

fatales para nuestros colores.

Olivos don Tomás. .— Estas co

sas no se pueden fallar a vuelo

de pájaro y por todas las ex

plicaciones que se han dado,, de
duzco que -esto debe pasar a la

Comisión respectiva, y el recla

mo debe ir a la Federación y no

a la Liga.
Matte. — Nosotros no tenemos

nada que ver con -esto.

Ghiardo. — Entonces en- el ca

so del "Cotrotro" no tiene por

qué meterse la Liga, ya que esas

gestiones tuvieron el carácter de

levantamiento y por ende fueron

extraoficiales. ¡Qué se las arre

glen los interesados!
Sanhueza.— Siento no haber

.estado presente cuando largó su

speach el delegado del Audax.

¡Conozco la lengüeeita que se

gasta!
Don Severo Rojas. — Estimo

que en estas incidencias debe

pronunciarse el Directorio.

Moralito. — Esta nota dice

algo relacionado con el pase del

jugador Cubillos del Morning.
Cabrera. — El pase de este

jugador estaba detenido en la

Federación y pedimos que se

arregle esta situación.

Otro Delegado. — -Al jugador
le pasaba algo análogo.
Cabrera. —

Quisiera saber se

ñor Presidente si los jugadores
que se encuentran sometidos a

la jurisprudencia de la Comisión

de Dualidad, pueden actuar en

el Campeonato de Apertura.
Matte. — No podrán tomar

parte en esa competencia, ya

que aún su inscripción no está

legalizada.
Olivos don Tctmás. — Alora

que se- ha dado término a la

cuenta tendré el placer de agra
decer a los señores delegados
que míe han honrado con el nom

bramiento que me han hecho ob._

jeto y estoy dispuesto a coope
rar en todo momento por el en

grandecimiento 'de esta Liga.
Un delegado. — Agradézcaselo

a Sanhueza nada más!

Ghiardo. — Pido a la mesa di

rectiva modifique la hora de

competencia para el Campeonato
de Apertura.
Matte. —

¡No ha lugar a lo

pedido por el señor Ghiardo!

\
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met no se hubieran burlado de

Chile. Y como éste no es el pri
mer caso, debemos ir, definitiva

mente, en busca del reconocimien
to der la Confederación Sudameri

cana por la Fifa o la separación
en masa. Es la única forma de

que la Fifa no menosprecie a los

chicos, buscando los pesos que- le

producen los grandes. Y afortu

nadamente, tenemos un grande
—

Uruguay
—

que estará con

nosotros.

La personalidad de Rimet. —

Muchos creerán que Rimet .es al

go celestial. ¡Rimet! ¡Fifa! ¡Qué
palabras más contundentes...!

Sin embargo, Rimet es un señor

que, por inercia de los países del

mundo, formó Ja Federación In

ternacional, s-e quedó de jefe y

cobra el 2% de todo match in

ternacional que se' juegue en el

Orbe. Y con ese dinero mantiene

una oficina, de dos piezas chicas,
en las cuales una secretaria es

el único personal inferior, sién

dolo el superior Rimet^ Hussman

y Fisher. Pues bien, el día que
Hussman cumplió años, Rimet tu

vo el desearo de pedir a los afi

liados del mundo, una cuota ex

traordinaria para hacerle un re

galo ... en dinero .

Rimet, socio de los Vagones
Litz, exige qu-e los países -que se

ha*en representar en partidos in

ternacionales, viajen por inter

medio de esta sociedad comercial.

Rimet es socio de Echo de

Sports, de París, revista que di

rige el representante de Red Star,

equipo de fútbol parisiense-, con

el cual debe jugar todo equipo
extranjero que llegue a Francia.

para no quedarse .en la. calle.

En el- Congreso del año 30,
mundial, en Montevideo, había

ambiente para aelarar la situa

ción de la Fifa. y de Rimet, pues
Peñarol no olvida la lenidad cul

pable de ellos, cuando en su jira
por Europa, fué engañado por el

empresario que lo llevó, pero na

da se pudo hacer, porque la dele

gación argentina se opuso. Este

es el servicio que hemos dicho,
que Qioy le devuelve Rimet al fút

bol trasandino..

Deben ir delegados de acá. —

La Federación Chilena ha. toma

do acuerdos muy acertados, ante
los sucesos ocurridos:, y ha pedi
do al ¡gran Machado Rivas, que

acepte -ser su representante- en él

Congreso del 16 de Mayo. Pero,
no basta, Machado necesitará a

su lado delegados que le orien

ten de todo, para poder palpitar
al unísono de nuestra indigna
ción. Deben gastarse algunos pe

sos en defender nuestra dignidad
y en pedir las indemnizaciones

a que haya lugar, espaldeados por
un acuerdo, indispensable de ob

tener, de la Confederación.
Debemos aproximarnos al pro

fesionalismo argentino. — A pri
mera vista, el profesionalismo ar

gentino no ha estado metido en

este affaire. Deben pasar nues

tros delegados por Buenos Aires,
orientarse al respecto, y ver ma

nera de que- la Liga Profesional

deshaga lo malo hecho por la

Amateur y por Ferri. Esta apro

ximación la indicamos antes de

que sucediera nada, y estamos

ciertos de que si se hubiera he

cho, habríamos evitado los dis

gustos de hoy.
Unión del Pacífico. — Y debe

iniciarse, también, una gestión
que permita la defensa común de

los despreciados países del Pa

cífico. Debemos recordar que el

Pacífico llega hasta más allá de

Norteamérica. . .

La actitud de la Federación.—■

Aplaudimos la actitud que ha

asumido el Directorio de la Fe

deración, a pesar de la ausencia

de sü presidente, ante estos he

chos y el directorio, también, de

be reconocer el aporte leal de

quienes, si en otras oportunida
des han estado en divergencia
con ellos, ,en momentos de inte

rés nacional, le han prestado su

eoneurso amplio. Ahora, todos

debemos unirnos para que se nog

respete y se acaben las diablu

ras internacionales de Mr. Rimet

y su Fifa .

Italia. — Y como añadidura,
debe pedirse a Italia que aclare

su situación, porque ,-su silencio

la envolvería leu /el piesimismo
que nos domina, respecto de la,

Pifa. Italia es muy grande en

todo sentido, para que se manche

por una pequenez. Confiamos en

ella y en que, si ocasionalmente

hay algún dirigente futbolístico

que no entienda su papel de con

fraternidad internacional, el Go

bierno se lo haga entender.

¡Te esperamos, Mussolini!

KIKERIKI.

algunas entraditas que se trans

forman en pesos.
Matte. — Creo que es muy

atendible lo que piden los dele

gados de la Unión y Colo-Colo,

y esto se hará -extensivo a to

dos los elubs que militan en esta

i'sociaeión. Cada elub se encar

gará de la venta para sus res
.

pectivos espectáculos. Esto re-'

gira para los matchs amistosos

con el debido control de la Li

ga. Los oficiales serán directa

mente controlado.? por nosotros.'

En resumidas cuentns los clubs

serán libres.

Los delegados.
— ¡Libres al

fin y triunfantes seremos!

Matte. — Yo también quedaré
libre porque voy a levantar la

sesión. ¡Levantada!.
CIRUJA.

Esto está oleado y sacramenta

do.

(A resta altura de la sesión lle

ga don Julio Morales con facha

de juez de turno-. Después de

ciertos rodeos se larga a tallar el

folletinesco episodio del desfal

co de entradas que se -estaba pro

duciendo. Describe, como mejor
no lo hubiera hecho- el más con

sumado novelista, la forma en

que se estaba produciendo este

desfalco; cómo se pescó el hilo

de la cosa ; y cómo se hicieron

las pesquisas preliminares para
dar con el quid del asunto; d

cinematográfico episodio de la

Piscina, etc. Una vez conocida

por el Directorio esta defrauda

ción, se tomáin las medidas perti
nentes para el caso.

Lorenzo. — En vista de lo que

lia sucedido señor Presidente,
ere© que el Directorio- no se opon

drá, .a que nosotros rm-ismos su-

pervigilemos la venta de entra

das en Santa Laura,, o más bien

que la venta dependa única y

exclusivamente, de nosotros de

bidamente controlados por la Li

ga. En esta forma los propios
"cluses" encargados del espec

táculo se -esmerarán de la mayor

corrección de éste.

Sanhueza. — Me acoplo a las

palabras dichas por el ¡señor de

legado de la Unión. Hace tiem

po que he dicho que en esto de

las entradas se debe aplicar el

sistema inglés. En ios Campos
haremos lo mismo; la venta es

tará sujeta a nosotros y así evi

taremos que algunos caballeros

se vean tentados a levantarse
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COMIDILLA CÍNICO-TEATRAL

¿Se arreglará "la Metro

con los i Diablos?

■- Circula coiii ciertos visos de

verdad el rumor de que la Me

tro Goldwyn y los 4 Diablos es

tán en conlversaeiones. Según
parece la Metro' ha comprendi
do que un material de la im

portancia del suyo necesita tea

tros de gran capacidad y cate

goría.. Se nos asegura que, si

bien está contenta con el Spien-
did, no lo está con el producido
del Principal. Por esto ha bus

cado la manera de conciliar sus

intereses con el poderoso circui

to dantesco...

"í;,.. Si esta noticia se confirma -en

■los. hechos, quiere decir que ha

brá toros no- solamente en lar»

revistas de Alegría y Euhart.

Entredichos en el Viictoria

Bazurco ha tenido sus líos con

,los 'señores Martínez, del Vic

toria, o sea con don Casiano y

con el administrador, que aun

-.que tamibién es Martínez mo es

de los Martínez de don Casiano

ai de lois Martínez de- los 4 Dia

blos .

-

:
■ Las : cosas empezaron cuando

•ia firma del contrato de Ale

jandro Flores, porque la empre

sa quiso- poner a bordereaux en

tre otras corsas la propaganda

preventiva. Bazurco rompió el

contrato y -se retiró en forma

brusca.

Después del estreno de la com

pañía, han seguido los tropiezos
entre la empresa del teatro y

el representante de Alejandro,

que culminaron el Lunes al ver

Bazurco- que se había bajado- el

precio de las localidades sin

consultarle a r,l. Y hubo frases

duras.

Como se ve, en el Victoria no

son todas Flores. . .

,Se lu ganó dom P¡epe

Don Pepo Martínez, el del

Baqúedano, que es uno de los

empresarios de más criterio ar

tístico q.u-e hay. por estos ba

rrios, tuvo una discusión un tan

tico agria con el señor Rusika,

gerente de ia Fox, pues éste te-

tía el compromiso de darle un

estreno extraordinario para el

Hartes y en- cambio le dio "El

Poder y la Gloria". Don Pepe

ai ver la cinta en prueba, le ma

nifestó al señor Rusika que no

gustaría, pero' este no le hizo

caso y alegó que él sabía más

de películas que don Pepe. Don

Pope, que ,es muy tranquila y s-e_

rio, le dijo: "Muy bien, la da

remos y yo perderé dinero, pero
con gusto para demostrarle que

Ud. debe hacerme caso siem

pre". Si -no fueron
.

estas pala
bras fueron otras parecidas.
La pelíeula se estrenó y aun

que no há sido un fracaso, ha

demostrado que don Pepe Mar

tínez sabe más que don Alfre

do Rusika y que el señor Rusi

ka ■ sabe menos que don Pepe
Martínez.

■

¿Está dicho todo?

¡Okey!

Elsa Alareón

Rafael Frontaura ha hecho

justicia. Hace tiempo publica
mos en "Don Severo" un ar

tículo sobre esta actriz chilena

que, de regreso de una jira por
Centro América, demostró pro

gresos enormes en una- velada

qu-e- se hizo por la Colonia Israe

lita en el Reina Victoria. Pos

teriormente con Valicelli hizo

primeras actrices con- acierto.

Iteatro recoleta

I
Recoleta esq. Dominica !

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL

BARRIO CON EQUIPO
DOBLE R. C. A.

ISONIDO PEiEPBCT-O

Sábadio 28: Prisionero ¡de

Guerra y 4.a función de El

Secreto de la Aldea Muerta.

Domingo 29: Matinée. —

Hombres sin miedo; 5.a fun

ción de El Secreto de la AL

dea. Muerta y cómicas.

Vermut y Noche: Parece

que fué ayer.

Inunes 30: Popular. Pi

mienta y más Pimienta, y

Mamá.

Martes l.o: La Opera de

los 4 Centavos.

Miércoles 2: Parece que fué

Ayer .

•

Juevey, 3: Toda una mujer.
Viernes 4: Gran estreno.

Sin embargo, nunca se le ha

bía dado chance para trabajar

en compañías de categoría. Ra

fael lo ha hecho' contratándola

para el Carrera y seguramente
allí logrará imponer sus buenas

condiciones, «sta chilena que ha

surgido sola.

Hortensia Zamora

y Mannent

Parece un hecho que . :
Rafael

Frontaura traerá, para su compa

ñía, a la primera actriz Horten

sia Zamora y al galán Mannent.

La Zamora ha actuado con la

Heredia, ha tenido compañía pro

pia y además de sus méritoiSj tie-
"

ne la simpática condición de ser

chilena. Es una de las- chilenas

quie andan por el mundo., sin que

lo sepamos, y que actúan con

gran éxito.

Mannejnt es un galfin joven

que trajo Vilches y de mucho

cartel. ;
Así como Flores quiso .

tener

Frontauras en su compañía, Fron
taura quiere tener floréis- en la

suya: y tendrá una Hortensia.

. .
..a

No molestará

al apuntador ,,.

Refiriéndose a la actriz de ca

rácter, señora Paredes, que vie

ne del Perú para la compañía
Frontaura —

y que también es

chilena — ha dicho el empresa

rio del 'Carreta, señor Campaña :

—Esta mujer no va a hacer

gritar al apuntador. Porque las

"paredes" oyen. . .

Una comida

a Margon

A mediados de semana.se ofre

ció una comida al gerente de , la

Columbia en América, señoT. Mar

gon. Asistieron los 4 Diablos.

Como se ve, la Columbia y- los

4 Diablos están . a partir ,
de un

confite, pese al estrenito aquel
del Baqúedano: "Es hora de

amarnos." Se ve que los. 4 Dia

blos no son rencorosos.

El Reina Victoria

El Teatro Reina Victoria, en

el cual se hacían peleas der box,
ha sido tomado en arriendo por
una empresa formada por los her-

jnanos Bidwel y Tomás Cerece

da.

El local ha sido pintado todo

\
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de nueve y se le han hecho al

gunos buenos arreglos.
Según pare-ce, piensan inaugu

rarlo con una compañía de revis

tas, para . después- dedicarlo al ci

ñe. Se nos asegura que. se re-

abrirá pronto .

Elenco de la

Compañía de

Rafael Frontaura

Hortensia Zamora, Manola Fer

nández, Elsa Alareón, Ernestina

Paredes, Antonia Pellieer, Hilda

Sour, Marisa Varela; Fafael-

Frontaura, César Soriano, Juan

Mannent, Lucho Córdova, Enri

que Barrenechea, Amaldo Garau,
Andrés Villa, Rodolfo Oneto y
H. Cañas.

Floroi Gorostiaga, maquinista;
A. Serra, apuntador; P. Gonzá

lez, regiseur.

TÍTULOS Y GENTE DE CINE

Y TEATRO

Es hora de amarnos. . . Metro-

Goldwyn y 4 Diablos.

Parece que- fué ayer . . . César

Quendoz .

Tres muchachas francesas. . .

Arturo Adasme.

Con el frac del otro... Ro

dolfo Onetto .

Amante imposible... Teatro

Principal.
Canción de Cuna... José Mar

tínez .

Ver y amar... Alejandro Flo
res.

Hacia las alturas . . . Teatro

Splendid .

El poder y la gloria... Dante

Betteo .

Yo, tú y ella . . . Juan Troni.

Manuel Troni y la ítalo Chilena.

Prisioneros ' de guerra... Pai-

roa, Redich, Riderelli, Florenti

no y demás elmpresarios del cir.

cuito. Metro .

La pecadora... La Censura ci

nematográfica.
Una mujer para dos. . . La

Metro, para Splendid y Princi

pal.
Mis labios engañan... prohi

bido por la censura.

-Seda y oro... José Levi.

La divorciada . . . Ibarra y Cía,
-H-éraos a palos... Fernanzuar

y Valenti .

Reina Cristina . . . Cámara Ci

nematográfica .

No soy un ángel... Enrique
Basurco .

El hombre invisible . . . Juan

Troni.

Torero a la fuerza . . . Teatro

Comedia.

El secreto de la aldea muer

ta. . . Teatro Santiago .

Vuelrjs de águila... Gustavo

Campaña .

Soltero inocente... Muruzeta.

Ansias de gloria... Olga Do

noso.

Mensajes del otro mundo. . .

El señor Margon.
Queremos cerveza... Evaristo

Lillo y Nemesio Martínez.

Nacido para pelear... Ángel
Martínez.

Volverás al nido... Inés Be

rutti.

La legión de los "centa

vos"... Hnos. Troni.

Caballeros rústicos... Redich

y Cía.

Su primera aventura... Astor-

ga- i

CALIFICACIÓN DE LAS PELÍ

CULAS DEL DÍA

"Don Severo" inicia hoy una

sección importantísima para el

público, para los empresarios y

para los importadores de pelícu
las.

En cada, número haremos la ca

lificación de. éstas,¡' consideran

do su valor comercial, su valor

artístico y su valor de argumen

to.

La calificación se desarrolla

rá entre cinco notas, con el si

guiente significado:
1 Mala. 2 Regular. 3 Buena.

4 Superior. 5 Sobresaliente.

T L A T K O

ESrtERALD A

Domingo 29: Matinée-. El

Hombre Invisible y fin dle la

serial, El Secreto de la Al

dea Muerta.

Vermut ■

y Noche: Parjece

que. fué ayer.

Lunes 30: Popular. Club

de media noche; y fin de la

aerial, El Secreto de la, Al.

die'a Muerta.

Martes l.o': Matinée: To

rero a la fuerza.

Verlmut y Noche,: Canción

de Cuna .

Miércoles 2: El Cantar de

una
,
Allma.

Viernes 4: Mujer para dos.

Cuando una cinta no quepa jus
tamente entre estas calidades,
usaremos el quebrado y diremos,
por ejmiplo: Valor Comercial

3 1[2, que significará que la cin

ta es un poco más que buena en

su producido, sin alcanzar a Su

perior.
Valor Comercial se refiere a ia

taquilla, al producido en entra

das.

Valor Artístico al conjunto de

presentación, trabajo de los ar

tistas, música y, en. genera], a

todo lo que. en la cinta haya de

arte.

Valor Argumento será una cla

sificación del tema, en cuanto a

originalidad y desarrollo.

Puede haber una obra muy ar

tística, cuyo argumento no sea

original y que tenga más o ine-

n-i valor comercial, y a la in

versa puede haber una cinta que

produzca muy buenas entradas
.
—

Prankestein, por ejemplo —

y que no tenga valor artístico- o

de argumento.

Otros datos interesantes

Tambiéin publicaremos otros

datos interesantes para el pú
blico y empresarios.
Duración de- la cinta. Hay pe

lículas que demoran una' hora y
otras dos horas. El público tie

ne interés en saberlo para cal
cular sus compromisos de horas
de comida, por ejemplo. Y el em

presario para buscar agregados
o no buscarlos.

Ambiente-. Diremos si son co

medias, comedias dramáticas,
tragedias, históricas, etc. y, ade

más, si son elegantes, modes

tas, pobres, etc., para que sepa
-el público si .es de su gusto y
el empresario el día de semana

que le conviene exhibirla.

Denominación de Fábrica. Di.

remos _si es Corriente, Especial o

Extraordinaria, que son los tér

minos que usan los importado
res para sus producciones.

Intérpretes. Publicaremos los

nombres principales.

Censura. Diremos para, quienes
ha sido autorizada por la Cen

sura Cinematográfica.

Nuestro pfimer (esfuerzo

Hoy iniciamos esta sección con

la calificación de los estrenos de

la semana, nada más. Procurare

mos en adelante dar la de las cin

tas por estrenarse, si es que- los

importadores no se oponen a

ello...

Reina Cristina. Denominación

de Fábrica: Extraordinaria. Am-

/
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bien-te: histórico. Distribuidor:

Metro Goldwyn Mayer. Intérpre
tes: Greta Garbo, John Gilbert,
Yan Keth, Elisabetli Young, Le

wis Stone. Cenisura: sólo para ma

yores. Duración: 1 hora 30 mi

nutos.

Calificación "Don Severo"

4 1|2 Valor comercial.

5 Valor artístico.

4 Valor argumento.

Calificación "Heraldo'

Buenos Aires

ele

y

4

Valor comercial.

Valor artístico.

Valor argumento.

Se destaca el trabajo personal
de Greta que llega hasta apagar

a John Gilbert quien no está bien

en el papel. La historia está

bien movilizada.

Estrenada en el Splendid y el

'Principal.

El Poder y la Gloria. Deno

minación de Fáibi-ica: Corriente.

Ambiente: Drama pasional, re

gular .elegancia. Distribuidor:

Pox Film. Intérpretes: Spencer
Tracy, Collen- Moore y Helen

Vinson. Censura: Sólo para ma

yores, no recomendable para se

ñoritas. Duración: 1 hora 15 an.

Calificación "Don Severo"

1 Valor comercial.

:¡ Valor artístico.

2 Valor argumento.

Calificación
' '

Heraldo
' '

2 Valor comercial.

3 Valor artístico.

2 Valor argumento.

El amor de un hijo con la mu

jer de su padre, que llega hasta

tener descendencia y hacer creer

al marido que es hijo suyo,

siendo tu nieto, .-Hinque es fo

lletinesco es demasiado fuerte.

Estrenada en el Baqúedano.

El Cantar de un Alma. Deno

minación de Fábrica: Corriente.

Ambiente-: Comedia dramática.

Distribuidor: Universal. Intér

pretes: Ralph Foibes y Vivien-

ne Osborne. Censura: Sólo- para

mayores de 15, años. Duración:

Calificación "Don Severo'

1 Valor comercial.

1 Valor artístico.

2 Valor argumento.

Calificación
' '

Heraldo
' '

No ha sido hecha.

Estrenada en el Imperio1.'

Hacia las Alturas. Denomina

ción de Fábrica: Especial. Marca

R. K. O. Distribuidor: Glucks-

11121111. Intérpretes: Katherine

Hepburii. Censura: Sólo para ma

yores, no recomendable para se

ñoritas. Duración: 1 hora 10 m.

Calificación "Don Severo"

2 1(2 Valor comercial.

3 Valor artístico.

3 . Valor argumento.
Calificación

' '

Heraldo
' '

No Ja conocemos.

Ambiente: Comedia dramática.

Estrenada en e-1 Central.

WmmM
i :..:::> y -

formas

acfrii que ha

AE WEST

imo en,- la alrava

en la sala elegante,
cómoda y confortable
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Una Mujer para Dos. Denomi

nación de Fábrica: Especial. Dis
tribuidor: Paramount. Intérpre
tes: Mirian Hopkins, Fredrie

March, Gary Cooper. Director: Er-
nest Lubitseh. Ambiente: come

dia elegante y liviana. Duración:
1 hora 12 minutos. Censura: Pa
ra mayores de 15 años.

Calificación "Don Severo"

2 Valor comercial.
3 Valor artístico.
2 112 Valor argumento.

Calificación ' '

Heraldo
' '

No la conocemos.

Estrenada en el Real.

NOTAS DEL PUERTO

Se fué la Berutti

En el vapor "Santa Bárba

ra", se embarcó, el Sábado pa
sado, Inés Berutti y su compa
ñía, con rumbo al Perú. Van más
de- cuarenta artistas, muchos de
ellos chilenos.

Inés Berutti se propone dar a

conocer, en la capital de los vi-

reyes, algunas producciones chi

lenas, pero hará, de preferencia,
operetas.

Alegría-Enhart
a Valparaíso

En los teatros de la ítalo Chi

lena, trabajará Alegria-Enhart
la pTÓxima semana.

Es probable- que se presente
con -la celebrada revista "Seda
.y Oro". No es extraño, entou-

ees, que haya toros en los tea
tros de la ítalo.

Despidieron al

electricista

Santander

Un grupo de compañeros del

gremio de electricistas de teatro,
despidió con una simpática eomii-

•l.-i al electricista de la Compa

ñía Berutti, señor Luis Santan

der, que parte al Perú.

Fué una agradable reunión,
donde se pronunciaron discursos

y se -hicieron chistes.

Se tendrá en

cuenta

El director de orquesta de la

Cía. Berutti, -llamado Manuel

Contardo, tuvo una frase de alien

to para todos los chilenos, a]

partir para ei Perú.
—

Ojalá no vuelva más a Ohi

le.

Lo.s que le escuchaban, le acom

pañaron en el deseo con un

"ojalá", de todo corazón.

Don Pancho

Montessi

Ha vuelto a tomar las riendas
del Teatro Victoria el diligente
y aetivo administrador, después
do haber estado ausento por al

gún tiempo, por motivos de sa

lud.

Don Pancho, es uno de los hom

bres de teatro más antiguo y co

nocedores del oficio y quizás a

eso se debe el gran auge que
han tomado los negocios de la

ítalo Chilena eu Valparaíso.

Un telegrama
de Basurco

Había actuando en Valparaíso,
una pareja a quien Basurco qui
so contratar para sus conjuntos
de festivales. Entonces le puso
un telegrama a uno de ellos, ofre
ciéndoles trabajo.
Esta artista le contestó pre

guntándole la calidad del elenco
con que actuaría y condiciones
de contrato.

Basurco, indignado, le contestó
el siguiente telegrama: "Elenco:
Rosita Moreno, Carlos Gardel,
Catalina Barcena, Joan Cra-vr-

ford, Marlene y la Greta, dígne

se indicarme condiciones contra

tarla cinco años".

EL NOVEDADES

DE ANIVERSARIO

Esta elegante sala del barrio

Huéjrfanos, e inteligentemente)
administrada por Herrera, <}stá

el Jueves próximo, de aniversa

rio.

En. efecto, con este objeto, el

señor Herrera, que cuando quieb
re hace las -cosas en grande, ha

preparado para celebrar el cum_

pleaños de la sala a su cuidado,
un interesante festival, donde a

buen seguro y a- juzgar por los

preparativos que hemos visto, se
echará la casa por la ventana.

Es así cómo actuarán- en la

parte de variedades los mejores
elementos que actualmente hay
en Santiago, los cuales, «e han

comprometido gustosos a con

tribuir a la 'celebración del eum.

pl-eaños del cine de la calle Ge

neral Korñer .

Además, y esto es una. gran

sorpresa, ese día -que por otra

parte, es Jueves .de moda, estre.

liará el cine, una soberbia pelí
cula de cuyo nombre debido a

su gran calidad y la sorpresa

que será por -su estreno, en ese

barrio, se nos ha pedido guar.

demos el secreto-.

Ad-eunás, y cómo ,si esto fuera

poco, para el gran sorteo que có.
mo de costumbre se hará entre

los habitúes a ese festival, se

cuenta con un valioso catre de

bronce, docenas de perfumes sur_

tidos, varias piezas de medias

de seda, y numerosos licores, to-
dos; donados por conoeidars casas

comerciales de la localidad. Ade

más, Concha y 'Toro Se ha cua

drado com- un sinnúmero de bo

tellas de vino reservado- y un

gran número de chuiecs de um-

mosto capaz de curar a un sar

gento de caballería.
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Su octavo aniversario sorprende a Gladiadores

en camino ascendente

UNA HISTORIA SALPICADA DE BRILLANTES TRIUNFOS

varios días su octavo aniversa

rio. Este club, que fuera funda

do en un l.o de Mayo de 1926

por un grupo de personas entre

las cuales mencionaremos a Exe-

quiel González, Humberto Be

nítez, Eüieodioro- González, Raúl

Spencer, Carlos Ibarra, Eduar

do Fuenzalida, Enrique Fuenza

lida, José Luis
*
Fuenzalida y

Juan Candía,' ocupa hoy un si

tio .espectable en el concierto

atlético de nuestra capital.
-Su primera secretaría que era

una -modesta pieza redonda es

tuvo ubicada en Agustinas 1437

la ¿asa de míster Fuenzalida,

que sirvió durante- varios años

de. rincón a la entusiasta mu

chachada que luchaba tesonera

mente por levantar a -esta vieja

institución, qu'e poco a poco se

fué metiendo en el concierto

atlético de nueska capital.
En efecto 15 días después de

fundado ,el Gladiadores se anota.

ba en la primera prueba en que

actuaban sus representantes un

meritorio triunfo. Autor de- es

ta hazaña era el joven atleta

Juan Candía, quien obtenía el

primer puesto en la carrea-a San-

tiago-Maipú .

Continúa este elub su marcha

ascendente hacia el progreso. Así

es -como- se van. forman-do en isus-

filas hombr-es de gran valía co-

•mo Raúl Lagos, Manuel Maldo

nado, José L. Escobar, Osval

do Molina y Bernardo Correa

de los cuales la mayoría son in

ternacionales.

Talleres Gráficos

HOY"

ESPECIALIZARON EN

REVISTAS

FOLLETOS I
LIBROS

DE L¡ CÍAS 1158

TELÉFONO 62288
- CASILLA 63-D.

Continuando eon la vida de es

ta modesta pero grande institu

ción que hoy está de aniversario,

encontramos actuaciones brillan.
tes eomo el triunfo de la posta

Caupolieán el año 1928 y en el

ee-Ttamen de novicios en 1931.

En esa época Gladiadores con

tribuye como de costumbre eon

algunos valores de mucha pasta
al atletismo santiaguino. Así es

como se revelan en esa tempora
da defendiendo los colores de es

te club, José Gil, Felipe Gamez,
José Luis Ramírez y Armando

Latúz.

Continuando su marcha ascen

dente hacia, el progreso, veimos

que en los últimos años de su

vida, independiente s-e engruesan
las íilas de este, club eom dos

valiosos refuerzos. .En efecto,
Ernesto Medel y Rigob-erto Vio-.

lio, amibo3 valores de gran cali

dad en el concierto atlético. na

cional, pasan a neforzar lais- fi

las -de este club q'ué empieza
ya a codearse eom. los grandes.
Junto con estos elementos se

forman otros que aunque nue

vos nada tienen que desme

recer de ios campeones-. Ellos

•son : Varela, Moreno, Farfán y

Roble. Eu esta época, el club

marca dos buenas performances
al imponerse en la posta de 10

por 100 corrida en el certamen

organizado para Octubre del 31

por el directorio de la institu

ción y una 'honrosa figuración
ocupada por su equipo represen
tativo en el certamen de Pri

mavera, de ese .mismo año-,

"Viene después un período crí

tico y la institución' pasa a fu

sionarse eon el Green Gross. Es

ta fusión ha sido licjuidada me

ses atrás, volviendo- Gladiadores

a ser independiente.
Actualmente este elub está di

rigido por Fuenzalida, un viejo
dirigente que actúa en este de

porte desde el año 1912 y que
es uno de los fundadores de la

institución. Asesoran a José Luis

Fuenzalida las siguientes perso
nas que actualmente rigen los

destinos del Gladiadores: Secre

tario Guillermo Rojas, prosecre
tario Guillermo Robe, tesorero,
señor Ambrosio Vengoa y ¡pro-
,-esorero Julio Vera. Todas estas

personas que están dotadas de

un .gran espíritu de trabajo y

que tienen um cariño grande por
la institución-, llevarán al club a

-Gladiadores cumplirá dentro de

ocupar a corto- plazo el sitial que

antiguamente ocupó.
Numerosas son las personas

que 6-impatizando eon este
'

club,

formado en su inmensa mayoría

por elementos jóvenes de gran

entusiasmo por el deporté atlé

tico, han cooperado y siguen
ayudando ya sea pecuniaria o-

moralmeute a este directorio. En

tre ellas mencionaremos a Wen

ceslao Doren, Eugenio, Hours,
Ydilberto Leyght, Emilio Domes-

tseh, Sebastián Lozano, RieaTdo

Sanisó y otros cuyos nombres se

nos escapan.
El Gladiadores c?n el objeto

de celebrar dignamente su oc

tavo aniversario-, ha confeccio

nado como números de un pro

grama de festejos- una carrera-

Santiago-Maipú, que tendrá" va

liosos estímulos y que seTá ariier-

ta a todos los corredores de San

tiago, unos partidos de basket

ball entre los componentes de la
nueva rama recién fundada y a

cargo de Lagos y Varela, contra
sus congéneres del Águila y fi

nalmente una comida que se efec

tuará como último número del

pro-grama de festejos.
"Don Severo" se asocia al re

gocijo y satisfacción que debe
caberles a los integrantes de es

ta institución-, que .tiene una. ca

rrera ibriliante en el concierto

atlético de nuestra capital y que
milita en las filas de la diri

gente presidida por Julio Ki
llian.

INTRTJSETE.

Tome una sus

cripción a nues

tro semanario

El valor de ella
es como sigue:

Por un Año $30

semesfre$l7

Dirigirse a

MONEDA 1367

r
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CASA SOSTII
Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

Argollas de oro, garantidES, macizas, selladas y grabadas, desde $ 98 el par. Liquidamos relo

jes a precio de Fábr'ca. Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes, ar.

gollas, etc. Regalamos décimos de lotería. Pida catálogos a Casilla 441, Santago.

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YOR K66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

ARGOLLAS DE ORO

S98
EL PAR

GARANTÍA SERIEDAD - RAPIDEZ

A !VI
La mejor información deportiva y teatral



i7:r

5

és el popular viejo, que defendió el

alba como en sus mejores li

Domingo la porteril



r-í

ABRIL AGUAS

-GIUDICE: Está lloviendo sobre mojado director.

GHIARDO: La culpa la tienen TJds. capitán, que siempre piden "mucha agua'

Año II - Núm. 56 Santiago, 5 de JBM de 1934 - Precio: 80 centavos

Hayo



LA SOLUCIÓN TANTO

TIEMPO ESPERADA

POR LOS OOEÍOS

BE PEQUEÑOS LOCA

LES COMERCIALES

'«W

El Globo difusor que no nece

sita instalación eléctrica espe

cial y que puede ser colocado

directamente en el portalámpa-

ra con sólo quitar la ampolleta

UN GLOBO ELEGANTE,

CÓMODO Y MUY BARATO,

QUE VENDEMOS CON

Facilidades

de pago

Atraiga a sus

clientes

con buena luz

v-5> \>''',: y%
y : y -Ayf^

¡x^yyx

Compañía Chilena le ElectrldiaiL lila.
Santiago, Valparaíso, Quilpué, Limache, Quillota, San Felipe, Los Ande*,

Saa Antonio. San Bernardo, Valdivia



SEMANAMO'-**
OBPORTES.CINKS
• • • • Y TEATROS DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

PRECIO, $0.80
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APARECE LOS SÁBADOS

SANTIAGO DE CHELE, 5 DE MAYO DE 1934 N.o 56

La situación económica de la Santiago
Vamos -a lechar nuestro cuarto a espadas enr lo'

de la situación «reonómica de la Asociación San.

tiago, porque consideramos que los fondos de ella

han sido acumulados por el fútbol en general y,

por lo tanto1, su manejoi «s cosa que1 si no niols'

ineumbfí a nosotros, por lo (metaos su inversión me-

rec» una opinión sihcjeía y un consejo sano-.

La inquisición de la propiedad de Santo- Do.

müngo, en las circunstancias en quel la Mzo ie-1 Di

rectorio presidido por don Tthiei Ste-warfc, fué una

inmersión muy atinada. Lo esencial era que' esos

fondos, que ya sumaban) muchos pesos, estuvieran

invertidos en -algo coMS.'lE/fcentjei y estable. No hai.

bía que perder tiempo.
La Santiago, unido el fútbol, seguía adquirien

do fondos y jna>d& hacía peligrar un atraso ed el
Servicio ide la drrtada.. Pero luego vino- la división,
el decsíimptetato (del fútbol, la naja de las letaitradas

da cancha, y los dividendos empezaron a retardar

se. Hoy día, la Santiago1 tieinte un verdadero ato

sigamiento con la propiedad de Santo Domingo.
No produce uta a Tpnts¿ que tenga- relación coin lo

quie icostó y loíbliga a la misma institución a scu.

par un piso de «Ha, pagando un arriendo subid-oi.

Lo más lógico, fcn este caso', sería vendar el ün-

miujelbte, pfO¡^ de que la acción del tiemp.oi exija
una reparación que sería costosa y qitó la Santia.

go no estaría en condiciones de financiar.

VlE-ndietado esta (propiedad!, podrían quiedar unos

miles drer pesos Ebrles, ¡c®rOai de los cien mil, canti
dad más que suficiente jpara que la- dirigente- me.
tropolitana adquiriera un terreno para canchas.
Día a ¡día, mejoran los precios ¡d¡ei los poicos te;-
rrenos dirsponibWs cercaaos ,al líneas de tranvía.
Mientras más se <í:tmiora, menos (metros va a po.
diet ¡adquirir. Hacjei un año háiCimlos una observa
ción ataálog-a y si en aquella época fee) hubiera
comprado! terrenos en Los Leones, habría, pagado
20 pesos- metro. Hoy ya, na los clompra por 40.
Ha <Jto iris-e más tejos.

Comprando un lote grand'*, pulede la Santiago
obtetaer un precio' que pagar al contado-, quedando
dolé aún (dinero para dar un pije a una Caja o a

alguna retaupj&sa constructora y hac^r las tribunas.
e instalacüon/es de un estadGo;.

_

Con las rentas que 'actualmente posee la San
tiago, tien(; para p?rgar su Secretaría-, más mo.

d«sta, y Je'sperar a que la cancha propia, le ¡dú-
pliqui».. sus ingresos y entonces pensar en la insta
lacion de' Secretaría y hasta club en forma fcte-^
ga-rnte y holgada.

La presencia dle don Julio Ruiz, 'én la Tesorería,
nos da ralas para hacer estas indicaciones, porque
en sus .mataros las gestiones e inversiones tendrían

Un premio merecido
La 'Medalla al Mérito", ha concedido Coló

Coló, a Guillfermo Subiabre

El más sito estímulo del club albo, será oolo.

oado' en el pecho/ de uno' de los jugadores más

brillantes que haya pasada por nuestros fi|Slds.

Subiabre, pertietale'ce a es-a falange que por tata1-

tos años nos diera triunfos sonados. Con Saavedra,
Pcirier, Domínguez, Olguín y ;el gran Arellan,o, ten_
tre otros, jformaron muchas veces el tjeam quie conl

su pujanza sin límites arrollara las huestes de los

©quipos lextrainjétros que jugaron en Chile. Fuera

de la patria, en Amsterdam en París, en Madrid

ren Mont|Svideo, el
'
'chato-'

'
fué |el delantero fogo.

so que 'entregaba tedas sus (energías por conquisi-"
tar la1 victoria para, sus colores.

Se jugaba, entero-, y como animador de su línea,-
no líeconociei en los forwards de este tiempo1, nfin-

guno quu lo- supera. Era clásico su ¡dinamismoi.'
Cuasiido totmaba re/1 balón, .el público que lo había)

ungido su favorito, se ponía ó)? pijei para alentarlo,

y admirar .su gran corazón. Mientras figuró -en el

cuadro de) holmor de su club ¡o en »1 le-quipo in.
t-rnad'onal |en Id plenitud de sus formas, estampó
la huella de sus vigorosolsi arrestos y de -sus cer

teros y formidables chloots.

Mazzali, \él gran arquero uruguayo, Za|m,ora "el

mago", que neis visitara con reí Refei Deportivo tí

Thepot, el formidable guardavallas que custodiara!

el arco francés en el Caanjp.eonatoi Muíajiiali 'del

Montevideo, tuvieroh que djesarro-llar ardjia labor
«In detener a leslj- rápido insí'der, que tan pronto»
tozaba, unoi de esus clásicos cañonazos o- a¡ pesar1
de su físico pequeño', (estaba ie¡n el aire, impulsan.
do la pelota con hábil golpe dje Ca-beiza.

Chico-, pero recio, fornido!, siempre alegre, su

figura se hizo- popular, y ,al colgar sus bototos-

dejar en las huestes albas y en el fútbol cMlielno,
qujs lo1 Jcontara entre sus mejora cultores per espa.
ció de más de 10 años, r.e/1 vacío dfl que fulera m
más dinámico, animador; del quie- nunca decayera!
en su acción y |fue|ra también tantas veces, el sal
vador de una- sí-gura derrota.

Desde» la orilla mirará desde -ahora el desarro.
lio A)3 los partidos y sentirá sin duda la nostalgia
de este pasado' glorioso, que Coló Coló ha querido1
grabar par?J sielmpre 'ren sus mejores recuerdos,
otorgándole su más valiosa recompensa.

^^^

M.

excelente administración y estarían asegurados en

ferma absoluta los intereses de la. dirigente local.



DON SEVEBO

Día de triunfos fué el Domingo pasado para los colores

de la "Cruz Verde", y todos ellos contra los italianos

Es indudable que el Domingo
pasado fué un día glorioso para
el elub de les "-palos gruesos".
Todos los aficionado:; conocen

el resultado del lem-cue-iitro sos

tenido enfci-o los greenerossinos y

los "italianos", que se definió

con el score Ae 5 tantos a 2.

A -este triunfo hay que agre

gar -los que obtuvieron tu bas

quetbol y ciclismo.

Y por una rara coincidencia

todos ellos fueron -en competen
cia con lo-s defensores del Au

dax Italiano. Si parece que ti=ie

■día el destino se ensañó con los

"caturros" de San Isidro y em

pezando el día recibieron la pri

mera, paliza -rii basquetbol, per

diendo por la subida cuenta de

45 tantos por 20.

En seguida, en la tarde, en ie-1

Estadio de Santa Laura, la pare

ja de ciclista Buz.Gangas se im

puso -por un anieli-O' margen d-e

puntos a la pareja italiana, com

puesta por Folchi y Donoso.

Y como si todo esto fuera po

co e-1 "■once" de Vicuña goleó
en los Campos Sport ral equipo

que dirige el señor Ghiardo.

Como se comprenderá fácil

mente estos triunfos levantan la

moral ■de, cualquier institución

y -más aún tratándose del "Gro

en", en cuyo seno te-e e-o-bi-ja un

entusiasta núlcleo de verdaderos

deportistas, qne -en todo momen

to están depuestos a dar a su

club el máximum de sus energías,

con el Objeto de conseguir c-1 en

grandecimiento de su "tienda' .

Hacemos un llamado a los so

cios del "Gren Gross", en el sen

tido de que por ningún motivo

se duerman en los 'laureles. An

tes, por el contrario, deseamos

que sigan -entrenándose con. la

misma .constancia que hasta año

rar, única (manera de iseguir ©o-se-

cliando nueras y grandes glorias.

Esperamos cpie en .el próximo

compromiso con el Colo-Colo, que

es la carta más brava que se

juega el "Green-" mañana, se

pan confirmar el concepto que

ya s'e- lia formado la afición

entera.

ALPISTE.

Brujuleando por las instituciones de la Cisternas

Olímpico y Estrella, finalistas Estrella:

Mañana, se efectuará en la

camelia Municipal, de "Ci-ster.

na", la final del Campeonato de

Apertura, 'entre el Olímpico, de

"Lo Ovalle", y Estrella, del

seclfcor EraniMin.

Análogas- soto, las pretensiones
'de .amibos clubes de adjudicarse
el triunfe- a favor de sus res

pectivos col-ores. La artística

copa que .--irv-e de estímulo al

veneJc-dor es un aliciente -pode.
rose, .

Lor* players do ambos equipos,
«e li rt n preparado ra conciencia,

dispuestos a afrontar eon éxito

las contingencias -del partido.
Los equipos se formarán así:

Sosales

Hernández, Clavijo
A ■vendían o, Loaiza, Bomero

"Valenzuela, -GrOiiZátez, Jiménez

Carvajal Díaz

Brown S. Soto

Céspecíes, M. Soto, Núñec?

Villagrán, Araya, Astudillc

Le-iva, Córdoba

Pita en t el

tiene -anunciada una -sesión so-

1 omine' que se celebrará en reí

local de- la Municipalidad, con

el objeto, -de repartir los premios
fie la temporada pasada quie- es.

ta dirigente adeuda, a sus afilia

dos 5

Olímpico:

El Domingo 13 del presente,
la Asociación local de Eúrtbol,

En la final del cannipeonato de

Apertura de -Cisterna, actuarán

*n el s-emi.foiid'O, American y

Gar-cía -TJrgarrite, quiénles lo- harán

por la competencia de consuelo.

En la próxima semana dare

mos -detall-es sobre 1-a ooimpetlem _

cia noieturna de Basketbal quie
rio está desain-ollando en "Lo

Ova-He".

DON BBUJO.

TEATRO BAQÚEDANO
[artes próximo. "Leo Film"

El Monumental estreno de la Super Producción
Pathé Natán-

"tAS DOS HUÉRFANAS"

Localidades numeradas en venta.

Un romance de emoción y ternura.
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El Campeonato Nacional de Atletismo

Una hermosa fiesta de color frente al mar.— Los resultados técnicos del certamen. —

Las revelaciones y otros que han progresado. — La actuación de la delegación ds

Santiago. — Valparaíso y las provincias.

El último Campeonato Na

cional -de Atletismo, acaba de

verificarse 'en la pista eneeni-

zada 'del Estadio de Playa An.

caía, con la concurrencia de 16

Asociaciones y ante un .público;
numerosísimo, como mo s-e veía en

ésta iclaire de torneos desd-e^ el

Sudamericano de 1987, 'en núes.

tra capital.
Si bien .es cierto que si aqui

latamos los resultados técnicos

de 1-a icoste-c-lia de roste campeonato,

y lUeigamoio- a considerarlos sólo

colmo regulares, también es de

justicia, considerar que por uina.

parto, algunos factores, eiomo

ause-mcia de las campeones en

nurm-erosas pruebas, así comol

también el mal íestado en que¡

a rprisar de te grandes esfuer

zos ¡hechos por los organizado.

res, se eneontralba la pista, es.

pecial-ment'? en el sitio destina

do a los lauzalrn lentos, contri-bu-)

yeron a -desmejorar en gran

parte- los -esfuerzos- -que hicieron

lois 'numerosos coinptetidores p'oí
marcar .perforimaneres -que lc/S

sindicaran cormo futuros inte_i

granrtes del equipo que defe'nde-t

rá nuestros .coloree ¡en el próxi-]
mo elertalm.en Oontinetntal 'en

nuestra casa.

Sin embargo, hubo pruebas

que mejoraron las he.chais en

1933 en reiste mismo torneo, lo

que nos .está indic.a|n.d,o clara.

mentle, -que progresarmos- aunque^

éste progreso
■ ei- poco Imaread-o.

En aseveración de lo dicho,

teñímos que &n 800, 10,000, 400

metros con vallas, salto con. ga

rrocha y posta de- 4 por 100, los

tiempos herchois -en: éste campeo-;
nato mejoraron en forma sen,

si-ble', las marcáis del certataen

d-el año pasado .

Por otra parte, y lo que es1

más valioso y que clebie alegrar.
nos, es el -hecih.o de haberse des

tacado- en- .el campeonato de

1934, algunas figuras -eispeieial-!
mente de provincias que se han

revelado cromo capaeeis de llegar.
a -convertirse proisto en cam,

peones. -Con esto liamos variado

un tanto la fisonomía -de ostel

deporte en nuestro país. Antes

era Santiago, la que aportaba!
la -casi totalidad de los campeo.
nos a inuieistro atletismo. 3>ei

ahora, én adelante y como acá-1

ba de suceder en Valparaíso;
las provincias a pesar de care-,

cer de lo más indispensable pa

ra la práctica y desarrollo d'e,1

leí-te deportle, serán la« -quie mos

aportarán algunos elementos a

quiénes hay que considerar pa

ra el futuro.

El Norte, qu-e envió delega
ciones por Iquique, Antofagals-.
ta, Tocopilla y Serena, nos mos.

tro algunos valores jóvenes y

de liHielio porvenir, como Bo.

sas, y Badmilovic, -de Antofa

gasta, y Cuiña, de Tocopilla.
La Asociaeió|n organizadora

del prerse-nte campeonato o sea

Valparaíso, exhibió tamibiém ai

varios -mucharchios dle- eseaBaj

edad, c crino- Buiz, Muñoz y Bo

llo, que pulidos un poco más en

su rudimentario estilo por si:

entrenador, ¡Soruco, llegarán
,muy lejos]
Él iSur, con Arriagada, Bo.

jas, .Mendoza y B; iiner, tieme

futuros eampeon.es.
Todo esto d!:-bemi0.s conjside.j

rarlo como un pequeño r-rigno de

progreso para éste deporte, que

por desgracia no icuenta -con

grandes añedios y que sin em

bargo, a- pesar -d'e' los numerosos:

factores adversos, avainza lenta

pero seguramente-, eintre nosotros.
Los santiaguinos, cromo 'dele

gación, po.co hicieron para lo.

grar el -triunfo. La. representa
ción de nuestra capital, aúln

cuando se presentó a la justa
de Playa Ancha, en la forma

más d'é'bil que pueda darse;

pues, no defendieron sus colores

-en esta oportunidad, um Vicen

te Sali-nais, Medel, Alareón, Be

naprés, Ponicio, Srehlegel, -Cabe.

lio, y Beccius, sin embargo, de

bido al progreso y al gran inte

rés puesto en la competencia,
por los que suplieroin a lo-s ya

mencionados, como A. Stein,
Bezo, Keitel, H. Perrada, Wen-

'zel, Huidobro y oitroB- en gran
estado de training, obtuvo co

pio d'e costumbre una holgada
victoria sobre las provincias y

especialmente, sobre Valparaíso
que se presentaba como su más

inquietante rival. Santiago, a

pesar d-e todo, sabíamos no po
día perder 'el puerto de honor

en este campeonato, dada la

gran .calidad de sus componen

tes. Es inútil. Por muchos años

■el cetro atlético se on aro.-', •••irá

todavía en nuestra capital.
Numeroso, más de l,o necesa

rio, fué el jurado encargado d'e

controlar este campeonato .

Mucho» jueces, y rsin embargo,
el control del cle-rtamen no fué

todo lo le-xacto y buemo que de.

bía 'esperarse.. Hubo jurados,

que actuaron con 'demasiada

'estrictez . Así el caso- de Arria

gada de -Chillan en el salto tri-

pie, donde se le anuló 'el imejor

salto, por algo que si bien es

cierto, era ¡muy reglamentario,
dado el poco conocimiento de

éste novel atleta provinciamo,
no debió anuíanse por ser su

m'ejor esfuerzo 'en esta prueba'.-
Por otra parte, algunos jura

dos, olvidando tal vez su papel
se contagiaron con el excesivo

fanatismo del público y moles.

tnrorii de hecho a los atletas de

la capital por aretos qu'e, ellos!

desconociendo -el reglamento,
creían eran faltas.

En cuanto a lars partidas y su

juez, el punto imás discutido del

certamen, gran parte Ae las uuH

merosas salid-as falsas de las diJ

Versáis- carreras, mo se debiteron

del todo al ."tártle-r, puesto que

la mayoría de los participantes,

algunos tal vez por- ignorancia,
y otros por un exceso de ner

vios, arrancaban antes del disj

paro, con: lo -cual, y como les ló'-i

■gieo, ,el segundo tiro dado porn

el juez de campo, amulaba la sai

lida. Así d'eirde el -comienzo

hasta el final, sucedió lo mis

mo, -exeeipeión hecha de los

200 f inales, en que- la salida fué'

tomad-a a la Iprimera voz .d'el

maiido. Es necesario, que para

otro torneo, los corredores va'-'

yan entrenados era este aspecto,
y no perjudiquen -el brillo d'el

un campeonato.
• En cuanto, a la actuación del

juez mismo, direraios que mo fué

büeina, pues, a pesar de su gran

estrictez, se le fueron algunas

salidas, como la die los 110 va

llas, d'O'hde perjudicó sensible^

mente a Soruco, a quien hubo

de pedir disculpas, después- del

realizada la pTueba.
Esto 'del ju'ez de partida, que

a nuestro juicio es el punto

más- delicado de cada torneo,

/
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vi-ene fallando lámetntablem-enite

desde el der taimen, nacional del

año pasado, sin que hasta la fe-

eti-a, t-enga-mos- un sólo starter

digno de esta tan ¡d-eliea da. mi

sión.

Penalmente, diremos algo- so

bre desagradables incidentes

producidos en algunas- pruebas,

-especialmente en .aquellas qué
cómo los 800, 1,500 y 3,000,

■

da

da lá violencia, del tren que s'e'

impriime delicie la partida, moti

va, algunos rozamientos, difíci

les de evitar, isobre todo cuando-

en uiía como esta, se encuen

tran ¡hombres de grandes recur

sos icotn elementos' y sin noción:

alguna de línea cte carrera. Así

por ejemplo, pudimos pAs.em-
ciai -que algunos coimpetidores
ele provinierais, trataron, 'de cru

zar, a sus rivales por el costado

izquierdo o sea, por dentro de-

la pista, cosa plerf efctamiientle)

anormal!. -Otros que pirotesta.,
ban porque un competidor que

corría a 'la punta -no les cedía

la pista, .cuando el ceue corre

detrae-, al sobrepasar a un com

petidor, debe hacerlo por fuera.

Todos estos -desacuerdos en los

¡■métodos de- carrera, motivaron

serios disgustos, lo que -obligó
en, algunas .de estas pruebas- a

descalificaciones, flialsta rcierto

punto injustars y %-n algunos oa-

,sios, sólo para' .contentar al pú-
¡blic'oi y a, las delegaciones re_

elaimranrtes. Coimo una prueba
dre- la falta de- táctica, motivada

por alguuois corredores, teinemos-

•el hecho' de. Ihabler dejado seria

mente lesionado en las piernas,
al . representante d-e 'Santiago,
Burgos y todo ésto, por impru
dentes, cruzadas.

Estas .anomalías deb'en sub

sanarse- para u-n próximo torneo

de esta importancia, ilustrando!

a los -atletas- de las diversas 'dej

legaciones sobre la mainera de1

correr.

Ha-elendo un 'examen: detemi-

rfllor 'de las diversas pruebas,
■efectuadas en ésta, ocasión -dire-

mos y con el objeto de ilus

trar a, ¡nuestros lectores, lo si

guiente :

Las- pruebas de velocidad, -es.

pecia límente, los 100 metros,

.que desde las series, ofrecieron

un hermoso y reñido- espectáou-
lo, al par que -demostraron

'hombres sumamente veloces, co

mo lo prueban los tiempos iniar.

rcados por lois vencedores, de

éstas. A. Stein, Keitel y Bozo,
todos d'e Santiago- eo|n 11", si.

guieron demostrándonos con las

semi finales en que obtuvieron

rc-1 honor de clasificarse para ]a

final, A. Stein y Boz0- de Sam-i

tiago, que las oto tuvieron tam

bién con el excelente tiempo de

11", y Keitel de la capital,

Arriagada de Chillan, Buiz y

Villegas de Valparaíso, la .cali

dad de los- particripantleis.
A su vez, la final de la prue

ba, que fué- reciamente disputa
da, y que, imotivó una impreisio'-
uianrte y estrecha llegada sle re.

solvió por un; triunfo ■ amplio
de los colores- ele Santiago, po-r
intermedio de A. ¡Stein, que

Obtuvo el primer' lugar, con

11", seguido 'do Bozo, Keitel y

Buiz, de Valparaíso, que se

achicó un tanto.

Lois 200, así eomo los 400, con
la deserción- de Vicente Salinas,
que está en mal estado de sa

lud; no ofrecieron nada extra

ordinario, logrando sin embar

go destacar al igual que en los

100, el espléndido estja.do que
oe tantán los santiaguinos A.

Stein, Bozo y Keitel, así como

las grandes ¡cualidades con -quie
cueutan para, esta clase de

pruebas, Buiz d'e Valparaíso- y

Amagada de Chillan, amibos

muy jóvenes.
En los 400, Muñoz de Valpa

raíso, .que, obtuvo la prueba

perfiláiadosie. desde su reep'eetiva,
serie, como el más seguro, venere_;

dor, ha progresado enorm'emle-n-

te y ratificó urna vez más, ser

un hombre de grandes condiciones

para enta rprueba, en la cual si

si.gu'e- progresando, .así, será el

im-ás indicado reemplazante de

Potrerillos. El tiempo, puesto
re.u la final, nos lo indica. 51"

S|10.
Los 800 metros que se resol.

vieron- por la victoria, del .cam

peón nacional, Guillermo Gar

cía Huidobro y a quién acom

pañaron desde el punto de par

tida, 11 oolniipetidiores, no nos

demostraron imás, quei el buem,

-estado de Nogueira así eo-mo el

gran, progi-ie-so del representan
te' de Temueo, León Bodevin,
ique -entró .colocado en -cuarto

lugar, detrás de 'Oortez, uu

hombre de- condicionas- para- es'-

ta- carrera y representante de

los colores ■ del puerto. En esta

prueba >el tren imprimido por
Dono-so, que part'ió em punta,
fué sumamente violento, pues,
ios cronómetros marcaron para
•esta vuelta o s-ea los primeros-
400, 56". Finalmente, Huido.

ibro se impuso con un tiempo
lete 2, 2 1 10.

Los. 1,500. que no contaron y
tal comió lo anticipamos en

nuestro comentario con la pre
sencia de Alar-cón, Castro, ni

■Bonoso, .se resolvió, después de

un tren í-'elativarme-nte lento en,

las: dos .primteras vueltas, plom
ei triunfo del .representante

santiaguino Huidobro, a quien

siguió estrechamente Nogueira,
el .campeón del puerto, y Bra._

vo de Santiago que fué desca

lificado por molestar al repre.

sentante de Valparaíso. Esti

marnos- que
'

tanto Monsalv.e-,

que llegó 4.0, como Bravo, ,el

tere-ero, son hombres qu-e- -emi

.buenas manos llegarán -muy te

jos en esta prueba.
■En los 3,000 nn-etros, Delfín,

Muñoz, -que el día anterior en

los 5,000 hubo- de retirarse por

enfermedad del estómago, obtu

vo una meritoria victoria impo
niéndose a un califica-do grupo
de rivales- ele los cuales son

dignos de mencionar por: sus

.condiciones, Gustavo Bojas, de

Temueo y que venía de impo
nerse el día anterior en los

5,000 y que llegó, sin icimbargo,
segundo, dan-do una vez más

prueba, de sus grandes condicio

nes; Monsálve, de Araueo, y

Bravo, de Santiago, éite último

que actuaba.- por primera vera

en un e'ertaimen de esta impor
tancia y que mo tiene idea da

lo que es tren d,» carrera. El

tiempo del vencedor 9 '17, -es

bu'eno, dado el mal estado de la

pista' que se presentaba rsuim-a—

mente -blanda, en ambas -curvas.

Las pruebas d'e- fondo sirvie

ron para, destacar y para nues

tro, consuelo a algunos elemlemtosi

dotados d'e grauides condiciones

y capaces de constituirse como

nuestros más seguros puntales
para, futuras ¡competencias inter
nacionales. '■

Ellos- son Gustavo

Bojas de Temuco, que venció eon:

,15, 59" 6|10, en los 5,000 y Bo.

sas de Amt'ofa garata, qu'e' después
de h.S'cer todo el tren en esta

prueba, obtuvo el segurado lugar
en estrecho fina] con Bojas y
con el significativo tieimpo -'de

m'enos- fe 16' y que "al día si

guiente y a pesar de este gran

esfu'erzo, logró imponerse en los

10,000 con un tiempo de 33' y
fracción. Este eorriedor no¡s re

cuerda a Don Beli ,en sus prime
ros tiempos. Tanto este hombre

eomo Bojas, -está» dotados de

grandes comcliciones
para estas

pruebas, y créennos que si se les

■coloea 'en buenas
manos, pronto

serán grandes fondistas.
Con Bojas ha sucedido- un ca-

'¡o curioso. Aquí cuando este
muchacho -actuó durante un año
■en nuestra capital,, por el Bad
minton, nadie se preocupó d'^ en
frenarlo y pulirlo, a pesar de"

\
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(haber dado a .conocer en -varias

loportuiiidades sus grandes eon-

'idicion es y ahora, bastó que se

impusi'era .con un buem tiempo
en el nacional, para que los di

rigentes d-el atletiiiimo se queda.
ran maravillados de eontar con

aira valor iniárj para -esta clase de

apruebas .

En los saltos, 'empezando por

leí alto -que contó sólo con la

presencia de. Burgos, el cam

peón y Go'epfert, de Valparaíso",

¿unto con Gara.y, como figuras-
de mérito, logramos examinar

.algunos hombres coiim-o Mendoza,
'de 'Concepción, -qu'e cuenta con

grandes condiciones y -Capella,
que está dotado de un físico)

respetable, capaz de hacerlo sur.

gir pronto en este 'evento. Ven.

ció después de una lucha reía.

tivamente fácil, Burgos con 1.82

y medio; sobre su más tenaz ri

val -Goepfert, .a quien siguió Ga..

ray, el ex.campeón internacio

nal, que Ostenta unios 12 kilos de
más en ajliundante grasa.

,
En el salto largo, Mendoza,

qu'e fué el vencedor y que tal

como lo pronosticábamos, demos

tró um mareado progreso. Es ¡este
'

representante del atletismo pen.

qu'ista, un gran -eleimento, pues
está dotado de grandes condi

cionéis de elasticidad, las cuales

en -manos d-e González, el há.

bil coach sureño, han dado sus

frutos y creemos que llegará
a rsle-r finalmente un gran

campeón en esta prueba. Del

resto dircimos -que fu'era de -Oo-n-

rads, que estuvo desafortunado

.lera sus rechazos, A. Stein muy

inseguro también y Stocke-i

jbrand-, igual -que- Cuiña, de To.

copula, que no lograron, respon
der a , sus trabajos de , prepara

ción-, no vimos otras figuras de

condiciones en este evento. El

triple ausente Beeeius por cau

sas que no hetnios- podido preci
sar, nos mostró fuera de Héctor

Perrada, que venció com 13,80 y

que lio estuvo muy afortunado

en sus diversos saltos, algunos
elementos qu¿ han denotado -mu.

ciho progreso. En efecto, Arria

gada de 'Chillan, que obtuvo el

segundo puesto' con 13,51 1|2 así

como Espinoza, el representante
•porteño; son -muchachos muy jó,_
venes, pues el segundo ¡cuenta

con sólo 22 años y dotado de

grandes condiciones.
La garrocha significó, ausente

Sehloguel por causas iiiexplica.
bles, también un muevo triunfo

de los colores porteños, obteni

do per un hombre 'bastante jo
ven y que si persevera, .llegará
muy lejos. Nos referimos a Bo

llo, el representante de la eseue.

la naval, quien em tenaz lucha

con Montero, saltó finalmente la

í'r.e-ouieiidaib-Je altura de 3,45; al.

tura que mejora el récord, de

Valparaíso. En esta prueba Syl-
vester, fuera de formas, mo lo

gró adjudicarse más que el ter.

cer puesto. Tamibién San Mar.

tín, de Araueo, nos impresionó
en rbuena forma, pues hay pasta
-en este hombre, que calece en

absoluto de técnica para la

prueba.
Los lanzami-ent-0'S, eonienzaindo

por el martillo .que n-os mostró

a un reducido grupo de lanzado

res, le.ntre los cuales descollaron

Barticevic, bien 'en trenado; Bo.

damovic, de Santiago y Yutronie,
dotado de un físico iimpresio.
liante y muy joven; fué 'del

campeón nacional, el cual debi

do al mal estado d'e la pista, no

pudo superar la marea con que-

venció, qu'e fué de 47,122 mts.

Sin embargo, en tentativas, an

tes de inidiarse la prueba Bar ti,.

cevic, lanzó el (martillo sobre 50

-metros.

La bala al igual qu'e el mar.

tillo, malogró los esfuerzos de

los -diversos participantes, por la
•misma causal explicada anterior.

mente.

De todos les competidores,
Conrads, Weinzel y Otto, de San-

triago, qu'e- obtuvieron la pru'e-
'ba en este niisimo orden, uo, de

mostraron estar en la plenitud
d'e sus 'formar-, ni muy afortuna.

dos en sus diversos tiros, "Po

llack, el ex-icampcón, debido a

la rtgión donde está en que n-o

cuenta con condiciones elimatéri_
cas para entrenarse, no se en.

cnentra en forma. De los nue

vos, Beipier, d-e Valdivia, no's im._
presionó favorablemente. Hirt,
de Valparaíso, es también por

su físico un hombre capaz de

llegar muy lejos em 'esta prueba.
El disco con. W-énzel, Bioda.

novio y Schondfelt, de Santia.

go, Loredo y Pereció, -de Val

paraíso, Beimer, de- Valdivia, y
Bosas, de Osorno, fué ¡de un de

sarrollo interesante. Wenzel,
Ooniradp- y Bodanovirc, aúin rcuan.

do actuaron de acuerdo con sus

ante ele cient'es, no pusieron mar.

cas o perf ormaue-es cormo 'están

acostumbrados, debido al mal es

tado del círculo- cuyo terreno era

demasiado blando. Del resto,

Seihc'ndfelt, fu'era de training,'
aún euando sigue- demostrando

progreso, puéh lanzó a pie firme,

¡casi 38 metros; Beimer, dotado

de mucha téemiea, pues lo saca;

¡muy bien, y, finalmente Eosa-s

y Loredo, ambos eon un físico

impresionante, para 'esta prueba.
La drl-tancia d'el vencedor de

39.89, -'e-s buena para, las coradL

clones eu que se presentó la

prueba .

Pinaliiriernte, el dardo, que fué

de Weu.2íel, muy poco nrcrs mos

tró. ¡Soruco, que no logró iclasli-

ficars'e. aún csuaindo, el cuarto no

hizo tiros superiores a 50 metros,
nos probó aquí al igual que en,

el disco y la bala, que eistá ab-

solutamenil?' olvidado d'e' los lan_
zariTientos. Beiimer, de Valdivia,
ratificó sus condü-cion-es, al o-eu.

par el .segundo puesto, con un ti

ro de 50,S5 y Slatár, de Antofa

gasta, que parece, no progiesa
como era de esperarlo, sólo hizo

una distancia más que Tegular.
Para terminar, en lal? prue.

bas de vallas, Garlitos Müller, el

'ex.campeón narcioinal demostran

do que parece volver por sus fu'e.

ros, -obtuvo el triunfo con un

tiempo mejor .que el dr'ei año pa
sado y de 58". En esta prueba,

que se corrió en final al tiro,
FrlitSeh, d'fimostiándose como se

guro para esta prueba, llegó Ise.

gundo de Su compañero de de

legación.

Los- rep re s'ecita lites -de provin
cias, representados sólo por el

porteño Silva- -que llegó tercero

con un tiempo recomendable pa
ra él, de 1' 4|10, lograron sacar

'escasos puntos en esta pru'eba,
■cjirie- fué un total triunfo de San.

tiago.

Vicente Salinas, el actual re.

cordiiian y campeón nacional de

la. prueba, no participó.
E.n los 110 calificados, -en las

s-eries, Egaña, B: Stein y Duc.

ker, d'e Santiago, Soruco y Led-

hin, de Valparaíso y -Cuiña, d'e

Tocopilla, la final que contó con

la pi'esencia -de estos mismos ele.

inventos, se resolvió por un estr-e,.

Tome una sus

cripción a nues

tro semanario

El valor de ella

es como sigue:

Per un to $ 30

semeslr® ? S 7

Dirigirse a

MONEDA 1387

:-¿ái
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Un nuetfo triunfo del Royal fué el torneo de posta

Un nuevo certamen efectuó el

Domingo pasado la dirigente atlé

tiea que preside Li-llian el cual

estaba dedicado integramente al

desarrollo de un programa de

postas.
El certamen se cumplió en me

dio- de- un gran entusiasmo, con

tó con la .eoncurrenicia de la ca

si totalidad de los atletas de

esta Asociación, los cuales ac

tuaron de acuerdo -con sus ante-

ee-dentes.

Un nuevo y significativo triun

fo ¡significó este torneo "para los

eolores del viejo- Royal, que ob

tuvo la eiasi totalidad de las

pruebas del programa al excepción'
de la de' 4 por 100, que fué de

los Gladiadrinos.

La posta ganadora de este

evento crue representó los colores

del viejo Gladiadores, estaba in

tegrada por Gómez, Lagos, Par

ían y Várela y puso en la dis

tancia el recomendable tiempo
d-e 45" 1|5.

cho triunfo de Egaña, feobre. So.

nuco, quien preeedlió a Cuiña, el

cual rodó cruzada la meta a

causa de una lanzada ¡sorpresi
va.' y rápida sobre la huincha.

El tiempo del' vencedor de 16"

6|10, revela que los :do« primeros
no están 'ein. el máximo, ele sus

forraras. En estla- prueba, B.

Stein, que cuenta con escasos

nieles ele práctica y que es casi

um novicio, así como el repre
sentante- tic Tocopilla, Cul'ña,
son valores de quiémes se pue

de esperar muclto. Cuiña partir.
cipo con nn tobillo í-'eseiitido y

Sin embargo, cumplió una ac

tuar- ion brillante.

Terminai-'e-m-os este- comentario,
de una de las 'mejores -Olimpia.,
da|- atléticas, que se ham efec

tuado .en nuestro país comentan_
'do las deij pruebas d'e- relevos

las cuales especialmente, las de'

4 par 400, fueron de un desarro

llo de gran expectación. En

efecto, 'en la de. 4 por 100, que,

rcoait.ó en final inmediato' con lrn

participación de dos equipo!- de

Santiago, 2 di;- Valparaíso y uno

de Temueo, después de una lu

cha reñida, ee resolvió por 'el

'equipo A de- Santiago, por el

El resto de la¡; postas arrojó
un resultado como sigue:
10 por 100. Boyal formado

por: Baeza, Peters, L. Espinoza,
S. Aguirre Valdenegro-, Soto,
Juárez, León- y E. Espinoza.

5 por 200. Equipo del Boyal

integrado po-r: Baeza, Soto, Pe

ters, Espinoza y S. Ag'uirre.
4 por 400. Soto, Gore, Peters y

Espinoza.
3 por 1,000. Equipo del Bo

yal. Barahona, Escobar, Gore,
4 por 1,500. Avilez, Bolvalán,

González y Barahona.

Así pues, crue el Boyal ha, agre
gado un galardón más a su larga
e histórica ¡cadena de triunfos.

SANCIONES A LOS ATLETAS

DE SANTIAGO

Según informaciones obtenidas

en los círculos atléticos, Irr Aso

ciación, que preside don Guiller-

cual finalizaba "Potrerillos",
el cual hubo de luchar tenaz-.

mente, sin embargo, hasta la

huincha contra el B dé, la capi.¡
tal, qu'e era repr'cseiiiit-ado en 'el

último relevo por Bozo. El tiem

po del '.quipe ven.cie.idor, que es.

toba integrado por Vicente Sa

linas, A. y H. St'ein y Keitel,'
fué d'e 43", muy 'superior al

empleado por la posta, vencedora,

del año pasado, a pesar ele, ser

■ahora integrado c-ste equipo por

aigunos valores .qu-e no están 'en

el -máximo de su preparación),
i

La posta de 4 por 400, fué

también una pru'.-ba de enorme

expectación, pues, lucharan des

de 'el disparo- de salida los equi

pos A -de Santiago y Valparaíso,
pall.no a palmo, por obtener el

triunfo, lo que consiguió el 'equi.

.po d'el puerto, por in terniedlio de

su excelente corredor, Muñoz,

quien, ¡se impuso por un cuarto'

de pecho, sobi'e Fritsch, opilen'
finalizaba . El tiempo hecho 'en'

.erta prueba d'e 3' 31" 4|10, es'

bastante bueno, si tomamos 'en'

cuenta la calidad del ecpiipo venj
rci:ldor que estaba formado por:!
Tai.rc-k. Pizarro, Valdivüa y Mu

ñoz. El equipó A de Santiago,

mo García Huidobro aplicaría al

gunos castigos a varios de sus

elementos que observaron una

conducta un tanto incorrecta, en.

su corta estadía en Valparaíso,
con ocasión del Campeonato Na

cional.

Los siguientes atletas, todos

ellos muy conocidos, serían cas

tigados eomo se indica: Vicente

Salinas en 6 mts-es de ¡suspen

sión, Ernesto Medel en 6 meses

de suspensión, Héctor Perrada y

Miguel Castro con tres meses de

suspensión y, filialmente, Luis

Garrido-, -con 2 meses de suspen

sión.

Como se vé, hay mucha ma

rejada .en los bajos fondos atlé

ticos, de resultas del viajeeito a

Playa Ancha. ; Ssrá para conten

tar un tanto a los porteños de

la aplastante derrota sufrida a

manos de las huestes santiagui-

nas?

que llegó segundo, estaba inte

grado eom0 sigue: Callos Mü

ller, G. Huidobro, Gálm-ez y

Fritsch .

No terminaremos este comen.

tario de este ic.aim.|feom'ato-que ha

.tenido como sede la, simpática
•Ludad de Valparaíso,, ¡sin 'dejar

estampado un éstas líneas, lai

satisfacción que mos ha produ
cirla la bue-n'a. organización y el

eiitusiaslno desplegado por lá

dirig'ente atlétiea de Valparaí
so, que al coronar con el ¡niás1

franco de. los éxitos esto cer-J

tam'en a -su cuidado, el cual ha

tenido (.-ste resultado, .debido mas

que irada, al gran linteres des.

p?;gado piar ¡cada uno- de los'

que tuvieron a su cargo lesfJaJ

tarca, ha dado un hermoso ejem
plo a la Federación, de lo queJ

puede el entusiasmo y el traba 4

jo -en bien de la causa atlétiea,

cuando rus dirigentes cumplen
eon suí obügaeloin'es. DON SE

VEBO, felicita Inuy de veras a

los dirigentes del afletOimo por.

teñó por esta jornada ¡brillantej

si se quiere- del atletismo na-t

ci'-nal.
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Rangers de Talca y América de Rancagua se vieron

nuevamente las caras

El Domingo próximo pasado
se- llevó a efecto en la ciudad

del piduco, un lance cpie estuvo

a cargo entre los cuadros repre
sentativos del América de Ran-

eagua y Bangetrs, de esa ciudad

y que en resumidas cuentas ve

nía a tener el carácter de una

revancha d'el match que poco

tiempo atrás .sostuvieran estos

mismos rt- quipos y fii el cual lis

rangerinos vencieron a sus ri

vales en su misma casa. En es

ta ocasión los honores de la jor
nada peirteneeieron nuevamente

a los muchachos de la casaca

rojo y negra quienes se anota

ron el triunfo con cuatro tan

tos a favor por trefe de los visi

tantes, sin que por esto hayan
evidenciado una clara superiori
dad sobre los raneagüinos.
Anotaciones sobre el match

Este partido se llevó a efecto

ante una regular concurrencia

que- se dio cita al 'escenario de

la brega. E'l juego .estuvo un

tanto flojo en sus comienzos, pe-
to no bien los raneagüinos to-"

marón ventaja, las acciones se

equilibraron algo llegando a pre

sionar los locales quienes obtie

nen el empate cuando el primer
tiempo -estaba por terminar. En

■el segundo tiempo se puede- apre
ciar claramente que ambo!? ban

dos tratan de adjudicarse la vic

toria, pues ambos hacen buenas

íncuTSio.mes ejue constantemente

ponen t-n peligro los baluartes

contrarios. Prueba de ello es que

en este período del partido la

"redonda" ha encontrado el

fondo lie la red en cin-co opor
tunidades.

En resumidas euentars se pue
de decir cpie el match tuvo dos

carareterrísticas .bien mareadas:

el primer tiempo y un tercio- del

segundo estuvo un tanto- flojo
y po-eo movido. En las postrime
rías del segundo, se notó mucha

movilidad y entusiasmo, lo que

lógicamente logró agradar a los

asistentes.

Los integrantes del Bangers,
en general, no estuvieren como

en otras oportunidades. Sólo La

ra, López y Espinoza reeditaron

sus aictuaeione'5 pasadas, especial
mente Espinoza que fué el "cré

dito" del -equipo. González ac

tuó bien y Liborio se agigantó
-en los tramos finales del parti
do.

De los raneagüinos lo mejor
fué la defensa, ^escollándose en

ésta el baek Julio Banda que
demostró poseer grandes condi

cionéis para su difícil puesto.

Los que actuaron y el arbitro

Por el América de Rancagua
actuaron los siguientes jugado
res: Zamorano; Córdova y Ban

da; Contreras, Muñoz y Biquel-
me; Zamorano, Mujica, Esquivel,
Maldonado y Gatiea.

Los dueños de casa se hicieron

representar por e'l siguiente equi

po: González; Velásquez y Es

pinoza; Quinteros, Chacean ¡y

Díaz; -Co'rtéz, Liborio, Lucho

Barbieris, Lara y López.
Actuó de arbitro el señor don

Luis Ahumada quien desempeñó
su cometido a entera satisfación

d-f los protagonistas y de los

espectadores, lo que no es poco

decir. Todas sus decisiones fue

ron enérgicas y sin ningún apa

sionamiento-.

Otras noticias de la capital

Pidecjusña

'Ya sn'ucionadas las d'ficulta-

il-s que se- habían pre sentad o en

tre los clubes talquinos, la Aso

ciación de esa ciudad lia revuelto

iniciar sus actividades corres

pondientes al presente' año con

un Campeonato de Apertura que

se' iniciará mañana y en el cual

participarán poderosos equipos
como el Deportivo Español, Ran

gers, Dieciocho, Talca, National,
etc.

Muy adelantadas se eíicuen-

'tr.an las gestiones para la reali-

eión de la jira que próximamen
te, efe-ctuará al Norte- del país
el poderoso conjunto del Rangers,
puesto qu.p ya han contestado

afirmativamente, plazas como

Serena, Antofagasta, Coquimbo
y María Elena. Los dirigentes
de, est.e club tratarán de concer

tar algunos partidos en Santia

go y Valparaíso para m-rjor apro

vechar e-1 viaje.

La AirC-ciación talquina ha pe
dido a la Federación que regis
tre coimo del Ran-g.ers el contrato

c|,ue esto club y el jugador Juan

Jaramillo lian celebrado, y por e-1

cual este player se compromete
a defender los colores de esa

institución.

DQLAPE. (Corresponsal).



PARA LA HISTORIA DEL DEPORTE

Lott abandonó por cansancio.

Después de una serie de decía.

raciones parece que Loester

Sto'e.ffen, se enfrentará -con

Bryant Byssy Grant de Atlanta,
'en- los finales del torneo de 'ten.

•nis Atlanta B'i'ltmore que- se

efectúa aquí.
Las declaraciones y disousi-o-

mes comenzaron al final de un.

juego larguísimo que duró al

rededor de 3 horas entre Staef.

fen y G-eorge Lott, -en el cual

ambos tennistas discutían el -de_
i-echo a pasar a los finales d'el

torneo .

Al terirninar-e el 65 juego,
Lott, tiró el raek'et y dijo en¡
voz alta: 'Estoy muy Viejo para

jugar tanto tiempo, .cuando no

hay nada de interés como pre
mio. Me- voy. Es preferible que

gane iStoeff-en, por default".

El público .protestó de la acti

tud de Lott, pero el tennista de

Chicago abandonó el court, co.

mentando: "Prefiero perder por
drefault".

El match de Stoeffen y Lott

llegó a 5 sets inexplicablemente,
debido a una confusión. Lott

ganó él prinner iset 13|11, perdió
óe .segundo y el tercero con seo.

.res de -S¡4, 6|3 y ganó el cuarto

6|0. El quiuto set estaba S|S
cuando se suspendió.
. Grant ganó su derecho a ver

se: -en- los finales al -derrotar a

Malom Courts, d-e Atlanta, 7|5,
fi|4.

* # *

Impone Jack Médica, nuevos

records. — Jack Médica d« la

Universidad de Washington, im

puso hoy un nuevo re-cord d'e

natación en las competencias

Sinfonisi

um

IASCIMEITO

1 a 3 - 9 y medía a 1 1025 1

nacionales que se 'están efee.

tuando aquí, al ganar su heat

de los 1,500 metros con tiempo-
de 19' ¡2-1". El re-cord anterior

estaba en poder de Austin Clapp,
de Stanford y era de 20' 2".

La competeneia constituyó el

núiniero de mayor atracción en

los -'eventos nacionales que se

están efectuando aquí. Jim

Chriisty, de Michigan, terminó

en segundo puesto, seguido d'e

Stev-ens, -de Navy; Robinson, d'e

Michigan, y Grove, del colegio
de lowa.

Charles- Flackman, capitán
del team de la Universidad de

Illin'ois ganó la justa de 50 yar

das, derrotando en los últimos

strokes a Ernest de Iovra, con

tiempo de 23' 6".

rt * *

Dundee icón Mac Lafrnin. Vin-

c.e Dundee, .campeón de los pesos
medianos del mundo-, acaba de

fiílniar pelea para renfrenitarse

con Jimmy Mae Larnin, en el

Madison -Squar-e Garden, el 25

■del presente en una pelea que
sera a quince rounds y en la

cual se discute la faja que po.
sce Dundee.

rr ir- ^r

Tildien derrota nuetvam¡enfe a

Vinez. Big Bill Tilden y EDs-.

wortih Vin-ez, demostraron . ser,

anoche, la máxima atracción del

tennis al reunir más- d'e siete

mil fanáticos en uma pequeña
ciudad como Akron al 'celebrar

su señalado encuentro de los

courts. Tilden derrotó en tosta

oportunidad a Vinez con escores

de: 6|4, y 0|2.
A pesar de este éxito, -sin

embargo, Vinez' se mantiene to,.
davía al -frente en juegos- ga
nados y, perdidos- con 'el Viejo-
maestro

'

ele los courts.

Gfcun Cunningham impone .

un nuevo record para las 1,000

yardas s!n Oklahonia. Glenn Oun.

nin'gham estrella de t.raok de

la Uhiver=idad de Kansas, que.
bró recientemente el record muro,.
dial para las 1,000 yardas, regis
trando un tiempo de 2' 11" 1|10.
La marca anterior era -de 2' 11"

2¡10, que estaba en poder del

inglés Ellis.
# * *

Una interesante opinión die

Satoh. Enterado del suicidio del

tennista Jiroh Satoh, del equipo

japonés, Fred Perry, estrella in.

glesa de los courts ha declarado

hoy que la pérdida de tan no.

table jugador ha de alejar ¡mu

cilio la chance de los niponas
en la próxima contienda de la

Copa Davis'.

-Sin -Satoih, que pudo Ihaber -ga._

nado un single o dos, los japo
neses no podrán hacer nada, -'ha

dicho Perry, quien al mismo

tiempo expresó su sientimiento-

por la pérdida de tan notable ju.

gador.
La noticia del suicidio del

famoso tennista, ha causado

honda ¡impresión en los círculos

deportivos ingleses, ,que consi

deran grandemente la crhance

que tenían este año los- nipones
para ganar la Copa Davis.

Pare'ce que Satoh venía so

friendo una exeitaeión nervio

sa la «ual tuv.o, clima al apro

ximarse 'el ¡barco donde viaja.
ban- al estrecho de Malaca, don

de -s-e lanzó al mar. Satoh es

taba, "muy preocupado porque
decía que "no podía jugar fren.
te ai equipo australiano".

Vinez volvió a vendet a Til.
den. El.lworth Vinez, acaba -de-

obtener una nueva victoria fren

te a Tilden' -en el último partido.
sostenido en la tournée -efectua

da por el Atlántico, y efectúa.

do en Albany. En esa 'ciudad el

escore del match fué de 1018,

3|6, 6|3 y 6|3.

Talleres Gráficos

"HOY"

ESPECIALIZACIÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

LIBROS
DELICIAS 1158

TELÉFONO 62283 -

CASILLA 63-D.
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Siete años hace Que murió David Arellano jugando fút

bol en Valladolid.LlDomingo serán trasladados sus restos
BECUEBDOS DE LA TBAGE-

DIA

El 3 de Mayo de 1927, a las

7 de la tarde, jugando la revan

cha eon el seleccionado de Cas

tilla y León, David Arellano

chocó casualmente eon un juga
dor español, y cayó para no le

vantarse más.

David fué fundador y capitán
del Coló Coló, aquel club de 17

jugadores formado a puro entu

siasmo y que paulatinamente fué

imponiéndose por su juego de

conjunto hasta alcanzar la popu
laridad que tocó a su limite »

raíz de su regreso de Europa.
David empezó jugando en la

Escuela Normal, después pasó al

Magallanes y finalmente el 20

de Abril de 1925 fundó el Coló

Coló.

Fué capitán del cuadro inter

nacional que .el año 26 se clasi

ficó vice-campeón de ¡sudaméri-

¡ca, empatando a un goal con Ar

gentina.
Hasta ahora, 'los restos del ma

logrado footballista estaban en.

el Mausoleo de la Sociedad de

Empleados de Comercio, pero ma

ñana Domingo serán trasladados

a la tumba de la familia, a las

9 de la mañana.

Al traslado de los restos han

sido invitados los clubs de la

cjiipital y ría FederacüSm die

Football de Chile.

UNA CBONICA DE) AQUELLA
ÉPOCA

Nuestro compañero- de labores,
Carlos Carióla, que presidia aque
lla gloriosa jira del año 27, nun

ca después superada, envió al

diario "La Nación", cuya co

rresponsalía servía, una crónica

relatando la muerte de Arella

no, y el partido mismo.

Beproducimos a continuación

una parte de ella:

"Este (el balón) se eleva y va

a caer a igual distancia de Da

vid Arellano y de un mie'dio baek

que también se llama David. Es

te último salta; pero como ya e-1

balón está entre los pies de Are-

llano, ca-e con todo el impulso
de sus 18 años 'sobre el chileno.

Pué una eos-a casual, pero el

capitán chileno se dobló haeia

adelante en dos y cayó hecho

ovillo por ¡el dolor.

En brazos de Alberto Arella

no', de Olguín y de su fatal to

cayo fué sacado del campo- 't-uan.

do faltaban tres minutos para

terminar el primer tiempo.
—"El Chuncho está patalean

do todavía", repetía él negro

González en el descanso, mien

tras dos doeton-s atendían a Da

vid.

Como ninguna reserva había

llevado uniforme ese día, por pri
mera vez en la jira y en vista

de que. "no hacía falta", Mora

les se puso la camiseta de Are-

llano, y entró a cubrir el pues
to de González, el cual pasó al

ala izquierda, colocándose Olguín
de in-s-ider, Y mie;ntras Arellano

era llevado a-1 hotel por los doc

tores, su hermano Alberto y uno

de nolsotros, que vio en .e-1 rostro

de los primeros un presagio fu

nesto, continuó el partido.
Aquello fué titánico. Saltando

por sobre el pito del arbitro, Gon
zález co-locó dos cañonazos de

esos que hacen arreglar el reloj
en Santiago.
Un minuto antes de terminar

el partido, el extremo izquierdo
vallisoletano empata a tres tan

tos.

Pero . . . ese- empate costaba un

hombre.

MientreiB en la eaneha corrían

tras el balón 22 muchachos, en

el hotel -corrían tras las inyeeeio_
nes unos cuantos chilenos que
sentían apretar la garra de esta

mala, suerte que les persiguió
desde qu; pisaron tierra españo
la.

En Valladolid hay facultad de

Medicina. Puels al profesor se lla

mó, y el doctor Morales, al día

siguiente, no pudo disimular ese

gesto fatídico que espanta a loa

que lo entienden.
—

Esperaremos hasta las tres.

Si reacciona, lo opero.

Nos miramos todos y todo's di

jimos para adentro cíe nosotros

mismos: "Mentira... No puede
ser

' '
.

Pero pasaron las horas, volvió

el doctor Morales y Solamente

dijo:
—No se le puede operar.
—Pero doctor. . . ¿es que ¡se

muere1, David!

Y el silencio de aquel hombre

en cuyas manos estaban nues

tros corazones, fué la puñalada
que rompió todo los lagrimales.
David, el alegre David, -el tenor

de la Compañía, se tenía -que
morir. La ciencia no podia sal

var a ese muchacho que salió

jugando de- Ghile con la ilusión

de ver Europa y que iba a que
dar enterrado a tantas leguas de

su patria y de su madre.

El doctor Morales, hombre jo,.
ven y talentoso, -comprendió nues

tro anhelo y en una hora agotó

lo5 recursos ante ese pulso que
se iba apagando rcormo las últimas

notas.de la canción favorita de

David...

"Duerme... Duerme... Duer

me, querida".
Tendido en su cama, el valien

te David Uarmó a uno de sus

compañeros y de todos se des

pidió recomendándoles que de

fendieran los colores chilenos,

que él los ayudaría. . . desde allá!

Cuando la madrina del Coló

Oolo, que él había designado en

la jira le dijo que lo iban a

operar y que en España era obli

gación confesarse antes d-e la

operación, David dijo:
—Sí, señora: Quiero confesar

me y que me operen luego, por

que- si no me muero-,

Sápidamente se hizo todo. Su

madre puede estar satisfecha,

pues se cumplieron sus deseos,

auxiliando, como ella lo hubiera

hecho a su hijo.
Como Pancho lloraba a su la

do, David, ya casi sin voiz, le

dijo:
—No me ponga nervioso Pan-

chito... Alguna vez tenía que
ser . . .

Y eon la plena conciencia de

lo que ocurrí-a, s-in la imieaiott1

amargura, |más valiente que. los

que a su lado estábamos, murió.

Sus últimas palabras fueron:

—Adiós mamá.

Los compañeros de David mi

raban su cadáver espantados, in

crédulos, boquiabiertos... espe

rando que terminara la broma y

se levantara.

El negro González, basto cormo

es, duro, áspero a veces, se plan
tó a, los pies del catre y se quedó
mirando a David con las cejas

juntas, esperando, .sorprender un

gle-sto en 'él, para que
_

no lo hi

cieran- leso. Poco a poco el to!s-

tro fuerte que parecía inmutable

se fué doblando, quebrando, arru

gando hasta contraerse nerviosa

mente y estallar en lágrimas. Co
mo si hubiera apretado una es

ponja con los dientes.

Unos afirmados en la cama dre'l

muerto; otros estrellándose con

una pared, algunos gimiendo eo

mo una guagua y Chaparro apre

tando los dientes, tapándose las

lágrimas, todos los ágiles coló-

colinos, los caballerosos Isurame-

ricanos, los alegres chilenos, se

daban vueltas como desorienta-

,
dos en el simpático hotel tan

distante de Chile, donde todo au

guraba alegría. . . y ahora se pre

paraba una capilla ardiente".

/
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Hilachas de la semana deportiva
Halagadoras sorpresa» brindó

él campeonato de apertura de. los

futbolistas. Santiago, Ferrovia

rios, Caílos Walker y
■ Green

Gror-s, nos revelaron el valor de

los elementos jóvenes; que segu
ramente pronto caerán .en las re-

dea del profesionalismo. Se vio

que no había necesidad de recu

rrir sólo a las provincias,
'

para
reforzar las filas de los gran-
'drels. Existen muchos muchachos

de condiciones, a quienes sólo les

falta el pulimiento, que se arl-

quiere con el roce continuo con

ilos: consagrados. >

Y a propósito d-el mismo tur

neo, no deja de ser curioso el

sistema adoptado para desempa
tar. En el cniso d-e Santiago y

Magallanes, el triunfo no deci

dido en la cancha se ha resuelto

por obra del azar, por la victo

ria- del Santiago. Con la demos

tración he-cha. por los albos, ha

bría -sido mucho más interesan

te ún nuevo cotejo con los cam

peones, aunque estos repuestos
de Is-us dolieneliais, hubieran de

seguro ganado por goleada. A los

entusiastas muchachos del San

tiago;, les habría ofrecido nuc-

vaa enseñanzas la revancha, y pa
ra los aguerridos, estarían más

de acuerdo eon sus méritos, lle

gar así a la final. Debe modifi.

ear.se en las ruedas finales .este

procedimiento, bien poeo equita
tivo.

Cortés, en una bujema interven

de la

Insatisfecho' s-e retiró el públí.
en después de la actuación de

Colo-Colo frente a '.a UDE. Sal

vo lo¡< primeros 15 minutos, na

da demostró él popular team, que
nos hiciera recordar su pasado
glorioso. Paltó trabazón en sus

líneas y sobre todo la caracte

rística pujanza, que los hiciera

favoritos. El goal que se les lle

vaba, de ventaja, con más empu

je, debió descontarse y .vitar así

una derrota poco halagadora .La
afición tiene sus 'ojos, todavía

puestos en -us 'perf'orniaiice's, y

ción, ante una cargada de Peña

UDE. --.

Oo-lo Coló debe satisfacerla, ofre
ciéndole espectáculos, más de

acuerdo con sus antecedentes.

Sigue la campeona sudameri

cana Anita Lizana, cosechando

triunfos en los courts. Ha lle

gado a la final de la primera ca

tegoría, sin conoiei-r la derrota,
y demostrando estar en su me

jor forma. Es lamentable .no

pueda llegar hasta las canchas

de Wimbledon, a. ofrecer a. la afi
ción inglesa, una demostración
de su vasta gama de recursos.

Seguramente hubiera obtejnido
una honrosa colocación. Eki reí

continente no reconoce rivales y

hoy se encuentra haciendo tem

blar a los campeones masculinos

de su patria.

Aunrpic ios resultados de la

eliminatoria nacional de atletjs,.
mo no fueron brillantes, sin em

bargo se vio que .este deporte no

decae, y por lo menos los atle
tas procuran mantenerse en for

ma. Algunos .elementos /nuevos

también, que enviaron las proviu-
lelas, dieron gratas sorpresas.
Santiago triunfó por un oran

margen que pudo haber sido ma

yor con la cooperación de las fa

langes: ele Julio Killian.

Una escena del partido Colo-Colo U

Nada se ha hecho hasta aquí
para responder al llamado que
nuestra revista hiciera por in
termedio de sus columnas en

números pasados. Es preciso se

obtenga pronto un acercamiento
entre ambas dirigentes que pon
ga término a las dificultades
existontes. La unidad del depor
te lo exige.—Í£_
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Habrá que hacer muchas "dobles" para ganar los

partidos de ésta noche en el torneo de palitroque
La tercera rueda de «ste Campeonato por equipos enfrenta al Brunswick con los del

Viroca. — Román Rubio mantiene hasta el momento el mejor promedio individual. —

Cayetano Pinedo y Guido Pavonne, se anotaron granres batatazos . con 233 y 220 palos

respectivamente, pero después defeccionaron. — Una predicción sobre 3l

resultado final.

la cual -el interés de dicho cam

peonato se dá por descontado.

Los primeros partidos

El Sábado pasado comenzó el

torneo con tres partidos en los

Don Roberto Herrera, "el pale-

.

ro fijo" del equipo de los

Periodistas

En lus canchas que posee la

Brunswick en Merced se está des

arrollando el Campeonato de Pa

litroque de Santiago, por equi

pos de cinco jugadores. Se han

inscrito nueve quintetos, entre

los ©nales militan los ¡mejores

players santiaguinos, razón por

Renato González,
' '

Míster Hui-
fa' ', llamado a superar el record

de Pinedo

que, mayormente, no se produje
ron sorpresas en los resultados

generales, pero sí en el paleo in

dividual de algunos jugadores, ya

que Cayetano Pinedo, d-e la U.

1>. Española, que no era, con

siderado entre los -ases, s-e ano.

tó-^una cancha con 233 palos y

Guido Pavonne, que- había sido

inscrito en el segundo- equipo del

Moto Club, llegó a los 220.

La rueda del Martes .

El Martes los
. "seprerls." dJe-1

Sábado, defeccionaron y fué así

Román Rubio, el "figurero'
Viroica

d*l
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CARGANDO EL PEDAL
Durante el curso de la presen.

te semana, s& han recibido y

despachado a distintos puntos
del país los siguientes telegra
mas, ios cuales, -salvo 'errOT u

omisión, tienen la redacción que,
a continuación- Se indica,

A París

Señor Paul Rousseau!, S>eere.
tirio Unión Ciclista Internacio

nal.

Necesito urgente profesor en.

-séñeme forma encauzar rumbos

definidos, Asociación afiliada,
Pederación Chilena. No adepto
catedráticos deportivos, aunque

tengan espléndida hoja de- ser

vicios. Pago buen sueldo.

César Inostroza, Presidiente.

De Santiago a Santiago

(Señor Pedr.o Muíset Castro.

D-iga si continúo traibajando

organización sudamericano ci

clismo; pues, tengo buenas pro

posiciones pero inseguridad con.

tinuar frente Oficina Permane.n.

te, debido silencio ¡suyo- obEu

game solicitar respuesta urgen.

te.

Santos Allende, Director In

terino.

De Santiago a Salntiago

Señor Santos Allende A.

Si eai realidad organiza sud

americano de cicilismio, autorizo.

le presuntivamente continúe co

mo Director, en ejercicio Ofi

cina Permanente, .hasta llegue
oportunidad asujmiré mando.

Pedru Musset Castro, Direc

tor.

De Santiago

Señor César Inostroza..

Así cómo preparástemie- cama

para ocupar Presidencia Asocia

ción, ruégote actuar con crite

rio y solicitar sano- consejos y

rehuye partidistas. Yo actual

mente duermo tranquilo agrá.
deciéndote servicio prestado-.

Humberto Peralta R.. Ei-

Prosidente.

De V.ña del Mar

¡Señor Alfonso Salas.

Hijo de la madonna pensar,
mío earo, permanencia tuya

Sportiva, cueste centón de pesr-
«i. Ahora te haz fugato como

un inveccile, dejándonos tutto

em'broimatto.

A. Marehessini. Eio-campeón
cielista.

A Viña djel Mar

Señor Alejandro M-areihessi.

ni.

Desde qu'e me llevó del Val

paraíso a la Sportiva, me hice

italiano. Todos conversaban en

Mussolini y yo colígate como una.

ampolleta. Aquí en e'l Audax es

distinto debido Si|m.onetti s$

bate en castellano puro y dom

Blayo le- reemplaza a usted en

Irrigarme ¡billetes. jQué tal?

Alfonso Salas O., Doble eam.

p>eón de Chile.

como Pavonne a duras penas pa

só loa 160 y Pinedo sólo consi

guió unos palos más de 150. En

cambio, Román Rubio, del Vi

roca A., jugando con mala suer

te, marcó 201 palos» perforaran-
ees que Seguramente, mejorará

pronto.

Las mejores opciones

Tomando eu cuenta les partí-
dos ya. jugados, se destacan ne

tamente dos equipos: el Santia

go Moto Club A. que venció al

U. D. Española haciendo 827 pa
los y el Viroca A., que se impu-
a 825 palos, es deteir, 2 palos
menos qne ,los del Moto.

Fracasaron los viejos campeones

Con la pretensión de ganar el

mejor promedio individual más

que todo, ae inscribieron en el

equipo de Los Queltehues, los

play-ers Enrique Cabrera y En

rique Scheel, hombres que, en el

año 1932 habían pasado varia-s

veces los 2-60 palos. Pero puede
decirse ya sin temor a equivo
carse, que lian perdido los dos

ex-craks, toda opción al premio
que deseaban. S!ehe'et ha ¡heeho ya

dos can-chais y en las dos ha con

seguido el pobre score de 128

palos. En cuanto a Cabrera, no

ha estado mejor y tiene 115 en

la primera cancha y 135 en la.

segunda.
Otro que fracasó fué la adqui

sición de Brunswick

El equipo Brunswick A., con

siguió, pocos días antes de la

iniciación del Campeonato,
' '
le

vantar" al Viroca el jugador
Octavio Medina, que tenía pro-
misorea apronta, muchol-j de ellos

sobre los 200 palos. Pero estu

valiosa adquisición de la. Bruns

wick defeccionó en su debut la

noche del Martes,, llegando só

lo a los 136 palos.

Los mejores promedios hasta el

momento

Después de las partidas juga
das, los mejores promedios indi

viduales son los I? i-guien tes: Ro

mán Rubio (Viroca A.) 201. Ca

yetano Pinedo (U. D. E.) y Gui

do Pavonne (St-go. Moto B.) 191.

Esteban Molinari ((StgO. Moto

A.) y Roberto James ('Bruns
wick A.) 188. Renato González

(Viroca A.) 186 y Federico Smith

(Los Kaikus), 182.

Predicciones sobre el resultado

final

Ya pulseados todos los nueve-

equipos participantes, se pueden
hacer predicciones sobre el re

sultado final. Per ejemplo, cree

mos que los dos primeros pues
tos ¡serán ocuparlos por el Viro

ca Á. y el Moto A. Para el ter

cer puesto tacharán los -L! Bruns

wick, Moto Club B. v [J. D. Es

pañola. El sexto puesto estará

entre Los Kaikus y el Brunswick

B. Y el último lugar quejará en

tregado al Viroca B. y a Loa

Queltehues.

Resultados generales

Los resultados generales de lo»

partidos efectuados hasta el mo

mento son los siguientes:
Santiago Moto B. 815 palo».

Viroca B. 545 palo-i.
Santiago Moto A. 827 palos.

Unión Deportiva. Española 75S

polos.
Brunswick B. 671 palos. Los

Queltehues 468 palos.
Brunswick A. 782 palos. Los

Kaikus 742 palos.
Viroca A. 825 palos. Los Quei-

tehuen 263 palos (jugaron dos).
Unión Deportiva Española 735

palos. -Santiago Moto B. 705 pa
los.

L:s partidos de esta noche

Esta noche' se jugarán los si

guientes partidos:

Bruswick B. (Cazcnave, Ma-

rinkovieh, Jaime Muñoz, Casti
llo y Enrique Murshell) contra

Santiago Moto A. (Molinari, Pa
blo Pavonne, Juan Puppo, Mar
celo Beyrii y Missana).
U. D. Española. (Scheel y Ca

brera).

Viroca A. (Román Rubio, Re
nato González, Herrera, Matelu-
na y Ricardo Caram), contra
Brunswick A. (Roberto James,
Carlos Mursell, Jorge James, Oc
tavio Medina y Mario Petrie)
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Despuntes de la sesión del Lunes

Mortal duelo entre los delegados del Walker y Españoles. — Consecuencia del error

de un "pito".

Matte.—Se dará lectura al

acta . Se lee . Luego viene la

cuenta .

(En ella viene una nota de

don Simón Martínez ero la que
renuncia a su puesto. Esta se

acepta -dadas las razones .que- *1

renunciante hace valer para
ello. Luego ise pone en conocí.

tai ieuto de la sala "ana nota d'el

Carlos Walker P, C, reclaman
do sobre la validez reglamen
taria del match que ellos sos.

tuvieron -con la Unión, ein el

Campeonato de Apertura, ya que
en el segundo período "le ese

match nio- £e jugó el tiempo re.

glame|ntario co-ntelmpladlo en las,
bases de -eisa Coimpetemeia . Tan

to el 6eñor Lorenzo, delegado
de la UDE, como Monsieur To.

paz-e, 'clel C. Walker, hacen ver

a la sala su completa inculpa.
ibi-lida'd en este asunto, ya que
el solo responsable de esto as el

arbitro que dirigió el encuentro,

quiif(n se equivocó lamentable.

mente en el control del tiempo
jugado, por lo qu'e estilman qu'e
ellos no puleden pagaT laís- ha.

bas que se comió... el discreto

de Doñihu'e) .

Matto. — Todos eistamos de

acuerdo en que ninguno de los

equipos qu'e participaron e|n ese

match, tienen la culpa, por lo

que el acuerdo que se tome mo

debe lesionar los intereses de

ninguno .

Lorenzo.— Mi "eluss" ganó
eso partido Sr. Presidente, por lo

que no nos haría niuclha gracia
que se anulara por culpa del

arbitro.

Topaael (Del C. Walker). —

Ciento es que nosotros perdimos
ese partido, pero ¿quién nos di

ce que podría haber sucedido lo

contrario si se hubiera jugad-0'
el tiempo reglamentario? ¡No
hay .que- olvidar que- el fútbol

as como el juego de la biroca!

(En restos aiionfentos s.e oyen
fuerbc-s estampidos em el hall del

milenario edificio, lo que ló-gi.
caim-eiute- pone en apuros a los

"honorables", pero el susto du

ra poco, ya que antes que .se ex

tinga el ¡eco Irle las 'detonaciones

entra en la sala doin J. B. Qui.

ñones) .

Quiñoir.iX'S .

— ¿Me pertmite se

ñor Presidente, que .aclare, esta

situación? No debe eul)parsie al

arbitro dle este error, recuerde.

Se que el alcohol y la nicoti

na...

G-sjlasso'.—Está visto que «1

único culpable de esta situación

es el caballero -que dirigió este

lance, al ¡no tomar bien el tiem.

po. Esto no -es toleralbl'e y de.

be sancionarse lenérgiicamiente.
Sarmiento-.—-Sea cuál sea la

repetición de 'ese encuentro ven-

caiso que se debate, cíe.o -que una

repetición de eae- elncuntro- ven

dría -a- lesionar los intereses de

los demás clubes, pues, el ca

lendario s'e alteraría por com.

pteto. Por otra parte, confía en

que el Walker adoptará un-a

actitud que beneficie a todos y

con esto ¡mantenga -el aifmolniosq
concierto reinante entre los qu-e

militamos en .esta Asociación.

Topaze.—Por el mermento, no

puedo prenunciarme definitiva

mente sobre esto punto-. Pido al

honoi'fible Directorio postergue
-su pronunciamiento hasta que(

yo consulte al Directorio de mi

institución.

Alonso. — Estraoficialment-e

he sabido .quie imaña'na llegan a

nuestra Secretaría una nota del

Waltoer en la cual se 'desistirá'

de su pedido de repetición del

partido. Con esto quedan salva

das todas las dificultades y po.
dríalmos ahorrarnos un poeo 'de

saliva .

Otro ¡delegado djel Walker. —

Nuestros jugadores quieren ti

rarse otro saltito con los llama

dos "grandes", por lo que pido
se repita el match en cuestión.

Barriera.—Hasta el momento

hamos estado tratando un asun

to que no nos incumbe . Esto es

materia que corresponde al Di.

re-ctorio y n0 al -Consejo, eada

cuerpo tiaae sus atribuciones.

Matte( .

—-Lo que ha dicho 'el

"¡honorable" Barrera es la Bi.

blia, pero ¿qué culpa tengo yo
de que los señorers que componen
el Directorio lleguen cuando las

\*elas no arden? ¡Si hoy too se-

efectuó la sesión de Directorio.
se debió única y 'exclusivamente
a .que los caballeros brillaban

por .su ausencia.

Un Delegado. — Pero ahora

hay número, s)cñor Presidente, y
creo 'que 'e-e podrían coinstituir

en sesión de Directorio.

Matte.—Es que a mí no me

van a tener pa'l tandeo y si ¡no

hay ii'fluier.O' a su debido tiem

po no halbrá sersión y yo. ¡me

voy para mi casa. ¿O ¡es quie

quiérela que les llagamos ¡sesión

a domicilio?

El mismo delegado. — Pero

con un poco de eimpeñito siei

puede .arreglar todo, sleñ-or Pre

sidente. A lo imejor las personas

que llegaron atrasadas estab-ryí^
conversando con Sarmlito y se

sa-be que com elle' señor es di

fícil cortarla.

Mattie-.—¡En vista de, la razón

alegada, por el señor Delegado,
s'e va, a constituir la sesión de

Directorio.

(Se levanta la 'sesión de Con

sejo y se procede a efectuar la

ele Directorio. No .crea el ama

ble lector, .que entre una y otra

hay alguna diferencia . Los de

corados son los mismos; igual

que los actoneis) .

Ma|ttei.—Hay un reclamo del

Carlos Walker, que ya 'está

en eonocimittaito de los señores

delegados, por lo que .-estimo in.

necesario- volver a repetir. Tío.

dais las razonéis que en esa- fe-

clalmación ha hecho valer leí

club afectado, .están de acuerdo

con el informe presentado por
el Director d'e Turno, que actuó

en esa ocasión.

Lorenzo'.—Puede que el arbi

trio haya Jdesecrnocido las bases

que se adoptaron para esta com

petencia.
Matte-—Sean cuáles sean las-

bases, en todos los partidos i*¡

juegan dos tiempos iguales, y

si los áribitros desconocen los

reglamentos, mejor es que se

queden en la -casa . Además, te-s_i

tos .caballeros deberían 'depender
directamente' de nosotros para
tener un control más efectivo.

.Sarmiento.—Creo que lo que

«¡hora cabe e« que el Directorio

Se pronuncie Sobre este partido,
si teta viciado o no.

(Se efectúa la votación cuyo

veredicto as que el partido está

viciado- -y que por lo tanto -debe!

repetirse) .

Lorenzo.—No estando com^
fornie con el resultado de la vo-
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tación, apelo de relia ¡ante el

Consejo .
i

Matte.— Ahora para conocer

de la apelaeióln que formula el

delegado de la UDE, debemos

constituirnos nuevamente ¡en se.

sión de -Consejo. ¡Qué fregati
na!

(El Consejo estima que haJ

bie-ndo dificultades' entre las'

partes, lois alntecedentes 'deben!

pasar al Presidente del DirecJ

torio -Central, quien ,es .el arbitro'

en última instancia) ."

Mattel.—ISe procediera, a con.

feecionar el proigraima para la-

segunda rueda del Campeo-n ato'
de Apertura.

¡Sle- .efectúa este eon el resul

tado que es de conocimiento del

público y en cuanto al match

restante y que es el de Ferro

viarios con el ganador del caso

UDE y Walker, é>=te dependerá"
del veredicto -

que se dé a reiste

asunto.

Galasso. —

Hago indicación

para que se mantenga el resul

tado que se registró >6(n la can.

dha, en el match Españoles.
Walker, pues éste es el qu'e- -be

neficia, los intereséis dle- la_ Liga
Topaze.— La indicación del

delegaflo del Badminton .tiende

a, proteger intereses creados,

por lo quie' roe- opongo- a ella.

Lorenzo. .

— Para terlniiluar

esta enojosa situación cedemos

los puntos a los campeones del

Walker .

Tofpaze.—Lo miejor e-s arreglar
este aisunto en la cancha.

Mattie'.— Lo interesante es

que se fije la fecha para este

encuentro,
—

pero este lance no

debe entorpecer Du'estro calen

dario.

Un Delegado.— Todo esto se

ha originadlo por el error de un'

arbitro por lo que estimo que

por esta vez se diebe suspender el

porcentaje que les corresponde.'
Matte.—-Y no .sólo eso, debe

mos
• enviar una enérgica mota

a la Dirigie'nte elle- los Pitos, paj
ra que vea modo ele solucionar

estas- dificultades.

Cabrera.— Puede que algo dé

culpabilidad la tenga taimbién|
al Director de Turno qu'e mal

quie- imal, es una autoridad en la

canerha. A lo imejor el arbitro

estaba usando reloj de sol.

Matte.—El Director de Tur

no, señor Cabrera, no es paTa

metlerse en esas cosas. Bonita

r'ería quie' él y el arbitro se pu
sieran .a discutir en la cancha.'

Don Peidro Jota Malbrán. —

Pido la benevolencia- del señoT

Presidente, para esclarecer en

algo ¡esta situación. Sobre el

error del arbitro no- tengo nada!

que agregar, pues, todos somos-

hulmán o.í- . Ahora, sobria la falta

ele informe de -nuestra dirigente
debo decir que 'en ella las ¡cosas-

andan revolucionadas, pues, to

dos sus 'directores han Tenumj

ciado, v eso se encuentra a car

go de uu Comité, por lo que na

da se puede dlespachar a -su de_

bido .tiempo.

D'OTTONE.— Aunque había

hecho voto de no meterme más

en esto, señor Presidente, pito
la -palabra, para -decir dos co

sas. ¡Qué diablos, yo también

soy humano! Sé positivamente,
y de esto puede dar fe el señor

Cornejo, que se encuentra pre

sento, quie de los jugadores que

participaron por el Walker en

el partido con Españoléis-, ha-'

bían .algunos castigados.

Lorenzo5—Y, además, señori

Presidente, hay otros que Ind

estaban deibi'darmiente inscritos,
eomo el señor Topaze por ejem
plo.

Matte.— .Ésperareimos el ve

redicto del Presidente- del Di

rectorio Central. Y con ésto ¡se1

levanta la sesión|
—CIRUJA.

Fábrica de argollas
Establecida el año 1921

EELO JERIA

JOYERÍA

Nueva York 66

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde § 98 el par. Liquidamos relo

jes a precio de Fábrica. Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes, ar.

gollas, etc. Regalamos décimos de lotería. Pida catálogos a Casilla 441, Sant'ago.

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

APvGOLLAS DE ORO

EL PAR

GARANTÍA SERIEDAD RAPIDEZ
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ENTREVISTAS DE ALPISTE

Osvaldo Lira, el excelente centro half del

Cross, es también un buen boxeador

ireen

Sin embargo es un muchacho tranquilo y modesto.

No cabe duela que el Club de

ia. "Cruz Verde", cuenta con sus

huestes von elementos de. gran

valeT, que dentro del concierto

futbolístico eaplitolino ocuparán,
a corto plazo, um' destacado lu

gar .

Esto, que ya. hemos repetido
en ¡diversas ocasiones, se vio com.,

firmado «1 Domingo, pasado 'em.

la cancha de los- Campos de

Sports, en el match que sostu

vieron los muchachos que dirige
Claudio Vicuña y los verdes de

San Isidro-.

Mientras éstos faliaren e"1 for

ma que cauro la consiguiente
'alarma d'e- 'sus dirigientes, aque

llos dieron Imuestra-s de una ca.

pacidad que revelaba el ¡buen

■entrenamiento a que fueron so

metidos durante la semana.

Entrólos que se .destacaron, ca_

be mencionar especialmente P

Osvaldo Lira, el eje dle la línea

media, que tamtos aplaul-os ha

arrancado a la -a-füeión por su

facilidad paTa desbaratar los

'ataques más peligrosos llevados

a su ciudadela por la- .ofensiva

contraria, y de quien nos ocupa..

bnos en estáis- líneas.

Lira cuenta solamente eom 21

años y ya é perfila cobijo uno dé

los mejores jugodjpre-s mletropoli-
tanos.

A los 13 'años, empe.zó a darle

de patadas 'a la "¡ball", -el año

1920, 'en la 2.a División infan_

til, era defensa -de lois- coloras del

Maga llames. Allí recibió los pri
meros conde-jos del señor Rober

to Herrera, caballero ejue vio ¡e-n

'e-ste pequeño player la pasta, su

ficiente para ¡hacer de él un ver

dadero "crack" del futuro. Y

el "órgano eachative",del señor

Herrera, no falló al pensar de

ese -modo. Lira sle. ha. converti

do en ¡al "crack de la nueva gene
ración". Magnifica colocación

dribliador, una excelente cabeza

y uu gciimibetazo qu-e caul-'a res_

ple-to al más indiferente de los

guardavallas, hacen de 'este jo
ven elemento, un jugador, que,

en justicia, debe .ser considera

do coimo umo- de los mejores

"ej'es" 'de lín'ea inedia del país.

Al "Green Cross"

El año- 192S, y cuando recién

-cumplía los 15 años, Lina, deeli1-

dió cambiar de ealmiseta . Y en

efecto, firmó los registréis del

Club, que capitaneaba ie-1 "Pije
■Larraín", ingresando a la 2.a

División de adultos. Muy poeo

Lira, capitán del Green Gross

(En su información)

fué lo que jugó por este equipo,
pules, en los primeros partidos-
mostró su verdadera hilacha, y

los dirigentes decidieron incluir.
l.e entre, los defiein¡sore¡s del cua

dro de honor.

No obstante .sus condiciones

para um equipo dle. primera, 'di

visión, el comando green ero sin o

nüibo de dejarlo en el cuadro B,
'en atención a su 'escasa -edad y
a que su constitución física, era
todavía la. de un ¡niño. Esta in

teligente decisión fué elle- gran

provecho para Osvaldo, que lo

gró en la -división de los livia
nos desarrollar sul? músculos has.
ta hacerlos aptos para 'enfrentar
a los l-.nás. fiiertes opositores de

l.i s lid'rs depertivas.

Es amateur

Una circunstaracia. que hace

destacar más -nítidamente la

personalidad de este -muehaeho.

es '.la que se refiere a la remu.

íieruición que tocios los que lo.

gran destacarse exigen de sus

dirigentes, como pago al aporte
de eniergí-al- que aqulellos ponen

al servicio de su Club.

Lira, jaimás ha recibido un

centavo por jugar, y nos ■dice:

¡"Siento un verdadero oi-gultio'
en declarar que jamás he permi
tido que sle- me paguen mis ser_

•vicios deportivos .
No míe. seduce

el dinero, y mi sola e invaria

ble- divisa, es la de llegar a ser

bueno, pero buemo elle verdad.

Y ¡e- claro decimos nosotros,

quie Lira llegará a ser lo que

piensa, pues, para, 'ello cuenta-

con un entusiasmo y cTedicaclión

jioco comunes en los jóvenes de

su edad.

Adelinas, tirr.ie a su haber la

gran cualidad -dle- la modestia y

sus brillantes actuacioaieí- no

logran llenar dle humo su cabeza,
domo pa.sa con la ¡mia.yOTÍa del

los muchachos' de hoy.

También es boxeador

Si, querido lector, Osvaldo Li_

ra, también' es boxeador; pero
no de esos "«liatones" que ha-

c.-m alarde d'el arte de la defen

sa propia.
Y si no dígramo;"- qulien quiera,

si alguna vez a este jugador se

le ha amonestado por algún in

cidente promovido em¡ la can

cha. No, porque aún cuando es

un maestro ie-n el arte- de dar

"-coscachos", eso se lo guarda:

para él sólo-, Y nada más.

En e-5tle deporte-, ha tenido

destacada actuación y una de

■ellas se re-fierle al match que
sorstuvo -en Puerto Natales, du.-

rante la jira de la Universidad-

Católica, d'e- la cual es alumino..

Eu tesa ocasión le correspondió
pelear con ¡el campeón Ae la lo

calidad, Osear Barría, a quien
hizo ¡medir ia lona en el tercer

round. ,

"Y pensar, nos dice, quie- pe
leé dle puro- "patudo". No ha

bía nadie- que 1'? enfrentara e-n

el peso liviano y yo me .ofrecí

para hacerlo. Debo .adv'ertir que

ninguno .--albí-a epie yo bordeaba .

Y grande fué la sorpresa cuan

do salí a] ring, metido e-n una

casaca d'e pe! ador. Esa fué la

primera victoria que obtuvo la
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Ciertas declaraciones hechas en "Los Tiempos" de

cretaron la ruptura de relaciones de Magallanes con

Colo-Colo. -Sin decirlo, ambos clubs se ponen la proa...

Hay malestares subterráneo®

que el público desconoce y que
muchas veces son la causa de

que no se hagan co-sas que la

ambición comprende que debían

hacerse y se hagan otras que a

juicio- de los fanáticos no tienen

explicación.
Entre otros malestares sordos,

está el distaneiamiento' nueva

mente notorio entre Magallanes
y C°lo Coló, clubs ambos que pa
recía se iban acercando para
bien del fútbol santiaguino.
Este distaneiamiento ha sido

provocado, según |podcnios ase

gurarlo, por las declaraciones

aparecidas hace algún tiempo en

un diario de la tarde, atribuidas

al tesorero del Magallanes señor

Varela, y en las .cuales — eu

resumen
—

se decía que el club

albioelreste po prestaría su apoyo

para, el seleccionado nacional que
iría a Boma (?) mientras fuera

su director técnico don Waldo

Sanhueza.

Posteriormente el señor San

hueza fué elegido- Presidente del

Coló y naturalmente aquella de

claración tenía, que traer sus -con

secuencias.

Privadamente se han hecho al

gunas gestionéis para que el Ma

gallanes desautorice aquellas ex

presiones que el señor Sanhueza

estima ofensivas, pero nada se

ha logrado.
Y .es así, como sin decírselo

oficialmente,, ambas institucio

nes están ríe frente. Negándose
partidos, prestando jugadores a

los clubs que juegan con el otro,
echándose indirectas en las se

siones de la Profesional y. de mil

pequeñas maneras, ambos clubs

se hacen la guerra, y el partido
que todos deseamos, Coló Coló-

Magallanes, se aleja...
Sinceramente creemos que a

ambas instituciones les vendría

bien una aclaración, un entendi

miento-, para' que las cosas se

arreglaran y viéramos ese match

que tendría legítimamente los

caracteres de un clásico. . .

Las oficinas de "Don Seve

ro", y su personal, están a las

órdeneí, de ambas prestigiosas
instituciones para servir de puen

te aunque no sea de oro .
—

por

que estamos repobres
—

y llevar

los a un estado de buena amis

tad.

Católica, pues em- fútbol, había

mos empatado con el selecciona

do dle- ese puerto".

Su momento tasas emocionante

¡Cuál es su niormfent'O más

agradable? Está fresquito, ami.

gol--1 taños. Este 'fué en ¡el parti
do com los italianos y cuyo des

arrollo es del conocimiento, de

toda la afición. Como ustedes

recordarán me correspondió miar.

■car uno de los 5 pepinos con

que obsequiamos al team del sfi--

ñor 'Ghiardo .

jY el Imás amargo?
Todavía¡ no lo he pasado, qui

zás mal--- adelante . Pero- puedo
as'egurar que pondré todo lo que

esté die. mí liarte, porque esto ¡no

suci.-'dia .

I

Admira a Carmona

¿Qué jugador metropolitano
i'e mereele su ¡mayor admiración'?

Sin titubear nos contesta:

Carmona, del Magillanles. Consi.

dero que 'es el jugador más com

plete de .nuestras canchas. Lo

lie visto desempeñarse en .casi

todos los puestos y siemprle dan.

do ¡muestras d'e' una eficiencia

envidiable.

No se irá Aie su Club

Hemos sabido que usted ha

re-ibido -proposiciones para ju

gar por el 'Oolo Coló y por el

Morning -Star.

Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÜNICO TEATRO EN EL

BARRIO CON EQUIPO
DOBLE R. C. A.

'SONIDO PERFECTO

Sábado 5: Ho-rubro» de Ace.

i-o y 5.a función, El Secre

to de la Aldea Muerta,

Domingo 6: Mat'imé'e-. Pri.

sionero de Guerra y sexta

función de El Secreto de la

Aldea Muerta.

Vermut y Nocihe: Ver y
Amar.

Lunes 7: Gran Popular. La

Sonda de la Venganza y Pri

mavera en Otoño.

Mart«3 8: El Poder y la

Gloria.

Miércoles 9: Moulin Eou.

ge.

Jueves 10: Mis lab-ios en

gañan.

Viem.Ss 11: Ter v Amar.

Efeetlivamernte, pero las veces

quie- he actuado, lo he hecho eon

autorización 'del comando dle mi

Club, en calidad d-e "présta
mo". Por ningún nnotrivo dejaré
dle. vestir la camiseta del Greein

Croles. Estoy acostumbrado en

Inni tienda, y la camaradería y
la confianza con quie vivo lentre

mis compañeros, son cosas muy

difíciles de conseguir en clubes

extraños. Jugaré en 'deflelmsa de

la Cruz Verde hasta el día qu'e
las "tabas" no quieran aoom-

pañarme más. En seguida, eoL

garé im.i;--. "calamorros" y

"adiós muchachos, reompañeros
de mi vida".

Sus agradecimientos

Antes dle. despedirnos, Lira

.nos pide qu¡e agradez-eamos e-or-

d-ialmente los sacrificios qu)e> oca.-
sionó al señor Roberto- Herrera,
cuando éHe le. enseñó á jugaT,
siendo él todavía un infantil.

Por último, hace llegar hasta

las -autoridades del "GAen" su

sincero reconocimiento por las

atenciones que siempre ha Tecli-

•bido dle todos ellos.

Transcribimos, pues, ia -estáis

personas lo manifestado por leí

-gran centro, half greemerossino.

... ALPISTE,
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Un chileno en Mendoza
Elogio que haoe el diario "La Libertad' de esa ciudad sobra el baek de "Independien

te". — El chileno Ponce.

Gotita de emoción dorada en

oro puesta en medio d'e- la ver-

ele chucán. M-ontoneitos de güe-
sos y músculo, pedestal- a la ma

temática del bloqueo furgonero.
Muraya China de las yornata-s
donde se leítreyan los cuchiyeros
de la línea escupidora. Preám

bulo insistituible de los tres los.

pa azules. Gajito maduro, - sa

broso al por mayor de expecta

tivas', de emociones que hacen

arrugarse, cuando la cabaye-ría
contraria

:

enfila la carrera eon

intenciones de yenarlo de aujeros
al que la va -de portero, p'ero
tienen Cjue sofrenarse porque se

plantó la. matemática ele la car.

tiya y se vistió con el medio

litro d'e tu humanidad. ¡Briyo-
sa eadenita donde están eslavo.

nados los- veinte y cinco- de ma

yos die nu-e-tro-s fútbol! Botón.

cito- de oro en la zolapa zurda

de la hinchada del Oeste-, Salu-

te. .. salute caro Chileno.. .

Desde cpie tuve Ao- momento

para reloj'earte, Chileno... me

entraron ganas' de añaparte la

clase-, pa -enchufármela . . . Por

eso... ¡cuántas moches propio
en el mom'ento- del apoliyo, une

e largao chore-de por los cami

nos de la- pensadora, para ver si

■en la esquina de uno d'e- eyos- s'e'

te encontraba parao contra la

columna del farolito de un gran
día en el recuerdo! Y así como

esa ¡musiqu-ita rezongona y ca

denciosa que una -noche nació

en las oriyas del Riachuelo, que
se cortó pa' Maldonado pa co

rrerse la patinada mayúscula en

el asfalto de Corrientes-, fueron

retratándose retaeitos de tu da,.
vi rea po-r el fútbol.

Y imientras el reloj de la ve

cina va contando con' alto par
lante lo minuto que se deslizan,
vos surgiste en inm'emti, traje 'a

lo día e fiesta, pa' acortarse Ae

tiempos papas... ¿Te aoordás

d'e la yornata aqueya frente a

los de los bañados d'e Quilmes?
¿Es-ei timen que venía el -so

námbulo de la calle Corrientes?

Pa que decirte ele- si te acordás

de las veces que fuistes el trom,.

pa -de' la cancha, pa que emú.

inierarte -este- o aquel recuerdo,
si ahora todavía te largas, cada

partido que hace que Pancho

Benegas le encaj-e cada saque a

las piedritas, cjue uno piensa
■en la cama y p-abeyón del h-os-

pital que lo hubieran mandado,
si en vez de piedras son las ca.

nayas de algún contrario. Por

eso cuando sale '.algún faná di-

ciéndole alguna macana d'e la

fobia que te tiene, me dan ga.

ñas de empezar a revolver el

merengue y hacer <>v,e día de

pago... ele miq.uetas, fastrazos

y b ian dunes en coche, colmo- pa

que la muñeca no se tire a Cos-

tantino. Chileuito ele oro... jo.

ya de los caninos del parque...

libreli donde quedarán grabados
los veinte y cinc» de mayos de

nuestro fútbol... espejo donde

se miran lo purrete pretenciosos!
eon ganas 'de tirarte el bochini

a. fondo. Desde ei primer día

que diste ¡hó a. la redonda -con

la samiqueta de un sólo color,
te adentraste como gubia de

-ebanista, en ló cuore de' la hin

chada y no sÜlo en la del clú,
■sino- que también en toda la d'e

la provincia, cuando no pudie.
ron carpetear alguno que te ba

rriera la vereda, en el puesto
d'e fulbá. . ...

Chileno Po'nee... un cacho

bien grandote de fullbá, aunque
nadie a primer agua te manye

la clase. Por 'eso cuando uno

se varea en la pista de la eserd.

bidura, non troba el crecen-do- en

el compás del (himno que te de

dica... s'e dilata -en ... "go.
tita de emoción dorada en oro,

puesta, en la verde de una cha-

eán..." Cajita d'e sorpresa ca

tedrática, que atraviesas el

olímpico para hacerte- presente
en la sensiblería del coso de-

bastón, eon puños mordisquieles
por denteyadasr eolibriyas de

entusiasmo explosivo a la anti

gua.

Ascensor que elevas ele 'entu

siasmo- hasta el (mirador del pa

saje 'San Martín a los hinchas-

de la barra, cuando sin querer

s-e florean frente a la zarpa d'e

lo llene enemigo . . . Espinudo
ñandubay, fortín de la fortaleza

de la easa de cemento, sos el

escoyo d'e cuanto tobiyo quiera
escribir en góticas la fraseolo

gía de la. manganeta, en sobrd

relieve.
■

Para gira donde ?e cíes'^

lizau los goterones dé las zanca

das del vendaval furibundo que

t'e mandau como por encomien.

da. los escupidores linuiyeiitoa

por la fobia nial tapada.

En el andante de p'echaditas
de codo, añapa ndo camisetas,
con lustrada a lo ciharol, fuistes
'en cubriéndote con el 'esmalte

catedrático de tu entradora cla

se, y ligaste- un lugarcito en el

escalón de la gratificación co

lectiva de toda una hinchada.

Pibe qu'e te prendiste- dle la co

la del vestido d-e la gloria y

hoy ya hace rato la yiras d'el

brazeli de la ñorsa, que tuvo

que. dar corte a tus chamuyos
del pipüolo sobrador. Desde mi

catrera Tante, propio seracho de

la del. tango, un rajón en el

elá-tic'o per donde se cuela en

estas noches de vielntol'ino- fres.

queli mi pobres giiesos; te -salu

da con la carcajada más son

riente el catedrático de los ful

bá. Y desde mi zambullida, es.

te- Pibe -que también
'

cuando se

propone o cumple, desde los pio
lines de la zabeea, hasta los cá

venlas prontuariados de los ea-

mi-n-antes, se arruga en ¡el lento

s-alúsq-uiro más estíecheli. . .

Chileno... recibí propio en

medio d tu mast'iead-ora, el uno-

y dos "¡made in Pagua", de mi

afectuoso apremio . . .

Mendoza, l.o de Abril d'e

1934. Todos. Los -Sports de Men.

doza.
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Clasificación de las películas estrenadas en la semana,

según Heraldo de Buenos Aires y según "Don Sepero"

Obserpaciones preiñas

.Nuestra sección ha sido muy bien recibida entre

los cinematografistas y, especialmente en el pú

blico, que mediante el sistretaa de puntos en las

calificaciones, se -evita tener que leerse largas -crí

ticas para formarse un juicio. De provincias don.

de aun no s-e conocen, las películas, que nosotros

calificarnos, nos han llegado preguntas referentes

a la diferencia de calificación, especialmente «u

el Valor Comercial, que hay entri? el periódico arJ

gentn.no y nosotros.

La razón es clara: (tos gustos del público angen.

timo no siempre coinciden 'con los gustos chile

nos. Hay cintas que allá han dado mucha entrada,

cirfaio "Arrabal", y que aquí no han salido He lo

común, y otrars qUe -allá no han llamado -la aten.

ción, y a,quí, han producido bu-eaos bordereaux,

cómo "Me parece que fué ayer". Lógicamente,
HeTaldo da Valor Comercial 3 1J2 para -"Arrabal'?

y s-olamenite 2 para "Me parece que fué ayer".
Nosotros clasificaríamos' restas cintas precisamen
te a.l r'eivés, Ihmbida cuenta de las -entradas- produ
cidas en Chille.

"MOULIN ROUGE"

Marea: Artistas Unidos. Distribuidor: Terra

Pilm. Estrenada -en- el Central. Duración: 1 ho1-

ra 7 minutos. Intérpretes: Constante Bennet,

Pranehort Tone, Tulio Ca.rminati, Helen Wesbley,
Kuss Ccilumibo, Hoba-rd Covangugh, Iván Lewej

deff. Idioma: inglés. Música y canciones. -Cea--

sura: M-ayore-s, no recomendable para .señoritas.

Catieigoría: corriente. ¡Gc¡|media dramática.

Puntaje "Heraldo" d!» Puntaje "Don Severo"

Buenos Aires

2 A-a Valor comercial. 2' Valor comercial.

2 % Valor artístico. 2 Valor artístico.

2 Valor argumento. 1 55 Valor argumento.

"NO SOY UN ÁNGEL"

Marca, y distribuido-r: Paramount. Estrena-Üa

icn o-l Baiquedano. Duración: 1 hora 25 minutos.

Intérpretes: Mae West, Gary Grant, K-ent Taylor,
Dorotihy Peterson, Eduard Arnold, Ralph Haro'ld.

Idioma: inglés, con Iniúsiea.

Categoría; corriente. Comedia. Censura :' Mayo.

res, no réepmendaMe para -señoritas.

■Observaciones: ¡Significa la admisión en Holly
wood', del tipo de mujer no delgada. Siendo un

tanta picaresca, está hecha 'en forfma que no moj

lesta a nadie, y gusta. ¡Se explica, 'entonces, que
siendo calificada en fábrica "corriente", y en

Buenos Aires' "Valor Coimercial 2", en Chile ha

ya gustado, pues, a nuestro público le agrada la

comedia liviana y le ha interesado Mae West.

Puntaje "Heraldo" Puntaje "Don Sewto"

2 Valor comercial- 3 Valor comiercial

2- Vaflor artístico. 2 Valor artístico.

1 Valor argumento. 1 V» Valor argum'ento.

"MARINEROS EN TIERRA"

Marca y -disitribuidor: W-amer Broas. Estrena

da en eli Imperioi. Duración: 1 hora 13 minutos.

Intérpretes: Joe E. Brown, Thellma Todd, Ke-n-

netfli Thompson, Shela Tierry," Artur Vinton,

Fnnick Me Huglh. Idioma: inglés. Censura: Pa.

ra mayores y 'menores d'e 15 años.

Categoría: corriente. Cómica.

Puntaje "Heraldo" Puntaje- "Don S¡ever.o-"

2 Valor comercial. 2 Valor Co|m«re¡iai.

2 Valor artístico. 2 Valor Artístico.

2 Valor argumento. 1 % Valor argumento.

"TRES MUJERES"

Marca y distribuidor: Metro Goidwyn. Estre

nada en, el Splemdid. Duración: 1 hora 23 mi

nutos. Intérpretes: Lionel Baraymare, Alice Brai-

dy, Conway Th-earle, Kathariiie Alexander, Mary
Ca.iflisle. Idioma: inglés. Censura: para mayores,
no recomendable para señoritas.

Categoría: corriente. Comedia.

Puntaje "Heraldo" Puntaje "Don Severo"

2 Valor comercial. 2 A< Valor comercial.
2 Valor artístico. 2 % Valor artístico.

2 Valor argumento. 2 % Valor argumento.

"MIS LABIOS ENGAÑAN"

Marca y distribuidor: Pox. Estrenada ren el

Real. Duración: 1 hora 20 minutos.. Intérpretes-:
Lilian. Harvey, John Bolles, El Bie-ndel e Irene.

BroTvne. Idioma: inglés. Música. Censura: Sólo

para mayor'e.s, no reeoto-endable para señoritas.

Categoría: corriente.- Comedia elegante.

Puntaje "Heraldo" Puntaje "Don. Sevsfro"

2 % Valor comercial. 2 Valor comercial
3 Valor artístico. 2 % Valor artístico.
2 Valor argumento. 2 % VaOor argumento.

"CAMINO DEL PARAÍSO"

Marca: UFA. Distribuidor: Ibarra y Cía. Es.
trenada en el Principal. Duración: 1 hora 15 mi

nutos. Intérpretes: Lilian Harvey y Henry Garat.

Idiojma: cantada, en francés. Música de We-rner

Heymann. Cuplés . y eaneion'es de Jean Boyer.
Censura: Sólo para mayores de 15 años.

Categoría: especial. Opereta.'

Puntaje "Heraldo" Puntaje "Do-n Sev«lro"

No ha sido hecho. .- 2 % Valor comercial.
2 ValoT artístico.
1 Valor argumento.
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COMIDILLA CÍNICO-TEATRAL

Un, mono se nos

viene encima

Ya debe 'estar en Valparaíso
un famoso mono, que hace tiem

po- produjo gran revuelo en San.

tiago. No es artista, pero mete

bulla.

•Se llama Jorge Maulme y vi

no, si no nos equivoe-amos, co.

mo representante de la compa

ñía peruana de Arrieta y la Ti.

zón.

Ahora ha enviado sus. prime
ros gritos tlesde Antofagasta a

las empresas de Santiago, ofre.

ciando -un espectáculo d'e ilusio-

■nismo ijue titula, Manos cl¡e Se.

da.

Cómo se ve, es eos-a de ma

nos y cosa de monos.

Actos y después

Esta semana lian sido larga.
da'S en pelea Lilian Harvey con.

tra Lilian HarvOy. Aunque pa

rezca chiste, esta es la pelea.
La propaganda se ha hecho

igual que a los específicos pa
ra el pelo: Lilian Harvey antes

de ir a Hollywood y Lilian Har.

vey después de ir ¡a Holly
wood...

La Pox ha lanzado Mis labios

engañan, primera cinta, h'eciha

per la estrella en Estados Uni.

do-s, diciendo que ello significa
el progreso y la cousagración.
Ibarra y Cía., ha lanzado runa

cinta hecha por la estrella- en

Berlín, con Ja UPA—Camino al

Paraíso—diciendo' quie es esta

una obra en que la Harvey toda

vía muestra su verdadero- tem.

peramento antes- de qu'e la pier
da el estilo frío y páiejo d'e los

talleres yanquis. . .

Mientras tanto, la Mae West
"
ie ha comido la color" a las

dos Lilian
.

El Geneirte con perro

El nuevo- Gerentle de la Me

tro —

porque ya se confirmó

nuestra noticia exclusiva de que
don Jorge Suárez Orrego, en

tregaba la -Gerencia — 'es un

(Caballero ¡norteamericano que

tiene un hobby curiosísimo . .

Trabaja en su oficina con un

perrito que amarra a una d'e

las patas del escritorio.

Hay que ver el efecto de te

mor que produce a los empresa
rios que van a tratar n'egocio-s
con él. Apenas le reclaman de

algo, el perrito ladra... Está

muy bien amiaestrado.

Lo único que lie puede pásal

es qu-e- -el día .menos pen-s-ado- al.

gún empresario anti-camista, le

haga uu perro muerto . . .

Settier de Administradoir *

Rafaiel Frontaura tiene d'e ad

ministrador de -su negocio del

Carrera a Fernando Settier, el

excelente actor que nuestro •pú-'
.blico ha. aplaudido muchas ve.

ees, por su sobriedad.

Y .según Frontaura, esta es la

cualidad .que le ha decidido a

tenerlo de administrador, por

que lo que le ha faltado a otros

administradores, que ha tenido,

ha sido íeso: -sobriedad.

Los 3.40 de M^^s

El teatro La Comedia, -se ha

levantado bastante con el pre.

ció bajo que le ha puesto. Me

wes. En balde han protestado
les vecino-5', s-e han quejado a la

Calmara Cinematográfica, y han

he. ho las_mil y una, porque el

resp-.-table está por los precios
y no hay nada qué hacer.

Mientras tanto, don S'egis se

ríe y se ríe-.

O nrimatógrafista

y chacarero

Dante Betteo se acaba de com.

prar una chacra en Buin.

Dante demuestra com esto qu'e

quien siembre recoge y que

quien... recoge, siembre.

Llopart enferma

La distinguida actriz María

Llopart, se encuentra 'euferlma

en cama .

Le des'eaimos sinceramente uwa

pronta mejoría.

El Santiago sej remata

El histórico teatro .Santiago,
s'e rematará. Tiene el carteli-

to en la puerta.
El Iheeibo ha causado honda

impresión en la gente de tea.

tros, quie- ve irse una esperanza
salvadora. Muchos eran los qué
creían todavía en la posibilidad
de abrir esa sala, para ganarse
los voladores garbanzos, pero
con lo del relmate están locos.. .

de remate.
'

La única salvación -siena que

surgiera algún filántropo dis

puesto a ganar damero, invirtién.
do algunos- pesos *n el remate

y en los arreglos.

De otro modo, el martillo qu'e

entregue esa propiedad, va a

dar el golpe en la cabeza de

los cómicos'.

Lo t¡>: riornsis ha

repuntado

Gracias al Gallinero, la c-otna-

pañía Flores ha visto mejora

das -sus 'entradas. El Domingo

pasado, hizo mejor entrada que

el Domingo antepasado. Ños

alegramos, porque se trata de

una compañía que dá de comer

a ¡muchos cómicos-.

Así cómo nos alegraremos del

éxito de Frontaura, por la mis

ma razón .

Alegría, y Enhart

mo va al Casino.

La compañía de revistas es.

pañolas anda con niála suerte.

Cuando estuvo Finkelstein en

Santiago, contrató a la compa

ñía para Buenos Aires, con la

idiea ele hacerla debutar en el

Casino pei-.e, ahora resulta que

el casino ha contratado un esr-

peetáculo grande en Europa y

no puede darle teatro.

Y ahí anda es'e- enorme eonjuu.

to, sin tener .dónde ir.

Afortunadamente, don Ángel

Martínez, les ha dado acogida
en el Coliseo, y les ha ido -bien,

y dentro de poco ¡harán una tem.

porada en el Victoria de Val

paraíso, donde parece que los

Troni, le han dado .unos días.

Campaña fué festejado

gastronómicam|Elnte

Con motivo del -ascenso de

rrepresentante a empresario que
ha experimentado el simpático-
Campaña, en el Carrera, los- ad.

ministradores dle cines, le orga
nizaron una manifestación gas
tronómica .que se efectuó 'en

Santa Laura.

Asistieron todos los palos
gruesos, los- palos delgados y los

palillos de la. cinematografía y

el festejado- fué sentado entre

Bettieo y Frontaura, que fué ex

presamente invitado -al acto.

Entre los enastes malos- 'que s*

produjeron al calor do la fiesta

hay' tres' que valle1 la pena citar.

l.o) Frontaura ofreció la

¡manifestación en verso a Cam

paña y éste le contestó en ídem.

Pero cerno había una rima en

ecjha y la única forma, de com

pletarla 'era decir "Frontaura
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La actuación de nuestros púgiles en

el extranjero
La última actuación de Fernan

dito- en Buenos Aires

Nuestro, gran ehamipión- de

Jos welter's sostuvo- hace poco en

los cuadrados 'de- esta ciudad,
un encuentro con un hombre en

quien sé cifran grandes esperan
zas para el futuro.

■Con el objeto de que. nuestros

lector-es no se dej'ein influeheiar

por los Comentarios -de los ca

bles llegados a ia prensa, en:

los cuáles se anunciaba, que el

público asisteirtoi al encuentro

pifió -el fallo, copiamos a con.

tinuacióo. la relación -dada por

"La Nación" de Buenos Aires,
sobre este encuentro que. s-e pres
tó -a -tantos y variados com'enta-

rioJ- en nuestro ambiente'.

El combate entre- Jacinto In.

vierno, argentino, y Antonio

Fernández, chileno, fué violento

y por moirinelntos acusó .emoción

a raíz de los continuos cam

bios de golpes que se sucedie

ron después de promediar !a

lucha .

Fernández, cpie 'demostró más'

técnica y velocidad, fué declara

do vencedor por el jurado con

justicia, de maneta que las PT0-

testas del numeroso público qu'e
eo-ncurrió al Luna Park no se'

justifican.

El combate

El primero en subir al cuadra.
do fué Invierno, que acusó un

peso de 66 kilos íOO gramos;

luego hizo lo propio Fernánd-efe,

que pesaba 65 -kilos 700 gramos.
Iniciad-a la lucha, Fernández

demostró ¡más velocidad y j lis

teza, hasta ganar la etapa.

E.n ]a segunda, Invierno se

lanzó con más decisión al ata

que, y aunque lo hizo con can.'

tela, se la adjudicó.
La tercera -se iba desarrollan.

do eh forma pareja, pues aimlbosr

que está a mi derecha", y Frorn

ta.ura estaba a la izquierda áe

Campaña, qu'e ¡hablaba, en el

.momento de decir ese verso, s'e

cambiaron de asiento...

2.o) Artuff-o, el dueño de im

prenta, que hajis los programas
a los cines, estaiba sentado ein

una de las puntas de la mesa,

miiy callado. Don José Martí.

boxeadores trataban de actuar

en contragolpe, pero finalmente

el chileno se resolvió a atacar,

y se impuso .

En el cuarto, período Invierno,
a pesar de que se defendió con

valentía, no pudo impedir que
su rival lo castigara reeiamenr-.

te. tirándolo contra las cuerdas.

E-n la -quinta, vuelta, Invierno
se jugó entero, yendo al cambio

de golpes, d-e la misima manera

que en el período, siguiente.
En forma similar se 'desarrolló-

el séptimo período, ligeramente
favorable al chileno, ño así el

noveno, en que el argentino
"ombatió con denuedo y logró
ventajas con golpes abajo y
arriba.

La décima vuelta fué -eimoeio-

n-ante, pero Fernández acusó más-

precisión, marcando mayor mar.

gen de puntos.
En la undécima vuelta Imtvier.

no consiguió castigar mejor aba.
jo y arriba, ganándola neta

mente, mientras. Fernánd'elz daba

muestras de halber sentido el

castigo.

También correspondió ligera
mente a Invierno el último pe
ríodo, pero era -evidente que el

chileno había anotado más Jiii'-
tos durante el -asalto.

Parte de] público, desconfor

me, con el fallo, causó destrozos

en las instalaciones del es'tadio.

EL DEBUT DE OSVALDO

SÁNCHEZ EN LIMA

Continuando c-:n la racha de

descalabros que viene sufriendo

últiníannente nuestro ,box'e0 pro
fesional en la ciudad d'e los

virreyes, nuestro' campeón de

los pesos plumas hoy actual.

mente en el liviano, debutó con

mala, fortuna, en ésta ciudad.
En efecto, Osvaldo Sánchez,

fué derrotado por don (Ciernen).
te Sánchez), un eficiente box'er

-ecuatoriano, quien al decir del

nez le quiso tirar la lengua y
le dijo: "Donde está Artuffo,
que no se le oye hablar?", y el

Ti.vianisim.ro gordo -eontlestó:

"Má, come bueno italiano es

toy eallad'ito y en la esquina...
de la finesa".

3. o) Le preguntaron a Herré.

ra, ¡el del Novedades, organiza
dor del almuerzo, por qué ha-

cable lo superó ampliamente por

puntos en un match en que el

nuestro estuvo en ios ocasiones

en el suelo.

No' nos explicamos esta derro

ta del cabro y sobre todo des--

uués de un largo descanso. Nos

.inclinamos a creer que Osvaldo

creyendo presa fácil al ecuato

riano, qu dicho sea de paso, lo

aventajaba en varios kilos, no

'Cuidaría mucho su training, con

• n cual aUií leñemos ¡e-1 resulta

do .

■

Esperamos que Sánchez obten

ga en la. revancha, contra este

mismo elemento un triunfo que

borre die su brillante cartel esta

derrota un tanto deshonrosa pa
ra nuestros colores.

SUÁREZ FRANCO, FUE LA

NUEVA VICTIMA DEL CI.

CLON GUERRA

Eléctrico eomo se denomina

-a.l gran Silaión '.Uncirá, en nues

tros pagos, acaba de obtener
una nueva y Mg'-.i-rieativa vic

toria en su ■segunda .■ampaña en

Ja ciudad bonaoren-ie.

Esta vez ha sido Su.'t-z Fran

co, un púgil, que ostentaba en su

record recientes victorias sobre,

¡rúglle.-- eomo Antonio- Cerdán,
Víctor Peralta y un empate muy
ihonrosís-iano sobre Sabino Bílan.

zo-ni, el -escuTridís'mo y hábil

campeón argentino. Suárez cayó
al dée'iáno round inconsciente-

por la, dinamita de esos puños;
que tuvieron en el suelo a FeT^-

iciiidito, y que derrotaron por
fuera de combate a Marfurt y
Carlos Uzabeaga.
Con este nuevo triunfo, Gue

rra se ha indicado para hacer el

próximo encuentro con el cam

peón de los livianos argentinos

y_ dos veces empatador de Fer

nández, Sabino Bilanzoni. ¿Quién
vencerá? He aquí una incógni
ta, que el tiempo resolverá.

bía-n hecho eso en Santa Laura,
y él contestó que porque se co

mía, muy bien y porque era un

símbolo de que, como Campaña
todos los administra do-nes po.
drían llegar a empresarios porque
el que traJbaja siempre se "lau
ra" su porvenir. ¡Casi lo ma.

taren!
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Sánchez y Matetich, dos de los buenos integrantes del equipo de

la Cruz Verde, que en tan buena forma se impuso sobre el Audax
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¿En Que Quedamos?
Mucha marejada acaba de levantar la actua

ción de algunos atletas del equipo de la capi

tal, que fueron a. participar en el Campeonato Na

cional. Es así cómo la conducta observada por

algunos y todos ellos conocidísimos elementos de

nuestro atletismo, puso una nota ingrata y fea

que sirvió para numerosos y . desfavorables comen

tarios, en cuanto a la actuación fuera de la can

cha de los elementos que representaron: nuestros

colores en esta Olimpíada.

Llegada la delegación y ante el asombro de

quienes no sabían estas cosas, la dirigente santia

guina anunció ,que castigaría con suspensión a to

dos estos atletas.

Todo esto fué hecho con suma ligereza y sin

siquiera aplicar estas sanciones en la forma re

glamentaria .

Cuando todas estas medidas, una de las cuales

era demasiado arbitraria, se esperaba fueran! de

finitivamente tomadas, resulta que la dirigente

echa pie atrás y por lo más hace un largo com

pás de espera que da casi a entender que todo es

to quedará en nada.

Nosotros que fuimos partidarios de que «sa-s

sanciones fueraa un tanto rebajadas y que estu

vimos siempre de parte de los atletas, pues1 ellos

sólo en parte tienen la culpa de lo sucedido, no

aprobamos este último acuerdo' de no aplicar las

sanciones que nos preocupan. Estimamos que la

Asociación Atlétiea debe, cuando menos, amones

tar a esos elementos que dieron muestras de te

ner tan poco respeto y disciplina.

Lor exige el prestigio' de nuestro atletismo1, pues

lo contrario es continuar con el funesto preceden

te iniciado en el último Sudamericano, en que la

escandalosa actuación de uno de nuestros campeo

nes, fué co'bardamente silenciada por el en ese en

tonces jefe de la delegación!, con las consecuen

cias que ahora palpamos.

Por el prestigio profe
sional

Está por terminarse el Campeonato de Apertu

ra y su desarrollo hasta ahora arroja un saldo

muy desfavorable a los equipos denominados pro

fesionales .

Los equipos que cuentan con jugadores profe

sionales, están en la obligación de satisfacer al pú

blico, y para ello debempresentar a cualquier par

tido que sea, un cuadro, garantía de la seriedad

del encuentro y que compense el dtsembolso eco

nómico del espectador, que por otra parte, paga

un precio excesivo por la entrada.

Hemos visto cómo em aseveración de lo dicho,

la mayoría de los equipos profesionales han actua

do, especialmente en este último tiempo, con equi

pos donde salvo honrosa excepciones1, figuran só

lo valores de segundo orden.

Con esto tenemos los resultados adversos, empa

ñándose así el prestigio de las instituciones, al

mismo tiempo que desilusionando al grueso públi

co, que con este modo de proceder, irá aleján

dose más y más cada día de nuestras canchas.

Ejemplos palpables los tenemos en este último

campeonato llamado de Apertura, donde Audax y

Magallanes fueron batidos con escuadras en las

cuales faltaban la mayoría de los titulares.

Esto debe terminar por el decoro de los mismos

equipoá, que son los directamente perjudicados y

por el deporte mismo, que si no se subsana esto,

irá perdiendo cada día más adeptos.

De desear sería que para la nueva competen

cia, a iniciarse en pocos días más, marchen en otra

forma, para bien de nuestro footbaU y por ende

de los mismos clubs profesionales, que dicho sea

de paso tienen un brillante historial que celosa

mente deben conservar.

PROPIEDADES EXCLUSIVAMENTE DE RENTA

J. Feo. GÓMEZ G. -

moneda 1349
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Rebotes del Campeonato Nacional de

Atletismo

Olimpíada sin eannpeones po.
■damos tildar al '-certamen recién

efectuado e-n Playa Ancha. En

efecto, mi Vicente- Salinas, .que
■no djeíc ndió su título de el ¡mejor
de 'Ohile, ,ei las 100, 200, 400

planos y 400 vallas, Beluario*

Alareón que tampoco defendió

su escudo -en los 1,500 y 5,000,
Plaza- en 10,000, Reccius en tri

ple, M-ourá eu largo, Sehlegel eii;

la Igarroeilia y BlenapTés, en el

disco, m inguii'O de ios títulos

fueron defendidas por los icam-

pe-oneis nacionales con lo cual

éste icertaimien perdió mucho bri.

Uo. Sin embargo, los nuevos

actuaron en tal forma que mos!

hicieren olvidar en partie ésta-

ausencia d'e los consagradísimos.

A pesar de las enfáticas de.

cla'raedoneis lréeliars par ,el Presi

dente Ae la Pederación de este

deporte, este 'campeonato ha si

do un certamen que marca casi

una baja 'en blanco del libro

ríe- nulestro ■ atfctism'O-.

Por otra parte,' después de

varios días de efectuado no se

ha Mechó nada por destacar des.

de ya, los hombres que debren

empezar aquí o en provincias,
a prepararse para el campeona

to Continental.

Amagada, 'jMuñoz, Cortez,

Bodevin, Gustavo Rojas, Bra.

vo, Rosas, Mlenidoza, Bollo Ca.

pella Caray, Espinoza, Reimer,

Escudero', Yutronie y Cuiña, dej

bien 'desde ya empezar a tra

bajar, puliendo su estilo bajo .

la experta y vigilante mirada Ae

los dos entrenadores r'e-utados

que tiene la Federación. No íes.

El Olímpico, se clasificó campeón

de La Cisterna. — El team local

venció 2 x O al Estrella, campeón
del1 año pasado.

A guisa
'

Ae brevísimo comen

tario, diremos que el match Pi

ñal del Campeonato) de Apertu
ra protagonizado por los clásicos

rivales: Olímpico y Estrella, tu

vo acciones interesantísimas, so_

bre todo, que loa, elementos ac

tuantes dieron un hernioso: ejem

plo de cultura.

Analizando la labor de ambos

conjuntos, pudo desde un prin-

pleremos hasta última hora, co.

mo pasa siempre.

¿Qué sucedió en el Hotel Olím

pico durante la e'stadía fugaz die

la delegación santiaguina? Más

de algo raro pasó entre las fi

las d|e los campeones nacional'es

de conjunto, puesto ique llega.
dos 'aquí, .sie^ Qian hecho gestiO'.
nos para aplicar algun-ois casti

gos, los cuales parece, sin em

bargo, a última hora, serán evi

tados. Sin 'embargo, un prestí.
gloso 'clu'b deíste deporta acaba

de aplicar urna 'expulsión a unva_

lioso miembro de su seno. Este

'■a' t jgc, lo estimáronos un tanto

precipitado y sobre todo que
con ello se da una gram mues

tra do ingratitud pana 'Con uni

hombre, qu|e- Imlueihos y valiosos1

sacrificios ha venido haciendo

por r.sita institución.

Tin conato de 'Sublevación pa.

rece, hubo ein. contra de la He.

daclh, «on. 'Ocasión de esta Olim

píada, palo qtqe dada la, gran

sagacidad, que adorna a los diu

rectivos del atletismo, pudieron-
evitar y debido en gran parte a

la ignorancia que demostraroln

los derogados provinciales. ¿Qué
hubiera 'sucedido si 'el congreso

tan anunciado' se efectúa em

Valparaíso, en la noche del

primer día del torneo?

La Asoeíaciólii Atrlétiea ipor.

teña no sabemos por qué causa

no invitó ■:! este certamen a los

dirigientes de la Fedaeh. ¿Por

qué no !o hizo? Estimalmiois' que

sus.motivos tendría. Tal vez al.

eipia apreciarse que las fuerzas

del Estrella eranr más uniformes

y compactas.

La delantera 'Careció de "sho_

ote" potentes para vencer la

valla defendida por Pimentel,
siendo este el única defecto sen

sible que adolecieron los celestes

(Estrella), los cuales no supie
ron aprovechar las ocasiones que

se les presentaron.
Por parte del Olímpico', la la

bor de la defensa fué ardua, ya

que resistió todo el peso del

match. A ella le corresponden,
'entonces, los mejores honores de

gún franco y valiente repudio
a los proelediimientjos con que

continúa actuando la Federa

ción.

Los porteño-» todavía .comen

tan en todos lois- tonos la maldad

hecha por los caíbros santiagui
nos de ir a derrotarlos y por

un abultado score en su propia
casa y sobre todo sin llevar a

sus mejores figuras como Sali

nas, Plaza, Al'arcón, B'eniaprés,
Schlegel, rete. i

Sin etaibargo, la que más pa

rece dolerles es haberles d^rro1-

tado assius ídolos-Nogueira y de.

más, los cuales debileran 'hab'er

sido vencedores en sus pruebas,
pues, para /eso los acompañó
durante la carrera y después de

■ello el gritería ensordecedor de

su simpática barra. Ahora eso

de ir expresamente a molestar.

les a sus1 minos con recursos ilí

citos ■está, también muy mal y

no s.e lo pueden perdonar a la

dirigente que préside don Gui

llermo García Huidobro.

Lástima- grandre- es que la de.

legación magallániea no pueda
haber venido a este certamen,

'pues hubiéramos certificado' de

visu, ,.]as grandes eorndJcion'ea

que al decir de los "Católicos"

adornan a OviaindO', Vicenta
Vouilli'Cime y Bernier. Nosotros

estinij/imos, que la .ausencia dé

los pupilos del comandante ATro.
yo se debió más qu'e nada ai

que éste inteligente presidente
de la A. Atlétiea de ésa, sable

mucihísímia geografía. Para ,otra|
vez será.

i£b Oisferna"

la jornada. Pimental Astudilrlo,
Córcloba y Leiva, fueron colum

nas difíciles de pasar, por la

prontitud para despejar con éxi

to las situaciones difíciles.

El cuadro veneedoír -se formó

de la siguiente manera: Pimen

tel, Córdoba, Leiva, Vülagrán,
Astudillo, Dorgal, S. Soto, Núñez,
Araya, Céspedes y II. Soto.
En el semi fondo, e'l American

venció por dos tantos a cero al
García ligarte.
Se destacaron por el cuadro

vencedor, Rosales y García.

DON BRUJO.
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Con sorpresas terminó un campeonato

de tennis

Anita lizana, Perico Faeondi y Sajador Deick les nuepes campeones

El binomio vencedor de los dobles mixtos

Acaban de finalizar los cam.

peonatos de tennis organizados

por la dirigente metropolitana y

qae se desarrollaron durante- va.

rias z-euniones en los cómodos

courts del Parque Cousiño.

Este torneo que contó eon:

primera categoría y campeones

para los amateurs y una cate

goría especial para los raquéters'

profesionales, fha tenido un bri

llante desarrollo y como coro.

lario una síerie de sorpresas en'

sus finales.

En -efecto, en la primera ca

tegoría, Anita Lizana, -esa -mu

chacha que no tiene rival entre

las tenniswomans sudamericanas,
se clasificó campeona en una

dura. lucha contra los spfiores ra.

que-ters, a- varios de los cuales

derrotó eu forma que habla muy

en claro de los grandes recursos

y condiciones, que actualmente

la adornan.

Meree/e destacarse el hecho

palpable de haberse eliminado!

en esta categoría 19 raquetera,
de los cuales 4 y los más difíei-j
les fueron los- diversos oponleiu
tes de "la ratita", que fué pau

latinamente venciendo todos es-r

tos escollos hasta llegar a ceñir.!

ae un nuevo título .

. Es así, como Anita Lizana de.,

bió vencer a Tornero, Tte. Roa,

y finalmente a 'TJribe, uu finalis

ta de grandes' méritos, y que sin

embargo cayó también batido

por la gran clase de la. campeo^
na Sud Americana.

Así .pues, con esto ha demos.,

trado Anita pasar por un período-
excepcional y ser muy capaz de

enfrentarse con éxito ante cua.

lesquier raqueta femenina' dle

clase mundial^ Ahora -estimamos

que debe (hacerse algún saerifi^

cío por enviar a esta muchacha,
el más bello- exponente del ten

nis femenino en nuestro país,
en una aunque corta tournée por
Norte América' o la vieja Eüroj

pa, pues como ya lo ha demos

trado con este último triunfo,

aquí no le qujeda casi nada que!
hacer. ¡Ea pues- a trabajar de-

firme por imandar a paseo a la

"Ratita".

En la categoría dedicada a

campeones y tal como esperá

bamos, Salvador D'eiek, enfren.
tó -a su honorable Ihlertoian-o, el

campeón nacional y una carta,

Cfue se creía poco menos que im.

ba tibie.

Hermosa lucha fué en que se

enfrentaron los clásicos rivales

de casi todas las finales' de los

campeonatos tennístioos en nues

tro país; los hermanos Deick,.
quienes nos recuerdan a esa otra

pareja familiar que en otra épo.
ca diera tanto brillo a nuestro

tlennis, los hermanos Torralva.

A pesar de la cátedra, Salva.

d-o-r que está visto, ha progresa.

do encrmeimicntre, se dio el Injo
de supera/ a su hermano mayor,

a tal punto -que Elias» malhumo-i

rado y fuera d|e sus casillas,

después de perder en tres1 sets,

decidió y por aquello de que el

cojo le echa la culpa al empe

drado, lecharle la culpa de sus

desaciertos al ulmiphire, retirarse

de la lucha, reconociendo con

esto la superioridad de su peque_
ño y simpático hermano.

Con esto, Salvador es ahora el

taita. Este -muchacho ha dlemos.
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DEL

Jack Médica sigue rompiendo
records. Jack Médica, nueva lu_
minaría 'de- la. natación., alumno

de la Universidad de Washing
ton, .acaba de realizar una. nota

bilísima proeza al mejorar tres

records mundiales eu 'el meet.

de natación- recientemente efec

tuado en. Chicago.
Étl primer evento 'en que Mé_

diea, ,-'e apuntó un señalado

triunfo, fué cu las '800 yardas de

estillo lilbre, con un- tiempo de

9' 56" 4|10.
Otra vez mejoró el record

mundial en las 900 yardas de li
bre estilo, con 10'' 10" -6|10 y

por -último, .cerró con broche de

ora eu ]as 100 yardas con un

tiempo de 1.1' 18" 5|10.
ÍLos records anteriores perte.

necían. ,-rl atleta de Suecia, Aru.i

Borg.

Estados Unidos y Canadá se

encontrarán \q 24 por la Copa
Davis. El primer 'mstch de la

Zona A-mírica n a e-n la campe.
tencia por la Copa Davis, será

efectuado el día 24 de Mayo, en
el Wilmington Oountry Club de

Wilmiiigton, entre los teams de

Canadá y Jos Estados Unidos.

El ganador de este match se

enfrentará con el team Ae Mé

xico en el Baltimore Country
de Bal timo re, Miaryland en Me

morial Day, Mayo 30, siguiendo,
los otras (encuentros el 31 de

Mayo y eí Sáibado 2 de' Junio.

Dos di?- estos encuentros se,

celebrarán en courts de yerba

y consistirán de dos matches de

singles al primer día, uno de1

dobles1 el segundo, y los dos

matches finarles de isinglf* el

teiyer día.

El último vencedor ganará el

derecho de ir a Inglaterra para.

enfrentarse con el vencedor de

!a Zura Europea. Los princi.

pales tennis de- ese circuito, son.:

el Checoeslovaco, el italiano, el

Alemán, el arustriaco y el japo

nés, algo decaída leste último,

por el -uieidio de Jiroh Satoh.

Kid, Chocolata dice que ha de

ü-cupsr&r la faja mundial de,

los plumas. Kik Chocolate, de

Cuba, ha declarado ■ quei tiene

verdadero interés -en recuperar

la faja mundial de los pesos

fcathers. participando en el tor

neo que -ha 'de iniciarse el 30

die-1 presínte mes, en la ciudad

ríe Nueva York. Chocolate se

enfrentará primero con Eddie1

Wallace, de 'Cleveland en um

bout a dt:-z roundes- que se efec.

t-uará aquí.
Los dos box'e-a'dor'es, además,

se han c-oimprometid'0 a oíreceij
una pelea die revancha al que

pierda, dentro de un término de!

noventa días, contados desde

Mayo, 2S.

En la reunión de hoy la Co

misión dio su asentimiento for-1

mal a 'la "pelea de Carnera y

Baer, que se enfrentarán en el

BoivI idL=i] Madison Square Gai-j

den, leí 14 de Junio.

Los dos clubs se encargarán,
de preparar las peleas corres.

pondie-ntes al torneo elimiiiato-

rio -d-e- feathers, que ha 'de em..

contra r al substituto de Kid

Chocolate'. El 'Madison- Square
Garden, dará un programa y elj

Upton Lennox Club, se encar

gará del otro.
,

Jimmy JVIac Larnrn, pone su

faja en discusión e] 1S| Jilmmy
Mac Laruiu, cUefeudevá. su co'-|

iona mundial de los pesos wel.,

t'.rs, frente a- Baruey R>ss,;

campeón light iveiglit, et Nueva

York, el próximo 2S de Mayo.,
l.-os representantes de los dos

boxeadores sostuvieron una in--

teresante conferencia en las ofin

r-inas de la Comisión de Boxeer!

y se pusieron de acuerda ien

relación don las condiciones del

match. Los dos pugilistas hajj|
convenido en subir ni ring pe_

•ando 147 tl'i'ljr.as, en coiisecuen.,

ci¡i de1 lo -cual, el título de Mrre

L.-rrnin entrará 'en discusión.

Kid Chocolate inicia la recon-'

quista de su perdido título. La

Comisión de Boxeo del Estado!

de Nueva York, recibió esta(

tarde, un telegrama de Pincho]

Gutiérrez, pidiendo que incluya]
n Kid 'Ghocoilate, de Cuba, en|

el torneo ele pesos plumas que;

se iniciará ia fines del enes en¡
esa ciudad y cpie durará cuatro!

mes'ei '.

Pincho dijo al presidente de

la comisión, cjue .estaba seguro1
die que "1 Kid ipodrá hacer el

peso, así cómo que Chocolate,
desea recuperar nuevamente su

corona . .

Aunque lai- inscripciones- del

torneo -están perfle-ctabniente ce

rradas, 1-os comisionados harán

un esfruerzo para incluir at-SLid,

por considerarlo un candidato-

de empuje. Se recordará que-
Chocolate perdió la corona por1
n.o, haber podido hacer el pes-oi
necesario.

trado progresos
'

enormes y de

ello debemos alegrarnos, pues

con este par trememos actualmen

te valores capades diejd'efender-
nos -con éxito en los próximos
encuentro1.-- con los tennislma-n!

argén tinos. De todos modos

Elias no debe restar a estas ho.

ras manyando el vaco, pues el

título cambió sólo de manos,

porqu «I campeonato* queda siem.

pre en familia. ;

Como para imitar a los aficio

nados en la categoría de profe1-

sionales, tírii-bién se vieron las

caras en la final de simples dos|
hermanos. Estos eran nuestros

gloriosos y caros defensores Pi

lo y Perico Paeondi. También y,
del ipués de un partido a ratos do*

gran brillo, Perico Paeondi, apro.
veehándose como un verdadera

maestra -de las 'fallas cometidas

por su honorable hermano, el

r-amp|eón Continental, lo derrotó

<n cinco reñidos sets y con un

score de 6|4 6|3 1¡6 4|6 6|3'..
Xos congratulamos imuy de ve

ras por este .significativo triun

fo de Periquito Paeondi, pues

esto nos está gritando clara.

mente del Knorme progreso des

tacado actualmente por el ben

jamín de la familia profesional,

r|uien ya nos había mostrado su

garra en los memorables en-

eur-ntroi; efectuados mtses antes

con ocasión de las visitas he.

chas a nuestro país por Koseluh.

Nusie.n y Cochet.
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En la última reunión de los "honorables"

GEBHARD, EL HOMBRE MÚLTIPLE. — LOS "PITOS" SIGUEN SOBRE EL TAPE

TE. — BATIFONDO PRODUCIDO POR EL CAMPEONATO DE APERTURA. —

LA APOTEOSIS DE LORENZO. — TRISTE FIN DE ESTA APOTEOSIS. —

LOS LEVANTAMIENTOS A LA ORDEN DEL DÍA

Matte. — Va a empezar' la

función, señores delegados. Don

•Julio dará lectura a la eorrcs-

pondc-ncia, lo que -creo deleitará

a: los "honorables".

(Don Julio arregla el papaleo
sobre el cual hay que dar cuen

ta, en lo qui,-. se demora casi un

cuarto de hora, ante estos sínto

mas los "honorables" dan prue
ba de satisfacción con grandes
bostezosr y "se acomodan muelle

mente 'en. sus butacas. A medida

que don Julio lee las misivas,

los "honorables" van tomando

parte en -el debate) .

Don Julio. —

Hay una nota

del Morning Star en la cual re

clama sobre- el posible derecho

de pases que el Wanderers de

Valparaíso abonará por los ju
gadores Carvajal y Núñez, que
son de sus registros y que "ca

llado el I-aro
"

isre han largado
para el puerto .

D'Ottone. — Hacemos esa re

clamación porque nos tinca que
el club porteño sólo nos pagará
$ '20 por derecho- d-e pase-, sien

do que estos jugadores son ne

tamente profesionales y para los

cuales debe r.'gir la tarifa que
se ha implantado en ésta. Ade

más, estoy en antecedentes que
la Ped-eraición tomará cartas en

el asunto, a fin de evitar este

"gó.londrineo" gratuito y" que a

nosotros nos deja con puros cla

vos,

Matte. — Por el camino- se

arreglará la carga, señor D'Ot

tone'..

Don Julio. — Una. nota del De

portivo- Alemán con el Dire-ctoJ
rio actual y que está compues

to por los siguieíites señores:

Presidente, señor G-tb-.hard; Se

cretario, Herr von Gebhard; Te-.

ser-ero, don Albo Gebhard; Dele

gado, señor Enrique Grbhard;
Asíésor técnlicio, Otto Gebhard;

Capitán del primer equi...
Matte. —;

Basta, don Julio.

Y* presentimos el nombre que

va a pronunciar. Aceptada la

nota.

Don Julio, — ¡Sigo! Un infor

me del Director de Turno que
actuó en el match del domin

go en los Campos y que fué el

señor Gebhard. . .

Matte. — ¡Otra vez el señora

Gebhard! ¡Y qué le vac'ha che I

Siga don Julio.

Don Julio. — En esta nota el

ya mencionado Director da cuen

ta de los matches efectuados ^1

domingo, y e-u la cual hace pre

sente que dos señores' se le acer

caron eon el objeto de recla

marle por la composición del

equipo eispañel que se presentó
con cinco reservas. Agrega que

esos señores le manifestaron que
ésa era una vulgar estafa .que

Se cometía con el públ.co, pues

la mayoría de él iba a la cancha

a presenciar el espectáculo que
se anunciaba.

Matte. — En -esto tienen tórra

la razón los- que formularon el

reclamo, puesto que el equipo de

la Unión se presentó muy de

bilitado a su compromiso oficial.

Lorenzo. — Me permito feli

citar al señor Gebhard por l.-r.

redacción que le ha dado al in

formé.

Matte. — No se trata de fe

licitar, señor Lorenzo. El Di

rector da cuenta de su misión,
nada más.

Gerbhard.— ¡Claro-! ¡Me gus
ta icónio habla -mi presidentel
Oreo que en esa nota estoy in

formando de lo sucedido en la

cancilla, y no haciendo 'comenta

rios propios. Si no me equivoco
be escrito r,- 11 perfecto castella

no y no en alemán. (A Sanhue

za): ¿Qué le va hallando, 'Com

padre, está bien dicno*'

Sanhueza. —

¡Macanudo, pus

compadrito ! ¡Échele no más!

Don Julio. — Una nota del

Santiago en que reclama del ar

bitraje del sábado pasado.

Barrera.
—

fli, señor provi
dente, reclamo porque en la ma

yoría, de los casos estos caba

lleros son los que echan a per
der los partidos y los que pa

gamos, el pato de la boda, ^sornas
nosotros. Parece que hay mu

chos de estos señores" que sólo

entran a la cancha a tocar -el pi
to. Si es por eso, mejor pedi
mos el concursa de las carabi

neros. Además, este reclamo no

sólo lo formulo a beneficio nues

tro, sino que en el de todos los

filiados a esta Liga, esto es de

interés colectivo, pues va en per

juicio nuestro y del público.
Sanhueza. — Desearía saber

quién fué el arbitro de ese par,

tido. Porque entiendo que para
esa ocasión había sido designa.
do' el señor Horta.

Barrera. — Esa era la desig
nación, pero este caballero no se

presentó. Cuando yo solicité leí

concurso de otro arbitro, el se

ñor Gáme-z se excusó. Total, que
tuvimos que aceptar al que se

nos puso por delante.

Sanhueza. —

Haga presente a

la mesa que cuando a nosotros

se nos presente un casro análo

go, no aceptaremos ninguno- que'!
no venga en la terna, y' si fra-''

ta de endilgarnos alguno, -lo lár-

o-ainos de la -cancha.

Matte. — Parece qué los se

ñe-res delegados- van a tener que

empezar a entrenarse en lo del

piteo.
Don. Julio. —'Una nota- dé la

U.
'

D. E. en la cuál pone en

conocimiento del Directorio que
el jugador Valdivia, de isu» 're

gistros, ha sido Tapiado por -el

Boca Juniors de Buenos Aires.

Matte!. — Se le dará, la debi

da tramitación.

Tagle. —

Hago indicación, se
ñor presidente, par-a que s'e fi

je un plazo para el registro de

los jugadores que intervendrán

en la Competencia Oficial y que

podría ser hasta -el 28. Por' la

tarjeta ¿se pagaría, un modesto1

pito.
Barrera. — Las tarjetas son

de nuestra, propiedad y ya las

hemos cancelado', por 10 qu'e na

veo por qué tengamos que val-,
ver a largar la "yesca".
Tagle. —

Hago esta indica

ción porque en el Directorio

Central 'existe la idea de cobrar

por la renovación de la tarjeta,

y la suma que se había fijado
era la de cinco pifos.
Sanhueza. — Me acopio a. lo

dicho por el eompañeo Barrera,

y no hay derecho que traten de

sacarnos hasta el jugo por el he

cho de ser prnfesion ares
Matte. — Ya lia terminado

la cuenta, señores. Ahora pongo

en conocimiento- de ustedes el

estado del Campeón r"o de Aper

tura. Hay tres c.Uib's para la
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senil final y que son: Coio-Cn-o,
Ferroviarios y Santiago. Esta

deberá jugarse el jueves J' y ja

final el 13.

Delegado del Ferroviarios. - -

Nuestros jugadores no podrán
.actuar el juev.'s. por razón de

eus 'empleos .

Galasso. — Había un acuerdo,
señor presidente, por el cual el

jueiveirs 10 no sería ocupado por el

Campeonato de Apertura.
Lorenzo. —

Muy eierto, señor

Presidente'. Yo había propuesto
en la reunión pasada que se

olcupara esa fecha por la Com

petencia y se me dijo rotunda-

míente qua no, puesto que ya el

calendario había sido fijado. En

esa virtud, y estando libre esa

fecha, concerté un match con

Magallanes para ese día y -ahora

reisulta que ésta se va a ocupar

por la Competencia. Había

acuerdo sobre eso .

Matte. — Es que no nos ha

bíamos acordado que ese d;a era

feriado y ahora que las hemos

parado a tiempo, hemos resuelto

ocupar la fecha.

Gihiardo. — Como necesaria

mente hay que sacar un zánga
no, lo mejor es que &e rife lots

que juegan y después se ponen
de acuerdo sobre la fecha .

Matte. — Ya- está bueno que
el Directorio diga este se va a

hacer, y eso se naga. Por lo de

más, no .encueñítro ningún acuer

do en las: actas que 'esté eii re-

Vlación eo'ir lo dicho por -el señor

Lorenzo. •

Lorenzo. — Tan es así, señor

presidente, que, fui yo en carne

y hueso quien propuse que la

Competencia oeupara esa. fecha.

Que de esto no haya constancia

en el acta, no soy yo el culpa
ble.

Matte. — Tienen la palabra
'los ¡señores Directores sobre el

particular.
(Estos opinan que se debe ju

gar el jueves 10) .

Sanhueza. — Creo que lo que
más. conviene a los intereses de

3a Liga es que Ferroviarios y

Santiago jueguen la- semi final

el jueves. El ganador se tira

con noiso'tros el domingo, y así

los pescamos "chanchitos".

Creo que una final as! rendiría

más "chipes'-'.
Galasso. — Lo mejor es que

se efectúe el sorteo, como dijo
el señor Ghiardo, y después se

pongan de acuerdo .

Matte. —■ Vaonos a hacer el

sorteo, señores. Al que le toca

Je toca . '_

(Se efectúa éste, quedando co-'

mo finalista "aliviado" el Co-

lo).

Barrera. —

¡Linda táctica co

mercial! Si Colo-Colo hubiera ju

gado e-n la semi final, ésta ne

cesariamente habría dado más

chipes que la que vamos a jugar
nosotros con Ferroviarios. Y

después la final entre Colo-Colo

y el restante, habría tenido qu'e
forzosamente rendir el doble,

Con este sorteo nosotros nos va

mos a fregar y Colo-Colo va a

sacar la castaña con la mano del

gato.
Sanhueza. —

Propongo, señor

presidente, que el porcentaje que
ise recaude el jueves sea repar
tido entre los protagonistas de

ese encuentro.

Matte. —

, ¡Pare el arpa- -pue'
iñor Hay diez clubes restantes

que también son- de la "cola".

Un delegado. — Todavía no se

ha dicho cuándo se van a efec

tuar estos partidos. Estimo qu'e
la final podría jugar el día 20.

Sanhueza. —

Que la' semi fi

nal se juegue el 10 ó el 13 me

importa un bledo, pera el caso

es que para el 20 nosotros te

nemos compromiso con el Audax,
el cual ya lo hemos puesto en

conocimiento del Directorio y
ha sido aprobado.
Tagle. — Entonces la semi fi

nal se jugaría el día 13, y en

vista que para, el 20 hay com

promiso pendiente, la final se

jugaría el 27. Un doraiingo más

o
i
un domingo menos, creo que*

no es cosa del otro mundo .

Lorenzo. — Me opongo' a la

insinuación del señor Tagle. Pa

ra el día 27 nosotros tenemos

pactado un compromiso con el

Colo-Colo.

Una voz. — Entonces na hay
nada que hacer. Lo mejor es

liquidar el Campeonato de Aper
tura, ya que a los chicos nos

miran eomo a. un cero a la iz

quierda. Todos los grandes de

antemano tienen sus compromi
sos pactados y todavía no ha ter

minado el Campeonato . Quiere-
decir que a nosotros nos han

echado por el desvío.

Alonso. —

Hago indicación

para que los partidos qu¡e. aún

quedan por el Campeonato de

Apertura, se Ijueguesi lios> días
10 y 13 del presente. Cuando
se hicieron las bases para este

Campeonato ise estimó qne éste
debía' tenminar rfo más] pronto
posible, y es lo que hay que ha
cer.

Matte. — Los sieñores Direc
tores pueden pronunciarse sobre
el particular.

(Los Directores acuerdan que
debe jugarse en las fechas indi.
cada» par el señor Alonso) .

Matte. —

Aprobada la indica

ción del señor AIohso.

Lorenzo. '— Conforme con lo

dictaminado por el Directorio,

pero hago saber a la sala que*
tanto- la Unión como el Maga
llanes reclamarán ante el Direc.

torio Central de esta, resolución

eme viene a perjudicar directa

mente los intereses de nuestras

instituciones.

Matte. —■

Muy bien, pueis so-

ñor, puede hacer lo que guste.
Ahora, los preliminares para es

tas reuniones.

Barrera.. — Recuerdo que ha-

bíia el acuerdo que los elimina

dos harían los preliminares, pe

ro hasta aquí ni agua.

Matte. —

¿Quién puede hacer

el preliminar d'cil jueves?
(Silencio en la noche, nadie

contesta. Ante esta actitud, Mat

te resuelve preguntar -directa.

mente a los afectados) .

Matte. — ¡Carlos Walker está

dispuesta a hacer un preliminar!
¿Aceptaría Green Cross?

Vicuña. —

¡No, señor presi
dente! Con el único que jugaría
sería eon Badminton.

Alamiro. — Tenemos gente en

ferma y no podemos, actuar.

Matte. —

¿Morning se cua

dra ría 1

Cabrera. —

¡Tenemos com

promiso fuera de Santiago?
Matte-. —

¿Y el Magallanes?
Don Fernando Larraín.— ¡No't

Tenemos compromiso 'en Chu-

chunco.

Matte. —

¡Bien! Carlos Wal
ker y G^'een Cross harán él pre
liminar.

Lorenzo. — La Unión juega
eon el perdedor del jueves en el

preliminar del domingo-.
(Grandes aplausos en la sala

ante la actitud del delegado de
la Unión. Todos le desean largos
y felices años de existencia')..
D'Ottone. — Pido al honora

ble Directo ri-a se sirva tomar al

guna medida paca impedir- los

"mentolatunafeeos" leviaiüíta-
mientos que está haciendo «1

Maestranza de San Bernardo.

Hoy nos han llevado a Oyane
del y Farfán como si tal corsa

y nosotros debemos soportar a

brazos -cruzados 'esta situación.
Matte. —■ Se enviará una enér

gica nota para que se ponga fin
a esta, situación. -Se consigna
rán los nombres de los elemen
tos qñe 'lian sido seducidos.

Galasso. —

Agregue el nom

bre de Cabrera .

(A continuación un caballero
habla sobre este asunto. Dice

algo sobre el Bienestar Social;
de una jira a Mendoza; qué sé
debe reclamar a. don Fulano) de

Tal; vuelve a insistir sobre el
Bienestar Social y... ¡Mejor le
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Con un Campeonato de apertura se ha iniciado el año

basket-ballístico.-Todos los quintetos se presen

tan en grandes condiciones

Los primeros resultados

La temporada de Basketball

de este año se presenta par de

más interesalfte. Los nuevos

elnbsr de Primera División ta

les como: Tabú, Mercurio, Me

tropolitano y Audax cuentan con

elementos de gran porvenir.
Otros clubs de primera se pse-

sentan este año muy reforzados,
mereciendo destacarse entre éstos,
al Badminton, que contará eon

el concurso de Alex Murray, Car-
loe Capella y Henríquez, de Iqui
que los dos primeros y ex defen

sor del Olea este último.

Si agregamos a esto el gran
estada porque atraviesan los

"grandes" como Internacional,
UDE y Ole-a, podremos ver que
la competencia alcanzará gran
des relieves.

De los quintetos nuevos, mere

ce la pena señalarse al Tabú que

ya cuenta en su haber con sona-

dps; triunfos sbbre equipóse de

primera, y el Metropolitana y

Mercurio que cuentan eam ele

mentos jóvenes de recomendables

condiciones.

A continuación damos algunos
veneedoTes de la1 primera rueda

del Campeonato de Apertura.

Internacional-Green Gross

Este partido jugado fuera de

Campeonato sirvió para aquila
tar las) condiciones porque atra

viesa el equipo campeón, quien
dominó a los de la Cruz Verde

por la cuenta 40 a 28. El equi
po vencedor actuó con más co

nocimiento entre sus componen

tes, sin que esto alcanzara unía

gran actuación. Del equipo per
dedor se destacó el jugador pe-
ruanoi Eossi, nuevo- elemento que
reveló buenas condiciones.

Badminton-Universiitario

Los aurinegros lograron una

Badmintinos y Universitarios se disputan el balón en el lance sos

tenido el Domingo por el campeo nato, basketballístico de apertura

laboriosa victoria -sobre los mu

chachos de la "U", por la

cuenta 21 a. 15 Se destacaron por
el Badminton, el jugador Hunter

elemento que reaparece, y el de

lantero Hienriqueis. Los aurine

gros no contaron esta vez eon e'l

concurso de Murray ni 'Capella
los cuales actuarán más. adelante.

Olea-YMCA

Por 33 a .14 los Oléanos se

impusieron! sobre los de la YMCA,

dimostrando sus ágiles un gran
entendimiento Se destacaron por

el Olea los jugaelores Meheeh y

Ullroa. .u,

Tabú-Audax Italiano

Sin hacer un gram partido el

Tabú venció al Audax Italiano

un quinteto joven sin mayores

mléritos que su entusiasmo. El

resultado final fué de 28 a 20.

SAGEAV.

encargaremos a Moya que des

cifre esas declaraciones!).
Cuando ya los "honorables"

se disponían a abandonar el re

cinto de la sesión, el señor Lo

renzo pide la palabra. ¡Mejor

-que no lo hubiera hecho, t.odqs
se desistieron de las enhorabue

nas anteriormente expresadas!
Lorenzo. —

Pongo en conoci

miento del Directorio que mi

"clus" irá el domingo a Val

paraíso . .

Los delegados. — ¡Pero, ¿y: el

preliminar del domingo?
Lorenzo. —

jY acaso no te

nemos 24 jugadores inscritos en

la primera división?

CIRUJA
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Brillante resultado de la tercera rueda

de box amateurs

La mayoría de ios maichs 'resultaron de! agrado del público

Noche de emociones fué la del

Miércoles último en el local del

Girardi, donde se efectuaron los

encuentros correspondientes al

campeonato de aficionados del

presente aña.

Cada uno de los encuentros

revistió gran interés, pues los

-muchachos se disputaron golpe a

golpe la victoria y los puntos-
anhelados.

Así como, hubieron encuentros

de técnica, también hubieron en

cuentros sin ello, pero suplidos
con entusiasmo y corazón. Cabe

hacer especial mención de la pe
lea a cargo de los mínimos San-

tana y Arce, los cuales hicieron

una pelea digna de campeones,

por la actividad y corazón pues
tos en juego. El público pre
senció de pie este match, pre
miando con una ovación n los

pequeños púgiles.
Damos a continuación un co

mentario de los matchs.

Peso Mínimo:

Guillermo López (Badminton),
con Mario Ibáñez (V. Salazar).
Venció. Guilfcerinioi López, de

mostrando su gran técnica, que
lo hace catalogar como un segu
ro ganador del campeón-ato. Ibá

ñez, su rival, tuvo un compor
tamiento valiente.

Peso Mínimo:

Roberto San tan a (El León),
con Guillermo Arce (R. Fran

co-,

Pelea ésta digna de verse en

los Campos-, de Sports. Desde que
sonó el gong hasta que terminó

el match, se martillearon sin pie
dad y sin retroceder. Pué más

preciso Santana, que golpeó me

jor, pero la dureza y corazón de

Arce -en tus ias 111 ó al público asis

tente. El fallo fué dado a San-

tana.

Peso Mosca:

berto Yáñez (.Recoleta),

RAMÓN MARCHANT

De los hombres que se des-

acan en este campeonato, y

mo de los que mejor impre
sión causó en la última ru-e-

! da, sobresale Ramón Mar-

¡ cha n t, pe-so gallo de los rt.

gistros del Badminton, qui'B"i
en las dos últimas ruedas ha

conseguido dos triunfos por
K. O. y ambos- al primer
round.

Sus victorias las consigue
limpiamente eon golpes netos,

pues Marchant es poseedor de

acabada técnica boxeril.

Tiene 18 años de edad y ha

ce 2 que boxea, habiendo

efectuado un total de 48

natchs, de los cuales ha per
dido 6, ganado 30 y empatado
12.

El año 30 fué campeón de

novicios de Santiago, y sus

derrotas, han sido estrechas y

a manos de campeones, como

Dagoberto Ibáñez, Víctor Ma-

turana, etc.

Profesa gran cariño al box

y «c- -cuida con esmero.

Tiene gran confianza en sus

medios y es dueño de una

.gran serenidad antes de sus

combates.

Sus aspiraciones son ganar

este campeonato para en se

guida hacerse profesional.
Admira a Ramón Guerra- y

espera imitarlo 'más tarde.

Hasta el momento en el pre
sente campeonato marcha con

6 puntos, en tres victorias;
dos han sido por K. O. al

primer round, y una por no

presentarse su rival. Es una

le las mejores cartas del tor

neo del presente año.

Her

r-on Jorge Carrasco (Tallman) .

Venció Carrasco en disputada
pelea, pegando con más preci
sión que su rival .

Peso Mosca:

Osear Celis (E. de Bulnes),
con Humberto Montes (Tani) .

Venció Celis por K. O. al pri
mer round con un derecho ¡largo
al mentón de Montes. El vence

dor, discreto.

Peso Gallo:

Ramón Marchant (Badminton),
con Domingo' López. (Tani) .

'

Hermosa victoria obtenida por

Marchant, quien boxeando con

gran técnica produjo el E. O.

de López en el primen-, round,
con recto izquierdo al mentón.

Peso Pluma:

Enrique Román (Recoleta), con
Raúl Muñoz (Velásqu-ez) .

Pelea fuera de campeonato en

la que venció Bomán por pun

tos.

Peso Pluma:
' '

f

Luis Morales (Tallman), con

Juan Estay (P. Alcorta-.

Empate fué esta pelea, que de

bió darse a Estay, que golpeó
más y ¡llevó el ataque. Morales

esquivó y contragolpeó con in

teligencia.

Peso Liviano:

Abelardo Miranda (Badmin.

ton), con Sócrates Retamales

. (Girardi) .

Laboriosa victoria del

sentante del Badminton,
en 3.er round tuvo K. D

segundos a su rival.

repre-

quien.
por 9

Peso Medio Liviano:

Arturo García (León),, co(d.
Julio Gallegos (Sala-zar).
La pele-a la ganó Gallegos, más

técnico que García, pero éste im

presionó al final por su valen

tía, y el jurado falló en empate.
SAGRAV

Dr. FERNANDO DE LA VEGA

Catedral N.o 1338

Medicina gtneral. Especialidad Tuberculosis Pul

monar.

Consultas de 2 a i,

«HJXLLEBMO &ARCL4 H.

Ingeniero

Edifieio Chilena Consolidada

5» Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas
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El Campeonato de apertura y su segunda rueda

Continuaron las sorpresas.-Ceyeron esta pez Badminton, Españoles y

Green Cross.*Coló Coló el único sobresaliente del desastre de los

profesionales
Las «semi-finales del campeo

nato Footballístieo de Apertura
se acaban de realizar y para

continuar la rueda de sorpresas

iniciada enr la primera rueda, es

ta vez fueron eliminados sin con

siderar a la cátedra que los daba

ganadores a los cuadros de! Bad

minton, Españoles y Green Cross,

En realidad eon 'estos últimos

resultados se ha consumado el

desastre de los cuadros profesio
nales los cuales deben re-ivindi.

carse -cu-ando -e inicie el Certa.

men oficial. Han quedado con

estos resultados, como finalistas,

dos equipos amateurs, Santiago

y Ferroviarios, contra, un solo

euadro profesional e-1 histórico

y famoso Coló Coló, qne se per

fila como El más seguro vence.

dor de la competencia, que nos

preocupa .

Mañana y según el- calendario

confeccionado para la rueda fi

nal, el popular club albo jugará
contra el ganador del match San-

Una interesante escena del

match Coló Coló Green, en el que

> vencieron los albos.

- '■

. ::■.

y ñ i vL. i
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,

tiago y Perroviarios, con lo cual

'■a chance del Coló se agranda,
ues jugará contra un cuadro que
iene y 'con sólo 2 días . de .in-

ermedio de soportar uir rñáteh

luro.

...
Vertimos pues si mañana el

¡m prestigio del football profes».

fifi nal '£'e salvará, defendido, en ru-

i|íi| la v caballerosa l"d por las hues

r||| tes albas, que e<Jmanda.

.% La rueda semi final de aeuer-

!o en el calendario y eliminando

K"Ayy
■

mmamsmm

,,,..,,,,:
. empate Magallanes-Santiago

Itllll :n la forma que ya conocemos

'firmó) presentó como rivales a

Badniinton-Santiago; Ibéricos-Pe-

,-roviarios y finalmente Colo-Colo

-on Green Cross.

El 'Sábado en la tarde tocó en

Oarabineros, enfrentarse a los

lurinegrosr y los ágiles reeoleta-

íos. Aquí fué el primer error de

ra cátedra, pues Badminton fué

vte|nc¡ii.lo después de un duro

natch, por los blancos que dirige

oapá Mr'luecda.

En verdad este encuentro no

ios mostró nada digno demen-

Del match Españoles
- Ferrovia

rios. — Un reñido aspecto del

encuentro.
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Saavedra espera la llegada de la

Ambulancia, que lo retirará de

i. A, i J„.,L ,J l,'. ..
■
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¡Una intexiesantásima esteena d¡el match r-o- «1 Campeonato par;
'
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El equipo del rsrrovranos i¿ue d atió en ra enccmiable esfuerzo a la Ur.ión Dspirtiva Española
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ítefio entre los equipos del Wanderers y Sportiva, efectuado el

i domingo <.''■■■■ XA

Perico Faeondi, que vienis; de ob

tener un hermoso triunfo sobre

su hermano, demostrando con es

to RITS irranllo r\„r.m,aanó
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ción. Por un lado un euadro, .nros

referimos al aurinegro, que ju
gó con mucho desgano y con

hombres completamente nulos en

su delantera como Arce y el chi

no Becerra.

Por su parte el equipo reca'e-

tano aún euando jugó con más

entusiasmo presentó aleros e in

ter, que fallaron .lamentablemen

te en sus remates. Algunos de

ellos que hubieran sido fácilmen

te convertidos.

Así transcurrió casi todo el

partido, matizado un tanto pol
los- 2 goals que le pasaron a So.

tO' en el primero y segundo tiem.

po, respectivamente, las contin-

rnuas per,0, conocidísimas mañas

del viejo jugador Moreno y los

desaciertos del arbitro.

En las postrimerías del encuen

tro y cuando los parciales del

equipo aurinegro encabezados por
su ex-presidente Rnuld mostra

ban la-si caras sumamente largas,
signo evidente de que su equipo
pese a los esfuerzos de Navarro,
Arancibia y Muñoz era pan co

mido, la delantera aurinegra,
cambiando al fin de táct'ca y

filtrándose en forma enérgica lo

gró obtener el empate por inter-

medioi del simpático negro del

avión .

Viene com esto un 'nuevo pe
ríodo en el cual vuelto- el (cua
dro) once aurinegro a su apatía
acostumbrada, hubo de cesar al

empuje de los recoletanos quie
nes y ante una falsa maniobra

de Soto logran ¡minutos antes- de

terminar, obtener el gol, que los

daba como finalistas.

Del vencedor diremos, que muy

poco nos mostró. Su delantera si

bien es cierto, que se demostró

más codiciosa que la rival, sin

embargo no rniostró artilleros de

calidad como para vencer a los

cuadros profesionales cuando es

tos actúen en forma más seria.

Por otra paTte, casi todos son

hombres con demasiada tenden

cia al juego bruscoi y sobre todo

con muchas mañas, la mayoría
de éstasr demasiados conocidas.
Es así como esas continuas pér
didas de tiempo son ae jugadores
demasiado noveles y que no sir

ven para nada. En cuanto a las

actuaciones del perdedor, dire_

Caballero, el guardavallas del Green resiste un impetuoso ataque
de un forward colocolino.

mos para empezar que como de

costumbre su delantera falló la

mentablemente. E-r necesario re

tirar, por el momento, de la lí

nea de- ataque a dos hombres Be

cerra y Arce, especialmente a

este último, Aree siendo un ¡buen

elemento está sumamente lento

y pesado.
En- la línea med;a, sin duda,

que el mejor es Micho-a, que so.

bresale- nítidamente. No nos ex

plicamos aquí 'la exclusión de

Díaz, que está en muy buena

forma . \
Eu cuanto a loa baeks Dono

so y Camus bien; pero estima

mos, que actuaron con demasia

da confianza en sus medios, es

pecialmente en el primer half.

tune, como lo prueba el gol pa.
sado en este tiempo a Soto, el

cual fué tapado por ambos de

fensores eon lo cual su acción

fué inef:caz pese a sus: esfuerzos.

En cuanto a Soto a pesar de

que jugó 'bien, sin embargo, el

3.or tanto pudo haberlo evitado,
pues éste. se debió a una desgra
ciada maniobra suya.

E-n cu! uto al arbitro diremos

qti; pei-mitió a ratos un juego
demasiado pesado que perjuduó
a lo- badmint'ncs.

Tina en casa con anilinas -GROEBE UNIVERSAL
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DEL PAÍS
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COLÓ COLÓ VERSUS OEtUS VERDE

-Sirvió este partido de plato
fuerte a la afición footballísti-

ca, que se congregó en los Cam

pos.
; .'.,..-.

El once de la Cruz Verde, que

venía de imrpone-T% sobre el Au.

.dax y por un score contundente,
hubo de ceder, esta vez terreno

al equipo de los albos, el cual

jugó gran parte del match eon

un solo hombre, Guillermo Saa

vedra, quien sufrió un gravísimo
'accidente que obligó a que fue.

ra retirado- del campo.
A pesar de esta visible inte-

'ríorid'íid denotada por los albos,
el cuadro de la Cruz Verde ter

minó y pese a sus grandes es

.fue-i-zos. por perder ante su con.

tendor y por un score- de un

goal de diferencia.

En realidad, no nos explica-
anos esta visible, si se quiere.
defección' de los defensores del

■equipo de Malatrassi. atribuyén
dosela en parte a que por tratar

se de jugadores sumamente jóve
nes y tal v.ez el incidente inv-o

Juntario que infligieron al cen

tro half, pudo haberlos depri.
do- el árnrimo y haberlo hecho ac

tuar después de esto con dema

siado temor. El triunfo de Colo-

Colo- fué justo a pesar de que

estimamos que un empate hubie

ra sido lo más lógico, pues la

portería -alba se liibró de algu
nos goales por un verdadero! mi

lagro. Por este cuadro, Sorrel,

que demostró estar en espléndi
da forma, se destacó 'notable.

mente, pues Caballero hubo de

soportar de este forward verda

deros cañan az-o-s. Olguín fue otro

d los qu siguieron en orden de

mérito a Sorrel, y finalmente

González, que junto con Monte.

ro, actuaran' en forma más que

regular. Por el equipo perdedor,
el guardavallas Caballero, qujfc
tuvo mucho trabajo durante to.

do -el partido. Así Lira y Milla-

ti'-rfssi, quien Iniarcó el único goal
de mi equipóy fueron los mejores
hombres.

El accidente de Saavedra

Desgraciado' fué el accidente

que sufrió Guillermo Saavedra

il centro media de la escuadra

alba. Más lamentable todavía

cuando Saavedra. estaba actuan

do en forma .brillante. Sin em

bargo, .Enteramente casual fué -es.

tn grave lesión' sufrida a causa

de una peligrosa colisión con dos

baeks albos y especialmente con

Lira, quien ha quedado profun

damente impresionado con el ac

cidente.

Según parece Iris fracturas 'su

fridas en la pierna por Saavedra

son de tal gravedad que -le im

pedirán continuar actuando.

Lamentamos muy de veras esta

nueva fatalidad acaecida a uno

de los hombres que más faltrii"ha-

cía a las huestes albas para el

futuro.

Españoles eliminados por

Ferroviarios

Tarde de sorpresas fué la del

Domingo en los Campos de Sport
de Ñuñoa.

De entrada el cuadro español,
cjue se enfrentaba en la semi

final del Cairo peonato ele Apcr.

tura, con los Ferroviarios, fué
derrotado por este último en un

match en que los españoles ac

tuaron muy mal y los Ferrovia

rios muy bien.

Debemos- destacar en este par

tido el hecho de que gran parte
del triunfo obtenido por e'l cua

dro amateur, se debió al brillan^

te desempeño de Espinoza, goal.

keeper, quien se lució atajando
tiros peligrosísimos-.
Con esto, pueis, ílc'rrlevdarios

ava.nza un paso a las finales.

Un festival digno de ser apoyado y que no lo fué

No contó con la cooperación
necesaria el festival ciclístico

que, a beneficio de la familia del

malogrado dirigente, don Guiller

mo Araya. (Q. E, 'P. D.), llevó

a cabo el domingo, en 'Santa Lau

ra, la sección respectiva del

Club de Deportes Veloz,, insti

tución de la que ora fundador el

extinto.

La falta de seriedad, para con

sus 'Compromisos de algunos di

rigentes que prometieron aportar
su concurso con todos ¡slus peda

leras, restó brillo, al toi-jueo, que

dados los' preparativos prometía
resultar a-trayente y también una

buena ayuda para ila familia

afectada.

Protestamos enérgicamente de

la actitud de ciertas institucio

nes,, que como decimos, se ha

bían comprometido a prestar su

concurso y no lo hicieran-, pre
firiendo sí, hacerse representar
en la inauguración de un veló

dromo, en Valparaíso.
Digna de aplausos es también

la amplia cooper-a-eión prestada

por el Audax Italiano y el- Cón

dor, instituciones que no trepi.

daron eu hacerse representar

por sus -más completos equipos
de pedaleros, eomo también al

aportar, una de ellas, cierta can.

tidad de dinero para la familia

beneficiada .

Con todo esto, el programa se

desarrolló en un ambiente mo

nótono, culminando en la prue
ba reservada para campeones,
donde se presentaron a disputar
la solamente tres competidores:
do-I de ellos del Audax y el otro

del Boyal, club, que dio el ejem
plo, por cuanto Olivares, sin lle

var chance alguna, se presentó
al punto de partida para hacer

ver- que aunque chica su institu

ción, cooperaba de alguna mane

ra a -esta buena obra, y no

como otros clubs llamados pom

posamente "grandes" no lo ha

cían, tal vez, obedeciendo órde

nes de sus presidentesi, quienes
teniendo, quizás, rencores para
con el deportista- fallecido, -O'i'de-

naran inscribir, el menor número

posible de corredores.

Folchi, Chacón, Fernández,

Ibáñez, Zamora, Peralta y Del

fina Lira, vencedores de las di

ferentes pruebas de que consta

ba el programa, hicieron todo lo

humanamente posible porque to

do saliera bien, para no defraudar

al público que ib.i 1-11 busca de

un buen espectáculo- y que- no lo

encontró debido .1 'a falta de

palabra de esos re presenta nt'-s de

clubs.

De- los elementos- que escolta

ron a los vencedores, hay algu
nos que prometen bastante y

otros que no hicieren más que
confirmar sus buenos prestigios:

Leyton, Canossa, Kuiistnianns,
Núñez y Silva rl-. I Velo-'., son

elementos de quienes se puede
esperar mucho, y Ruiz, iíob.les,

Azucena Fuentes, Girmlano y el

"flaco" Donoso, como decimos,

supieron mantener en alto las

buenas cualidades de que iban

precedidos.
La directiva de la Santiago,

creemos, tiene algo de culpa eu

la falta del torneo: dio permiso

para, que fuesen pedaleros a

Valparaíso, teiiiemdoi la obliga
ción de velar por su éxito-, siendo

que este torneo se realizaba ba

jo sus auspicios.
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Erasmo López nos habla del Sudamericano de Basket Ball.- Como

fié el refere de los uruguayos!- Lo que fué este certamen en

el orden técnico.- k que se debió la defección de nuestro equipo

Con el objeto de ilustrar a

nuestros lectores sobre el último

y tan bullado- torneo Continental

de basket ball efectuado en Bue

nos Aires y que culminó con el

triunfo de Argentina y el retiro

de los uruguayos, los anteriores

campeones, mos acercamos a

Erasmo López el entrenador de

nuestro equipo el que nos relató

con referencia a este torneo lo

siguiente:
En primer lugar, comienza por

decirnos nuestro entrevistado, el

campeonato mirado desde el as

pecto- técnico fué un fracaso ro-

tundo. Causas inmediatas de éste

fueron la equivalencia de fuer

zas de los- equipos participantes,
debida al descenso acusado por
los uruguayos y argentinos, espe
cialmente Jos primeros y al pro;-

gresa demostrado por los chile

nos y brasileños, transformándo

se de este modo el certamen que
rnO'Sr preocupa en una lucha de

recursos físicos antes que técni

cos, inclinándose por supuesto la

victoria en favor de quienes po

dían hacer uso del cuerpo.

En: esa forma se desarrolló es

te campeonato, «dn llegar en nin

gún momento a satisfacer la fi

nalidad que allí nos reunía, o

sea demostrar el progreso técni

co del basket ball en cada uuo

de nuestros países.
Estimo que para remediar esta

situación, que puede volver a re

petirse es necesario emprender
una campaña uniforme entre los

países afiliados a la Confedera

ción Sud Americana con el ob

jeto de hacer cada vez más es

tricta la aplicación, de las reglas
del juego, para lo cual podría
generalizarse en la competencia
de cada Federación el uso de dos

autoridades en la cancha para.
controlar los partidos O' sea un

juez y su arbitro tal como- ha

quedado establecido para los fu

turos campeonatos.
En esa forma el jugador se

verá obligado a demostrar su

capacidad técnica ya que no po

drá usar recursos ilícitos para

ganar un partido. En cnanto al

retiro de los campeones, los uru

guayos, haré a. ÍTds. una corta

historia.

En este sentido, abusando de

la bondad de los lectores de es

ta simpática revista, . voy a dai

a conocer detalladamente las cau

sas que originaron el incidente

del partido entre uruguayos y ar

gentinos, ya que las informacio

nes llegadas a Chile no han po

dido 'ser lo suficientemente es

trictas y claras para que nuestra

afición deportiva, pueda formar

se a su vez un juicio claro con

conocimiento de detalles.

Para esto es preciso que dé a

conocer la actuación de dirigen
tes y jugadores uruguayo®, en es

te campeonato, eon el objeto de

que entrelazando esa. cadena de

hechos raro» ry Isu explicacilón
que no los ha justificado hasta

la -fecha, el tiempo, pueda cota.

prenderse cómo las cosas llega
ron a culminar con un incidente

que produjo un desprestigio pa
ra el basketball Sud Americano.

La primera sorpresa la. recibi

mos en el partido inicial del pre
sente campeonato cuando nues

tros jugadores se enfrentaron a

los orientales. En este match los

últimos usaron como novísima

treta la de insultar groseramente
a nuestros jugadores durante el

partido, con el único objeta de

exasperarlos, sin mediar provoca
ción alguna de parte, de los nues

tros1. Luego después comenzaron

a usar el cuerpo con violencia

y eu ello se destacó el jugador
Gabin, sin que a nosotros se nos

ocurriera por esto, protestar en

contra del arbitro brasileño ni

menos retirar el equipo de la

cancha.

Perdimos de esta manera ese

encuentro en Jos últimos minutos
o sea cuando ya el equipo esta

ba deshecho a fuefza de golpes-.
Este hecho dio la pauta al

five argentino respecto- a la tác

tica que debía, adoptar en su

match con Jos uruguayos, y fué
así como llegaron ambos equipos
a ese partida, el uno dispuesta
a ganar de prepotencia, y el otro

a contestar con la misma mo

nodía.

Iniciado el encuentro Argenti
na-Uruguay bajo mi -dirección,
apliqué el reglamento cada vez

que dentro de mi esfera de ac

ción, se cometió alguna falta,
pero ocurría que también a mis

espaldas los jugadores se propor--i
eionaban toda clase de golpes,
«Sendo necesario por lo tanto la

presencia d» otro juez que con

trolara las faltas en la zona don

de no estaba la pelota.
Así marchaban Jas cosas cuan

do el jugador argentino Onetto

recibió del uruguayo Gabin un

fuerte empujón que lo lanzó fue

ra de la .cancha junto a otros ju

gadores, falta que cobré pero, que
no fué acatada por el equipo

uruguayo protestando de ella con

groserías y pretendiendo aún

más, agredirme el jugador Gabin.

La entrada a la cancha de di

rigentes, de la Federación Ar

gentina, periodistas y policías
impidió que el jugador Gabin

diera satisfacción a sus deseos.

A renglón seguido el entrena

dor del equipo, como el capitán de

ilos jugadores orientales, notifi-

jCiaron que si no se cambiaba

arbitro no continuarían en la

brega. En vista de esto proce

dí y de. acuerdo com el reglamen
to a dar por terminado el en

cuentro y ganador por ende al

equipo Argentino en vista' de la

negativa de los uruguayos.

(Como eon esto a la Federación

organizadora se le presentaba- un

grave problema con él público,

que reclamaba en vista detesto

la devolución de su entrada!,'' los

dirigentes argentinos iniciaron

diversas gestiones tendientes a

conseguir que el equipo urugna.

yo continuara jugando y habién

dose pedido al arbitro brasileño

señor Paolillo y al argentino se

ñor Bonetti cjue. continuaran ¡mi

interrumpido arbitraje, se nega
ron estos como una justa solí.

daridad para conmigo estiman

do que esto .era incorrecto, pues
desautorizarían con su dirección

las sanciones aplicadas por mí.

Entonces y como no se llegara
a un acuerdo, ofrecí y en vista

las reservas de mi equipo para
de estar amenazada la reunión,
que se enfrentaran en un lance ex

tra oficial a las reservan del

five argentino, con el objeto de

dejar satisfecho al público asis
tente a la reunión, que había
cubierto el valor de su entrada

por ver un partido completo.
.
Al día siguiente se efectuó la

sesión del Congreso y en la cual
la, delegación uruguaya presen

ta r|na moción pidiendo que acor

dara repetir el encuentro con los
argentinos a puertas cerradas y
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con el arbitro argentino señor,
Aris-tóbulo Eonetti. Esta petición
como era muy lógico esperarlo
fué rechazada, basándose la sala

en las disposiciones reglamenta
rias de la Confederación Sud

Americana, que le impedían.
A este acuerdo la delegación

Uruguaya respondió con el retiro

do su equipo del Certamen, hecho

que el Congreso censuró en for

ma dura y como se merecían

quienes ¡habrían adoptado esta

tan descabellada y anti-deporti-
va actitud. A este respecto el

señois Presidente de la delegación
oriental, declaró a los dirigentes
de la Federación: Argentina, que

no había podido conseguir, que

su equipo continuara actuando,

y én verdad, quien mandaba en

esta embajada deportiva era el

entrenador.

Estimo yo que una delegación
donde el jefe no puede mandar,

y más cuando se ha ido a parti

cipar en un torneo, teniendo los

jugadores el acicate de que a su

regreso al país de origen se les

abonaría una buena prima a

trueque del triunfo final, lógi
camente tenía que llegar a esos

excesos.

Fuimos a confraternizar con

uruguayos, argentinos y brasile

ños, pero a todas las invitaciones

que hizo- la Federación Argenti
na los uruguayos brillaban por

su ausencia, incluso su,!}., dirigen

tes, demostrando con esta -acti.

tud que ellos no se habían acer

cado a Buenos Aires con ese an

helo.

Nosotros por nuestra parte co

mo recuerdos y retribuciones de

los campeonatos orientales que

tanto atendimos y estimamos en

al anterior certamen aquí, reci

bimos esta vez de ellos sólo in

sultos groseros y no sólo paTa los

jugadores sino que aún más para
el jefe de nuestra delegación, mi

compañero Tulio Villagra y yo.

¡Qué amargo recuerdo traemos

esta vez de les jugadores uru

guayos!

En lo concerniente a la parte

reglamentaria, Chile que fué el

único país, que dicho sea de pa

so-, presentó mociones al Coiígre-
so; se aprobaron algunas de las

reglas del juego, que daré a cono

cer a Uds. más adelaste.

En cuanto a la irregular ac

tuación de nuestro five diré a

Uds., que la causa principal de

ello- fué, que después del primer
encuentro según e.1 calendario y

contra los uruguayos, nuestro

cuadro quedó materialmente des

hecho. A esto hay que agregar
la inesperada defección del ju
gador Meheeh, que no reeditó sus

anteriores performances en nues

tra capital antes de salir, ac

tuando en esta oportunidad en

foima sumamente fría y con gran

desgano. Uds. comprenderán, con
la defección de uno de nuestros

baeks titulares y uno de los) que
más confianza cifrábamos, te

níamos que obtener esos resulta

dos.

Sin embargo hubo algunos par
tidos en los cuales la mala suer

te se ensañó con nuestro equipo.
Me refiero a Jos partidos en Ar

gentina donde a Chicarra le con

té catorce tiros que se le salieron

del cesto y así a Ferrer y Gon

zález.

De vuelta en Mendoza demos

tró nuestro equipo su poderío,
pues a pesar de- haberse dedicado

en el primer tiempo sólo a hacer

una academia, que fué aplaudi-

dísima en el segundo embocaudc

de firme vencieron con un score

como Uds. ya- lo saben de 40

puntos contra- 20 desús rivales.

En cuanto a la conducta ob

servada por nuestros jugadores
estoy satisfecho de la casi tota

lidad de ellos,, pues cooperaron
en todo momento a hacer en el

certamen un papel- de acuerdo

con el título de vice campeones.
En cuanto al comportamiento de

los miembros de la Federación

Argentina así como el público
asistente al certamen, sólo tene

mos palabras de agradecimientos
especialmente de lo«' primeros,

que nos hicieron sumamente gra

ta nuestra corta estadía en Bue

nos Aires.

Finalmente diré a Uds. que
otro punto que molestó mucho

a nuestros hombres fué el clima

endemoniado de ese Buenos Ai

res, que los1 debilitó a tal punto

que eu la cancha s-e sentían como

trasportados a ratos al aire o al

revés, daban la sensación de es

tar actuando en un pesado arenal.

A pesar de eso la cancha en que
se desarrolló el campeonato es

buena y no molesta grandemen
te. En cuanto ra. los jugadores que
más me impresionaron les diré,
que por Uruguay estimo' a Bra-

selli y Bernasconi como los me

jores; de Argentina Onetto y

Aizeorbe y de. Brasil PaolilJo

Renato, y Albano, son todos

hombres que se perfilaron como

seguros puntales- de sus equipos.
Esta fué pues nos diee Eras

mo López al despedirse, Ja última

justa bars.ketballístiea que Té-

cién termina y que desgraciada
mente tan amargos recuerdos y

malos resultados arrojó para to

dos nosotros.

DErBLING.
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En la final del Campeonato de Apertura de la Aso
ciación Infantil, vencieron Morning Star y

Magallanes
Todo un éxito fué la reunión

verificada, el D«'m,ing,0 tí en el

Estadio de Santa Lau'ra, en el

que se /¡'.-finían* los ganadores
del Campeonato rio Apcrrura, en

y, Boeh'ii, -Núñez,

ÜbiHa v Puente,'
So

por

vendedor

manir go,

la Unión

El Magallanes en da'- ruedas

pri limin.-n-es del campeonato ha-

Eos once magallánicos clasifica

goría i

Iris divisiones. Primero y Juve

nil, organizado por la Asocia

ción Infantil de PútboJ de San.

tiag'a. l.rr.s dios partidC'-- finaU-s

fueron reñidos y del más olio

interés. i

A las II A. Al., *j> prese-nta-
. ron les finalistas de la Prime

ra Divisor:. Ma.gril.lan'i'-s y Unión

■Deportiva Española, 'dando co-

m'irnzo dr' inmediato i-i !a bre.

En el primer tiempo la Unión

se anotó 'un .gol de un tiro li.

bre id.t-i lar-Ka dii-taur-ia y muy

bren aprovoclia-do por fíumaniíe-

go, de ur. golpe do cabeza.'. En

el segundo tirapo los niagallá-
nicos entraron a do-minar ;un.

pliame-nto, logrando el empate
por un tro -prual por intermt.

dio 'de Dinator. Minutos des

pués, el mismo jugador, decretó
el segundo gol y con él, la vio.

toria del aguerrido.

El triunfo del Magallanes, fué

merecido, pues, 'dlemrstró ser

imás -quipo que cu contendor,

perfirlándo'S'e en la actual tempo.
rada, como el posible campeón
de su división.

En este partido, se destaca

ron los siguientes jugadores:

B-erríos, Cárgales, Acevedo, Mu.
ñoz y Dinator, poT el equipo

dos como campeones de la

nfantil

bía eliminarlo a Audax ( 1 i?),

Morning oxfl y a 1 G-re'c n Crorss

2x1.

y Unión Deportiva Española,
venciendo el primero por 3 a- 1.

Pué un liante interesante, liieno

de jugad-as propias de jugadores!
consagrados, 'eu el que se desta

caba la gran figura -de -la -can

cha, Aceitón, de] Morning, que

está demostrando condiciones.

El primer tiempo tierminó en

un. empato a un gol, producto
de tiros penales. Bu el ee-guiido
tiempo, el M'Orming ¡Star jugó
mejor que su rival, anotándose

2 goles más, feííuriniaiudo el par,

tido íavorablle a él, por 3 a 1-,
Los tantos del cuadro vencedor

fueroiii colocados' por . Cor'r'e'a,

Alegría y Cortés.

El Morning Star hizo un par.

tido brillante y su triunfo fué

merecido, destacándose nítida^

mente- los jugadores Aceitón,

Oon'-en, Poupin, Holzer, y AJe-

gríri. En e.stei encuentro se pre.

sentó Cron el siguiente conjunto:
Jofré; Olmiddo y Aceitón; Co

rrea, Morales y Mandujano;

Osorio, Holzej', Alegría, Cortés

y Poupin.
En las ruedas anteriores, «1

Morning eliminó al Metrópoli.

El disciplinado y homogéneo equipo juvenil del Morning que se

titula campeón d e su división.

Al partido final se presentó
el cuadro integrado por: Her

nández; Berríos y Acevedo;
Sánchez, Jiménez y Carenes;
Quijada, Caviere-s, Orellana,
Muñoz (capitán) y Dinator.

A continuación dirimieren su

perioridad los conjuntos de la

Divirión Juvenil. Morning Star

trino (R), Magallanes (2x1), y
Coló Cola (2x1). El cuadro ju
venil "matutino", es poderosí-
.-imo y .creemos difícil .ganarlo.

DON SEVEEO felicita a los

vencedoras y a Sus activos diri.

gbntes Lava! y Campos, por tan
■brillantes triunfos.
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Atlántida inició su competencia interna

El club de la franja verde- ini

ció el Domingo recién pasado su

competencia anual eon un inte

resante certamen.

Este campeonato, que se efec

tuó en la pista encenizada del

Estadio Militar, congregó un gran

numero de elementos del viejo

club,, 'que se esforzaron désele

la iniciación del programa por
obtener la victoria, marcando las

mejores performances.
La primera prueba los 200 me

tros, con vallas bajas deparó la

primera, sorpresa de este torneo

cuando Plores un recomendable

valor de esta, institución rodó

eu su serie en circunstancias' que

venía en el puesto de honor y se

perfilaba coma el seguro vence

dor de la prueba.
En el resto de Jas prueba* se

destacaron demostrando ei gran

estado por que atraviesan ac

tualmente valores como Luis

Plores, cjue obtuvo los 100, Ma

nuel Caro, que venció en los 200

con vallas, Fernando Kamirez que
se anotó un doblete en 1,500 y

5,000 con 4', 37" 5|10 en la

primera con un tiempo óptimo a

pesar del mal estado de la pis
ta y de estar en deficientes condi

ciones físicas Pernandito; y fi

nalmente Alejandro Bustamante

el rucio y excelente brincador de

este club; y el entusiasta y cor

pulento Benaprés, Atlantino Mus-

sa, que hizo en disco y martillo

especialmente en la segunda ele

estas pruebas una perfomance

recomendable al arrojar el arte

facto a 30.40 metros.

Con una nota simpática y que

habla bien claro del gran espíritu
deportivo y de camaradería inten

sa que anima a. los atletas de esta

institución, tenemos- el hecho ele

Gómez -el destacado martiliero

del Atlántida el cual con el ob

jeto de dejar tan siquiera por
una vez chance a los nuevos se

abstuvo de participar en esta reu

nión, especialmente en su espe
cialidad.

Finalizó la reunión con una in

teresante posta de 4 por 100 en

la cual participaron tres equi
po?, correspondiendo finalmente

el triunfo' al conjunto integra
do por Alberto y Froilán Gutié

rrez, Eduardo Bustamante y

Luis Flores, quien finalizaba.

As' pues las huestes" de la ban

da verde, presididos por Luis

Avila han iniciado- sus activida

des en forma brillante.

Atletas que Ud.ckhe ooneoer

ALFREDO STEIN, EL MEJOR

SPRINTER DEL MOMENTO

Alfredo Stein, el rubio sprin
ter de las .huestes teutonas, isei

había anotado un hermoso do

blete en el 'Campeonato Naeiomal

de Playa Ancha, al vencer ,en las

finales de 100 y 200 metros y

en ambas con neeo-men-dables

tiempos. Con «sto, Stein se cla

sifica' como el 'sprinter del mo

hienta. Alfredo se había ganado
con esto la silueta semanal.

Gustosos la 'damos aquí.
Alfredo Stein se inició |?n el

atletismo el año 1929, eon oca--

sión de la visita d,e los atleta*

argentinos, que continuaron ese

año la competencia ¡Santiago.
Buenos Aires. Aquí, en fsl cerj

tamen del estadio- Militar, la ae.

tuaeión ele Alfredo Stein, en ese

entonces un pibe que integró la

posta de su club, el Alemán, fué

buena .

Actualmente cuenta con 24

primaveras, y inilita como, es-

fácil deducirlo, en las filan del

Deutse-ilirer 'Sport Verein, dónele se

ha ido formando con la cons

tancia que lo caracteriza, y gra

cias a las sabias y cariñosas en

señanzas recibidas por su maes

tro, Carlos Strutz.

Desde pequeño, Stein. delniostró

condiciones para las pruebas de-

velocidad. Es así cerno los pa

tios del colegio Alemán, plantel
donde 'se educó, fuleron miudoS

testigos de sus continuas y nu

merosas victorias en los 100 me

tros. En ese entonces, en cuan

to campeonato participaba, Al.

freelo Stein contra sus colgárs
ele establecimiento,

■

vie-ncía, es

pecialmente en los 100 metros

planos. Colmo se ve, pues d|e-sde

pequenito-, fué corredor Alfredi-

to.

Oficialmente debuta 3 meses

después de líu primera presenta
ción seria en el certamen de no

vicios, organizado por la Aso

ciación de la capital, y aquí
Stein logra obtener en brillan

te forma, las dos prulsbas ele li

gereza, los 100 y 200 (metros pía.
iros, marcando para ambas, los

reeomenda.bles tiémpol; de 11"

2|o y 23" 3|5.
Continúa después ele este pri

mer éxito un riguroso y metó

dico entrieuaimiento, y siempre
bajo la experta y avisora mira

da de su |m,a estro Struzt, y es

así como ie'n la selección para ir

al Sud Americano del año 31,
Stein logra, ausente Potrerillos,
vencer |?n leu; 200^metros contra

calificadísimos y bien prepara
dos rivales. Esto- le valió ser in

cluido en la delegación, que iría

a defender nuestros prestigios a

Buenos Aiiles.

Así pues y a lois- 19 años, ca

si un niño, iStein figura como

uro de- los defensores de nues

tros colores en un certamen Con_
tinental.

En Buenos Aires, a pesar día

su corta edad y de seT eals-i un

novicio, 'Stein, dando pruebas de

lo que llegaría a ser, ocupa en

sus respectivas sienes d)e- 100 y

200 metros, ho-nrosi-simos'terceros

puestos, detrás de Cardo-zo, el
formidable sprinter uruguayo, en
Los 100, y ele Bianchi Lutti, el

fenómeno Cordobés, |en los 200

metros. Como se recordará,
nuestros representantes fueron

todos .eliminados en las series del

100. A pesar di; esta derrota,
Stein supera sus tiempos mar

cando 11" en 100, y 22" 7|10
en los 200.

Vuelto a la patria y después
ele esta tan brillante y promiso-
ra actuación, 'Stein continúa en.

trenándo.se con gran interés y

cariño. E.« así como en los años

32 y 33, c-umpi|; las siguientes-
actuaciones, que lo iban sindi.

cando como un.o de la- sucesores

de Salinas en las velocidades.

En el cer taimen de Primave

ra, del 32, ihac-e una espléndida
cariara en la final de 20O me

tros, donde en medio de La ex.

pectac.ión . general, casi vence *

Salinas, Merece y para dar una

idea de la lucha que le priesen.

taría Stein a Salinas, en esta



final, destacarse el hecho de que

hasta 10 ¡metros antes de cruzar

la. huincha, el representante del

Alemán superaba claramente a

Salinas, ,el cual, y sólo debido a

su gran corazón, logró imponer.
sele escasamente, por un pecho,
en la llegada a la raya . El

tifelmpo acusado por los cronó

metros de 2-2", da idea de lo

reñida y fuerte que fuera dispu
tada la prueba.
Viene después el Calmpeonat-o-

Nacional, donde Strein, a pleear
de no .-estar en el máximo- de sus

formas, da una vez más prueba
de sus grandes condiciones d-e

velocidad-, al llegar en las finía

les d> 100 y 200 metros tercero

y eu apretados y discutidos fi

nales detrás de Vicente Salinas

y Keitel, que se destacó esta vez

corno un velocís'nr.o elemento pa.
ra el Sud Americano. En istas

pruebas, tanto Salinas 'como Kei_

tel, hicieron tiempos pocas ve.

ees marcado;, por los dos prime
ros en nuestras pistas, al mar

car 10 7[10 y 10 9|10, respecti.
va.m/snt,e' para los 100 taetr-os

pla-no's y 22" 1|5 en los 200, de'.

mostrando con esto que amibos

pasaban por un espléndido esta

do de su carrera' -deportiva.
Pese a que con esta brillante

actuación^ Stein que debía inte

grar nuestro'' equipo en la. posta
de velocidad, dada la escasez de

recursos económicos, limbo de

quedarse en casa Alfredito, yen
do en su lugar Keitel, que por es

tar lesionado, no- pudo actuar

allá en Montevideo-, lugar donde

se efectuó el Sud Ainrjerieano.
A pesar de este gran contra

tiempo y 'hasta cierto punto una

amarga injusticia que a otro hu.
bire-ra- quitado gran parte del in.

teres y cariño por la prepara
ción metódica y continuada de

este deporte, Stein se 'siguió en

trenando con gran tesón y eir-

fusiastr. o, y es así como de vuel.

ta, nuestra delegación del Sud

A)iiil:ricano, en el campeonato de

Otoño, organizado por el Green

Cross, Stein demostrando, que se

mantiene siempre en buen esta
do al reveas de muchos otros, lo

gra, llegar en los 100 y 200 fi

nales a ese-rasísima distancia de

Salinas, el vencedor en ambas

pruebas, imarcando a su vre-z tiem

pos de H" 1|10 y 22" 3|10J
re-spectivaaniente .

Con- estfe ceTteanen, puede de

cirse, comienza el ascenso hacia

la, plenitud de su carrera depor
tiva ele este disciplinado' ele

mento del Alemán, pues meses

después y además de hacer ex

celentes presentaciones en cuan.

to torneo organiza la Asociación

Santií.gu, Alfredo ««ein vuelve

a ver en Primavera de este rano

el taiás peligrosísimo- rival de Sa

linas, especialmente en los 200

metros, donde- hacje- apurar en la

final de esta prueba al negro;

hasta la imisma raya, y hacién

dolo marcar esta vez un tiempo
de 21 9|10, poniendo él a su vez

para la Imisma distancia, 22" 1|5.
En los 100 metros finales de

este nris'ino' clertame-n, una sali.

da falsa que el juez validó, pri
vó de toda la eOianee que 1er

asignaban para la final sus ac

tuaciones -de las seríes- y semi

finales, ocupando ren la prueba
un cuarto pulesto a escasos cen

tímetros de Salinas, Bozo y Fe

rrada, que le precedieron en $56

mismo orden en la tocada de- la

huincha. Hay que hacer notar

que tanto Salinas ccJmo Bozo,

bajaron isn esta final de 11", la

que da idea de, la calidad de los

rivales que disputaron la prue

ba .•

Se inicia por fin el presente
año atlético y en' la selección

para el campeonato nacional,

Stlci-n ocupa el segundo lugar em

100 y el puesto de honor en los

200, con lo cual se gana el djc-

venció con 11", la semi-final

en el Campeonato que 15 días

después debía efectuarse en Pla_

ya Ancha.

Aquí ausente Saliina's-, que se

eliminó por expresa voluntad de

las finíales, Stein, quien demos.

trámelo que es aetualmentje' el

miejor rápido de 'Ohile, después)
de Potrerillos, se anota un her

moso doblete-, al vencer en las

finales de 100 y 200 metros, y
sobre rivales ealificadísilmos co,.

roo Keitel, su vencedor en los 100

de Santiago, Bozo que 'había

marcado en Primavera del año

último para esta prueba, 10 9[10,
Arriagada, de Chillan y Ruiz A-e

Valparaíso. Stlein marcó para

los 100 un tiennpo standard, que

habla, claro de las grandes con.

dieiones de velocidad que lo

adornan. En efecto, en la serie

venció con 11", la semi-final

también la obtuvo con 11" y.

después la final, y a gran estilo,
también la obtuvo con 11".

Alfredo Stein ha triunfado al

fin, y creemos que seguirá su

biendo, por fortuna para nos

otros, que harto débiles estamos

en esta clase de pruebas.
Estamos cierto')- qiip el simpá

tico Oshima (esto lo .decimos por
los espejuelos, que usa), seguirá

mejorando, pues tiene grandes
condiciones y un cariño enorme

por estls- deporte, lo cual no's ha

rá verlo pronto bajo los 11".

¿Será Stein pronto el .campeón
chileno die- los 100?

El tiempo -nos lo dirá.

SPRINTER

Llano Rugby Club y Prince of Wales Counír y Club, harán el primer partido
oficial de Sa temporada

Con el partido de hoy en To-

balaba se da comienzo- a la tem

porada de Bugby de. 1934. Tan

to el Llano Rugby Club -como el

Prince of Wales se encuentran

en inmejorables .condiciones de

training y esperan hacer una lu

cida presentación.
Los ingleses fueron los cam

peones de 1933 y el Llano fué

el 2.o campeón, por Jo que es

peramos ver una contienda reñi

da y .llena de jugadas de interés

para el público .

Como preliminar actuarán el

primer equipo del Green Cross,

quien va tras de una rehabilita

ción por su rotundo fracaso del

año pasado, y el 2.a equipo del

Prince of Wales. El primer par
tido comenzará a las 14.30 ho

ras .

La Tracción Eléctrica saca equipo

El incansable y entusiasta Pa

co Vera es el que se ha encar

gado de forrnaT y enseñar a los

componentes del Tracción Eléc

trica Rugby Club. De este con

junto tenemos las mejores refe

rencias; actuará este año eu 2.a

división. Bien por Paco y su

nueva muchachada.

Ta&les.

—Se- dice que la "galla" del

Green Cross ha hecho la promesa
de jugar limpio. "Pasamos".

-HSmith y Torres "LLAdTO"

pertenecen al Green Cross.

—Norman Rojas, del Smoking
Rugby Club, está completamen
te repuesta de sus dolencias y

espera, a pesar de sus años, ser

el mejor 'hombre de su equipo.
¡Qué optimista!
—Guillermito Garrido y For

tacho Regord están concentrados

en la viña "La Rosa".

—Ruz ha llorado tanto, qne
conmovió a -la directiva y va a

jugar de linesman en el partido
del Sábado.
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Clasificación de las películas estrenadas en la semana

según Heraldo de Dueños Aires y según "Don Sepero"

OBSERVACIONES PREVIAS

"VUELO NOCTURNO"

Marea: Metro Goldrwyn Mayer.- Distribuidor:

Metro Goldwyn. Estrenada en e-1 Splendid. Dura

ción: 1 'hora 5 imimutos. Idioma: inglés. Censura:

Mayores y ¡menores. Categoría: corriente-.

Puntajia "Don Severo1" Puntaje "Heraldo"

2 % Valor comercial. 2 % Valor 'comercial.

2 Valor artístico. 2 Valor afrtísticla.
1 Valor argulmento. 1 Valor argumento.

"LA JUGADORA"

Marca: Warner Broas . Distribuidor: Wlarner

Bros-s. Estrenada en el Central. Duración: 1 ho

ra 10 minutos. Intérpretes: Kay Praneis. Idioma:

inglés. Censura: Sólo para mayores-, no Teeoimen da

ble para señoritas. Categoría: corriente.

Puntaje "Don Severo" Puntaje "Heraldo"
Puntíjiei "Don Severa'

3
. Valor comercial.

2 Valor artístico.

2 Valor argumento.

No tiene.
1 % Valor 'Comercial.

1 % Valor artístico1.

1 % Valor argumento.

"LAS DOS HUÉRFANAS"

Marca: Mayne y Menns. Distribuidor: Arditt y

Corry. Estrenada en el Baqúedano, Duración: 1

'hora 20 minutos. Censura: Para mayores y me

llones. Categoría: especial.

Puntrrj'ie "Don Severo" Puntaje "Heraldo"

3 Valor comercial.

3 % Valor artístico.

3 Valor argumento.

"ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS".

Marca: Paramount. Distribuidor: Paramount.

Estrenada en el Real. Duración: 1 hora 10 minu.

tos. Intérpretes: Charlotte Henry. Idioma: in.

glés. Censura: Para mayores y menores. Catego
ría: corriente.

Puntaje "Heraldo"

"VAYA UN ENREDO"

Marca: Paramount. Distribuidor: Paralmount .

Estrenada en el Imperio. Duración: 1 hora 10 (mi

nutos. Idioma: inglés. Intérpretes: Claudette

Oolbert, Richard Arien, Mary Boland. Censura:

Para, mayores y memores. Categoría: corriente.

Puntaje' "Don Severo''

1 % Valor comercial.

1 % Valor artístico-,

1 % Valor argumento.

Puntaje
'
'Heraldo'

No tiene.

"UN PAR DE LÍOS"

Marca: Paramount. Distribuidor: Paralmoun.

Estrenada en el Imperio. Duración: 57 minutos.

Intérpretes: W. C. Pilis, A. iSkipovorth, B. Le

Roy, George Bartur, Jacqueline Wells, Clifíord

Jones. Censura: Para mayores y menores. Cate.

goría: corriente'.

Punt2tjrei "Don Severo" Puntaje "Heraldo"

1 Va Valor comercial.

1 % Valor artístico.

1 Valor argumento.

1 % Valor comercial.

1 % Valor artístico..'

1 Valor arguimrento.

"GRANADEROS DEL AMOR"
Gran estreno Fox en castellano, por

Raúl Roulién Z

Y

~—Conchita Montenegro
hermosa opereta de linda música

MARTES: BAQUED
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COMIDILLA CINÍCO-TEATRAL

Mewe se metió

en el Carrera

El Teatro Carrera ha vuelto a

cambiar de empresa. No es que

haya dejado de ser empresario
Campaña, sino que la sociedad

Campaña y Betteo Ltda. se ha

convertido en Segismundo Mr ivc,

Campaña y Cía. Ltda.

Según se asegura,, e'l señor Me

we 'ha invertido dinero¡ en este

negocio.

¡Polire-ciías compañías nacio

nales!

Alegría pa rato!

Le preguntamos a elon Ángel
Martínez cuanto duraría la Com

pañía Alegría Enhart en el Co.

liseo, y nos contestó textual:

—Mientras la boletería añele

bien.... "alegría" pa rata!

Hay un señor Torres

Antes- era un insfpeejtor mu

nicipal el que la había tomado

con los teatros y les pasaba par-

TEATRO RECOLETAl
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL

BARRIO CON EQUIPO

DOBLE R. C. A.

'SONIDO PERFECTO

iSá-bado 12: 1.a serial: El]
Gran Guerrero y la última se- !

rial El Secreto, de la Aldea

Muerta, y Cantor de un Alma.

Domingo 13: Matinée: 1.a

función El Gran Guerrero,
Ver y Amar y Cómicas.

Vermouth y Noche: Mari

nero en Tierra.

Lunes 14: Popular, Amane

cer Rojo y Ansias de Gloria.

Martes 15: La Jugadora.
I Miércoles 16: Gran estreno.

Jueves 17: Las elos Huérfa

nas.

Viernes 1S: Mis labios enga

ñan.

tes hasta porque, lia Iría moscas

en el techo sentadas de a dos.

Se calmó aquel buen señor y

ha aparecido un joven-cito como

todo el afán de escoba nueva,

volviendo loco al- Baqúedano por

l0':r impuestos. El señor Martínez,
dueño de su teatro, que ío paga,

que lo suela, no tiene derecho a

invitar a nadie. Persona que

invita tiene que pagar el impues.
to, o .pagarlo el empresario. Esto
no es lógico. La ley ha dicho que

deben pagar impuesto las entra

das pagadas. . . pero no Jas que

el dueño del teatro dé a la pren

sa, artista;!, Colegas o amigos.

Me imagino que cuando el se

ñor Torres invita a tomar té a

su casa, le cobrará el impuesto
del té, de! azúcar, del pan y elel

cigarrillo-, a las visitas...

¡Hay empresarios que s-e me

recen la confianza de creerles que
no negocian e-crn los vales! Los

inspectores deben tener cierto

criterio y no s¡er s'iirjjplemente
cuchillas eme funcionan automá

ticamente.

Son ecuatorianos

Los artistas que componen el

grupo llamado Manos de ¡Seda,

que representa el mono Maulme,
■cuya llegada fué •anunciada por
el' irlo

. nocturno del Martes-, se

dan nombres ,muy gringos, pero
son ecuatorianos.

Según asegura el representan

te, han aetuadoi delante de- re-

ye'?. Sí, de los reyes ele] carbón,
del cobre, del betún, y de varias

otras substancias más en Esta

dos Unidos.

Flores busca teatro

en Valparaíso

Bazurco ha hecho un viaje al

puerto en busca de teatro. No

sabemos cómo le haya ido, pero

el caso es eme Ploresi desea de

jar e-1 Victoria para salir rum

bo al puerto y de ahí largarse
al Perú.

Esto tendría relación con el

remate de la -casa de Plores,

efectuado hace poco y en el cual

Alejandro vendió un solo cuadro

en más de 50,000 pesos.

Vaya propiedades!

■Frontaura tiene una compañía

que es todo un conjunto de .edi

ficación. Leyendo el elenco ve

mos que tiene' Casa* y Villa....;

Eu la parte- femenina no se

ha conformado con tener un pre

mio ele belleza, como Marisa Vá

rela y ha -contratado a una se-

ñoi-ita Hermosil'la . . .

Un chiste malo

áe Frenkel

Se hablaba que se impla uta ría

la moda ele tener animales en el

escritorio de los gerentes de

compañías cinematográficas, <jíi

vista de que el nuevo gerente
de la Metro, tiene un perro. En

tonces, elijo elon José Prenikel,
—Yo ya tengo una gata en el

mío.

;,Y dónde está que no la ve

mos?

—

Hombe, la acabo ele traeg
del auto.

¡Y sacó una gata de auto de

un cajón del escritorio!

Talleres Gráficos

HOY"

ESPECIALIZAGIÓN EN

REVISTAS

FOLLETOS

LIBROS

DELICIAS 1158

TELEFONO 62288

CASILLA 63-D.

-.



CASA SOSTIN
Fábrica de argollas

Establecida el año 192Í

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

Argollas de oro, garantid;? s, macizas, selladas y grabadas, desde ? 98 el par. Liquidamos relo

jes a precio de Fábri'ca. Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes, ar.

gollas, etc. Regalamos décimos de lotería. Pida catálogos a Casilla 441, Santiago.

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

ARGOLLAS DE ORO

$98
EL PAR

GARANTÍA SERIEDAD RAPIDEZ

¡¡FOOTBALLISTAS!!
El mejor botín para fútbol que se fabrica en el

país lo encuentra Ud. en

La Casa del Deportista
ENTERAMENTO FORRADO, COSIDO Y CON TOBILLOS. MODELO COLÓ COLÓ, a S 39.80

Ademas:

MEDIAS de pura lana, par a . . . S 9.80

PANTALONES de dril, blanco, cada uno
...

14 . 50

MEDIAS de algodón, modelo COLÓ COLÓ, par a
.

4.80

CAMISETAS en rico algodón, cada una desdei 10.80

ADEMAS el más loxtenso surtido que existe en Chile en artículos para law-tennis, box, atlis

tismo. esgrima, basketball, «te., etc.

Rogamos a los clientes de provincias solicitar nuestro catálogo general y les sera remitido

a vuelta e'J; correo .

La SASA DEL DEPORTISTA - Ahumada 374

R. ITHURRALDE.

Subscríbase Ud. a Don Sevoro

La mejor información deportiva y teatral
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Sorrel, el cañonero del momento en nuestras canchas.

Talleres Gráficos <THOY".—Delicias 1158
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MARÍN, UNO DE LOS PUNTALES DEL SANTIAGO, NUEVO CAMPEÓN DE APERTURA

Año II Núm. 58 Santiago, 19 de Mayo de 1934 Precio: 80 ctvs.



LA COCINILLA ELÉCTRICA

DE DOS PLATOS

PONE AL ALCANCE

DE TODOS

LOS HOGARES

LAS VENTAJAS

DEL SERVICIO

ELÉCTRICO

PÍDANOS datos sobre

sü economía y extra-

Durante solo 40 días puede Ud.adquirir

UNA COCINILLA DE DOS PLATOS

DE ALUMINIO FUNDIDO

$ 1 00 al contado 12 cuotas de$ 42

M
'

Santiago, "Valparaíso, Quilpué, Limache, Quillota, Saai Felipe, Los Andes,

Saa Antonio. San Bernardo, Valdivia



PRECIO, $0.80

ASO H SANTIAGO DE CHILE,

Progres am os

TJji muevo equipo se acaba Ae destacar en el

concierto footrballístico de la ¡capital.' Nos refe.

rimos al Santiago, qnei viene de obten'er nn legíti

mo y valioso triunfo ral consagrarse Campeón! de

Apertura.

El título conseguido por las-
. huestes, qne co.

manida papá Maluenda, fué conseguido en un

magnífico esfuerzo y contra elementos- valiosísi

mos del football profesional como- Magallanes,

Badminton y finalmente el glorioso Coló Coló.

•Ningumio de estos cuadros' creyeron, en una de

rrota a manos de un grupo de1 muchachos- ¡amateurs,

que a la simple vista serían nna presa fácil para

ellos, pues e-ran ¡equipos compuestos1 de buenas

figuras y al par que fogueados ren numerosas y

duras lides.

Sin embargo, los hechos1 en» este primer ea-mpeo.

mató del año dijeron, desgraciadamente para los

jugadores rentados, lo contrario, y es 'así cómo

después de una dura y hermosa campaña, el glo
rioso Santiago, logra clasificarse -campeón de

apertura, lo que no es poco deieir. Esto es al par

que nna amarga y triste lee ci.órn para los- cuadros

profesionales, una muestra palpable del progreso,

que denota muestro- football.

El .caso del Morning, a quien tampoco a eo-

mielnlzo® -de temporada, el año recién pasado ser

■le- consideraba capaz der alternar eon lo» grandes

y que, sin) embargo, después de unos cuantos me.

se» y .a través de sus paulatinas actuaciones, lle

gó a ser un peligroso rival de' los mejores, is'e ha

repetido en la presente temporada con el -equipo

que comanda Barrera, quiemr, .como es lógico es

perar, debe- sentirse, satisf-ee-ho- de este éxito
.

(Sí, señores, con esto comprobamos, uinla vez más,

que también fuera de las filas- de los jugadores

rentado?, se encuentran hombres meritorios y qne

SEMANARIO-"*
DaPORTES.CINES

Y TEATROS DIRECCIÓN

yoA ^2») MONEDA 1367

/FM S CASILLA 1098

APARECE LOS SÁBADOS

19 DE MAYO DE 1934 N.o 58

Reconozcamosméritos

Desde hace un tiempo a esta parte, los aficio.

nados al ciclismo-, -habráni podido apreciar las in

numerables y fáciles victorias conquistadas por

la -señorita Delfina Lira, destacada .cultora de. es

te, deporte, que -ha sabido mantenerse invicta a

través de dos temporadas y en lo que va de la

presente.

rSin embargo, la dirigemitei metropolitana, no ha .

hecho- nada por reeonoroer las exeeleinrtesr «realida

des -que adornan
'

a esta cultora del deporte del

pedal .

Su club solicitó se la reconociese como 'campeo

na de Santiago, y la Asociación eom una inge

nuidad de "ibebé", contestó: "Si el club date-.

rosado lo desea, se puede hacer disputar el título

de campeona ie Santiago, en -el torneo- qu-e- .le co

rresponda efectuar", Estas no son contestacio

nes de una dirigemte que debe velar por -el rbien.,

«star de sus afiliados, reconociendo éxitos, cuan.

do sea necesario, eomo el presente-.

Entonces, ¿ic-reál es el móvil que guía a los diri

gentes al mo querer reconocer ,a la Delfina como

la campeona' de Santiago?
Nosotros siempre hemos reconocido, en los di

rectores de la Asociación, a personras cultas y de

una honradez deportiva a- toda prueba, y es por

e-so que no mos explicamios resta actitud suya.

Ahora bien, si s-e solicitase' se hiciera disputar1
el cetro de campeona de Chile, -creemos que¡ la'

Federación Cielista .de Chile" no- trepidaría en ac

ceder, por cuanto es esa la labor quer le corres

ponde, si estimare conveniente-, hasta le concede.

ría el título, por cuanto res saBído que la única

opomentei capaz, sierra' Elena Salinas la campeona

porteña y que estimamos ¡no es presa difícil para

■las excelentes1 piernas de lar veloeina.

Esperamos que la dirigente qu& comanda "Don

PROPIEDADES EXCLUSIVAMENTE DE RENTA

J. FCO. GÓMEZ .'Ca. "

MONEDA 1349
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BASKET BALL

Internacional, Badminton,Olea y Deportivo
Nacional finalistas del torneo de apertura
Ha, seguido desarrollándose, el

Torneo de Apertura con que la

Asociación de Basket Ball -de'

Santiago, ha iniciador este año

flus actividades. Los diversos

partidos ya, 'jugados confinnata

nuestro juicio 'anterior, ya que
nos demuestra- el gran ¡estado de

prepaTacrián, porquje atraviesan;

los '"fives" de honor.

Comentaremos en forma breve

los. últimos partidos jugados.

D". D. E. -Mercurio

Haciendo un debut superior a

las expectativas, el Mercurio -ea-

yó derrotado ante lá IX. D. E.

en un lance muy disputado en

que la mayor eaneha y conoci

miento de los españoles superó el

entusiasmo de sus rivales1. Ett

score fué de 35 a 24.

Olea-Tabú

En un lance de gran interés

los Oléanos se impusieron al Ta

bú por la cuenta de 30 .a 21. Los

amarillos lucieron, mejor laboi'

de ¡conjunto que sus entusiastas

adversarios, los cuales lucharon jores hombres del equipo amarillo

.con gran, tesón por impedir, la , fueron, Meheeh y Ulloa..

derrota,.

Internacional
.

Gre'en Cross

El equipo campeón venció al

Green Cross, no sin antes ¡em

plearse a fondo para contrarres

tar e-1 entusiasmo puesto en jue
go por los defensores de. la cruz

verde, que esta vez hicieron uno

de sus mejores partidos. La cuen

ta- favorable a Internacional fué

de 25 a 16.

V. D. E.-Olea

'24 x 23 favorable al Olea, fué

el resultado del partido entre

e;rtas instituciones. Faltando1 un

minuto para el término del match,
(Jlea ppr intermedio ¡d'e ITlloa

marcó el punto de la victoria.

Ambos equipos se comportaron
en gran forma luciendo vistosas

jugadas y sólo pequeñas fallas

del quinteto español, bien apro
vechadas por sus rivales fueron

las causales del score favorableí

a Olea. Oomo siempre, los me-

De los partidos que quedan por

jngarse ¡entre • Sos equipo*: ODa-

ternacional-Badmintoni, y Olea-

Nacional, nos inclinamos ipor erl

triunfo : de Internacional y Olea,
quienes seguramente disputarán
la final del Torneo de Apertura.
De ser así presenciaríamos un

bu-en partido final, en" ¡el cual

las mayores posibilidades -esta--

ríaní de parte del equipo negri
rojo, pero sin descoinioeer la

chande; d«l equipo Óleano que
atraviesa por un buen período
dé. preparación.
Analizando ,1o yá visto en e>l-

Torneo 'de Apertura, sacamos ¡eo

mo ¡consecueacia, que la serie de

Honor del Basket Ball, ha enri

quecido sua filas con. fives jó
venes y de porvenir como asi

mismo el buen estado, porque
atraviesan todos ¡los equipos de

la ¡serie de honor;

SAGKAV.

(Continuación de Progresamos)

de ahora en adelainter no serán sólo los nombres

yde
'

¡Oolo Coló, Magallanes, Españoles, Audax y

Badminton los que den qué decir a la afición de

-nuestra capital, pues "Salntiago" será para el

próximo campeonato un euadro a quiera, habrá que

enfrentar muy bien preparados, pues es digno,

eomo ya lo ha demostrado, de codearse ton éxito

y en cualesquier cancha contra los miejores equipos
de la capital y quizá del paíe.

Pero rao sólo en el football hubo -estas sorpre

sas, que nos hablam de algunos valores indivi

duales o de conjunto, que denotan con sus últi

mas actuaciones un progreso marcado y valioso.

También *1 basketball aea'ba, y por intermedio de

Mercurio, Tabú y Olea, de demostrarnos la for

mación de elementos que ¡de ¡ahora en adelante

serán nuevos astros' que pasarán a ¡engrosar las

filas der los ya «onsagrados, .con lo- cual el ambi-em.

te deportivo de nuestra -capital se irá renovan.

do, redundando con. esto en un mayor interés pa

ra los "hinchas".

(Cointinuación de Recomozcamos mériitoe)

CésaT" medite y reconozca «n Delfina. Lira a la

•campeona, indiscutible-, de la ¡categoría damas, .ya

qué bien merecido se tiene '6ste -estímulo, por su

invicta labor dentro del concierto ciclístieo de la

capital y de todo CrEifo..

■

Con esto- pues, nuestro deporte está de pláce

mes, pues ¡denota a las claras, y esto tendrámr que

reconocerlo hasta los más derrotistas, que pasa

'

por un período valioso rde rejnlovaeión de valores

que a la larga nos traerá días mejores.

Esperemos, pues, que ¡esto, por otra parte, sirva
de poderoso acicate a los actuales astros de de

porte para que en una lucha sostenida y depara

da, ¡com los nuevos, logren formar para -el maña

na un Chile" deportivo más fuerte que el actual,

y de unía vez por todas obtengamos el lugar, que

por nuestro • historial deportivo, nos -corresponde
en el concierto mundial y Sud Americano.
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IMUSSOLIN1 HABLA!

Alfonso Salas el doble campeón nos ha

bla de sus actividades ciclísticas
BUEN DESEMPEÑO EN LOS CAMPEONATOS. — SU ESTADÍA EN VALPARAÍ

SO. — LE HICIERON EL VACIO. — LO QUE ES SANTE, SEGÚN SU CRI

TERIO. — ANDA MAL LA ASOCIACIÓN PORTEÑA. -J>EL ITA

LIANO DE VALPARAÍSO ALDE LA CAPITAL—SU VIDA

Reincorporado nuevámente a'

la ingrata tarea del periodismo;
contemplaba, gozoso, mi flaman

te carnet de repórter, cuando re

cordé la primera orden del Di

rector: traer un reportaje de una

f iguTa que con cuyo sólo nom

bre se llenase hasta ios ■ últimos

rincones del ambiente..

Caminaba, pensando a ¡qué fi

gura consagrada entrevista!; no

hallaba solución, debido al innu

merable lote de buenos elementos

eon que cuenta nuestro mundo

djepoTtivo, hasta que mi buen

amigo- y eoinpañeroi de "laburo",
Luis Fernández, me ayudó a .sa

lir del difícil trance en que me

hallaba.
- —"Trata de ver al "ñato"

Salas y tendrás algo bueno de

que hablar".

Agradecí la insinuación, y al

día siguiente me trasladé al Ve

lódromo de Santa Laura, donde

se desarrollaba el festival orga
nizado por el Boyal, .con la se

guridad de encontrarlo.

-No- conocía a mi entrevistado,
-—

; sollamaente de vista —^tenien
do que recurrir a un dirigente
"itálico" para que me lo pre

sentase, por lo que tenía que
andar con ¡cuidado a. fin de nó

meter las de andar; pero al ver

illa admirable contextura fSsiea
del "chino", la simpatía, la ¡ca

ballerosidad de que hace ¡gala,
terminé por disipar toda duda.

Lar presentación de estilo y
un apretón de mano, fué sufi

ciente para eromoeeT la "ciarse"
del "salomé"; cambiamos breves

frases siobre el torneo que s-e

efectuaba en esos instantes y

comprendiendo que "lo tenía- de

■cajón" empecé de lleno a desa

rrollar mi verdadera labor.

Comienzos

La vida deportiva de Alfonso

Salas, comenzó, en el Centenario,
allá poT el año 25, pero- sus ac

tuaciones, en la categoría infan

til, no fueron continuas,. El año

27, ya le tomó el peso al ciclis

mo; proponiéndose a practicarlo

seriamente; conquistanidor a los,

dos años después, al debutar en

la primera categoría el eetro de

Campeón de Santiago, en prue

bas olímpicas y de persecución.

Buenas performances

El doble campeón chileno, me

habla de sus actuaeiones. en las

pistas de la capital y extranje
ras a donde salió a defender Ios-

prestigios del pedal criollo. Sa

las ha. cumplido siempre brillan

tes presentaciones en los cam

peonatos de la República. Así

es como me cuenta de ¡sus actua

ciones, en pruebas de velocidad

en -e¡l Campeonato del año¡ 31,;
doble vencedor en el campeona
to efectuado en Valparaíso-, don

de conquistó- los 'títulos de velo

cidad y medio fondo. Enr la se

lección, metropolitana, para sa

car los representantes capitoli-
nos, con motivo del Sudamerica

no' de Montevideo, salió segundo
en 25. mil metros medio fondo;
agigantándose en la selección de

Chile hasta resultar . vencedor,
■clasificándose con esto para in

tegrar el equipo representativo de
■ nuestros ©olores en la veeina ori

lla.

A Valparaíso

Mientras mira el desarrollo1 de

una de. -laí carreras que se efec

túan en el Velódromo rojo,
"Mussolini habla": de vuelta

.
de -Montevideo, me fui al puerto,
a Üorrer por el Valparaíso, club

qué también se llevó a Estay
y que estaba empeñado en figu
rar en vista de que Baúl Turres-,
corriendo por el ¡Chile de Viña,
no les dejaba ver una. Así me

mantuve -en- esta institúción-Jias-
ta el año antes pasado en que
me retiré debido a que no su

pieron agradecerme los sacrifi

cios qué hice por ellos ingresando
.
a la Sportiva Italiana, Club por
el que corrí, toda la temporada
pasada, hasta llegar a ¡ser poco
menos que inbatible; pues- perdí
una solía .carrera.

Viene apenado,

Salas está apenado por lo mal

que lo trataron, los dirigentes
■ciclistas y ¡hasta la misma pren

sa, durante su estadía en ésa,
No veo el porqué de esta de

sidia para con Salas; siempre- es-

■tuvto dispuesto a defender los

colores porteños -e:n cualesquier
justa; haciéndolo cada, vez hon

rosamente. Las pruebas las te^

nemos en los campeonatos nacio

nales de Temuco y Talca, donde

conquistó para la Asociación por
teña los campeonatos de velo

cidad y medio fondo.

El Campeonato de Talca

Cuénteme algo, Salas, del re

ciente campeonato nacional.

Por lo general, este torneo es

tuvo bien organizado, pero el pú
blico! ajo correspondió y ere»

esto le Testa brillo a cualquier
festival.

Juicio sobre Santer

De los adversarios, con- que me

tocó lidiar, fueron los de mas1 cui

dado: Gómez, Bermejo, y Calas

de Santiago y ¡Santo de Concep
ción. De éste último le puedo
decir que es bueno pero no pa
ra que lo consideren poeo menos

que imbatible; es inteligente pa
ra correr y seguramente esa es

una de sus buenias cualidades. Si
un ciclista de los de acá se pre

para solamente para pruebas de

velocidad; creo que lo vencerá
la vez que se enfrenten.

La Asociación porteña

A pesar de ■

que los eiclistas

que .conquistamos para Valparaí
so el último Campeonato- de Chi

le, íbamos eon los gastos paga
dos por ¡los clubes, la dirigente
porteña n-o se tomó, ni siquiera
la molestia de enviar una nota .

de agradecimiento a las inatitu-

sion-es ra- ¡que pertenecíamos-. Con

esto creo que Ud. ¡sle habrá dado

cuenta de la gran actividad que
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La victoria no da derechos

La frase que sirve de epígrafe
a este artículo fué dicha hace

algunos años por un Canciller

argentino, y se ha repetido mu

cho cada vez que hay una gue

rra en la que el victorioso- pre
bende sacar una lonja de terri

torio al vencido.

Un caso parecido ha ocurrido

en nuestra- ciudad con la re

ciente victoria de la. Sportiva
Italiana sobTe ¡el Santiago Wan

derers.

El resultado de este partido es

conocido del público y de los

aficionados. Actuando con ma

yores bríos y más juegot, la Spor
tiva- logró imponerse al viejo
Wanderers por dos goáls contra

uno. Hasta aquí todo iba bien.

Un campo de Agramante.

Pero: en la .celebración de este

triunfo, las cosas no anduvieron

muy bien, y algunos elementos

se sintieron con los ímpetus de

John • Dillingér, y quisieron re

petir las escenas cineseas der

Chicago .
■

Para comenzar, ya en la can

cha, .uno de los dirigentes de la

entidad italiana, Pedro Campodó
nieo, se trenzó a palabrada lim

pia ¡con el ¡corresponsal de "La

Nación" de la capital, eon pala
bras muy poco parlamentarias.

No contento con esto, el diri

gente aludido- fué a una impren
ta donde el corresponsal escri

bía y continuó la función. Al

go así .como vermouth y noche,
si se quiere.
Pero donde ría cosa cuüminó

fué en el conocido' restaurant

"La Puerta del Sol".
■

A botellazo limpio.

Aquí estaban reunidos, jugan
do su brisquita algunos dirigen
tes deportivos, entre ellos el re

presentante del Wanderers. A

poeo, uno de los jugadores de los

victorioisos, Salom, comenzó a

lanzar denuestos que no eran de

"salom", precisamente, contra

el dirigente de los de la cami

seta verde, y hubo un pequeño

pugilato en el que el jugador sa

lió mal parado .

Son muchos turcos, se dijo és

te, vamos a llamare más italia

no-, vamos. Y salió, regresando a

los cinco minutos seguido por to

dos los Oampodónioos, el presi
dente de la ¡Sportiva, el -cholo

Valbuena y el equipo eon goal-
-

keeper y todo.

El dirigente del Wanderers co

menzó una estratégica retirada

hacia el mesón, cuando le ligó
un botellazo dirigido de mam

puesto por un .contrario. Esqui

vó el bulto el agredido y se ar

mó de un sifón, mientras Marco

tomaba otro y se abalanzaba a

su enemigo. Nuevo Rolando en

el paso de Boncesvalle, éste de

fendíase tras el mesón capeándo
le a la lluvia de vasos y bote-

Has.

Ante la autoridad.

Surgió llamado por alguien un

carabinero, que quiso poner coto

a los desmanes, pero no le lle

varon el apunte, por lor. que hu

bo de recurrir a su revólver.

Salir a relucir éste y arrancar

los valientes fué todo uno .

Se hizo un recuento de las

víctimas, y éstas resultaron ser

nada más que los .Idueños del

restaurant, que miraban entris

tecidos su' cristalería y algún es-

pejoi "por gala partido en dos".

La -eosa siguió en . corrillos

callejeros donde ya solamente se

cambiaban palabras que ameni

zaban la soledad de la noche

(era la una. de la,mañana), y

que ponían los pelos de punta a

más de una solterona del barrio

que a esas horas pugnaba por

hacerse los cachirulos en su dor

mitorio.

Y he aquí el final de un inatcli

que pudo terminar en la Comi

saría cercana.

desarrolla, la Asociación Cielista

de Valparaíso; si se le pasan

hasta sus seis, meses ¡sin que ha

gan, una sesión.

De "Cultaradito'' a, Verde

Y aquí me tienen finalmente

dispuesto a debutar poi el. Au

dax, en las ¡carreras que le co

rresponde organizar para el Do

mingo 3 de Junio próximo.
Estaba bien en la Sportiva y

agradezco las atenciones de que

fui objeto por parte de los diri

gentes de la entidad roja; pero

no- me "hallaba", debido a que
mi familia la tengo acá en la ca

pital y como se me presentó es

ta oportunidad, aquí estoy otra

vez dispuesto a .alternar con los

ases metropolitanos.

Una anécdota

Cuénteme alguna anéedota, Sa-

litas.

Salas piensa, su rostr'o^cam-
bia de expresiones repetidas ve

ces, consulta eon su mirada, -lo

dejo pensar- sonriéndome por la

lucha que despliega ... No tengo

ninguna me responde por fin.

Pero-, cómo no va a tener al

guna; de sus viajes... de 'los

¡campeonatos... de sus activida

des en el puerto... Ah... me

contesta . . . vea si le sirve esta.

Fué en mi debut por la Spor
tiva, había vencido en la prue
ba reservada, a mi categoría y

un amigo me llamó para tomar

me una foto. Estaba en pose,

euando un "hincha" de las po

pulares grita: . ¡Retrata luego a

Mussolini ante de que se te poln-
ga negnoooooo ... ooo!

Pana, qué decir de la risa que'
causó esto, dejándome acholado.

La hora avanza. El torneo en

honor de don Erasmo Vásquez es

tá por finalizar y como ya he

quitado bastante tiempo, al

"crack", debo cortar mi eon-'

versación; encontrando la. opor
tunidad de agradecer a Salas la

vjolújntaricjsa disposición y con

un nuevo apretón de manos lo

dejo, hasta que la casualidad me

haga encontrarlo nuevamente em

lá pista de Santa Laura.

7..Í •'".'■ GIL.
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La gran jornada ciclista del 21

LOS MEJORES PEDALEROS DE LA CAPITAL Y UN SELECTO LOTE DE PRO

VINCIAS, ACTUARAN EN EL CIRCUITO "LA PRENSA". — EL RECO

RRIDO.—LOS COMPETIDORES. ^-FESTIVAL EN STA. LAURA ,

"

Conforme' a lo anunciado por
ia Asociación Cielista de Santia

go', el Lunes próximo se llevará

a ¡efecto en esta capital el. Cir

cuito "La Prensa" cuya distan.

,cía está calculada, más o menos,
én 110 kilómetros por caminos,

Arturo Donoso, el "crack verde",
que es una de las mejores cartas

metropolitanas.

«tal la que intervendrán varios es

pecialistas ¡metropolitanos y de

provincias.
La partida será desde el Es

tadio de Santa Laura siguiendo,
a continuación., por Av. Indepen
dencia, Estación -Mapoeho, Av.

Balmaeeda, Matucana, San Pa

blo, Pudahu-el, Cu-eista "Lo¡ Pra

do", Cuesta "Lo Barriga", Ma

rruecos, Puente Iquique, Exposi
ción, Antofagasta, Baseuñán,

Giuerreroi, Rlaiheo Encalada,
Unión Americana, Esperanza,
Av. Balmaeeda, Estación Mapo
eho, Puente., Independencia, y
Velódromo Santa, Laura.

La partida de los competido-.
res se ha fijado a la 1.30 P. M.

y mientras los competidores se

encuentran en plena lucha, en la

pista de los españoles se desa- Valparaírso-Samtiago -Valparaíso,
rrpllará . un corto e interesante Jorge Poblete, cuarto en igual

'

programa doinde soba-iesalleni los competencia. Aunque n¡or seguros

30,000 metros por- equiposi, Mila- se nos informa viene Jorga Gue-

nesa para Tercera Categoría y

Romero, que espera demostrar
esta vez su capacidad en prue

bas por carretera

1,200 metros en -series de seis
corredores para 4.a categoría.

Los competidores

A ¡cooperar al éxito deportivo
de, esta interesante jornada vie
nen desde el vecino puerto- el

campeón oficial de Chile Eodol-

fo Bojas, acompañados de, Luis

Fernández, tercero en la carrera
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El porteño Fernández, que según

muchos, es el vencedor.

rra, del Chile de Viña, segundo
en la gran prueba de Septiem
bre pasado, Silverio- Lai-edogoy.
tíar y Jesús Cho.usal serían, ¡en

esta oportunidad,' los defensores

de los colores ibéricos del puerto.
Por Santiago se destacan con

especial relieve Arturo Dono»,
del Audax, Pedro Romero y Ca

milo Bermejo, de la UDE, Raúl

Ruz, del Green! Cross y otros que
sa entrenan con entusiasmo, a

fin de darse ra¡ conocer en el ci

clismo caminero.
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ATLETAS QUE UD. DEBE CONOCER

José Gómez Paredes, un martiliero de condiciones
(Edad 20 años; peto 69 kilos y

estatura 1.71 metros.

Jos.e ¡Gómez se inició em el

atletismo el año 1930 como mu

chos otros, que denotaron desde

pequeñitos una gran afición por
la pista.
Desde un, comienzo ingresó al

"Atlántida", elub, que defiende

hasta ahora eon gran cariño1. Ac

tualmente es uno¡ de los puntales
más sólidos de este viejo elub.

El año 1931 hizo jsju debut ofi

cial en el certamen para novi

cios. Aquí ocupó un honroso- ter-

.cer puesto en el triple salto y

una ¡excelente .colocación en «1

lanzamiento del dardo.

Después de ese torneo viene un

largo compás de espera para Gó

mez, que lo ausenta a pesar de

seguirse preparando eon mucho

interés de las competencias ofi

ciales por el resto de ese año.

Al año siguiente reaparece de

fendiendo siempre los colores del

elub de la franja- verde en un

certamen por categorías que se

efectuó en, el Stade Praneais ha

ciendo un brillante papel en, sal

to alto y disco; especialmente en

esta última prueba- donde comen-

aó en demostrar su fibra para

esta clase de competencias. Con

tinuó después compitiendo en la

mayoría de los torneos oficiales

¡de ese año, logrando hacer per-

forirnane'es, que lo empiezan a

destacar como uno de los nuevos

valores más promisores del últi

mo tiempo.
A estas alturas!, Pepito toda

vía no se especializaba, pues

tanto, acrtua.ba en un ¡salto alto,
como lanzaba dardo y bala o inr

tegrarba en otra oportunidad una

posta de ligereza, con el consi

guiente retorno para, demostrar

sus condiciones en una sola prue

ba.

El año pasado este simpático
defensor del elub de papá Vene-

gas, actuó a comienzos de tem

porada en un certamen oficial

en el lanzamiento del. disco; ocu

pando ¡esta vez .con un hermoso

tiro ■ superior en 30 metros, nn

2.o, lugar detrás de lanzadores

de calidad .

Con esta prueba de sus condi

ciones s-e convenció nuestro- si-

lueteatlo de que en estas pruebas
estaba su porvenir y es así co

mo continuar únicamente dedica

do a estas pruebas, logramdo días

después, debutar emi ¡el evento

más difícil de esta clase, el lan

zamiento del martillo ¡con u-u éxi

to, que a todos, y especialmente
a él llenaron de íntimo regocijo.
En ¡efecto en esta prueba, lo

gra hacer un tiro ■cercano a 80

metros, superando performances
a pesar de su escasa edad, de

lanzadores viejos y fogueados co

mo Cabello, Kauffmann y Ge.

vert, que estaban en 2.a cate

goría.
Sin embargo, para continuar

dedicando sus esfuerzos a- esta

última prueba-, hubo de luchar

contra la opinión de muchos, que

dado su físico al parecer poeo

apropiado no le encontraban con

diciones para este evento. Sin

embargo sus actuaciones poste
riores demostraron., que la prue
ba de Bayer y Barticevic era la

indicada para destacarlo.

Es así como eon un entrena

miento constante y tesonero, Gó

mez logra ir eada «entornen me

jorando! paulatinamente su prime
ra marca hasta llegar a efectuar

y como ostenta actualmente ti

ros superiotesi a 40 metros, eon

lo cual este novel atleta se lila.

colocado entre los 5 mejores lan

zadores de nuestras pistas en la

actualidad.

En torneos internos así como

en entrenamientos, Gómez -ha: lo

grado pasar su marca oficial y

con un martillo de 7 kilos y %

o sea de mayor peso que el re

glamentario; eon lo cual n.os es

tá dando una prueba palpable
de sus grandes condiciones, que
lo¡ llevarán muy lejos si isigue

perseverando como hasta aquí lo

ha hecho.

Sus padres, especialmente reí

autor de sus días, han ¡sido los

más entusiastas admiradores de

los, progresos de su hijo, que ac

tualmente es re] mejor lanzador

de martillo- de la dirigente pre

sidida por Julio Killian; insti

tución a la cual pertenecie rsm

elub.

En el disco, también ha morr

eado el mejor martiliero diel

"Atlántida", performances bas

tante rreieomendab],es bomo lo

prueban sus mareas obtenidas ac

tualmente con 30 y 32 .metros-..

Este hombre, como todos los

muchachos de condicione» y do

tado de una gra-n dosis de modes

tia, tiene como únicas aspiracio
nes seguir progresando cada día

más para poder algún día defen

der a nuestro país en. un tormeo

continental.

Su momento más crítioo

Gómez que estudia mecánica

en la Escuela de Artes y Oficios

tiene una anécdota bastante sin.-

pátiea en su corta y valiosa

campaña de atleta. Ocurrió esto

en una de sus diarias y continuas

sesiones de training, efectuadas

en el sitio de costumbre, ¡siituado¡

en. Avenida Pedro Valdivia.

El martillo- fué arrojado con

tan mala fortuna esa tarde, que

fué a caer al patio del vecino,
donde con. gran ¡estrépito derribó

el gallinero, sin que por fortuna

para el bolsillo- del papá de nues

tro atleta, ninguna de las volá

tiles muriera.

Como s¡e comprenderá el escán

dalo armado a raíz de este des

graciado incidente fué mayúsculo,
y le valió fuera del desembolso

irrogado a su ¡Señor padre, una

fuerte reprimenda a nuestro sim

pático silueteado, quien, a pesar
de este contraste, siguió traba

jando en ese sitio con giian te

rror de su vecino.

SPRINT.

en

c

señor

s y iCO

Francisco Grau

sjade de ser empleado de ésla

t
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HILACHAS DE LA SEMANA DEPORTIVA

Brillante el triunfo obtenido

por- el viejo Santiago. Lo- coloca

de inm-ediator entre los grandes.
Ojalá los muchachos no se duer

man sobre sus laureles, y conti

núen con constancia y discipli
na" por el camino- del perfeccio

namiento, basa de su consagra

ción definitiva.

Un buen aperitivo nos brin

daron 'lors equipos B. de los ro

jos y el Población Huemul, en, el

preliminar de la final del de

Apertura. Hubo jugadas merito

rias por ambos lados, y el score

pudo favorecer a cualquiera, de

los dos equipos. El UDE se en

contró ton un porfiado y entu

siasta contendor, émulo del Boca

Júniora nada menos, a juzgar por
las eamisetas . . .

La dirigente del tennis ha cas

tigado por seis meses al es-cam

peón de Chile, E. Deik. Real

mente y por tratarse de una per
sona de, su cultura, la pena, de

bió ser mayor.- Es perdonable en

ciertos casos, las faltas cometidas

por muchachos modestos sin cri

terio, pero no lo es. en deportisr-
tas como D-eák, que por situa

ción, y prestigio, deben dar ejem

plo de corrección y cordura. Cree

mos que sus antecedentes han

influídoi para no tomar una me

dida más -enérgica aún .

Existe exeeptaeión por cono

cer los elementos qu-e, nos traerá

Allende la Cordillera, lá Empre
sa Livingstone y que vendrán a

tonificar poderosamente nuestro

pobre ambienta boxeril.' Por el

momento está asegurada la ve

nida de Alfredo Tieri el buen li

viano, que enfrentará a Cara

bantes. Palta decidirse por un

pesado, para eliminarlo con

Klaussner y presentárselo des

pués a Godoy.

La barra del Santiago mantuvo

la nota alegre en los Campos, con

sus "alaracas". Contribuyeron
así, y meTitoriameinte a la de

rrota de la camiseta alba. Oja
lá los admiradores de los otros

clubs, principalmente los socios,
pudieran organizar conjuntos

parecidos.

M.

Magallanes -se apresta para de

jar bien puesto su prestigio de

campeón metropolitano en el Nor

te. Se han entrenado y existe

entusiasmo por hacer un digno
papel y superarse.

El Audax prepara también su

gente para, no¡ dejarse derrotar

en el Perú y sus dirigenteía tie

nen, eonfiaiirza, en una eficiente

actuación. Han buscado algunos

esfuerzos, que les permitirá dejar
títeres sin cabeza, icón

'

peído»
del Universitario, Alianza, 'etc.

Deseamos buena y lisonjera suer

te a los prestigiosos! club® y que

cosechen muchas victorias.

Tepnemos referetoeiais ique un

club de "colonia" hace funcio-

íoar su grúa para levantarse un

viejo internacional, de los regis
tros de otro, equipo extranjero
también. Pero parece que dada

la ealidad de este jugador, los

pesos exigidos, por el pase han

sido de elevada cantidad y la di

ficultad estriba ern Eegar a una

tnamsaeción' conveniente. El nue

vo Directorio 5 de los afectados,
debe resolver" este asunto, según
se nos diee.

FOTOGRAFÍAS'
AUTENTSCAS
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Una marathón futbolística

El acontecimiento futbolístico

más emocionantie. de la presente

temporada, ha sido, sin duda ¡al.

guna, «1 cuarto de final de la

eliminatoria del campeonato Co.

pa España, jugado Itmtre el Ma.

drid P. C. y el Athletic Club

de Bilbao, actualmente los dos

mejor.es teams españoles.

El primer encuentro celebrado

en Madrid el' día 8 d'el presente,
terminó con empate a uno, y el

Dojmingo siguiente, en Bilbao,

después de un mejor juego del

Madrid, volvió a repetirse el mis.

¡mi0r rle-sultado, mareando los bil

baínos1 el goal del empate, cuan.

do escasamente faltábala tres

minutos para terminar.

Coimo la eliminatoria es por

goal.average, se llevó a. cabo un

nuevo -match en campo -neutral,

y éste se efectuó rc-1 Miércoles si

guiente, día 18 ,en el field del C.

D. Español de Barcelona. A pe

sar -dfe¡ ser .día de trabajo, el ¡en.

tusiai.'lm q para" asistir a- la con.

tienda filé enorme, ¡agotándose el

taquillaje y 'beneficiándose coa

■silo los revendedores que llega-
. ron ¡a última 'hora a doblar el

valor die- las- localidades. El as

pecto ¡del campo de juego era so_

■berbio, y la recaudación ¡superó
las sesenta mil pesetas. Al salir

los jugadores a la cancha, fue.

■ron saludados ,eon una estrueiidor
sa salva de- aplausos, ¡alineámido-
sle¡ a-sí:

Athletic de (Bilbao:

Izpizúa .

Castellanos Cilaurren

Roberto Mugue-rza Garizurieta

Chirri.Bata Iraragorri
Go-rorztiza, Lafuente

O

La U.E.D. debía medirse por
la competencia de ¡clasificación

de Barslcetball con el New Cru

saders, eterno aspirante al títu

lo de campeón porteño, y eterno

derrotado por las huestes de los

Ibaeeta, pese a la tinca que le

han puesto', y al refuerzo que

tuvieron ¡este año, con algunos
elementos de la "Y", que se

corrieron por baranda, para la

entidad de la "Cruz de Malta".

Entre los hinchas había expec

tación por este partido que es el

Lazea Eugenio

Regueiro Samitier Hilario

Regueiro P. Bonet Gurruchaga

Ciríaco Quineoceis

ZalmoTa

Madrid F. C.

Bj» salida, empezó el Athletic

jugando espléndidamente, ejecu
tando 'magníficas jugadas que le.

vantaron al público de sus asien

tos; a los.' 25 minutos reaccionó

el Madrid y el juego 's.e hizj pe)..

rejo, terminando el prim|er tiem

po eon eflusto resultado de 2

a O favorable a los bilbaínos,
mareados por La-fuente y Chirri,

respectivamente. Después del

descanso se- ■carmbiaTO-n las tortas-,

y leí juego brillante correspon

dió al Madrid, .el cual por inter

medio ¡de Hilario consiguió igua,.
lar el tanteador.

T-eitarin-ado -el tiempo reglame¡n_

bario, se proieiedió a una prórro
ga dé media lie-ra para ver de

(Deshacer el eimpate que subsistía..
El Madrid tenía '

a sus hom

bres todavía frescos y 'en buenas

condiciones, prero no así el Athle,.

tic, que deibido -al juego imno.

'ble y censurable de Samitier,
'se Imereció ser -expulsado del te-

Treno -de juego, tenía tres juga.
■dores lesionados, y por lo tanto

se dedicó durante íesa. prórroga
a la defensiva, destruyendo jue.
go j' echando pelotas al out con
tal de mantener el resultado, y

-em espera de- la. pitada final -del

arbitro .

En vista de que el -empate
persistía, a las 48 horas, o se¡a,

el Viernes, día 20, se repitió el

■clásico de toda temporada. La

eanchita del Regatas Valparaíso
se llenó de gente, y comenzó el

partido.
Desde el principio se vio que

no había caso. Los aguerridos
de la U.E.D. tostaban los pun
tos que daba miedo, "malgré"
los esfuerzos de los chicos de

Olmo," que se hacían pedazos en

la defensa y en el ataque.
Resultado final: 29 contra 13.

La victoria fué merecida, des

de luego; y la derrota no afee-

match, con el mismo lleno y ex.

peetación del público. El Atihle*

tie se presentó con tres suplem1-
tes en sustitución de los lesiona.

dos. El Madrid ¡que está en pilo
na forma mjoral y física, '¡arrolló

en este encuentro .a los campeo

nes del año pasado, vieneiéurdoleu

por tres goals, ¡obra de Hilario,

Regueiro y Samitier. Este últi

mo jugó ahora como (correspon

de a uu jugador d:¡ su ¡categoría,
sin las marrullerías del partido
anterior, y si ¡bien estuvo (fallón

e¡n los remates, condujo la línea

de forwards- magní-fieam-eintei.
Eliminado' su más serio rival,

el cuadro blanco- se presenta es.

ta temporada como e¡l más pro

bable vencedor de' la Copa Espa
ña y de ¡ello puede dar gracias
al exjugador del P. C. Barcelo

na, Samitier, que en el encuen

tro del Miércoles inutilizó ¡a tres

bilbaínos cuauído restos •lleva>b.i.r.

ventaja en el marcador. Eis dig
no de ¡hacer notar la imparciali
dad del púlblico catalán en ami

bos ¡enicnentro-s, -incluso- protestan
do del juego inmoble de sai ex.

ídolo .

A las 48 -horas siguientes (día
22) y después il,t» un viaje de

más de 25 horas, el Madrid se

presiento en Sevilla, para dirimir

supremacías con el "Betis" de

aquella localidad (leliminador del

P. C. Barcelona)., en partido se

mi-final, venciendo nuevamente

las huestes de Zamora por 2 a 0 .

Con este encuentro pmed|e' decirse
qu,p, el Madrid ha efectuado una

verdadera marathón futbolística,
ya que ha realizado -en el icorto

espacio de ocho días, cuatro

fuertes -encuentros de calrripeo-na
to y uno de ellcí* con prórroga,
en tres -ciudades distintas.

ta al vencido, ya que sus es

fuerzos fueron grandes y se entre

garon con toda el alma ral jue
go. Pero era inútil discutirle al

campeón.

La U. E. D. porteña sigue invencible
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Por los clubs de box

BADMINTON B. C.

Como un pequeño estímulo pa_

ra la modesta, muchachada de

los centros de box, que no cono

cen otro aliciente que el aplau
so que sus actuaciones despier

tan, nuestra Revista empezará a

destacar semanalmente aquellos
elubs donde silenciosamente se

van desarrollando, nuestros valo

res pugilístieos.
Empezamos hoy con el Bad

minton. B. C, un» de los me

jores de la capital.

Su Gimnasio

Está ubicado .ein Vicuña Ma.

ekenna esquina Avenida Matta

(Escuela Federico Errázuriz),
hasta donde acuden diariamen

te cerca de un. centenar de afi

cionados.

Se cuenta con los útiles más

indispensables para la práctica

d'el b-O'xeo: guantes, punching-

ball, amplio gimnasio y gran

patio, donde los mu.erhiaeh.as ha-

ten -footing.

Sus mejores exponentes.

Fernando López
—

Campeón

peso mínimo de Santiago . Gran

promesa para nuestro boxeo,

pues, siendo casi un niño, se ha

clasificado campeón.

Guillermo López. —

Campeón
de Chile del peso mosca, Ló

pez es uno de¡ los baluartes de

este gran club, destacándose, en

él su gran modestia y amor al

box.

Raaitón Marchant. — Desta.

cado peso- gallo, que en- el ac

tual campeonato ha alcanzado

dos hermosas victorias por K. O.

Heriberto Pérez. —

Campeón
de Chile del peso liviano, títu

lo que eonserva ya hace dos

años.

Abelardo Miranda. — Desta

cado liviano que mejora día a

día y que ha dado buenas vic

torias a su elub en el presente
torneo de amateurs.

Félix Franulicli. — Un joven

peso pesado finalista en los úl

timos torneos de aficionados!.

Siguen a éstos, aficionados de
la clase de Juan Sánehez, Juan

González, Elias Peña, Luis

Hausser, Mareos Ortiz y una lar

ga lista de. aficionados, tyj'dos
de valor pugilístico.

Actuación en el Campeonato

Como brillante, se puede ca

lificar la actuación del Badmin
ton en el Campeonato Amateurs
del presente año.

Todos sus inscritos sólo han

conseguido resonantes victorias

que hacen que el club conserve

el mayor puntaje entre los cen

tros.

Las victorias de López, Sán

chez, Marchant, Miranda y Pe

ña aseveran esta información.

Su profesor.

Es don Francisco Latorre,
persona con amplios conocimien

tos de boxeo, producto de tesio-

nera y larga labor deportiva.
"Don Pancho" no falta nun

ca en el rincón de sus mucha

chos, y a él se deben muchas

victorias.

Víctor Gambi.

Dejamos para el final a. la

persona que ¡es el alma y ner

vio de la sección box badmin-

tina. Gambi lo es todo para sus

muchachos: delegado ante la

Asociación de Box, organiza ¡los

festivales, corretea las redaccio

nes deportivas, en las peleas él

alienta a sus mucha.chos. Tan

to en el triunfo como en la de

rrota, es, en resumidas palabras,
una autoridad moral sobre sus

dirigidos, y a su vez un valio

so proputeor del boxeo amateur.

Sin embargo . . .

Esta brillante labor deportiva
de la sección box aurinegra, no

es estimulada en ningún sentido

en ©1 seno central de la insti

tución.

La sección box del Badminton

es, a nuestro juicio, la. que re

fleja más sacrificios y dedica

ción entre sus componentes, y

es así como estos modestos lu

chadores de la causa deportiva,
que tanto prestigian al Badmin

ton, no eonocen el aliciente di

rectivo de la institución como

supo hareerlo el mejor presiden
te que ha tenido la causa bad-

mintina: don Raúl Barahona V.

SAGRAV
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De los últimos encuentros futbolísticos

Magallanes v. U- D. E.

El: jueves 10 de Mayor fui

mos a Santa Laura con un po

co de desgano y sin mayor en

tusiasmo a presenciar el encuen

tro Magallanes - U.D.E., anun

ciado para la tarde de ese día.

Este estado de ánimo se' expli

caba, después de asistir a los ca

lamitosos partidos por el famo

so Campeonato de Apertura, lle

vados a efecto en reuniones an

teriores.

Después de los preliminares y

del semi fondo Ferroviarios y

Santiago, por el ya dicho Cam

peonato, entraron a la cancha

los equipos encargados de la

contienda principal. Desde qne

dio el pitazo de "vamos" el

arbitro, pudimos darnos cuenta

que asistiríamos a un interesan

te espectáculo, opinión que fué

ampliamente confirmada por el

desarrollo que tuvo la contien

da.

En ífecto-, desde los primeros
momentos, ambos equipos- se en

tregaron a una lucha que,, ¡aun

que llena de vigor y entusias

mo, tenia bastante téenica y

así fué cómo .fueron, pasando
los minutos y el interés por la

contieinJda lejos de decaer, fué

creciendo por momentos, haisita

llegar a satisfacer al más exi

gente.
El eneutentro principió pare

jo, pero, poeo a poco, el Ma

gallanes, con su juego de con

junto que siempre le hemos ala

bado, fué imponiéndose hasta.

Sintonice

RADIO

NASCIMENTO

1 a 3 - 9 9 media a 1 1025 K.

terminar el primer tiempo con

un alto dominio sobre su con

tendor. En este período, los

aguerridos tuvieron tres tantos

a -su favor, siéndoles validados

sólo uno, por considerar el ar

bitro que los otros dos fueron

marcados en situación off-side.

Creemos sinceramente que en es

to, el arbitro sufrió una equi
vocación, pues uno de ellos fué

perfectamente hecho, y hacemos

esta, aseveración porque por la

ubicación en que no-si eneontrá-

.bamos, ¡estábamos fen situación

de poder apreciar perfectamente
las jugadas. Esto- no quiere de

cir que creamos que haya ha

bido mala fe de parte del re

feree, de ninguna manera; só

lo que sufrió un error qu6 vino

a perjudicar al Magallanes.
El segundo tiempo se inició

también con muchos bríos, pero
éstos por . parte dé los españo
les, fueron décayeindo poco a

poco a medida que su contrin
cante fué imponiendo su técnica

y su hermoso juego de conjun
to, hasta llegar un. momento «n

que en el terreno no se veían

nada más que jugadores lista

dos. En este período el Maga
llanes marcó un tanto. Faltan

do un poco más de diez minu

tos, el arbitro dio el pitazo fi

nal.

Los equipos .

Los españoles presentaron en

su equipo a dos jugadores su

reños: Tapia y Leal. El prime
ro como delantero, satisfizo am

pliamente a los entendidos. Tie_

ne potente tiro al arco, buena

colocación, valiente y otras bue

nas cualidades que pronto lo

liarán colocarse a la altura de

los mejores delanteros de la ca

pital. El segundo, Leal, es un

half que, a nuestro entender,
puede dar mucho, pero por el

momento no- sale de la genera
lidad. Tiene condiciones que si

sabe aprovecharlas, pueden lle

varlo a. una situación especta
ble.

El resto del equipo fué for

mado por jugadores eonolcidoa,

cuyo desempeño fué correcto-,
■sobresaliendo ampliamente Góm_

gora, que está haciendo, parti
dos, que satisfacen al más exi

gente. Si este muchacho fuera

má's rápido, ¡qué gran delantero

sería!

En el equipo .aguerrido rea

pareció el "chorero" Avenda

ño. Si continúa, actuando eomo

lo hizo el Jueves, volverá a ser

lo que era euando recién llegó
del sur, es decir, un "Don Aven-

daño", un señor de lasi canchas.

Ojalá que le entre el seso y

se cuide. Los demás componen

tes del aguerrido jugaron, muy

bien, sobresaliendo nítidamente,
lo que es mucho decir, Cotroto

Córdoba que, eomo siempre, no

dejó pasar a nadie por su lado.

El público.

Nrp:sr llamó; pod)erosame)nte Ha

atención y, tal como a nosotros,
a muchas otras personas que,
tanto el público de tribunas co

mo, el de galería, estuvieron ab

solutamente de acuerdo ■erh. sua

manifestaciones, es decir, dejan
do todo pasiionismo a un lado,
aplaudieron constantemente al

mejor. Esto revela que el pú
blico, sea cual "sea su categoría,
euando presenciar un espectácu
lo culto y caballeroso sabe apre
ciarlo y esto debe ser un ali

ciente
. para que todos nuestros

jugadores se esmeren en sus; pre
sentaciones y no haya necesidad

que recurran al juego brusco pa
ra suplir sus faltas de entrena

miento y que es la. causa de mu

chos incidentes.

CHOLO

-A-
i
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EN LA SESIÓN DEL LUNES

INCIDENCIAS PRODUCIDAS CON MOTIVO DE LA COMPETENCIA OFICIAL

PRÓXIMA A INICIARSE. — LA PREPOTENCIA DE LOS CHICOS

Y LOS PATALEOS DE LOS GRANDES

.
Matte. — Se abre la sesión

señores delegados.

(Como es de rigor don Julio

lee el acta de la sesión anterior

la que es aprobada automática

mente).

Matte. — Emi la tabla figura
eomo primer número ío relaicio-

tnado con la Competencia Oficial.

Debo hacer presente a los "Ho

norables" que el racta que se

acaba de leer corresponde a la

sesión de Consejo y no a la de

Directorio, cada una tiene su ac

ta aparte, así es que hay que ce

rrar la cochera señores delega
dos.

,

,
—Decía que en la tabla figu

ra como en primer lugar lo rela

cionado con la oficial, piara -esto

ya) ¡había un acuerdo- suseritío

noor la totalidad de los clubs, y

por el cual se establecía que es-

ffca -compet¡encia se j:úgai(5a en

dos series. Como éste- n-o¡ ha sido

rév-O'Cado, debe, cumplirse, ¡si uno

hay oposición. Ofrezco la pala
bra .

(
(Nadie hace el más leve in

dicio de querer aceptar el ofre

cimiento del señor Matte. Cla

ramente se vé que los '"honora.

bles" desean "pulsear" el te

rreno sobre el- cual deberán ac

tuar; se podría oir el rebuzno

de un burro, .como dijo el poeta).
Sanhueza. — Veo que nadie se

atreve a plantear resueltamente

e-sta situación. Yo., con la fran

queza, honradez e "hidalguía"
que siempre han prevalecido ¡en

todos las actos de mi vida,, rom

po el fuego.
—El Campeonato de Apertura

que ha terminado eon el gran

itriuinífo de llors imuichac¡hos ¡d'eil

Ministerio de Haeienda, digo- de

Barrera, ha dejado una indele

ble enseñanza sobre la ignoran
cia deportiva en que vivíamos los

que hasta, ayer fuimos "gran
des". Y ¡n,o sólo- los "ministros"

demostria.ron su "garra", como

decimos nosotros los periodistas.
¿No sabían Uds. que yo, soy pe
riodista'? ¡Psch! ¡Escribo en las

Ultimas Noticias!. Bueno, decía

que (n-o isóld gilos demostraron
su potencialidad, sino que dos o

tres equipos más y estos hta ad

quirido un derecha que no s'ería

honrado desconocerles. No se crea

que yo expreso de este modo mis

sentimientos con el malvado ¡pro

pósito de congraciarme oon lois

." chicos-Vi. ¡Voilá! (Ant,e -esta

patética exclamación del "Can

ciller Periodista", Monsieur To

paze lo mira emocionado y ¡el

dirigente Laucha exclama: ¡lia-

te!). Sólo reconozco y aplaudo
¡el espléndido triunfo, alcanzado

por los deinionrinados "chicos".

Ghiardo. — Por las padabras
di-cíhas por el Qauciller, creo que-
el "honorable" colega auspicia
la rueda única. Estoy de acuer

do con lo manifestada por él, ya
que yo también soy un conven

cido que ¡los derechos adquiridos
por los "chicos" son inviolables,
pero no hay que desconocer se

ñor Presidente, que la cuota de

gastos no¡ ¡es igual en institucio

nes amateurs y profesionales. Por
esto creo -que de competir jun
tos amateurs y profesionales, de

be fijarse un porcentaje mayor
a estos últimos, puesto: que sus

gastos son mayores.

Sa/nhue-za. — ¿Qué diee ¡el con

venio, señor Presidente?

■

Matte. — Diee que la Compe
tencia debe jugarse en dos se

ries.

Sanniento. — Recuerdo bien

la historia de este pacto que se

hizo teniendo en cuenta los' -su

fridos gastos que tenemos los pro
fesionales y que una competen
cia demasiado larga nos sería.

desastrosa. Tampoco desconozco

el derecho, que invocan los chi

cos paramedirse con nosotros ha_
ciendo' valer el resultado arro

jado por el C. de Apertura, que
nos ha "deparado" muchas sor

presas y ha "dejado de para" a

muchos equipos. Pero que noso

tros juguemos con los amateurs

-debe ser solamente para las gran
des festividades, puesto' que si

tuviéramos- una competencia a

toase de los do¡c'e¡ clubs de¡ esta

Ete.ee/ion, ésta seguramente ter

minaría para el laño 36 y cuando

no quedara ni restos de los 'hoy
flamantes profesionales.
—

Tampoco desconozco que en

tre nosotros hay algunos que ya
uo les cuadra el mote que ¡la

afición nos ha colgado. Es por
esta que puedo decir que en la

serie "A" ¡no son todos los que
están, ni están todos los que son.

—Ahora debo añadir que se

ha dado en decir que la mayoría

de los¡ elubs profesionales han

echado para atrás sus equipos en

el de Apertura. Por lo que res

pecta, a mi club, debo decir que

si nos faltaron ^algunos titulares

se debió a que actuamos en los

preliminares y por esta razón los

muchachos llegaron atrasados.

Hay testimonio en los libros de

Acto y Tesorería de nuestra ins

titución, de las sanciones de car

ráeter económico -que se aplica
ron a los que jfaltaron al match

con Santiago* F. C.

Court. —- El señor Lorenzo ma

nifestó que en el match Españo
les Ferroviarios -habían presenta
do exprofeso un equipo "par.
diado" pues no querían correT

•el albur que en un partido sin

mayor importancia ¡se fuera a le

sionar algunos de sus hombres en

circunstancias que teñirán un

compromiso eon el Magallanes y

otro en Valparaíso.
Una voz. — ¿Y fueron a Val

paraíso r

Alonso. — Ha... hago mía...

Qflr. . . la... ¡hep!... la denun

cia... ¡hep! recién formu. . . mu

lada. Yo... ¡hep!... estaba

pre . . . presente cuando . . . ¡hep!

dijo eso. El se... señor Cone

jo... puede a . . . . aseverar . . .

lo... lo mismo. ¡A... a..., arri

ba la fuente de soda ya... a. . .

abajo los zapatos con... conehi-

toriados! ¡Hep!
Matte. —

Agradecería a los

señores delegados no siguieran

opinando -sobre la actitud de un

señor que se encuentra- ausente.

Y en cuanto a la Competencia se

hará en dos series como estaba

acordado.

Barrera. — El principal objeti
vo del C. de Apertura fué el de

hacer caja común para financiar

les el año a los chicos, pero con

la plata que lia rendido este Cam

peonato no alcanzará ni para fi

nanciar el año de una sola íujsi-

titución, y nosotros por amateurs

que seamos también tenemos

gastos que hacer. Además tene

mos méritos como el que más pa

ra medirnos eon los mentados

grandes. Esto- no lo digo por mí

club exclusivamente, sino que por

mis colegas chicos que han ter

minado, el Campeonato con mejor

colocación que muchos de los

consagrados.
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Sarmiento. —

Estoy muy dé

acuerdo con lo manifestado por
el colega de Santiago, pero el

caso real y tangible es. que ama

teurs y profesionales deben mar

char eada cual .por. su lado. Yo

nu-ncia. (h¡e dicho 'ígrandes" o

..."■chicos" porque «so ..es muy
.elástieo. Aquí hay que clasificar
los clubes; lo® que pagan a

sus jugadores, y los que no los

pagan. No debemos hacer variar

el aeuerdo primitivo,, por lo- me

nos que éste dure una tempora
da» Dice el señor Barrera que
ellos también necesitan, "moli

do" y euando le propuse un par
tido entre nuestros equipos-, él

no me aceptó. Quiere decir que
el apuro no es tan grande.
Sambueza. — Hasta el momen

to nadie ha puntualizado -una

■situación definitiva, parece qu">
existiera miedo de hablar, pero
como ya es tradicional mi &an-

que-za y valor parra poner los

puntos sobre las "íes", voy a

hablar claro.

Hay dos equipos que en- gran

des y meritorias jornadas han ad

quirido justificados prestigios y

esto hay que reconocerlo honra

damente y ellos son Santiago y

Green Cross. Creo que el dile

ma .presreine es este: se amplía
¡el

'

niúmero de competidores te

miendo por base lo:s> profesiona
les; se hace la Competencia ¡en

dos series; o no se ha.ce compe
tencia y cada cual queda en li

bertad de acción para haeer sus

programas.
Matte. —

¿Nadie, agrega algo
más? se diaria por terminado el

debate !

Sa/nihueza. — ¿No se podría sus

pender la sesión por cinco mi

nutos para tratar de ponernosi de

acuerdo?

Matte. —• ¡Es inútil señor San

hueza ! Lo . que creo más viable

sería que se nombrara, una co

misión o que los delegados tu

vieran una. sesión espeeial para

ponerse de aeuerdo, pero, esos

arreglitos a, la ligera ¡son .'los

que no me convencen-;
- ■

'
■

Un delegado.
—

Hay que rest

petar el . pacto convenido1 señd

Presidente.

Matte. — Muclics P'aen') ha

blan y gritan- por que se respete
el pacto: de Competencia y sin

embargo los propios grandes ¡no

respetaron' las bases del C. dé

Apertura. .

Coino se ha terminado el de

bate digo' qu-e hay dos caminos

que ¡seguir: o' se nombra una co

misión qUe estudie detenidamente

esto; V se ■ reispeta el convenio.

Cualquiera niodifi.éaición que su

fra -esté', eorivernio deberá ser

aceptada por unanimidad.

Sanhueza. ^- El señor Vicuña

me ha dicho que no tendría in

conveniente en entrar a una eli

minatoria con. Badminton y Mor

ning Star. El Santiago quedaría
de hecho en la serie, máxima.

Delegado del Ferroviarios. —

No sé por que el señor Sanhueza

deja a un lado a mi equipo en la

insinuación, que él hace, cuando

nosotros obtuvimos un resultado

paralelo al Green e.n la Compe
tencia recién terminada.

Matte. — Se pondrá en vota

ción. Bepito que cualquiera mo

dificación al acuerdo de la.si dos

series debe ser por unanimidad.

El que no quede conforme, ape
la.

(Se efectúa la votación, cuyo

resultado es que se juega en, dos

series).
Don Severo Bojas. — Creo que

además hay dos idea.-, bastantes

acertadasi.

Lorenzo. — Como no he esto,-

do presente en. el curse .del -deba

te no puedo orientarme debida

mente, pero creo que podría pro-

■'.cederse' a la clasificación' de los

"¡eluses." según sus méritos.

Green y Santiago quedarían :de

hecho en la máxima.
'

Vicuña. —

Muy ragradecidoi de

las palabras vertidas
'

p'or el se

ñor Lorenzo, pero debo manifes

tar que nuestra política es lá de

ir eon todos o con nadie.

Barrera. —

Hago míaselas pa

labras deP representante del,

Gre-en Cross.

Matte, — Se procederá' á efec

tuar la competencia tal como es

taba acordado. Yo, ño soy un

Presidente de cartón y ño crean

que me van a tener como volan

tín chupete; aplico los reglamen
tos tal icjomo los interpreto y

■si nó les gusta así, me largan y
de' ¡esto me alegraría muchísi

mo,

—Ahora comunico a Uds. que
él Directorio' Central fija en 250

morlacos la inscripción para la

oficial.

Ghiardoi — El principal mo

tivo d-e muestra ida al "Con

ventillo de la Paloma" fué el

que estábamos cur'euiiiejios eoin

tantas gállelas y porcentajes que
teníamos que pagar y ahora, es

tá empezando nuevamente, el bai

la. Nuestro.,aporte está fijado en

el Pacto de Fusión, y sobre esa

base se deba contestar al Direc

torio Central.

Matte.. —

r Enviaremos lal debi

da contestación, la que yo¡ mis

mo redactaré si no hay oposición.
Los delegados. —

Muy biern

señor Presidente, redáctela Ud. y

quedará era-chitos pa'l cielo.

Matte. — Nada de "tomadu

ras de pelo". Levantada la se

sión.

CIRUJA.
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"LA SPORTIVA'
9

| La casa más surtida en artículos de sport y ¡

¡ que más barato vende ¡

¡ Calzado para fútbol y otros deportes |
SAN DIEGO I0f ■

m
i 'ELEFONO 147 Matadero
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La Asociación de Boy-Scouts de Chile y su 25 aniversario

¿Cójmo se fundór epta instituL

ción ¡en el. orbe. En nuestro país
su iniciarcióm.—La visita del Ba

dén Powell y la primera escur.

sión al puente de "Los Mo

rros".— El doctor Vicenteio,

padre del scoutismo dhiieno.—

Cumple hoy 25 años de vida

desde que- fuera, fundada la Aso.

eiación de Boy-S'eouts de Chi

le; institución que fué fundada

por -el en ese eartonees Dr. Al

cibíades Vicencio, quien fué el

alima de este movJJmfijenjtío, qu¡e
hasta hoy desarrolla y estimula

a la juventud del orbe entero.

Los orígenes de esta- institu-

•eióm, que actualmente está des

arrollada en el mundo entero,
fueron los críticos momentos ,pa_

«ados por el General Sir Eobert

Bad*-n Powell, em el sitio de

Mackefing (guerra Anglo.Boer)
y una rapide-z ¡excelente- y sal

vadora solución! gracias a los in.

tteligentes servicios prestadlos-
por la juventud de1 la región,
organizada- en mensajeros, ser

vicio de espionaje, brigadas sa

nitarias, etc. Tuvo como se vé

pues, por ¡cuna esta institución

que hoy presentamos un largo
territorio, de batalla y fueron

su airullador sueño de menor el

fragor die la metralla y el tronar

' de los cañones.
■

■>>■

Terminada, esta cruenta gu¡e_

rra y vuelto a Londres el ilus

tre General Badén Powell, fuñ

ida en definitiva esta noble ins.

tituc'iójn denominada Los- Boy.

Seoute; quie al igual que esos

héroe? de Mackefing tendrían

cómo única, y principal misión

forjarse -en las escuelas del do

lor y el sacrificio para hacer el

mayor 'bien posible a sus seme.

jambes .

'Un año más tarde y en el ¡de

1909, Badén Powell viene- a Chi

le y aquí al igual que 'en. otros

puntos del globo, después de una

conferencia, que. eomtó eon una

-numerosísima y¡romicr.^:ren.cia y

efectuada rem, la Casa Universi

taria, deja organizada entre- nos_

■otros, esta altruista, y ¡noble

institución.
__

Al -día siguiente y 'en medio

de un entusiasmo indescriptible
la juventud de Santiago encabe.

.zadá por el ilustre general y

el profesor doctor Alcibíade-s

Vicemeio., ¡efectuaron su primera

salid'a.'que Consistió em¡ una ex-

.eursi-on al histórico puente de

"Los 5Mgrros", donde se e-ftec.

tuó, puede decirse el bautismo

sa-crraimeinltal del scoutismo .

Eiii :nuestros días es. clásica la

silueta d-e-1 scout, que .con -eu

hermoso uniforme atraviesa

arrogante las calles y está siem

pre dispuesto a ayudar a su se.

mejante sin recibir recompensa

alguna. Unas ve-ces se arroja
al agua para salvar una vida en

El Doctor Alcibíades Vicíentelo,
fundador de la institución,

en Chile.,

peligro, otras ayuda a unía an

ciana o a un niño d-e corta 'edad

a atravesar una ¡calle- de intenso

tráfico, -etc., ¡etc., y siempre con

la sonrisa en los labios y la

satisfacción de ha¡eer el bien.

La. obra del Dr. Alcibíades

Vicencio, ha fructificado, y se

ha
'

convertido en un monumen

to grandioso de virtudes cívicas

y .depositarías del alma nacio

nal. Numierosas y apretadas- son

a-ctualmeniei en nuestro país las

filas del scoutismo integradas
en su numerosa! mayoría por ele

mentos de todas las clases so

ciales y todos dispuestos a ¡er

cada día más útiles para nues

tra patria.

El -que fu-era fundador de es

ta institución y' le infundiera

su más caluroso aliento, puede
estar satisfecho de su obra, que
ha pasado a la posteridad.

■La institución que nos preo

cupa, cuenta, en su frente ac

tualmente con, personas dotadas

dp, grandes conocimientos e,n es

ta materia, y de mucho .cariño

por el ¡núcleo patriótico a que

perteneeem5
'

Entre ellas .cita

mos al señor ílermando Hille

Bravo ¡actual comisionado pro

vincial, Alvaro Vicencio, el hijo
d'el ilustre doctor Alcibíades;
Erasmo. Vergara, José Narbona,

y tantos otros que dé una forma

u Otra aportan su pequeño, gra
no de -arena para hacer eada día

¡más- grahdei sus rilas.

El directorio general'
Este está compuesto como si

gue:
Presidentes honorarios: seño

res, Sir- Boberto Badén PoweH,
Arístidas Pinto Concha, Arturo

Alessandri, José A. Alfonso,
Luis de la Barrar.

Junta ejecutiva

Presidente : Gregorio Sehepe.
ler.

Vicepresidente: Fernando Hi

lle Bravo.

rS'e¡cr'etardo iluternacionral: AL

varo Vicencio.

Secretare genpral: Eirasmo

Vergara .

Tesorero general: Luis Pray.
Comisionado gemeral. José M.

Narbona .

El Jamboree Nacional

■Con el objeto de celebrar dig
namente este aniversario-, la ins

titución efectuará durante los

día* 19, 20 y 21 del actual, una

coneentraclión d(e- delegacromes
de todo- ¡el país.
Esta concentración que tendrá

un interesante programa de fes.

tejos y trabajos, congregará mu

chachos venidos de: Banea-gua,
Bemgo, Maulre, Nuble, , ¡Cprne-ep-

ción, Bío.Bío, Osomo, San An

tonio, Lio Lleo, Melipilla, Ta-

lagante, Saín Bernardo y ¡San.

tiago.
Se desarrollará -entre ios nú

meros de est-e¡ Jamrbo¡re¡e' Narcio.

nal, que promete ser de interés

para los siempre listos especial
mente.; un programa que incluye
una velada en ]a Universidad de

Chile, Hornería a la tumba del

doctor Viclencio, Preseinitaición

ante S. E., Exieursióim de los

olds scouts al puente der "Los

Morros", y un campamento de

juego y visión de San Jorge,
¡padre ¡del scoutismo, -en la Es.

cuela de Carabineros y por últi

mo, una interesante presenta.
-ción en la eclipse- de-1 Parque
Cousiño, que será al igual que

otras veces un espectáculo im.

pon'emte¡ y un hermoso ¡despliegue
de la juventud de ¡nuestro país.

,
Como vemos, pues, ¡esta ins

titución, que es una de las pie
dras angulares en que .descansa

el bienestar de todo país y es.

pec-ialmente de muestra patria,
celebra hoy y con justo rego

cijo su 25i ¡aniversario desde- el

■día, qu.? el prestigioso Doctor

Vicencio, echara las base-s a raíz

de la simpática visita que hieie.

Ta a nuestro territorio el glo

rioso General Sir Bobjert Ba

dén Powell.
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Los recoletanos se adjudicaron el Cam

peonato de Apertura

ALGUNAS IMPRESIONES SOBRE EL MATCH, r- PRINCIPAL CAUSA DE LA

DEFECCIÓN DEL COLÓ COLÓ. — REMEDIO QUE PRECISA ESTE MAL

- Ante ijjna eoneurrieineia real

mente no ¡esperada, se llevó a

efecto -en -los Campos de Sports
él Domingo pasado, la final del

Campeonato de Apertura, entre

¡el Coló Coló- y el Santiago E. C.

Este encuentro tuvo un, resultado

análogo a los ya registrados en

este Campeonato: mucho entu

siasmo, mucho empuje por par
te de uno de los contendores

y. . . nada más.

. Sin, embargo, la. lucha tuvo

pasajes que lograron interesar a

los ... espectadores, no como deci-

-mos .anterioEmente, por su ¡aspec

to, técnico,' sino . por el vigor que

pusieron los recoletanos por ven

cer al más popular de nuestros

■ «.quipos..
, ,lSe inició -el partido- colnl un

franco dominio de parte del Co-

lo . Coló y este dominio se acen

tuó aun más, después del primer

goal mareado por Sorrell. Para

muchos el resultado iba a ser

una fácil victoria de los albos;

pero, ¡lo que son las cosas del

football! el Santiago no se des

concertó ante la ventaja alcan

zada por sus contendores, aguan
tó el chaparrón hasta igualar

posiciones, obteniendo en el se

gundo tiempo -el ansiado y con

sagra torio triunfo.

A decir verdad, este triunfo

fué merecido y es uu justo pre

mio -a los desvelos de los diri

gentes y al entusiasmo de los

jugadores del club recoletano;

pero, según nuestra, opinión, el

honor de llevar el título de Cam

peón de Apertura a que le da

derechoi la victoria que comen

tamos, habría sido, uiás halaga.
dor para el Santiago si el des

empate eon Magallanes se hu

biera efectuado en la cancha y

no por una cláusula absurda de

las bases del Campeonato de

echar al cara o sello la suerte

de una contienda.

De esto, lógicamente, el Cam

peón de Apertura no tiene la

culpa, y en, nada, puede empañar
su hermoso desempeño; pero

creemos firmemente que un

Campeonato, de cualquiera ¡na

turaleza que él sea, debe adju
dicarse en la arena deportiva y

no en Secretaría . Nada hay
más eierto que

. el conocido ada

gio que dice: "En la cancha se

ven los gallos".

La defección del Coló coló

De que Coló Coló atraviesa,
en cuanto a poderío, por una

situación difícil, nadie puede du

darlo; pero ello ,se debe, según
nuestro entender, no a. la línea

delantera, leom,o¡ muchos creen,

■sino que a la defensa. Princi

palmente a
'

la línea media que

en todas sus últimas presenta
ciones ha fallado lamentablemen

te. Trataremos de hacer un

análisis sereno de la actuación

presente de los componentes de

ella .

Montero desde su regreso, al

país no ha hecho un solo par-

tidoi bue-no. No ¡es ni la sombra

del jugador que viéramos aetuaT

antes de la jira de famosa me

moria. Su desempeño se reduce

•a atajar de cualquier modo, no

importándole cometer faltas .

Algunas veces lo consigue, pe

ro en la mayoría de los casos

falla en sus intervenciones, per

judicando, desde luego, la mejor
efectividad del cuadro. No ali

menta a los delanteros! y por lo

tanto éstos,- principalmente el in

sider, debe estar constantemente

atrás buscando pelota.

Orrego- es otro que está in

conocible. ¡Qué distintos parti
dos hizo por la U.D.E.! Palto

de colocación, mal pasador, ju

gadas poco InteligentSjs, y en

fin, una serie de defeetos que

son imperdonables en la "llave"

del equipo, como es el centro

half.

El más regular de la línea ha

sido Zapata, pero- su escasa es

tatura le impide ser todo lo su

ficiente que sería .de desear.

No -creemos, reconociéndolo co

mo bueno, que sea el llamado a

ocupar en propiedad tan delica

do puesto .

De los baete, nos referimos a

Fernández, pues a Chaparro- no

se le puede- exigir más3 dado

lo's años qu'e -está , actuando y

que es una reserva de •

Welch,
cada día nos convence menos-.

Tiene poca malicia para el jue

go y cree que su labor está re

ducida solamente a ■ despejar
fuerte y nada más, sin saber a

dónde va la pelota. Alejará
momeiitánearmente el peligro, pe

ro inmediatamente lo tiene' otra

vez encima, porque generalmen
te isnis re-chazos van a morir a

los pies de los forwards contra

rios . No sabe o- no ha querido

aprender cuando debe usar., esta

táctica o cuando debe combinar.

En fin, para no, extendernos.' más-,

volvemos a insistir ,¡c-ñ que la di

rectiva' del Colo-Colo debe .arre

glar su defensa y línea media y

verá cómo la delantera salvo -uno

o dos cambios responderá abier

tamente.

El Santiago

De' este ¡equipo nos- referiremos

en. general, pues su actuación du

rante los partidos del Campeo
nato de Apertura ha sido pare

ja. Es un equipo formado en su

mayoría por gente joven, llena

de entusiasmo-, vigor y muy bien

entrenada. No han, tenido que

soportar una larga campaña y

por tanto, están en condiciones

de, seguir defendiendo eon éxito

.
¡el honroso titulo que tan digna
mente han conquistado.
Para terminar debemos* .mani

festarles que- nuestros ¡deseos son

que sigan adelante en la nueva

era que han iniciado; que per
severen en sus entrenamientos a

fin de mantener el trainino- has

ta ahora conseguido; que no se

dejen influenciar por las alaban

zas de la prensa, que a la larga
terminan ¡poT ¡enfatuar a los ído

los deportivos.
■Muchachos del Santiago- se

guid la norma de conducta que
03 habéis trazado y reeditaréis

las 'hermosas jornadas de anta

ño!.

cuíco.
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MOVIETONE SEMANAL DEL DEPORTE

"EL ESTRELLA" DE ANI

VERSARIO

Este elub cumple hoy 8 años

de interesante y fructífera vida .

Ha. -cumplido esta institución

una
•

exitosa; teampaña., especial
mente en el año. que . recién ter

mina, eomo se p'uede ver en se

guida:
Es así como sus tres equipos

de football sé titularon campeo
nes ■ *. invictos en la Asociación

de La Cisterna (el l.o tiene 2; el
de apertura y el oficial); • en

basketball su segundo equipo ob
tuvo el campeonato sin ninguna
derrota, y el 3 . er cuadro dispu
tará en fecha próxima la final

de su categoría contra "El

Mercurio"; y por último, el

equipo femenino se acabar ■ tam

bién de clasificar campeón en su

serie (la 3.a) ¡en la Asociación

Femenina.

En resumen, que de 7 equipos
de susj diversas ramas, 6 son

campeones oficiales.

Al interés puesto por los ju
gadores en defender los presti
gios de "El Estrella," tenemos

que agregar el
. celo que gastaní

¡sus dirigentes, sobresaliendo da

todos estos, Vem¡e,gas, su presi
dente, y López, Román, Serey,
Jara, Romero y otros que lo se

cundan admirablemente.

"Don Severo" s¡ei congratula
y felicita efusivamente a este

elub, que con justo -orgullo cele

bra su aniversario! en esta fe

cha.

LA CARRERA A RENCA OrJ
GANIZADA POR EL ROYAL

El domingo llevó a efecto' en

el trayecto que media entre el

vecino pueblo de ■ Renca y nues

tra capital el elub de la R verde

una interesante carrera de pre

paración para el próximo evento,
Circuito de ¡Santiago.

.
Esta prueba, que contaba cota

'

un
, kilometraje de 16.000 metros,

sirvió para destacar a un novel

elemente', que, paso a paso y con

sus continuas, y exitosas actua

ciones se nos Tevela como un

fondista de porvenir. Nos refe

rimos a. Osear Pérez, que oíbtu-

vo el primer puesto en la prue

ba, eon un tiempo de 1 hora 14

minutos y 10".
■ En la partida, se observó uruar

concurrencia de 12 corredores,

que se pusieron cerca de las 14

horas a las órdenes del juez de.

partida; faltando en este grupo
las siluetas de Manuel Aviles y

Osear Barahona, que no partici
paron.

La prueba fué interesante y

duramente disputada, especial
mente entre Pérez y Puado, que.

ocuparon los '2 primeros lugares.
En. el trayecto de ida, Her

nández llevó la delantera, segui
do por un compacto pelotón, que

imprimía un fuerte tren.

Faltando pocos kilómetros, para

llegar a Renca, ¡el puntero fué

alcanzado y desplazado por Gui

llermo Prado, a quien seguían in

mediatamente detrás O. Pérez,
Lara- y otros.

De vuelta, la prueba fué una

lucha constante y tenaz entre

Prado y Pérez, seguidos- de Her

nández, quien corría a- escasa

distancia .

Llegando así a Las Hornillas

y a pocos metros de la llegada,
Pérez logra liquidar la prueba ¡a

su favor, sin que por ello pue

da desprenderse mucho de Pra

do, que le ofreció hasta el final

una peligrosa resistencia, agre

gándose a éste Hernández, que a

su ve-z luchó con este último- y

en un encomiástico -esfuerzo por

■obtener el segundo puesto y has

ta la arribada a la meta.

La huincha sorprendió final

mente a Pérez en el puesto de

leader, precedido de Prado a 300

metros de distancia.

El vencedor así como el 3. o,
son muchachos que aunque un

tanto jóvenes, dotados de gran
des condiciones. Es así como Pé

rez llegó a la meta en excelen

tes condiciones- ¡fásicas, lo que
demuestra que pasa por un pe
ríodo sobresaliente.

Manuel Lara, que llegó 4. -o', tu

mor muchos contratiempos, como

la cortada de los cordoniers- de una

zapatilla cuando al llegar a Ben

ca iba efectuando una interesan

te carrera,.

SÍS PREPARA ENTUSIASTA

MENTE EL "CIRCUITO"

La directiva del "Royal" es

tá organizando con todo em

peño estar carrera, la más im

portante de las pruebas por ca

mino1 que se disputa anualmente

en nuestra capital.
Este año el comité organiza

dor de la prueba en referen'cia

no ha escatimado sacrificios de

ninguna especie porque resulto

esta carrera un nuevo triunfo de

este modesto, pero gran club. En

esta oportunidad, fuera de los

elementos de la capital que se

harán presentes, ¡se agregan cono

cidos valores de. Baneagua, entre

los cuate mencionaremos a Os

ear Bravo, un conocido elemen

to que dio prueba de sus con

diciones en el último campeona

to nacional.

GLADIADORES COMENZÓ A-

HACER TORNEOS INTERNOS

Este, club, que en sus primeros
años de gran auge efectuó inte-.

resantes competencias internas,
reanudó el domingo sus torneos-

en familia, con una concurren

cia más que regular de competi
dores.

En ¡efecto, el torneo- que efec

tuaron las hueste® de Fuenzali-
'

da en el estadio de la- Escuela

de Carabineros el primero de una

serie; fué interesante y muy

auspicioso para sus organizado
res.

Las mejores pruebas del cer

tamen fueron 'los 400 metros, tor

do competidor, donde se dedarro-

lló una interesante y reñida lu

cha ¡entre el "Colihue" Díaz y

el "Chute" Gómez, resolviéndo

se finalmente por una estrecha

victoria del primero y con un

tiempor de 55' 11" 2|5, tiempo
excelente y que ¡habla Claro de

las condiciones que1 ostenta éste

para esta., clase de pruebas.
También los 1.500 fueron de

interés, revelándose, finalmen

te Várela, el conocido sprinter
de este club, que dio la sorpresa

imponiéndose en su debut en el

medio fondo y eon 4' 52" y

fracción en la
. prueba de Bee-

.

.callí.

De los nuevos, Suazo se destacó

nítidamente, puesr venció en el
,

salto, alto, bala y 100 metros, ha

ciendo tiempos y distancia® bas

tante recomendables .
,
La posta

4x 100, que se corrió contra, el

tiempo, acusó performances no-
'

tables, especialmente la de 46"

marcada por el equipe de cam

peones, que son bastante buenos

y de gran peligro. Y conste qu-e

érate equipo integrado por Varela,

Farfán, Gómez y Díaz Contre

ras ¡no contó con ¡eli concurso

del "Loco" Lagos, eon cuya in

clusión mejora aún más ese tiem

po.
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Clasificación de las películas estrenadas en la semana según
"Heraldo" de Buenos Aires y según "Don Severo"

"CANTAR DE LOS CANTARES"

■ Marca: Pariamount. Distribuidor: Paramoum,^.
Estrenada en ¡el Real. Duración: 1 hora 12 minu

tos. Idioma: inglés. Intérpretes: Marlene Dietrich.

Censuia:, Para mayores, no recomendable para.se.
ñoritas. Categoría: extraordinaria.

Puntaje "Don severo" Puntaje "Heraldo"

8 % Valor comercial.
'3 ■'

Valor ¡artístlili-lói.
2 Valor argumento..

Estrenada el año pasa
do en. Buenos Aires.

"PARÍS MEDITERRÁNEO'

Marca: Producción europea. Distribuidor: Te

rra Film. Estrenada en reí Central. Duración: 1

horar 20 minutos. Intérpretes: Annabella y J-eam

Mourat. Idioma: hablada en francés 'Corm títulos

'em español. Censura: Para mayores-, no recomen.

dable para señoritas. Categoría: especial.

Puntaje "Don severo" Puntaje "Heraldo"

2 Valor com¡ercial.

2 % Valor artístico.

1 % Valor argumento.

.Estrenada el año. pa
sado en Buenos Aires.

"GRANADEROS DEL AMOR"

Mjarea: Fox Film. Distribuidor: Fox Film. Es

trenada en el Baqúedano. 'Duración: 1 hora 10

minutos. Idioma: castellaao . Censura: Para ma

yores. Categoría: corriente.
'

Intérpretes: Raúl

Roulién y Conchita Montenegro.'

Puntaje <'Don Severo" Puntaje "Heraldo"
'

2 y¡¡ Valor comercial. No. ha- sido -estrenada

2 Valor artístico. em¡ Buenos Aires.

1 Valor argumento. •■' >.
'■

■

.

"EL BARÓN DE VILLAMESNTES" .

Marca: Metro Goldwyn Mayer. Distribuidor:

Metro 'Goldwyn Mayer. Estrenada en -el Splendid;
•

Duración: 1 hora '5 minutos. Idioma: inglés. In

térpretes: Jimmy Durante, Zasu Pitts, Ja¡ok Pearl.

-Censura: Para mayores y menores. Categoría:
corriente. Comedia bufa, acompañada de dos pe

lículas cortas de Laurel y Hardy.

Puntaje "Don severo" Puntaje "Heraldo" .

1 Valor comercial. 1 Valor comercial.

1 Valor artístico. 2 Valor artístico.

1 Valor argumento. 1 Valor argumento.
NOTA: El valor rcomercial aumentará rundió

punto para públicos de habla francesa.

CARGANDO EL PEDAL

Desde el Dominga, antepasado,
Francisco Torremocha se llama

"el presidiario"; pues, rbajando
el Alto del Puerto en automóvil,
con ¡el objeto de asistir a la inau

guración del Velódromo Español
de Valparaíso fué llevado preso
en unión de sus compañeros de

¡Club por uní simple y "macanu

do
"

choque con un tranvía.

Allá en el cuartel como buen

"torero" le clavó las banderi

llas con su "ouadriHa" al toro,
en este caso e'l oficial de guar

dia, optó por largarlos" des

pués dé dos horas- en la-calaboza.

Los corredores españoles de

Valparaíso quieren -volver por

sus fueros, a fin de que, se les

considere "grandes entre l|ps

grandes". Tenemos, entonces, al

"negro" Jesús Chouzal y Sil-,

verio Laredogoytía, alias el
' '
danzarín

' '

quienes van a ser

las "navajas" de afeitar a cor

to -plazo con -motivo de su es

pléndido velódromo recién inau

gurado.

Don Manuel Fernández, vice

presidente ¡de la Unión Espa
ñola, padre de tres hermosos

' '

cr\
chorros" y "bravos" para la

bicicleta se encuentra actual.

mente dé mala; pues, días antea

de partir al Campeonato Nacio

nal de Talca, Alfonso' se cayó
y casi fué a conversar ¡con los

(muertos; el Domingo pasado ro

dó el "cabro" Manolo, un as

para el pedal y se .quebró la

clalvícula. Ahora Pelayo "dan

zando" en¡ el Centro Español s©

zafó un tobillo. Con. razón- a don

Mamueil ¡no lo podían sujetar
entre cuatro, entre éstos ¡e-1 "hua_
so" Allende tuvo que hacer un*

manda a los "santos-" del cie

lo para dominar a este "santo"

caballero.

En Viña del Mar existen ci

clistas muy buenos para "co-
Trer en equipo", especialmente
el secretario Ignacio Sañudo,
Juan Ocho, Murillo, Páiravichini,
etc. Últimamente les ha entrade

la idea de hacer correr a unas

"dama_juanas" por la pista
que comanda la Chabela, quien
los espera con toda la espértem
ela de un avezado campeón pa
ra darles las. instrucciones del
caso y lleguen sin "agotamien
to" al final de la carrera.
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COMIDILLA CÍNICO - TEATRAL

Levantamiento

de estrenos ,.-,■■

En los. círculos allegados, a

Frontaura se comenta desfavora

blemente que Florea haya estre

nado
'

obras que Rafael tenía

anunciadas de antemano y aún

que ¡le había comunicado 'como

amigo que. las -estrenaría.
,

.

En este caso están "Volver a

Vivir" y. "El ¡Susto.de los Quin
teros".

—Que diablos, ha dicho un

autor, cuando- uno tiene susto...

procura volver a. vivir... como

sea.

Empieza muy joven

La Municipalidad había otor

gado el Premio Teatro, de su

■concurso, a Lautaro Gareía. Lau

taro ya contaba eon -loa cineo¡

mil. Pero no contaba con la hués.

peda. El joven autor Arellano

'Marín, que se había presentado,
reclamó porque la obra con que
Lautaro concursaba no estaba

dentro de las bases 'estipuladas.
Y como tampoco estaba la suya,
abtnvo ¡que ninguno de los dos

se llevara los 5 mi...

Hay un cuento del hortelano

y no sé de qué perrito por ahí

muy parecido a este caso. . .

Y Lautaro se conduele más

que de los 5 mil de que Arellano

le haya hecho esto habiendo ■si

do él quien 3o lanzó al teatro,
lo apoyó, lo apadrinó...

Se formó

la nueva sociedad

El 'Carrera ^tiene una nueva»

empresa. Es decir, la misma pe

ro con un .agregado ... ya no son

Betteo y Campaña solos. Ahotra

ha entrado Mewes.

Piensa darle gran impulsó al

teatro de~'la Alameda, al cual co

mo se rsarbe se le construirá en

los terrehois 'comprados atrási, un

gran escenario.

tto Regidor,
un Carnet

y un lío

En el teatro Baqúedano ocu

rrió hace noches un incidente

feíto.

Un señor se presentó a la bo

letería a pedir que le dieran gra

tis do9 entradas; para eso tenía

derecho, y mostró el ¡carnet del

Begidor Bórquez.
Llamado al orden el señor, se

pidió al señor Bórquez que es

taba en platea que compareciera
y en .'vez de censurar -.¡al amigo-

que. usaba su carnet tan-indebi

damente, , icicrepó en forma du-

Ta al empresario del teatro se

ñor. Martínez,', cuya calma y co

rrección son proverbiales. Debi

do a eílas el incidente no pasó-
más adelante.

. .. Lo curioso ¡del caso «¡s* que el

señor Bórquez en la primera se-

'■• sión de lá Junta de Vecinos pi
dió medidas en. contra de los

teatros, multas, partes, entradas,
etc. Pareere- ¡que la Junta pensan
do bien declaró oficialmente que
los -carnets ño sirven para entrar

gratis y menos cuando no les lle

va un Regidor.
Como nos lo contaron, lo con

tamos.

Lo del Reina

Victoria

Ehi los ¡círculos cinematográ
ficos se comenta.' vivamente -el

éxito alcanzado por el Reina Vic

toria con Valicelli y ¡sie habla de

que la empresa. Bidwel, Ibarra

y Cereceda después de Valicelli

pondrá películas a peso. La. cues

tión es mandar en el barrio.

Estamos, .pues, en vísperas, de

un match de competencia. De

ben, .ser los. resabios del Reina

Victoria que por algo ha sido Es

tadio de matchs de box...

¿Y la Cámara?

¿Y la Sociedad

de Empresarios?

Los empresarios de ¡eines se

quejan mucho de que se les aturr

de a partes, de que no los de

jan vivir tranquilos, de que los

impuestos se los comen, etc.

Pero tienen una Cámara ¡Cine

matográfica y tienen, una Socie

dad de Empresarios' y nosotros

no sabernos de una sola acción

emprendida por estas institucio

nes en defensa de los intereses

generales.
Parece que en estas institu

ciones todo se reduce a reclamar

unosl contra- . ¡otros, a fijar pre

cios, a obstaculizarse la libre

competencia, y nada a defender

se mutuamente.

Entonces, bien, merecido se lo

tienen. . .

Los dioses

tienen sed

Lo¡s dioses de la Alameda de

las Delieias, o ¡sea. los de Frontau

ra, tienen sed. Es decir, Yañrez

Silva les ha entregado una co

media que se llama "La Sed".

Oon este motivo se ha ido a

ofrecer como, intérprete Nemesio

Martínez.

Y va de ¡angeles

Hace poco se estrenó una pe
lícula titulada "No- soy un Án

gel", y ahora se anuncia en el

Carrera el estreno de una come

dia -de Lautaro García titulada
"El Ángel Azul".

El ambiente teatral se está po¡-
niendo francamente celestial.

Títulos y gente
de teatros y cines

"Para, tí es el mundo".. —

Benito del Villar.

"Meeia,cJhis, qué guapo soy".
—

Segismundo Mewe.

"El conventillo de la paloma".
— El foyer del Imperio.
"El gallinero". — Cámara Ci

nematográfica.
"Volver a vivir". — Teatro

La Comedia.

"La bien pagada". — La, en

trada de un Regidor al Baqúeda
no.

"Um par de tíos". — Los her

manos Troni.

"Vuelo nocturno".. — Lucho

Córdova.

"El gran guerrero". — Ángel-
Martínez.

"La entretenida". — La. re

vista Okey.
"La sed". — Artuffo-.
"El ángel azul". — Osear

Aparicio, porque el Ángel es Mar

tínez y él es que esta "azu-lado"

en el Coliseo.

Dice que se queda

En los teatros se habla mucho

de que Pepita. Llacer no seguirá
viaje eon la compañía Alegría
Enhart, y que se queda en Chile.

Bueno, si se queda y no hay
un empresario que ¡se anime eon

revistas nacionales, es que hay

gañías de perder dinero.

. Ponqué hay una de elementos

que ni en Buenos) Aires. Pepita

Llacer, Gaby Ubilla, las Peira-
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«o, Stella Maris, Emperatriz

Carvajal, etc. ete.

Flores
'

no encuentra

teatro en el Puerto

. El representante de la Cía Ale

jandro Flores estuvo en Valpa
raíso a fin de tomar algún tea

tro para hacer debutar esta com

pañía nacional, pero, e¡n¡ esta oca

sión, .la¡ suerte no le fué propi
cia y hubo de volverse sin haber

firmado- 'contraté.'
'

iSe 'estima que este hecho tie

ne una alta trascendencia, ya

que de ella podrán desprenderse
dos conclusiones: o Flores ya no

interesa en Valparaíso o hay uní

oculta conspira-ción de los' em

presarios teatrales en contra de

, nuestro teatro hablado.

A las rotativas

Basurco

está que arder

E-1 representante" de Flores,

Enrique Basurco, ha vuelto a

Santiago lleno de santa indig

nación al ver su fracaso para

conseguir teatro en Valparaíso'

para su compañía.
—Flores es un cheque a la

vista.,
— dice Basurco.

— Es el

negocio más claro y brillante.

Parece ser ¡que ese cheque a la

vista, de¡ Basurco, lo ¡han cruza-'

do...

La Berutti

empieza a aflojar

Recibimos correspondencia de

Lima, donde se nos dice que Inés

Berutti hizo su debut muy bri

llante, repitiendo la segunda fun

ción, con muy buena aceptación
del público; sus entradas llega

ron a más de 1,500 soles.

Sin embargo, e¡n posteriores co

rrespondencias, nos dicen que es

tas entradas ,han bajado a la

cuarta parte.
¡Malo

Una divertida

polémica

El diario "La Unión" de Val

paraíso-,, ha protestado airadamien- .

Ya parece que se han termi

nado definitivamente las funcio

néis rotativas de los teatros del

puerto con funciones completas:

ahora sólo se hacen espectáculos
combinados .comí icine.

Por esta,s circunstancias se han

contratado para
el Victoria, de

Valparaíso, los Trovadores
de Cu.

yo, en combinación con pelícu

las.

anHiiiiiimiiiiimmniiiiiiiiii»iiiii»»n»H,l,1,l,l,l!=

¡Teatro Recoleta ¡
E Recoleta esq. Dominica =

E Teléfono 63874 =

= [MICO TEATEO EN EL =

| BARRIO CON EQUIPO ¡
E DOBLE R. 0. A. =

| i'SONIDO, PERFECTO |
5 SÁBADO.—Segunda función. EL GRAN E

5 GUERRERO, marinlero en tierra. =

5 DOMINGO, Matinée, HUERPANOS_EN |
= BUDAPEST; segunda íwaú\^m^AZ E

E GUERRERO, y Cómicas. - Vermouth y 5

E Noche: MOULIN ROUGE. |
- LUNES. Matinée. Demasiado Héroe^

CA
jjj

1 p¿¡c!o de MILLONARIO, SIN PIE NI
=_

= CABEZA y CÓMICAS.— Vermouth y No- _

= «Se LAS" DOS HUEBFANAS. s

1 MARTES, Popular, EL
ULTIMO VARÓN

=

§. -.BOBEE LA- TIERRA y TESTIGO OCUL- =

Í TO. E

- WIERCOLES. VOLVERÁS AL NIDO. E

= SeVES - PARÍS MEDITERRÁNEO. |
Í VIERNES.

— Gran estreno. =

ImiIlHIIIIIIIlIHIHllllllHIlHIlMnillIHlimillllllllHh-

te contra una maquette que se

exhibe en un teatro de la loca

lidad y que representa un des

nudo .artístico de una película

que interpreta la Marlene Die-

trich.

—Es un atentado a 'la moral

— dice
— exhibir mujeres des

nudas, es uiu escandallo' Isocial,

que todo bulen ¡cristiako, repu'w

día.

Sin embargo ese mismo diario ,,

publica la fotografía de esa ma

quette en un avisoí pagado.

¿.Cuándo está en la razón ese-

diario? Cuestión, de ética perio

dística.

Los Campos Chilenos

a Valparaíso!

La Compañía de la Fiesta de

los Campos Chilenos anuncia un»

tourueé por Val-paraíso, pero el

público estima que, para tener

buen resultado debe cambiar de

programa, y explotar buenos sai-

netesi camperos.

Ya es hora que la dirección

piense en pulir ese espectáculo

que ha sido favorecido por la

novedad y por las. buenas in-^
-tenciones-.

Teatro Esmeralda

PROGRAMA DEL SÁBADO 19 AL SABA.

DO 26

15. — HÉROES DE OCASIÓN. — Para

mount

20. — Matinée: EL CALVARIO y 2.a Se.

rial EL GRAN GUERRERO. — Especial y

Noche LAS DOS HUÉRFANAS.

21. — Matinée: MOULIN ROUGE. — Es.

pecial y Noche: CANTAR DE LOS CANTA

RES.

22

y 3.a serial.

23

24

25

26

— Popular: TRES VIDAS DE MUJER

— LOBO Y ARMIÑO.

_ LAS DOS HUÉRFANAS.

— LOMO Y ARMIÑO.

_ EL CANTAR DE LOS CANTARES.



CASA SOSTIN
Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde ? 98 el par. Liquidamos relo

jes a precio de Fábrica. Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes, ar.

gollas, etc. Regalamos décimos de lotería. Pida catálogos a Casilla 441, Santiago.

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de .Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

ARGOLLAS DE ORO

$98
EL PAR

GARANTÍA SERIEDAD RAPIDEZ

Economice Ud. algo cada día y acuda a depositarlo a la

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Única institución cuyos depósitos de ahorros

están garantidos por el Estado

Subscríbase Ud. a Don Severo

La mejor información deportiva y teatral

Dr. FERNANDO DE LA VEGA

Catedral N.o 1338

Medicina general. Especialidad Tuberculosis Pul

monar .

Consultas de 2 a 4.

GUILLERMO GARCÍA H.

Ingeniero

Edificio Chilena Consolidada

5' Piso - Oficina 2

Atiende de 9 a 12 y de 14 a 18 horas
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Los vencedores de La LInión

V 1 eouipo del Olea, Que demostrando ser un peligroso riual

para la nuepa temporada acaba de penceral&U. D. E.

Tallenes Gráficos "HOY" .—Delicias 1158
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MORALES, EL EFICIENTE GOAL-JKEEPER DEL SANTIAGO, CLUB QUE ENFRENTA.

RA MAN ANA AL WANDERERS EN V ALPARAISO

Año II Núm. 59 Santiago, 26 de Hayo de 1934 Precio: 80 civs.



El Globo Difusor GLOBOLUX

ATRAE CLIENTELA

MAS LUZ CON IGUAL CORRIENTE

SE VENDE CON FACILIDADES DE PAGO Y AMPOLLETA DE 100 WATTS

$ 17 AL CONTADO - 3 CUOTAS DE ? 12

Compañía Chilena le Eletlricitó,
Santiago, Valparaíso, Quilpué, Lknache, Quillota, San Felipe, Los Andes,

San Antonio. San Bernardo, Valdivia



S£MAMA&«>••••
DEPORTES.CINES

//Y TEATROS DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

PRECIO. $0.80 APARECE LOS SÁBADOS

Aso n SANTIAGO DE CHILE, 26 DE MAYO DE 1934 N.o 59

Unos y otros Amarga ingratitud

Se acaba de cumplir un fastuoso y valioso ani

versario' para el atletismo nacional.

Esta fecha evocadora ds un pasado glorioso y

que por desgracia parece ya no volverá para este

•tam noble deporte, ha tenido' dos celebraciones

cotmtpletamen'te diferentes y ique nos han hecho

escribir estas líneas.

En efecto, por un lado' el block Federacionista,

o 'sea,' los 'delegados y miembros de la Federación

Atlétiea de Chile, se reunieron en esta ocasión

para celebrar íesta fecha, con un banquete, al

cual asistieron numerosos allegados a los círcu.

los de este deporte, y especialmente' invitado el

señor Ministro de Agricultura, . don Luis Mandu

jano Tobar, ■Sn otro tiempo miembro del Direc

torio de esta dirigente.

En esta opípara oomida sólo para satisfacción

de unos pocos palos gruesos, nada se habló por

supuesto ni se hizo por mejorar la situación de

este deporte, que cada día va más hacia abajo'.

Encontramos esta celebración sin objeto y de.

masíado burguesa. Esa plata que se despilfarró

en ese suculento banquete, que a nada práctico

ha rconducido, pudo haberse destinado paila. r)m

valioso premio de una prueba que debió haberse

ordenado para celebrar y bien deportivamente

esa memorable fecha o' bien recordando que Ma

nuel Plaza está en situación monetaria un tanto

delicada, debió habérmele enviado ese dinero,

dando así con ello un hernioso' y bello ejemplo

de lo que deben (preocuparse) y hacer en estos

casos quienes son los «cargados de velar por él

elemento atlétiaor.

Contrastando con esta ractitud, ?1 modesto 5

tan combatido grupo, que encabeza don Julio Ki

llian, celebró a su vez este aniversario con la

Un conocido club de nuestra capital y que tie

ne por añadidura una brillante historia, acaba

de pagar en forma por deinais ingrata los d«sve_

los y sacrificios gastados por un elemento, que

dedicó hasta ahora sus mejores esfuerzos para de

fender con cariño a su institución1.

En «tfecto, Alfredo Soto, que es el actualmente

afectado, con esta grande y amarga ingratitud

de las filas footballísticas ¡auri-miegras, no mere.

ció, en aingún caso, el pago que actualmente se

le ha dado y sobre todo cuando «sta misma ins

titución, después de sustituirlo en repetidas oca.

siones, sin que este mismo y con espíritu de ver.

dadero deportista, reclamara por esto, se ha lle

vado a un elemento que viene de dar ¿muestras
de no tener un espíritu deportivo capaz de ócu.

par el sitio que hoy díla se obliga a abandonar

en definitiva a Soto.

Creemos que los dirigentes del club ,auri.negro

recapacitarán y no pagarán en la forma que lo

han hecho todos los grandes y valiosos servicios

prestados hasta ahora en su club por este jovf.n

elemento, a quien se ha despedido como si fuera

un vulgar y mal empleado.

ESo se llama en toda tierra una gran ingrati.

tud.

realización de una prueba que tuvo a la vez la

delicadeza die conmemorar también el 25. o ani

versario de la fundación de los Boy.Scouts.

Esta prueba que fué todo un éxito contó con

valiosos premios para los atletas vencedores, pre

mios donados por el Directorio de los Boy.Scouts,

Municipalidad de Santiago y Sociedad Unión Era.

PROPIEDADES EXCLUSIVAMENTE DE RENTA

J. Feo. GÓMEZ G. -
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CHISMES DEL RING

actuación de IpSi púgiles chilenos en
,
Lima

Osvaldo' Sánchez eon ni con

tundente victoria obtenida ! sobre

Maiftens últimamente, se jaeaba .

de relh,a;bilitar''eii''"'prart'e'' dé "sii

desafortunado debut en' la eiu-.

dad de los Virreyes.
""-

;

Confiamos en que el..popular
y simpático "Cabro" se rehabi

litará totalmente en la revancha

que sostendrá próximamente eon

el' ecuatoriano Casares Quiroga,
pues según parece, éste lo ven

ció por algunos factores un tan

to, ajenos a la superioridad que

épV evidenciara -sobre el chi

leno. En fin, del combate que
amboisi sostendrán pr^ximaméji-
t.e¿ y coh el carácter -de "¿on.

trá'", saldremos finalmente die la

duda de qui éji es mejor.
Otro del coi-ral de boxeadores

chilenos residentes én ésa, y que
nos acaba de dar una grata no

ticia, es Padilla, denominado "El

fanfarrón ele Iquique" y que
tan discutido fuera en sub pri.
meros combates en ésta. Padilla

viene de vencer, y por la vía

del sueño, al 'negro Peter John-

E'on, eise mismo a ijuien ni Klauss

ner ni Cerezo pudieran colocar

en situaleión- horizontal.

Con esto, e] medio pesado áqui.

queño ha dado una pmeba más

dé su capacidad, y sobre todo de

la gran dosis dinamitera que en

cierran sus puños. .

Fernandito y Landini por terce

ra V€Z.

'A estas alturas, los dos mejo
res welters del continente, nues

tro gran Fernandito y el argén1.
tino. Kaú.I Landini están preparan
dose eon gran' entusiasmo para

el próximo cotejo que deberán

sostener próximamente, y el cual

despejará en definitiva la gran

incógnita de «tiál "¿s el mejotr
de la categoría en ésta parte del

mundo.

Bñ efecto", esta pelea que es

el. tercer -encuentro que sósten-

di-án los, d.Qs mejores .expo-nrentes..,
del box profesional, quebrará de

finitivamente él -empate ostenta

do en los dos combates anterior

res, al par que dejará satisfecha

a la afición del continente y

muy especialmente' a los "hin_
chas" de Ohile y Argentina.
De desear sería que esta vez

el Jurado que. tenga 8a difícil

misión de nleidlarar ai-vencedor del

este durísimo cotejo, fuera ne-

ta roen te ajeno a los países en

disputa, para que así, el que
obtuviera el veredicto, fuera el

vencedor neto del encuentro, sin

que su victoria fuera empañada
por todas Tas suspicacias que

despertaron los dos fallos an

teriores.

Sánchez llegará pronto.

Según parece, el "Cabro"

Sánchez, está en vísperas de re

gresar pronto a nuestros la.

res, pues la. Empresa Livings-
tone le tendría preparado, ca.

so de aoeptar sus proposicio
nes, una serie de combates,
que podrían ser de gran in

terés. Según sabemos también,
y caso de regresar nuestro po

pular ,peso liviano, vendría a

la capital aeompañado de su

reciente vencedor, el púgil ecua

toriano Casares Quiroga, a quien'
también se contrataría en casor

■de repetir su brillante actuación

del primer combate, en la revan

cha que prelimi-n'armente debe

efectuar contra el nuestro en la

ciudad de Lima días antes de

este viaje. in

Un1 ; importado pár-a cafábante»

Raúl CaTabantes, u» ««uero

astro que promete seguir la?

huellas de Vicentini, Tani, -Fer- .-.

nández. -.y., Guerra, tendrá próxi
mamente, y eomo un contendor

capaz de -emplearlo, ya que no

lo pudo hacer el itálico Marfurt,
al primer importado. Nos refe

rimos al argentino Alfredo Tie-

ri, un boxer de grandes referen

cias, y -que "Tiene el gran mérito

de haberle aguantado en pie a

Simón Guerra, en el encuentro

que ambos sostuvieron en Bueno*

Aires el año- pasado.
Estamos impacientes por Ter

al púgil argentino, que si res

ponde a sus antecedentes, deberá

hacer con Ranlito, una brillante

pelea, que sirva para levantar

un tanto el ambiente tan decaído

de nuestro boxeo profesional.
I

Para terminar. . .

La temporada de invierno pro
mete ser de interés.. En efecto,
junto a Godoy, Klaussner, Ca

rabantes y Sánchez, que se en

cuentran aquí, veremos las fi

guras de los extranjeros Billy
Jones, Casares Quiroga y Tieri,
los cuales, según parece, hará.n

interesantísimos encuentros eon

los mejores exponentes de núes-
'

tro país .

Y a éstos pueden agregarse
también Fernández, Guerra y

Padilla, que siempre que se les

necesite, podrían ongrosar el

grupito ya mencionado paTa ase

gurar aún más una época va

liosa para nuestro boxeo.

Así es que ya lo sabe nues_

tua afición; estamos en vísperas
de presenciar combates de gran
teres . y <íé"~úná alta calidad.

ternal, al par que otros de míenos valor pero ciue

eran de gran significado.

Es así Cómo creitoos se debe celebrar una de

estas flechas, organizando pruebas para los nume

rosos componentes de la masa atlétiea y aiprorve.

chando así la oportunidad para estimular el esfuer.

zo y sacrificios ¡hechos por esa misma masa atlé

tiea, que dicho sea de paso, es la que hace la fuer.

za^ claro está, rque ayudada por los consejos y

sano criterio de los dirigentes.

Unos y otros, pues, por desgracia nuestro atle

tismo se encuentra actuaJjaente dividido; han

celebrado una fecha en foj^nra realmente diferen

te . Unos como de costumbre, en forma por demás

egoísta y sin conexión alguna con el deporte, y

los otros, esos ; tan vapuleados y perseguidos,

lo han hecho con un espectáculo netamente atléti

co y dedicado a sus elementos, a quienes se les

dio como estímulos, valiosos trofeos y como pocas

veces se había visto por bu calidad. ¡Qué distin.

ta manera de celebrar un aniversario!

Juzgue ahora la masa deportiva quiénes nacen.

la verdadera labor.
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El Viroca se destaca como seguro vencedor del

torneo de palitroque
FUE SENSACIONAL EL TRIUNFO DEL EQUIPO PERIODÍSTICO SOBRE EL

MOTO A. — LA BARRA VIROQUERA SACO EN ALTO A ROMÁN RUBIO,

QUE FUE EL GRAN HOMBRE DEL EQUIPO. — GUIDO PAVONNE

HA DEMOSTRADO QUE ES EL MEJOR JUGADOR DEL CAMPEO

NATO. — LOS PARTIDOS DE ESTA NOCHE

Ya ha llegado a lo;s partidos
decisivos el Campeonato de Pa

litroque de Santiago, que se es

tá efectuando en lar- magníficas

Pastorino, que viene de cumplir
una. performance brillante en el

torneo

canchas que la Brunswiek prosee
en la calle- Merced. Y a pesar
■de que ya se vislumbra el ga
nador indicado, las ultimáis' reu.

niones han sido sensacionales y

han llevado ¡harta la Brunswick

un público numeroso y entusiasta

que ha dado más brillo aún a

la competencia. Ha habido

ahora último en,euentro.s memo.

rabia?, verdadje-nos ""clásicos"

palitroquiles, tales como el par
tido entre Moto A. y Moto B.,
en el que venció el B.; el de

Tos Kaikus con la UDE, en el

que Ion primeros, que .estaban

«tizados .eomo unos de loa

equipos más débiles, produje-/
ron una performance extraor

dinaria de' 843 palor?, logrando
así superar al quinteto del Don

Cayetano que es, hoy per hoy,
uno de lo-s más fuertes del cam

peonato y que va luchando ,:on

1er dos equipos italiano,? por., 'el

segundo puesto. ,

EL CLASICO VIROCA CON.

TEA MOTO

El Martes rejeién papado se1

efectuó
, el clásico Viroca A.

contra .Moto A. Les italianos

habían trabajado en forma es

tupenda mientras que las viro.

queros s'e habían v:rtp fWjos
y con palees

■

medianos. Erto

,

hizo que los del Moto se eorrie-

.

ran una fija. A pesar de to.

do, e] público era partidario
del Viro,ea,. y el .anuncio del

partido llenó .eomo nunca las

canchas d'e- la Brunswick . Las

apuestar- — ala par
— eran

numerosísima!? y muchas de ellas
■subidas. El ¡ambiente ,estalba(
caldeado, y las barras dispues-
tai? a avivar a sus' flavoritos
har-.rta quedar roncos.

Así las cosas y en medio de

la nerviosidad general, se dio

comienzo al partido.
'Cana.m, Herrera y Mateluna,

del Viroca, fallaron Tos prime.
ros tiros, y esto les dio alien-

'

to a los Motos, los -que conquis
taron buena ventaja. Pero Ru
bio se veía .seguro .para ios pa.
las 'y no fallaba figura. Caram
comenzó luego a afirmar la ma

no -mientras en las filas del
Moto Beyrys se ábTÍa y Molina.
i-i comenzaba á perder -seguri
dad. En el quinto tiro, Viroca

había descontado la ventaja y
llevaba- dos palos de ventaja.
De ahí: adelante, la .clah,e te-nía

que imponerse.

Román, reí mejor puntal de su.

equipo, el Viroca.

Her«Ta afirm'ó la mano, Ru

bio siguió inmejorable y Ca

ram empalmó y no perdió una

sencilla más. Total, qu'e antes

de. los dos tiros finales, la eon.

tienda- ya estaba decidida a fa.

vor de Viroca. Y de nada va.
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ílieiíon las soberbias empalmadas
,íeon que. Pablo Pavo-núe - terminó

su a-eción. Viroca había sacado
57 palos de ventaja

"

y Iriego, la

pizarra lanzó el resultado' al -

pú-bli.eo: -Viroca; A- 884'. -Santia

go Moto A.,. 627.
■

LA BARRA SE PORTO COMO

BUENA

La_ barra del Viroca, que nun.

ca había sido tani numerosa,

mostró esa noche
'

su garra, y

.suis vivaisr .fueron tan entusias

tas, que anularon totalmente a

los que la 'hinchaban por el Mo

to. Afirmaron 'el triunfo de los

¡bravos murchaeh'OS viroquenos y,

al final, sacaron en andas a Ro_

■man Rubio que, nuevamente,
fué el gran 'hombre

■

de su equi
po',

■

GUIDO PAVONNE ES IMBA.

TIBLE

Tieu,-. Guido Pavonne un as.

tilo que no convence
■

a ¡nadie.

Además, ¡e-n ;lo¡si entreniamientols

jani'ts
'■

produce
• performances

recomendables. Esto hacía pen
sar .que sus grandes pateos de

Campeonato- fueran
;

vulgares za.

pallazos . Pero Guido, que tie

ne un corazón del porte dct una

■catedral y que ers telonero. y em

peñoso, ha demostrado que e-s

■ bueno a las clere'chas. De .seis

canchas, fres -son ■superiores'' a

200 paloisi (221, 2.11 y 226) y

las otras tos' están por encima

de 160" palos, llevando, en total,
un promedio de 191 palos, lo

que es mi'Sieorei. siensáeional.

Esto lia hecho, cambiar la opi
nión de muchos, y ya nadie dis.

cute que Guido Pavonne 'ere' írn

gram; jugador.
—

y de seguro
—

el mejor -del actual campeona -

to.

RUBIO VUELVE A SER RU.

BIO

Román Bubio, que. había des.

cuidado .su entrenamiento-, rc-on.

fiado en isus gran-deis condicio

nes, después der hacer dos can

chas sobre 200 .palos, produjo

dos ibajas .indignas de su clase

(120 -en una y 151 en la otra).

Muchos peniraba-n que Ro-mám

■iniciaba su deeadenrcia, pero -el

'Martes se encaTrgó de demostrar

lo contrario y, otra vez estuvo

en Tas 200, de lo!s cuales mo.

debió haber bajado jamás ,
^s.;

.tandio, en buenas . condicionéis,
Menas mal. qué esto'' le ha ser.

vido -de lección y en otras oca

siones, no volverá a descuidar

su entrenamiento.

UNA LLEGADA ESTRECHA

Así como, si las éo.saisr siguen
■dentro de la lógica, Viroca A.

es el seguro ganador del tor.

neo, el isegundo puesto «¡e pre

senta reñido y nada se puede
decir todavía. Moto A., Moto

B. y UDE, van a tan poicos pa

los de 'diferencia, uno© -de otros,

que todavía nadie, pu'ede decir

nada sobre c-uál resultará es

coltando a lo-s invictos'.

LOS PARTIDOS DE ESTA

NOCHE

.
. Para esta nocKei se anuncia el

¡siguiente programa, correspon
diente a la décima rueda -d'et

campeonato:
1.a hora: Viroca B con Bruras.

wick B;
2.a hora: ti. D. Española

con Brunswick A.; y

|8.a hora: Santiago Mot0, B.

con Los . Kaikus .

Tome una sus

cripción a nues

tro semanario

El valor de ella

es como sigue:

semestre $17
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POSICIÓN DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

P. P. P. Palos Promedio

l.o

2.0

3.0

— Viroca A

— Santiago Moto A.

— V. D. Española
4.0 — Santiago Moto B.

— Brunswick A . . .

.— Brunswick B . . . .

,

— Les Kaikus ... '55

— Viro ca B

— Los Queltehues . .

Í5..0-

6,o

7.0

S.o

9.o

1 0 4206 841,2
> 3 3974 794,8
t 2 4671 778,5
t 2 4670 778,3
2 2 3890 772,5
3 2 3760 752.

2 4 4493 748,8
1 4 2-524 631

2 5 8057 436,7

POSICIÓN INDIVIDUAL DE LOS JUGADORES

Equipo P. J. Palos Promedio

1.0 'Guido Pavonne ... ... . S. M. B. 6 1146 191

2 . o Román Bubio . V. A. 5 878 175,6

3..0. Cayetano Pinedo .. .. . u: D. E. 6 1047 174,5

4,o Benato González .. .. . V. A. 5 867 173,4

5.o Carlois Mursihell . B. A. i 687 171,7

6.0 Roberto James B.. A. 4 632 170,5
7.o Esteban Molinari .. .. . S. M. A. 5 850 170

8. "o Ricardo Caram . V. A. 5 335 167

9,o Víctor Mate-luna . .
. V. A. o 835 167

10. 0 Miguel Osorio . B. B. r> 827 165,4
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Los diablos rojos vencieron a los represen

tantes de la tierra de las chirimoyas en un

match lleno de divertidas incidencias

Debido al mal tiempo y a las

festividades efectuadas ese día,

poea gente concurrió al Esta.

dio Santa Laura, el Lunes 21

de Mayo, a presenciar el en

cuentro, Unión Deportiva Es

pañola eon San Luis de Quillo
ta.

Este partido, formaba parte
del programa eon que la. Colo

nia residente celebraba la fusión

del Centro Español] con la UDE.

Aunque pequemos de exigen.
tes, debemos manifestar que el

encuentro, ya sea por el mal es.

tádo de la .cancha o por presen
tarse el San Luis sin tres de

sus titulares, en ningún mbmen.

to revistió caracteres de impor.
taneia. Eué una lucha corrien

te, que no logró entusiasmar

mayormente, a la concurrencia y

que £j>vió
, sólo, para pasar Sa

tarde.

El preliminar

Sirvió de aperitivo a la reu

nión un preliminar de infanti.

les, cuyos cuadros se presenta
ron incompletos y que hicieron

un match nada, más que para
hacer correr -el tiempo .

\A. este respecto, oímos pro.

testas, y 'estamos absoluta-inen.

te de acuerdo eon ellas, por la

falta fle seriedad que- importa
el anunciar un espeetáeulo que
no se ha de efectuar. Si por

cualquier motivo no se pudo
realizar el preliminar anuncia-,
do debióse haber reemplazado
por otro de igual importancia y

nó como sucedió en la Teunión

que comentamos, por uno, que
n0 tuvo interés alguno.

El encuentro de fondo

Después de Jos preparativos
d-e estilo -se 'dio comienzo al

.cotejo de. fondo.

Los quillotanoS principiaron
con .grandes bríos y entusiasmo

lo que dio su merecido punto.
pues, a poco de iniciado el jue
go, una buena jugada del

'

ala

izquierda fué bien aprovechada
por el centro. Idelantero Alba.

rracín, quien polrpreaivamente

anidó la pelota en la red de los

españoles. Eernández no se dio

ni cuenta.

Puesto el balón en el centro

de la cancha, los locales trata

ron de devolver la mano a sus

contrincantes y así fué cómo,
poco a poco, y -merced a su me.

jor juego de conjunto fueron

adueñándo'se del campo, pero, a

pesar de- ello, sin conseguir al.

terar -el marcador. Terminó e!

primer tiempo y sin 'mayores
alternativas.

La segunda parte del partido
fué de un absoluto dominio para
los españoles, los que consiguie
ron' perforar por tres veces la

puerta, de sus enemigos. El ar

bitro anuló un tanto que fué

absolutamente legítimo lo que hi

zo, talvez, sugestionado por las

demostraciones de Hill. En es

te, tiempo, no se. vio otra cosa

que un euáHro que atacaba y
otro que se defendía a todo
trance; .

El San Luisde Quillota

De- los componentes de este

equipo, poco hay que hablar.
Fuera de Hill y con un poco de

benevolencia de Albarraicín,
ninguno otro consiguió llamar
la atención. Tal vez sería por.
que -estuvieron e-n un mal -día, -lo

que no es extraño, pues, a to.

dos los equipos le pasa lo mis

mo, lo cierto del -caso, es que
ninguno, fuera- de los nombra-.

dos, actuó, como ""para entusias
mar a nadie.

Hi'íl se. encuentra, eomo en

sus mejores tiempos y actuó én
esta reunión, como un .crack.
Hizo .salvadas maravillosas que
libraron a .sus eoloTes de una

veindadera goleada. Sin duda

alguna, que es el alma, de su

equipo.
¡Sin embargo, tenemos- que1

censurarle, lo que es más grave'
todavía, en un viejo deportista
como es él, su mal carácter y
ei "que, no sepa perder. Apenas
se le pasó el primer gol, que -era

imbarajable, fué hombre al

agua._ Perdió su serenidad, co

menzó a retos c0n sus compañe

ros y rivales, tuvo cambio de

palabras eon el arbitro y Otras

ser^e de demostraciones, que son

inaceptables en cualquier juga
dor y, con mayor razón en Hill

que es el . capitán de su cua

dro .

Los españoles

En general, este equipo, ju.

gó bien; paro tiene, gravísimos
■defectos .'de. táctica que es ne

cesario, si Idesea conseguir
triunfos, que corrijan. Por ejem

plo: en el paTtddo que comen.

tamos, sobre- todo, en el segundo

tiempo, todos 'los ataques se hi.

cieron por el ala izquierda. Si..

los goles -salieron por el .centro

e ínter derecho, fueron merced

a centradas del puntero del cos

tado-' en referencia. Se consi

guió el triunfo, .pero el jugador
Pérez terminó completamenite

agotado y con un enemigo que

las hubiera "parado", la vic

toria hubiera - sido más proble
mática. Recuérdese lo que suce.

dio eon el Magallanes. Tanto

más llama la atención esta mo

dalidad de ataque, de los espa

ñoles, cuanto que la vienen re

pitiendo partido a partido y te

niendo una- bue-na ala derecha

como la que tienen.

Ef half Ríos se -desempeñó
muy bien y fué bastante1 afor

tunado en sus intervenciones;

pero d^be corregir y no emplear
una tirada que tiene -con los dos

pies, que es sencillamente peli
grosísima, para el .contrario. Es.

ta advertencia, ss la hacemos

a éste jugador por su bien, pues,
euando menos se piense le pue

de traer -consecuencias muy ■des

agradables.
En este partido presentó e-1

cuadro de la UDE.,' al half su

reño, A'lvarez. Nos abstenemos

de hacer comentarios sobre1 su

actuación, hasta verlo en otra

oportunidael.
De Góngora, volveremos a re

petir lo que hemos manifestado

en ocasiones anteriores: ¡qué

gran delantero -sería si fuera

más rápido!
CHOLO.
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El clásico Circuito Santiago se corre mañana

Esta carrera, la más intere.

sante de las pruebas por carre

tera que- se corren dur.-.nte el

año, ha sido preparad i en esta

ocasión con gra i derroche de
•

interés y promete ser esta vez,
una de las más brillantes en su

- notoria.
'"■

. Es así eomo el Royal, club or.

'ganizador, no ha escatimado sa

crificios de ninguna especie por.

que resulte la prueba un gran

éxito, que demuestre como otros

años el celo de sus organizado
res así como, el estado actual de

los camine:- es de rruesrv.-r capital.
.- En esta ocasión se ha logra
rlo re unir un selecto y numeréis o-

grupo --.de-- fondistas. emir- los

cuiKes ar. oramos la pr'.'sei-.eii de

hombres de gran ;-:iIi.;l:il, como

Osvrrldr, Molina, del Glridi-, dores;
Gnillei'jiro -Prado, .Manuel Avi>z,
Osear. Pérez y he'-ni.ni'n:; Larri, del

_..Royal; Ga.mljoá. c'oí-'ncjo .y Ra.;
inír /., rl, | pietro Dorando; y Jo.

..sé .Mrili'ia. y. José .Jorqu- r i. del

Águila; ríe: los. cuajes.,;- c-.n toda

se;j,;ur;il;iil, .debe salir rl;. vr-nee.

iloi rl" 5-r prueb ', Mies !:i ri'ayo.
ría ríe ellos viene de demostrar

rl espléndido . estarlo que. acusan

■

'e.n e! cross- eouilíry recién efee- ;

huido.
.,

■-:
'■■

5, rWiü 'embargo, :io debemos ol.

;; .vi.riri;- :r!'gun,s de ;o.- qu.c
•

corren'

-'con hrir. rü'.-rp, torios- muéhachos

jeiyenes que, dotarlos ríe. grandes
i-ó-n iliciones y eu un luien pie ele-

"■■prr;,r,-ri-.-n-iún, pueden. 'dar. más de

..aíguiía sorpresa ,

•5-. 'Entre ésrtrrs ni. ueionartMiios a

■.-'Caries Ilerii-áurlez, . Guillermo La-

era,' Armando ,Dn1 te, Osear. Pérez

■5y. Alfredo Bola-alún. •

..

El clásico reeor-rido de esta

:.'pru.. lia es como sigue: Quinta
'■Norinal,- Mat'ucaiJa, ■ lí-xposir ion,
Blanco Encalarla, San. Ignacio,
Avenida' Matta, "Vicuña Maekeu.

na,' Jrarrázaval; Avenida Manuel

Moirtf, Providencia, Keeoleta;

Puente del Arzobispo, Bellavista,
Bíó Nono, DonTínvca, Recoleta,

Avenida. Chile, Hipódromo Chile;

'•Termni Viva-ceta; Avenida Pre-

5sj;clente Balmaeeda Cummiug, San ■

vl'Báblo; Matucana y Quinta Ñor.

mal.

Todo este trayecto suma un

kilometraje-
-

dé 25 . 800 'metros .

El record de la prueba 'ío man.

tiene Osvaldo Molina eon 1 hora

32 minutos y 50 segundos, tiem.

po puesto el año 1932.

Esta prueba, que se disputará
mañana per 21.? vez, há Venido

desarrollándose- desde .el., año

1913, féeW"en qué fué "organiza

da por el Pietro Dorando y en

la cual venció Alfonso Sánchez,

y con. un tiempo de 2 horas 16

minutos y 18 segundos.
En sus primeros años la prue

ba incluía una ascensión al San

Cristóbal, siendo esta parte del

recorrido .suprimida a contar des.

de el año 1919, fecha en que se

ha seguido disputando en su to.

talidad por terreno plano.

Los anteriores vencedores de la

prueba

Damos a continuación la lista

de los vencedores que h'r tenido

esta carrera hasta la fecha, los

cuales son:

y> 1913.—-Alfonso Sánchez.

1914.—Benjamín Plores.

1915.—Santiago Cantillana.

1916.—Alfonso Sánchez.

1917.—Víctor Vergara.
¡v .

1918.—Juan Jorquera.
1919.—Exequiel Cárdenas.

t 1920.—Manuel Plaza.

,t 1921.—Flonctor Castillo.

1922.—Samuel Morales.

* 1923.—Manuel Madrid.

1924.—Floridor Castillo.

■1925.—Floridor Castillo.
-.- '■l'92Ó.r—Manuel Blaza'.-

1927.—Elíseo Zúñi'gá.'
1928,—Manuel Plaza!
1929. -^ySto se conocen 'datos.

1930.—Manuel Ramírez.

c 1931.—Osear Molina.

1932..—Osvaldo Molina.

1933 .—Guillermo . Prado .

Gomo -se ve, pues, la prueba ha

teh-idq durante'.su. 'transcurso en

tre ■sus' -vencedores a gloriosas y
destacadas figura s (de

'

nuestro

atletismo.

Desde el año 1926J está carre

ra- está, encargada al club Boyal,
institución ésta .'que la ha hecho

¡tradicional en; su;. desarrollo y la

mejor, por Tos esfuerzos gasta
dos por sus organfefi'd'Ores de

todas las pruebas de esta índole

en nuestro país año tras año.

rCbmo uña novedad más, en es.

ta -oportunidad Ráneaguá se ha

rá representar, por un bravo y
valioso elemento, que dio prue.

;;ba5'dré'su 'éapaeidád en el último

torneo nacional. Osear Bravo,
que es a quien nqs referimos,
será "una difícil carta para los

coi-redores santiaguinos.
Don Aurelio Simonetti ha do

nado un valioso, trofeo que lleva

su nombre- para el vencedor de

la prueba, y se cuenta también

con otra copa de gran valía para
.el equipo

: del- '-elub que obtenga

mayor "cantidad de primeros

puestos. Con esto vemos, puee,

que los royalinos echarán la ea

sa por la ventana en esta oca

sión.

Los participantes y su handicap

He aquí la lista de participan
tes en la prueba de mañana y

el handicap con que actuarán en

la prueba:

ljer grupo, con 6 minutos

Desiderio Garrida, Águila.
Osear Martínez, Águila.
Carlos Espinoza, Águila.
Manuel 'Madrid, P. Dorando-.

Arturo Bravo, P. Dorando.

Mauricio López, Royal.
Guillermo Cebra, Royal .

Carlos 'Hernández, Royal.
Osvaldo Ley ton, Royal.
Manuel Cabezas, Róyal.
Luis A. Soto, Royal.
Luis Pardo,' Atlántida .

Juan Astete, Atlántida.

Custodio Poblete, Atlántida.

Custodio Xavarr -, Atlántida.

2.z grupo, con 4 minutos

Luis Caro, Royal .

Luis Ramírez, P. Dorando.

Armando. Salamanca, P. Do.

randa'. ■

5.3. cr grupo, con 3 minutos

Guillermo Larri, Royal.

Manuel .Medina, P. Dorando'.

Carios .Ibáñez, Águila.
Jorge Pinto, Atlántida.

4.0 grupo, con 2 minutos-

Manuel .Osorio, Águila .

Armando Dotte, Águila.
Osear Pérez, Royal-,
Erasmo Godoy, Royal..

5,o grupo, con 1 minuto

Alfredo Bolvalán, Boyal.
Osear Bravo, Bancagua.
Carlos Astórga, Atlántida.

Julio Lara, Gladiadores.

6.o grupo, sin handicap

Luis A. Gamboa, P. Dorando.
Luis Cornejo, P. Dorando.

4 Manuel Ramírez, P. Dorando.

Guillermo Prado, Royal.
Manuel Lara, Royal.
Manuel Avilez, Royal.
José Molina, Águila.
Humberto "Águila, Águila.
José -Jorquera, Águiía .

Osvaldo' Molina", Gladiadores.
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momento deportivo gráfico
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Equipo del Mercurio, que es uno de les cuadros nuevos que más Guillermo Prado, del Boyal, el vencedor del año

pasado y que será un temible rival de los fcue

peligroso se presenta para la competencia oficial. aspiran al primer puesto.

Ruz, el destacado ciclista metro

politano, que será amonestado

por la Asociación, por los tér

minos hirientes en que publicó

un articulo.

CTr. grupo de Oléanos, cuadro que se perfila icomo un fuerte as

pirante al Cam peonato de 1934

Avise Ud. en h Radio NASCIMTO
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EL Directorio Central en funciones

SESIÓN DEL MIÉRCOLES DE ESTE ORGANISMO. — JALEO OON MOTIVO

DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS PORCENTAJES. — LOS ICASOS FARFÁN,

GONZÁLEZ, CABRERA. — SOLEMNE ACTO CON MOTIVO DE LA RE

PARTICIÓN DE PREMIOS DE L A COMPETENCIA "CHILE-MUN

DO". — EL TRISTE CASO DE MORALITO

'.Estamos en el .'-severo" .sa

lón de sesiones del Directorio

Central de Fútbol, dé'lá Santia-
■

gó, basta el momento sólo están
'

"''en: él los señores Aguirre, Lato.

';rre, Cornejo' J^; Buz; por lo que
-'
se vé, estos

'

ealballeroe tienen la

misma puntualidad para conti-

tüírs-e en sesión, que -sus "ho.
■ "■'■

aorables" colegas- de la Sección

Pr>ofesionaü . ¡Ein todas partes
'"'i

ee Cuecen ibábás! '■'-
'

:;

Después de. una serie de

■"'■'.' amagWs"
-

y pártidais'r falsas,
'"■■": Morálitoej prosecretario censor.

te^'se decide a dar léetura a las

'■'■'■' actas. ¡Sí, carísimos lectores! .

.','.■ Decimos las actas püe¡s es-tas- son"

doí/ya. que los dignísimos "fá.c_
totums''"del fútbol'-' n0, habían

'■'
tenido reunión por falta Aé

"cuorum", y estas se. habían

ácuimulado . Oigamos
"

al pro.

secretario consorte cuando éste

.dá fin á eu lacónica lectura:.

.",'' '"'ée lévan-tó la sesión alas tí-ers-

A-e la. .mádí'ugadá. ...'.'!
"

¡My

mother!, palabra que ..cuando oi.

mos esta exclamación de, Mora.

ti',''' íes' don Hernán, estuvimos a

'¡A punto de abandonar la:
'

isiala de

5 A'- sesiones, "pero ante'íá imperiosa
'

ne-r-e-sidad de ganamos -algunos

■simpáticos "pitos"-; optamos,

por quedarnos en la Bala. No^

t
asiste la más completa seguridad

Ique a nuestras lectores R'S ha-

Ihria parecido' de perlas nuestra

primera intención, pero Iqué 1*'.
■ vaelia che!, el que tenga la pa.

■e '.encía de, leer efta'S líneas, ten

drá que conformarse con su des.

gra'.-i-a, pero nuestro estómago

es muy fiel cumplidor de su de-

•ber de recibir alimentos y', no

admite prórrogas-.

rPero, vamos al grano. Trata.

i- mos, de. informar lo mi» ."ti

jera" posible algo' de- lo tra

tado en esa reunión.
"

Eii el acta 'leída por -don Her.

-pan, se dejaba estampada cierta

'controversia habida entre los

señores Cornejo y Ruiz, director

y tesorero respectivamente,' so

bre -la retención de los fondos

que por ep Campeonato de Aper

tura le correspondía a los clu

bes, que aetuaron en esa Com

petencia..-' -E-1 señor Ruiz ihacre.

valer'-áeoVSloX'tó.apn'i.rde.' freso' para -';

su áíjt-ermin'aeión/ ",J.á. aflictiva

situación de pesos porque atra

viesan las arcas de la Asocia

ción, (cómo- se vé este es un

lío de "pesos"), y en vista de

■urgentes -e ineludibles compro.

: -misos existentes: Además, ma.

nifiesta, que en .circunstancias

qu¿ los clubtó .deberán, eaneelar

sus inscripciones, él hi¿o la re

tención a modo de abono a ese

pago." Por su parte, el señor

Cornejo manifiesta que
■ él ñor

alega por los -'finfle seguidos eon

5 eea retención, sino de la forma1

•en que ha sido hecha, la que
■ considera de dictatorial. -Des.

, pues ide diversas y largas .consi-

., deraciones se llega a la conclu

sión que reí dineroi retenido se-

. tá devuelto a. lo.s clubes- me.

diante expresa petición. Anbej
este estado de cosas el señor

Ruiz dice que de llegarse; a. esa

situación, él renunciará a- su

, puesto, (¿?). Queda, firme el

acuerdo- de devolver .é} din-ero a

quien lo_manifieste,. .

Luego se lee- una nota por la

, cual se .comunica ai Directorio

'; Central, que el La Cruz "h-a

concedido pas-e el 20 .de Mayo
al jugador Navarro/ paja actuar,

por Santiago National-".. Ante

esto i!e acuerda que- quien "con.

cede" los pases es el Directorio

Cen'tral y n.o, que los clubes por
sí y ante isí, se, pongan ¡a conce

derse pases en" épqit-as'que no es.
'

táu fa,eu!ltaid-as.' par-i- ese efecto.

Además, todas, estas sólicitudee-,
reglamentarias o ■amist-cisas, de.

■berán pasar" "por ,el Directorio

■Central, para los : efectos de los

■"■i-ihip.ee.",'"'
:

.

'

La Liga Infantil,- pide se-

hombre reemplazante , para el

puesto de secretario de esa en

tidad; "puesto . que la persona

■que lo ocupaba, ha renunciado'

en el carácter, ide- indeclinable.

■Se acuerda que la inisína Liga
Infantil proponga el reempla
zante. I

A continuación «e- lee una no.

ta porteña. por ]a cual se aeom-

Daña el valor de los pases d-e.

'los juga_doree Meza y Jeria,
del Magallanes y Morning, Tes.

píte tiyaniente . jP|or -e-1 . rprimero' ...
- de -ellos, se.- envían 20 "morlaeost,;.,

y por Jeria' |a. -suma-- 'de rigor

ya que. este elemento -estaba

reconocido como profesional.
'

¡Las notas que- a continuación

se van leyendo, son
; despachadas

con una rapidez digna de Anto.

nucei, e;s una perfecta: máquina-
la que funciona: "¿Esta nota?

¡al archivo! jy iestaotra? ¡No hay
caso...! ¡,Y la que voy a leer?

¡No importa, devuélvala! ¿Y es^

ta nota que ni la entiende Mo^

ya? ¡A la Federación para que

la redacten de nuevo!

Y es así cómo se despachan en

un momento' los casos .pendien.
t-eis: Para el de' González, ae-j

tual puntero derecho del Coló

Coló, se acuerda devolver la no.

ta a la Federación; -el de Par.

fán. ¡Palabra que no lo podría

explicar! Este lío se- 'remonta a

aquellos remotos tiempos en que

Coló Coló -González jugaba por

el "Copo de Nieve F. C." Son-

más hermanos que los que- figu
ran -en el tango Silencio y los

■lube« por los cuales figuran
inméritos -siinias cifras fantásti

cas; en lo de Cabreja se. acuer

da llarm-ár. -a éste elemento y al

delegado del .Badminton para

tener. un careó como Dios mam-

■•'ría a fin dé5 'saber' quien es el

que anda -eon garios tapados;
con motivo de- la próxima repar
tición de premios a los jugado.
res- qué

-

actuaron en el 'match

'■^Chile-Mundo'' -a benefieio de

lá Asistencia Pública, íp aeuer.

■da. hacer un pequeño "ágape",
-parai -después de la Solemne se

sión. Como algunos de los dig
nísimos "leadere" sé entusias

maran ante- los "aperitivos"
que- se servirán, uno de ellos ma.
nifestó que bien se podría con.

■tratar una banda para el "mu.

siqueo", creemos que esta difi,-
cuitad se podría remediar fáei)_

mente con eólo convidar a Sa.

mito; en cuanto al .case de Mo

rales don Hernán, hacemos to

das las rogativas posibles para
que no se. lleve a efecto en la

forma que se insinuó en la se

sión del Miércole.?, y aún más,

que ni (siquiera se lleve a efec

to, puesto qu-e no hay derecho

para desearle tarnañp desgracia
ni aí

, ma? odiado, d'e. nuestros

enemigos.. ,.-,-.
,a {-

■-' A\-
;'V5' cr&TJJA.
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El Cross Country en honor de los Scouts

Esta prueba, que era qrgani.
zada efl, celebración del aniver

sario de la organización de

nuestro atletismo y el 25.' ani

versario de los Boy Soouts de

Chile y que fué 'Controlada y di

rigida por la
"

Asociación cpie

preside Julio Killian, tuvo un

desarrollo más o menos intere.

sante, al par que significó un

triunfo más de esta dirigente que
celebró así una fecha memoraole

para nuestro atletismo.

. Merece desTaearse el hecho del

gran esfuerzo gastado por los

organizadores de esta prueba, al

conseguir los estímulos que se

dieron a los vencedores; todos

trofeos valiosísimos, y como no

veíamos en ninguna competencia
desde hace varios años.

Es así como" la Copa "Unión

Fraternal", que quedó en poder
del Róyal; los trofeos témpora.
les para los dos primeros pues.

tos; "Boy Scouts de Chile" y

"Municipalidad de Santiago",
son premios de los cuales y con

justa razón pueden sentirse or

gullosos sus actuales poseedores.
Ésta es a nuestro juicio la

manera de estimular el esfuerzo

y los 'Continuos desvelos de la

gente jtoven, que tantos sacrifi

cios hace para surgir .

Siguiendo con la prueba, dire

mos que a las 15 horas del Lu

nes pasado se alineaban en la

partida, situada en el Pabellón

París de la Quinta Normal de

Agricultura, un grupo numeroso

de corredores, entre los cuales se

destacaban Osvaldo Molina, del

Gladiadores; Guillermo Prado,
Manuel Avilez" y hermanos Lara,
del Royal; Cornejo, del Pietro

Dorando; José Jorquera y Ar

mando Dotte, del Águila".
Largada la prueba, ésta se

desarrolló . en medio, de un fuerte

tren que imprimían a la earre-ra

el lote, de cabezas formado por

Molina, Avilez, Prado y Corne

jo, a quienes seguían a continua

ción y a escasa distancia, un

compacto y peligroso grupo de

participantes .

El representantes del Gladia

dores siguió fuertemente á la

punta, seguido por Cornejo, Pra

do y- Avilez, hasta la altura de

Avenida-
'

Matta" y Arturo ■

Prat;

punto desde donde comenzó pan.

latinamente a desprenderse sin

que;:sn$l/ccímpet.ido.res lograran

amagar su triunfo .

,
Así se continúa desarrollando

la prueba, debiendo lamentarse

sólo, a la altura de "Vieuña Ma-

ckenna y Plaza Baqúedano la

deserción sorpresiva de Armando'

Dotte. En este punto y al en

trar a la mitad del recorrido, el ■

triunfo de Molina parecía ya

asegurado, pues su más próximo
rival, que era Cornejo, del Pie-

tro. Dorando, quedaba a 200 me

tros atrás.

En esta forma entraron los 20

participantes que quedaban a la

etapa final, sin que en el tra

yecto de regreso por Parque Fo_

restal y Avenida Balmaeeda, tu

viera alteración la colocación de

los tres primeros, que eran Os

valdo Molina, Cornejo y Guiller

mo Prado.

'Sin. embargo, el cuarto puesto
al llegar a la Estación Yungay
sufrió una momentánea modifi

cación cuando' Bolvalán, que ve.

nía haciendo una .herniosa carrera

seguido del sordo Lara, logró
paíar . a. Manuel Avilez, quien
sufría un fuerte dolor de estó

mago á la altura de este punto .

Los últimos metros de la prue
ba fueron, una intensa lucha

entre Molina y Cornejo, el
■

úl

timo de los cuales venía recupe
rando paulatinamente la ventaja

que le había sacado el puntero

y 'hasta lograr y en los últimos

tramos ya- dentro de la Quinta,
acercársele a escasos 50 metros,
distancia eon que los- sorprendió
finalmente la meta y eu ese mis

mo orden. Prado, a su vez^ pre
cedió por un escaso margen al
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segundo; y Avilez, que en un en.

eomiable esfuerzo logró sobrepa
sar a Bolvalán al entrar a la

Quinta, ocupó el cuarto puesto ;

siguiéndole casi encima, a su vez,

Bolvalán y ManueLLara, del Ro.

yal, eme ocuparon el 5. o y el 6.0

lugar, de. la prueba.
El tiempo del vencedor de 1

hora justa es bueno, atendiendo

al mal estado' del camino, debido

principalmente a la última llu

via .caída, sindicándolo a éste co

mo una .carta, peligrosísima para
el circuito que se correrá ma.

ñaña»- , ,-. -,-■- -,
•

j .

.■

La performamce rendida por

Cornejo, uñ muchacho quij cuen

ta con escasos 18 años, es mag

nífica, y muy promisora, ,-. pues

llegó sumamente fresco a la me.

ta, a pesar de. que ,
debió .correr

sin zapatillas , gran parte de la

prueba,, pues las que llevaba le

hicieron una dolorosá, herida- en.

un pie en los primeros kilóme

tros. , .
.

,

,.

-

., .',.-•
El resto, de los - participantes

demostraron, encontrarse, en buen

estado de preparare-ion para la

prueba que- se disputará mañana.

Con este resultado el anti

guo Gladiadores obtiene el pri
mer triunfo de la temporada,

por intermedio de quien, en otro

tiempo, le diera tan sonadas

victorias. A su vez el Royal,

que fué el club cjue presentó el

mejor grupo de corredores, mere

ció ganar per esta vez la Copa
"Unión Fraternal", estímulo

que O'btuvo por , intermedio de

Prado, Avilez, Bolvalán y Ma

nuel Lara, que ocuparon los lu.

gares 3.o-, 4.0, 5. o y 6-o res

pectivamente, en la clasificación

final.

Los participantes.

Para la historia damos a con.

tinuaeión damos la oiórmina de

los que participaron en esta oca

sión:

G. Prado, M'. Avilez, G. La.

ra, M'. Lara, A. Bolvalán, G.

Godoy y- G. Cebra, del Royal;
D. Garrido, ,J. Jorquera, .

N.

Osorio, C... Ibáñez y
A. Dotte,

del Águila; L,' Cornejo, O; Har.

tinez 'y Medina, del' Pietro Do.

raudo; y O. Molina, del Gladia

dores. ,,"

¡Bien por Killian y sus- disei.

plinadás huestes!.
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Issac Chaystor vuelve a sus lares

SIMPÁTICO HOMENAJE RENDIDO A ESTE "PLAYEE" CON MOTIVO DE SU

RETORNO A BELFAST (Irlanda), SU CIUDAD NATIVA. — MANIFES

TACIÓN EN EL CENTRO ESPAÑOL

El Domingo antepasado se

Jlevó ■

a efecto en la capital
de lá Araueainía, un grandioso
homenaje que, la afición temu-

'quense, sin distinción de sexo y

predominando el femenino, tri.

butó ,al gran "player" irlamdés

Jsaae Chaystor con motivo, del

re'tprno a -su patria.
Hasta

'

ahora él público., 'de
Temuco no había tenido la

oportunidad de- presenciar una

manifestación .de -esta 'naturale

za, pero ella tiene su confirma

ción en, el ]ie>cho que el home

najeado goza de generarles sim

patías, tanto por sus dotes per-
somiales como deportivas.

. El .unfráierQ rbásfeo/ de :lá ¡reu_.

nión -de eSe día eórisistió ei un

cotejo eniítí los cuadros supe-
riores.-tTél "Eleuterio Ramírez"

y,,""Unión Deportiva Española"
equipo este último en el cual

militaba-. Chaystor. , El "score"

fiímal rde-, .«st-e , match- fué- de ntuo

por uno. , ,
>

-

;,-, ,

,
LÁ REUNIÓN

El desarrollo del programa

deportiviqr tuvo como escenario

■el fie-ld del: Lie-ere.,

Cumplido-a loar-, preliminares',
hicieron su aparición en la are

na, deportiva los encargados del

match de fondo, quienes desde

luego deslumbraroini a la eoncu.

rrencia con su vistosa y elegan
te presentación. Entre las' fi

las de la UDE pudo notarse- la

gallarda silueta'; de' Chaystor, 10

que dio motivo para que la eom.

icurren-ci.a exteriorizara tspontá-
iiireaniente y en fornia verdade

ramente 'emocionante, sus sim.

patías por él . •.
...

■ .

,

El lance se inició bajo.' la' di

rección del señor Merino, y de?.

■de luego se pudo. . apreciar la

vistosidad y rapidez de las ac.

cion-e®. La 'mayor parte- de este

período del. partido pertenece

a los defemisores de la casaca

verde del "Ramírez", quienes

■y han puesto francamente, á la

ofensiva, pero Cruze responde

brillaiatermenfrer •cosechando, nu-,

tridos y merecidos aplausos. Co

mo resultado de este mejor e-n.

tendimiento de los verdes; es

que a los 20 minutos de juego.

Vilches logra filtrarse por entre

ja zaga roja lanzando un ende

moniado tiro que deja sin- chan

ce al -guardavallas rojo.
iSin alteraciones en el "sco.

i-e", ,se llega al descanso regla
mentario. En esta oportunidad
Chaystor recibe' el saludo ofi

cial, pue-s' ambos equipos se

sitúan frewte a. las tribunas pa.
ra rendir el homenaje de estilo.

El señor^Benavente, .en una bri

llante pieza oratoria, explica el

significado del homenaje, recal

cando el sentimiento con que la

ciudad de Temuco ve 'alejarse a

tan correcto y entusiasta
,

de

portista. Terminado el speech
del señor, Benavente, uña sim

pática señorita, se- acerca al

gringo para hacerle entrega de

un artístico bouquet; exteriori

zando de este modo la simpatía
que la "hinchada" femenina

siente por él . El .acto es senci

llamente emocionante, hasta, el

punto que sobre el rostro de

-Chaystor resbalan silenciosas

lágrima*.
Terminada esta ceremonia, se

reimiciai el juego. Ahora som los

rojos los que han entrado a do

minar abiertamente poniendo
en duros trances la ciudadela

de Opazo, que está actuando

uiui tamto desconcertado'.

Producto de las peligrosas y

continuas incursiones de los ro

jos, es que los verdes Se ven

obligados a conceder un penal,
que, servido, por Chaystor, fué

Sintonice

RADIO

NASGIMEMTO

la 3- 9 y medía a¡ 1025 K.

hecho efectivo, logrando de es-.

te modo el empate para sus. co

lores.

Las aceiom-es siguen, desarro

llándose en forma, más o menos

equiparadas, cuando se produce
en la cancha un odioso inciden,.
te del que fué actor Lagos, de

la U. D. E. y que u:iqs evita

remos de detallar, pues él i-mpli,
eh ina- vergonzoso relajamiento
de moral deportiva y que es

doblemente censurable, por ha.

ber sido la única nota, ingrata
que se presentó en tam. simpáti
ca y memorable manifestación,
Calmadoí los ánimos, la bre.

ga ser reinició con diez hombres

por laclo, pero ya
"

nó fue .posi
ble armonizar debidamente el

juego que siguió desarrollándo

se sin mayores alternativas, lie'.

gándose al finad corn el score ya

registrado.

LOS QUE ACTUARON

Lo? equipos estuvieron cons.

tituídos en la siguiente forma:

Eleutrric Ramírez: Opazo;
Ve-negas y Reyes; Muñoz, Cali

cillo y Canales; Castro, 5Domí'n.

guez, Vilches, Belmar y Quilo.
drán.

Unión Deportiva Española:
Chuzo; Duran y Chaystor; Es.

cobar, Arriagada y Osses; Vás

quez, Sáez, Paieo, Lagos y Rué.

da.

MANIFESTACIÓN EN EL

CENTRO ESPAÑOL

Con toda solemnidad se llevó

a efecto el Miércoles antepasado
la manifestación que la U.D.E.

ofreció a Isaac Chaystor, lar que
fué presidida por la dirigenijte
roja y a la cual asistieron des

tacadas personalidades temu

quenses. En esa ocasión se le

entregó al festejado una artís

tica placa de oro y plata, co

mo recuerdo de su e-tadía en

Temuco y del afecto que siem

pre se le profesó.
'

INDIAN LOVE,

Corresponsal.
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La Asociación de Boy Scouts celebró su aniversario

La asociación de Boy Scouts

de Chile, celebró su 25* aniver

sario con un gran «Tamboree Na

cional, que congregó muchachos

Venidos de- provincia. '.

Estos muchachos, con una

fuerza irresistible de carácter y

¿o reconociendo sacrificios, lie--

'gkron a Santiago, bajo una Hft-

|via torrencial, con la qu^ se

creía casi sería imposible llevar

a Cabo el programa de festejos.
Más no fué así y pudo más

constatarse esto cuando esos pi
bes- dando pruebas de ser. ver

daderos- scouts, desfilaron ante

S. E., sin el menor gesto de fa

tiga, y i:álo- se veían rostro-a

alegres y risueños, haciendo una

lucida presentación ante el- Pri

mer Mandatario.

La .de la Elipse del Parque
Cousiño, fué otra demostración'

que dejó' muy en alto el espí
ritu del scout, pues, desarrolla-

Haj-on diferentes actividades

que dieron el verdadero fin que

persigue la institución.

Finalmente dieron término a

esta reunión d>el' día con un des

file en el que fué una nota

simpática y atractiva la correc

tísima forma que hicieron las

Girls, pues, éstái se presenta
ron cual si hubiesen sido correc

tos soldados, nota que hace ver

que también la mujer chilena,

está dispuesta' al igual que el

hombre a ayudar ala patria.
Otro número que consultaba

el programa del Jamboree era

la romería a la tumba del doc

tor A. Vicencio,^ la que consis

tió en ir a depositar flores y

hacer el recuerdo- al que fuers

su fundador.

El último número dre este

Jamboree, fué; el Ágape frater

nal para ios jefes scouts, donde

reinó una' franca camaradería.

Así pues, celebró la Asocia

ción de Boy Scouts de Chile, su
aniversario.

SCOUT .

El comandante de la delegación penquista
nos habla ^ ^ - ^ -

En la necesidad de entrevis

tar a un jefe scoutivo, provin
cial, que conociese bien a fondo

la materia, nos dirigimos a en

trevistar al .comandante, señor

Florencio Gutiérrez, de la de

legación de Concepción.

Con el señor Comandaate

Hombre poco adepto a las

entrevistas, trata de rehusar ha.

blarnos; pero luego acude, de

bido a nuestra insistencia y a

las bromas de sus compañeros.
—Bien, comandante, qué tal

le pareció el "jamboree"?
—Creo—nos dice— que- a no

mediar la inclemencia- del tiem

po, habría resultado todo un

éxito; idegraciadamente esto,

impidió e-1 desarrollo del intere

sante- programa que ere tenía

elaborado.

A continuación, .e-1 señor .Gu

tiérrez nos habló de la delega
ción que comanda..

La delegación viene a cargo

del comisionado provincial, Sa.

muel Cales, y su ayudante, Roce

Peña y está compuesta de 48

sr-outs, seleccionados de lae 15

brigadairs que actualmente tene

mos en Concepción.;
Antes de despedirnos, el co

mandanta Gutiérrez nos hace

presente -quie, por
'

medio- de";'
■

"Don SeveTo", manifestáramerS

sus agradecimientos al Coman

do General y Comandantes me.

tropolitanos, pbr las atenciones

que recibió, de ellos, durante

su corta estada en ésta.

Hasta aquí nuestra "intet-

vieu", con el más .caballeroso

de los jefes provinciales' que
vinieran ¡ a la- concentración,
conmemorando el 25* aniversa

rio del scoutismo naeional que se

efectuó fe semana
'

pasada, en

nuestra capital.

SCOUT.

Brujuleando por las Instituciones de la Cisterna

AMERICAN LEA DE PASEO

A MAEPU

Al fundo Rosales, de Maipú,
se trasladarán mañana a ese lu

gar los tres equipos del Ameri

can. La delegación partirá desde

la Secretaría a las 1.3 horas.

¿EL OLÍMPICO PERDERÁ SU

,
TITULO DE CAMPEÓN?

¡Lo que son las cosas ¡Abo.

ra que el Olímpico se ha' clasi

ficado Campeón de Apertura de

la Asociación de Football La

Cisterna, sus derrotados no sé

resignan de los 2x0 que les pasó
respectivamente el.; team

,,
-cam-'-

peón1 y lo amenazan, eon quitar
le su flamanteTítulo.

Las pretensiones del Club de

Deportes Estrella, y .García Ügar.
te son sencillamente por demás

halagüeñas, pues en -caso de ad

judicarse un'
"
triunfo barato'"

por Secretaría, quedarían sus

■exigentes., deseos subsanados.

;

Aún descartando esa engañosa

perspectiva'" que lia sido juzgada

de muy diversa, manera, el Di

rectorio daTá el fatídico fallo el

, Lunes próximo . El causante de

este lío ha sido el jugador del

Olímpico Armando Dorgall, al

cual le habrían comprobado' do

ble inscripción.
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Cómo se corre en las distancias demedio fondo

TODO DEPENDE DE LA VELOCIDAD INICIAL EN 800 METROS Y DE LA UNIFOR

MIDAD DEL PASO EN LOS 1.500

Harce algún tiempo que ter

minó en Italia, la temporada de

atletísmo ligero, en pista arbier.

ta, en la que el atletismo ita-

liaüo. ha- desempeñado, notable

papel en las pruebas dé medio

'■fondo,' hasta el grado de que

puede afirmarse cju» hoy oeupa
ilno de los primeros-'puestos! en

el mundo.

Grande -es el mérito; que co

rresponde á Luigi Bc-eeal.li, el

notable atleta, por habeT llevado

a su país, a ocupar -un puesto
de vanguardia en estas especia
lidades, ya' que él jjOsríe él' pri
mer lugar- en. la clasificación de

los atletas de todo . el mundo,
tan-te én los 800 con 1' 50" 3|5
cuanto én- los 1. 500 'con el rc-

eoTct mundial de , 3
•'■" 49

"
.

• Antes -de ocuparnos de] tema

de cómo se corren las distan

cias de ;iñedio fondo;' b: sea, las

que oscilan entre 800 y 5.000

metros; será oportuno háreer un

ánális& general de' la situación

délas" naciones' que' 'han llega
do a sobresalir en el 'campo de

estás difíciles y fatigosas- espe
cialidades. Comemzando coin, los

800 me-tros-,. encontramos- que es

la carrera
'

tipo a qué se dedi

can'
'

les atleta s británicos; és

tos se consagraron, cdn notable

entusiasmo desde los albores del

deporte A¡- las cárrta-as pedes
tres que se remontan hasta -el

lejano año de 1886, a ésta prue
ba. Gracias a tan; constante de-

diearción que se les ve obtener

;a..í trayrérs.' del
■

tiempo; ;;,hermosísi
mo® resultados y entre ellos la

conquista de los campeonatos en

los Juegos Olímpicos internacio

nales-; en esa magna prueba ob-

túvierron toda una -cadena inin

terrumpida de triunfos desde

Amberes. hsu-.ta.. Los Angeles,, y
em el transcurso de] año ante

pasado euando el maravilloso

Hampson estableció el record

mundial en esta prueba de los

800 con 1' 49" 4|5.
Pasando ahorra a examinar

leus caíreras más largas, de los

1.500 y los 5.000, surge el mé

todo finlandés que sólo fué su

perado en 1930 por el francés

Ladoumegue, quien a su yez fué

derrotado ! por Beccalli este úl

timo '.año1. En cambio, en los'

5 . 000 .metros, los
;
finlandeses re-

'

sisten- 5r firmemente- todoír los

ataques de sus rivales y con

servan el primer puesto.
Y es de creer que seguirán

defendiéndose con éxito duran

te mucho tiempo.

LA CARRERA DE LOS 800

METROS

Pasemos aurora a hablar acer-

ea de cómo s-e corren estas es.

peeialidades y comenzando por
la más corta, la de 800 metros,
observaremos en primer lugar
qú es. lo que- han menester los

atletas que aspiran a convertir-

fe en grandes carmpeomes de es.

ta clásie-a prueba: necesitara' do

tes innatas -de velocidad y- re_

re-s'istewcia a■', la vez-.

Tanto en Los Angeles el año

antepasado como en Jos campeo

natos británicos
'

del año pasado,
los primeros 400 metros fueron

corridos en icerca. de 52"; de

jando luego'' a la capacidad res

piratoria de: los -

competidores la

tarea de terminar .la segunda
parte de la prueba.' ,

La gran velocidad inicial se

explica poT el afán de los . co

rredores 'de. hallarse' en ¡buena

posición a mitad del recorrido,
para poder desarrollar .con la ne

cesaria ventaja el esfuerzo fi

nal.

Quien comenzara con tren len

to esta prueba, sería irremedia

blemente derrotado, porque se

ría sumamente difícil tomar la

delantera en lo-s últimos 200 -me.

tros en un grupo de atletas, y
ello por la sencilla razón de que
el corredor que hubiera reser

vado sus ¡energías se encontraría

luegoi con que en el momento del

sprint n,0. tendría más recurso

que avanzar por la parte extre

ma de la pista .

EN LOS 1.500 METROS

En cambio, la norma de con

ducta es totalmente
., diversa

cuando se trata de los i . 500 me

tros, en donde la distancia es

mayor y por consiguiente cada-

atleta esrtá !en- condiciones ' de

distribuir más racionalmente sus

propias energías. ■-,':..
A este -respecto,' será' oportu:.

no examinar el caso dé Beeeálli,

quien en dos años logro progre

sar enormemente gracias a urna

sabia distribución de sus reser

vas en el transcurso de la prue

ba. En efecto, el año pasado tan

to en MiMn, donde marcó

3' 52" 1[5, como' en los, Juegos

Olímpicos^ donde mareó 3' 51"

1|5, sólo se esforzó por -emplear
sus recursos personales, (mante

niendo un paso casi uniforme du

rante los 1,500. metros. Y tan

es ara, que los tiempos parciales
fueron los siguientes:.

En Milán:

Metros 500 -c-n . . . 1'17"

Metros 500 en . . : 118"

Metros 500 en .-.-..-. T'17-"l(5

En Los Angeles:

Metros 500 en .
... . . 1'17"

Metros 500 en '.' . . 1'17"

Metros 500 en, . . .. .117 "1.(5

En cambio, este año, además

de los re-cursos diferentes1 al pa

so de carrera, supo sacarr pro:
veeho de su velocidad y median_
te un entrenamiento adecuado,
del sprint logró marcar elmagní_
fico tiempo de 3 '49", gracias
t'almbién al tren revolucionario

que desarrolló en los último» 500

metros, que recorrió en cerca de

113".

Ithurinic y Ladoulmegu-e, por

ejemplo, actúan de- modo diame-

tralmente opuesto al de Becca

lli, pues ambos desarrollan el

máximo de energías en la 1.a

parte de la prueba. Ithurimie

cuando ganó en Jos Juegos
Olímpicos de París en 1924, em

pleó los siguientes tiempos par.
cíales para cada uno de los tra

mos de 500 metros: 113",
1.15" y 1'21", y Ladoumegue
recorre habitualmente el primer
kilómetro em 2 '32".

■ Pero actuar así es hae-rta" icíct-
to punto un descuidó, porque no

siempre se encuentra uno en

condiciones de poder contrarres
tar los ataques finales de los

adversarios, ya este respecto
añadiremos, que La do'umegue re

cibió una.-dura lección', en,.. los

Juegos, Olímpicos de Amsterdam
en 1928, a] ser veácido poY La.
ra, en los últimos metros.
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Ha fallecido un destacado miembro del Club

Ciclista Cóndor
Ha dejado de existir en es

ta ciudad un destacado misio

nero de la antigua y discipli
nada guardia "de deportistas de

corazón, don Amador 2y Mate-

luna, quien fué fundador del

Club Ciclista Cóndor allá por
el año 1903 y más tarde, en

1905, de la ex Unión Ciclista

de Ohile, la- cual pasó después,,
por decreto gubernativo, . a lla

marse Federación Ciclista de

Chile.
'

El desaparecimiento de este

venerable caballero, deja en el

mundo deportivo y mutualista

un vacío difícil de llenar, por
cuanto su intachable personali
dad siempre le distinguió. Aho

ra, la rectitud de proceder ¡y
clarividencia para dilucidar sin

pación los problemas por ineom.

piejos que éstos fueran, siempre
será recordado eon especial ca

riño. 5gu. resolución era_ ejemplo
de civismo y justicia, siendo

unánimemente, aceptada, porque
sintetizaba la realidad d'e' los

hechos.'
'

'A'álí como el deporte pierde a

un decidido propagandista de los

ejercicios al aire libre, especial
mente e.l ciclismo, su hogar pier
de, también, a un gran jefe.
Sin duda alguna, sus dos hijas
hérederáüel don de ese criterio

ecuánime con que siempre se

distinguió en esta vida. De esa

escuela d'e voluntad férrea y

diseiiplina'da. que hizo ghla el

extinto, rmuchog de los que que
damos

.
actuando y que hemos

las actividades de la

■La. Asociación Infantil que es

la Sección de los pibes de la

Asociación de Pútbol de San.

tiago, inicia mañana en Has

canchas, Magallanes, Sarita Lau.

ra, Santiago, Monserrat, Audax,

y Campos de Sports «u compe

tencia' anual de .calendario.

La' Asociación Infantil, se

puede' decir, que es una corpo

ración nueva, pues; a raíz de la

'unificación del fútbol profesio

nal'1^' amateurs, en ella .se co. .

Vbijáron,. todos los clubes infan

tiles que dependen de'las insti..

tueiones afiliadas a la Asocia

ción, 'Santiago.

recogido esa semilla, seguiremos
luchando como él, sin pasión y

desinterés por el progreso de

nuestra rama, sin. claudicar en

la. forma ni en el fondo de los

sanos principios que sustentó,
Pues su ejemplo nos invita a

du/pliear nuestras energías en la

seguridad que la nueva genera

ción que hoy se levanta ilusio

nada, por las maravillas que el

destino brinda a sus hijos, en

contraremos, más de alguno, cjue

simpatizará y será un entusias

ta colaborador de lo que nues

tro padTe espiritual sembró.

Bn vista que la capital no

contaba con un sitio más o

menos adecuado. Ipara cultivar

el ciclismo en pista, un grupo
entusiasta de socios del glorio
so CóndOT) se decidieron iniciar

lá. construcción del antiguo ve

lódromo que llevó su nombre

por largos años, el cual estaba

ubicado, en San Pablo abajo.
Esto aconteció a fines del año

1910 y en esa época Amador

2.i Mateluna fué el pioneer de

la. obra en compañía, de Leóni

das. A. Gar-nham M., Julio

Hamel, Julio Alvarado, Juan

Ramsay, Córdova Rau, Dow-

néy, González y muchos . otros

que- se me escapan, los" cuales,
venciendo prejuicios; se trasla

daban al amanecer al 'sitio don

de iban a levantar el eampo de

sus ilusiones. Es así como eon

chuzos, palas, carretillas, etc.,

trabajaron Ubmo verdaderos peo.
nes y levantaron los virajes- del

■Su nuevo presidente, el doc

tor don Ernesto Blaneo, tiene-

el mayor espíritu de trabajo y

sus proyectos y deseos son de

tener una Aíóeiaeión que sea un

modelo de organización y ha de

clarado que. implantará una fé

rrea disciplina entre sus aso

ciados. Y 'esto está muy bien.

.
Por acuerdo del Directorio

Central, la Asociación Infaníil

ha confeccionado sus reglamen.
/tos adecuados- para las. .activi-',
dade.s de los\ infantiles^ .El Di.

'reetorio, que rige;, .los. destinos.

de. la Institución, está formado

por personas idóneas y enttusias.

velódromo de 400 metros, el

cual más tarde se convirtió en

el rendez voux . de los deportis
tas metropolitanos, porteños y

viñamarinos.

En el, año 1913 fué fundador

de la Pederación Velocipédica- de
Chile y de otras

. instituciones,
muchas de las cuales lo tenían

en la actualidad como miembro

honorario, por su desprendimien'.
to generoso y entusiasta.

La- afición al pedal nunca lo

olvidó y después, de actuar eo

mo .delegado por la Asociación.

Ciclista ;
de Valparaíso ante la

Pederación Chilena, y a: pesar de

sus, 6,0 años,' él, se, encontraba
joven . y vigoroso para seguir
luchando con' dedicación única

por el ciclismo chileno .

,
Dos

años hacía' que desempeñaba la

protesorería de la dirigente má

xima, a entera satisfacción, der

las provincias, , para1 ,las. cuales

era un -celoso cumplidor de sus

aspiraciones, teniendo siempre
un proyecto e idea que descen

tralizara, por completo las. , .acti
vidades de la C-hile.

tiil

Nunca le conocimos el egoís
mo : pbr el contrario, atacaba

toda obra .que . perjudicara. el

derecho legal .
a que tienen de

recho todas las afiliadas del

jíaíS. '.
'

.

;;-'. ■■

Santiago, 25 de Mayo', de

1934.

Ciarlos Alberto Arancibia M.,

Delegado por Concepción. .

tas, y en él sobresale el rieñor

Juan Aguirre, que siempre y por

muchoa años, ha sido el gran

impulsador y abnegado servidor.

desinteresado en pro del depor

te, entre los niñoe-.

Colaboran con el Directorio,

delegados' de un alto .concepto y

espíritu deportivo y -de trabajo.,
'destacándose -el delegado del

Magallanes, señor Raúl Laval,

oue .por espado de 18 años, di.

rige,-chibéis infantiles y ..siempre
ha desempeñado puestos, de res-

tronsa'bilidades en el Directorio..

de la Liga Infantil, Liga Profe

sional y Asociación Infantil. .

Asociación infantil de fútbol de Santiago
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Eieanor Holm estableció dos

nuevos records. Esta -estrella de

ia natación acaba de mejorar dos

de >;us records- personales en .es.'

¡palda cuando el team de nata

ción ,de5 la. Asociación Femeni

na logró vencer a .la represen
tación de Detroit con escore' de

2-3 por 28. Miss Holm compitió,
contra id tiempo, logrando un

éxito decisivo. Primero apare.
ció en la justa de 220 yardas,

ganando con tiempo de 2
'
51
"

9'|10 y después figuró en -el)

evento de 200 metros, logrando
un tiempo Ae 2' 51".

rr w *

Al Brown derrotó a Kid Fran.

Cis. Al Brown, ex.campeón
mundial de los peeos batans,
derrotó hoy al pugilista fran.

ees Kid Prancis, en un .bout 'a

10 round.s. Prancis sólo pudo;
ganar dos rounds en la pelea,
muy en contraste con el primer
bout de. ambos, en «1 que los es

pectadores silbaron la decisión

estimando que Prancis, merecía:

el fallo.

# * *

Leonore Knight impuso exce.

lente marca en 220 yardas. Leo

nore Knight defensora de *"

título, terminó a la cabeza en

La música en

Sorpresa producirá sin. duda

nos ocupemos de este tema, que

para muchos no tiene mayor im

portancia en el desarrollo mismo

del deporte.
■Sin embargo nadie dudará de

la ninguna preocupación que ha

merecido a las instituciones que

organizan alguna reunión, ésta de

levantar el espíritu, .con: ia ale.

gre melodía musical, mantenien

do' el entusiasmo y despertando
la natural apatía que en muchas

ocasiones produce! la actuación

de los contendores.

No significa de ninguna mane.

ra un gasto ereeido, de eonsilera-

eión, el contratar una banda de

músicos ej-ue ponga una. nota de

belleza en las manifestaciones

deportivas1. Antes era una cos

ías eliminaciones -,de .la .carrera

■de 220 yardas en las justas or

ganiza dar?', por la. Asociación Pe-

menina de Natación de los Es.

tados Unidos. Miss Knight re

gistró un tiempo de 2' 43" 2|1:0,
quedando, arriba de Miss Kean

de Settle, que logró un tiempo
de. 2' 4.4'-' 21|0.

» # *

Henri Cochet, críe que Fran.

cía, luce floja en el tennis. No

concede chance 'a -los tennistas

de su patria, en la lucha de es

te año por la. "Copa Davis".

Francia 110 tiene la menor

chance de ganar la Copa Da

vis estp año. Y puede que pa
sen algunos años antes- que un

conjunto representativo de la

Praneia llegue a los finales del

interesante imo torne-o.

Esto ha dicho Henry Cochet,
veterano jugador, analizando

las probabilidades de sus .com

patriotas- en la lucha de este

año.

"Francia tiene que renovar

su material,- dependiendo' más

de lor? jugadores jóvenes que de

otra cosa.

"No se puede ganar siempre
con jugadores de muchos1 años.

de servicios. Inglaterra, Aus.

tria, Estados Unidos y Japón,

tumbre que el público reclama'

ba. Recordamos las brillantes

jornadas de los Campeonatos Sud

Americanos de Pútbol y Atletis

mo efectuados en, nuestro país,
como asimismo los intercitys en

tre Santiago y Valparaíso. Cuan

do el triunfo- de los nuestros o

de los favoritos hacían llegar al

delirio .'res frenéticos aplausos de

la multitud, el -espacio se llenaba

con los acordes vibrantes de una

marcha, que eran eomo un him

no grandioso del esfuerzo- físico,
y que constituían también un

valioso ie.'tímulo para los que

bregaban en. la arena.

H-ey se ha perdido totalimeate

—

y por causa ie unos pesos más

o menos de 'nitradas — esta

buena y saludable costumbre "y

tienen mejor chance que nos-

■■

"otrefi",
... * # *

L«*er stoeffen opina que no

deben darse justas libres. ¿De
ben permitirse los, torneos

abiertos de tennis, en los que

jugadores profesionalen Sp. en-!

frenten libremente' con los ama

teurs? Muchos serán de 'Opinión

que uno o Idos torneos de esta

ela.se resultarán albamente be

neficiosos para el rsport, ¡brin

dando al público una

'

buena

oportunidad de comparar la ha

bilidad de amateurs y profesio
nales en el mismo court, sin ;em.

bargo a la larga el sport sufri

rá grandemente, y entonces, se

encontrará la verdadera difi

cultad para encontrar otra vez

interesa 11 ten- campañas ana.

rteurs. Los tennistas profesiona
les, no cabe duda, 'están -mejor

preparador! y doblen vencer

siempre a la clase amateurs.

Esto ha. dicho, hoy en el

".New York American", en un

artículo que aparece firmado

por él, el famoso atleta Loes--

ter Stoeffen, que se considera

un.o de les mejores .candidatos

que tienen los americanos para

la formación del team die la

Copa Davii». Stoeffen ataca des

pués a los que brindan apoyo a

esa idea y dice, qu-e eso arrui

naría el tennis en generad.

saivo en los bouts de la Empresa
del Estadio Nacional, e-n las

canchas de fútbol o de basket

ball, en. los courts de tennis, los

deportes más populares y donde

existe mayor concurrencia, no es

posible obtener que los acordes

musicales, acompañen el entu

siasmo o levanten —

repetimos
•— el ¡espíritu a vecer? .decaído

de los aficionados.

Los organizadores de luis reu

niones deportivas, deben tomar

en- cuenta la deferencia que de

ben al público que llena sus es

tadios, procurándoles este espiri
tual solaz, que contribuye efi

cazmente al mayor éxito de los

espectáculos.

M.

los espectáculos deportivos
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Italia sede del Campeonato Mundial de Football

que se inicia mañana

EL "CAMPIONATI MUNDIALI DI CALCIO". — 8 GRANDES CONTRA 8 CHI

COS. —

¿ QUIEN VENCERÁ EN LA FINAL?. — SUDAMERICA Y

SUS íREPRE SENTANTES

La patria de Mussolini ha sido

designada escenario del magno

espectáculo que congregará en

una hermosa fiesta footballística

a diecisiete naciones, casi todas

representadas por genuinos equi.
pos reflejantes del poderío de

este deporte.
Nos referimos al Campionati

Mundiali di Calcio (en castella

no, Campeonato Mundial de

Football), que se iniciará maña

na con los octavos de finales

y en los cuales actuarán los re.

presen'tanteB de los grandes ó

fuertes'- como España, Argentina,
Italia, Austria, Checoeslovaquia,
Holanda, Alemania y Hungría
por un lado, contra los equipos
que están incluidos en el grupo

de los débiles y ique son :'■ Suecia,
Brasil, Suiza, Bélgica, Francia,
Egipto, Estados Unidos y Méxi

co . Estos matchs, los primeros
calificados para adelantar un

paso -más en la conquista cid

Campeonato, se efectuarán si

multáneamente en las ciudades

le Genova, Boloña, Milán, Ro.

ma, Turín, Trieste, Florencia y

Ñapóles y ante abigarrados y en

tusiastas públicos italianos, que
observarán con vivo interés el

desarrollo de esta ¿nueva- com

petencia, qu'e finalmente califi

cará al mejor país futbolero del

orbe. .

La chance de los participantes.

Italia, según parece, se pre.
senta como una de las naciones

sindicadas para triunfar esta

vez. En efecto, con la gran ven

taja de estar en su casa, sin

chocar con factores tan adversos

como el clima" y las consecuen

cias de. un largo, viaje; con pú
blico netamente a su favor, y

finalmente, contando para ello

con una selección poderosísima,
están sus colores sindicados, pue
de decirse, siempre que no ocu

rra una gran sorpresa, a obtener

el Campeonato para sí.

Los europeos.

Del grupo europeo se presen.

tan también con gran chance los

tquipos de Austria, Hungría y

Alemania, todos los cuales, espe

cialmente los dos primeros, han

venido desarrollando hermosas y

exitosas campañas en el .concier

to internacional. Por otra parte,
en su favor cuentan tanto aus

tríacos como "húngaros, con una

técnica depuradísima que puede
contrarrestar y superar' a cual

quier contendor.

Alemania, que ha venido tra

bajando desde hace varios años

por mejorar la 'calidad dé su

football, presenta esta vez, por

fin, y eomo preliminares a su

Olimpíada, un fuerte y bien, pre
parado equipo, a quien han con.

siderado la mayoría de los crí

ticos europeos.
Piñal-mente Holanda, que es

un adversario de gran calidad en

el concierto footballístico. de es.

te continente, así como España,
son países' también cjue hay que
considerar entre los representan.
te-a del Viejo Mundo, con chan

ce para los primeros puestos.
■ Sin embargo, España esta vez

y/, por causas- que .'.no, nos expli.
eamos, no podrá, salvo una su

peración de última hora, presen.
tar un euadro capaz de reeditar

sus actuaciones en anteriores

campeonatos. En prueba de lo

dicho, tenemos las últimas pre

sentaciones del equipo ibérico

frente al Sunderland, un modes

to equipo inglés con quienes,
después de . dos empates eonse.

eutivos, acaban de perder por un

score de 3 a 1.

México y los sudamericanos.

México, que es una de las más

fuertes plazas futboleras del

continente panamericano y que
gano el derecho.de intervenir en

el certamen que nos preocupa,
derrotando a Cuba, deberá se.

leeeionarse eon el cuadro repre
sentativo de las franjas y las es

trellas. El euadro mexicano está

integrado por buenos valores del

balompié de su país, y si res

ponde a sus antecedentes, deberá

hacer un calificado papel.
Por su parte, nuestro conti

nente estará representado sólo

por dos naciones: Brasil, clasi

ficado' eñ -él' grupo 'de ló.s débi

les, y Argentina, que' ha sido, á

su vez, incluida e'n el grupo dé'

los fuertes o grandes.
Del segundó.' diremos que' por

desgracia, ésta vez' no se lili he-'

cho representar por 'sus -niás
■ Vá." ■'■

liosos 'elementos y
'■
de acuerdo'

.

con las- críticas 'hechas
■

en1' su'

propia' patria, ilo creemos liarán

lus representa ii tés- de ;-los- cqiórés
albicelestes el papel de -otros-

campeonatos.
En cuanto a las brasileños, és

tos actualmente son una incóg
nita .para nosotros,,,, .estimando,
sin embargo', quei- ho.'.sei-án'.adyei-. .

sarios. capaces dé. llegar., ■

muy

lejos. .Opano podemos ver.. de esto.'

se desprende que el prestigio del
"

continente sudamericano en esta

ocasión n0 estará defendido co.

mo corresponde y difícilmente es

timamos llegarán los países que

nos representan a reeditar esas '■■

gloriosas ]rn'zañas',5d''e; AA'sterdamJ
y Montevideo, donde el título dé

"Champion del Mundo" fué

disputado finalmente por dos

cuadros sudamericanos: Argenti
na y Uruguay.

Los ausentes .

Esta vez, y restándole gran

parte del brillo que debiera tener

este certamen, que teniendo por

escenario la Ciudad Eterna, des-,

tacará a través de una lucha

qne durará 15" días más o menos ■

al campeón del mundo en el ar

te de la patada, no. estarán pre

sentes dos, plazas valiosísimas de

este deporte en el concierto mun..

dial.

En efecto, ni Uruguay ni In

glaterra, ambos países poseedo.
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res; ,de 'buenos- shooteádores; lian

acirdrdo a Italia.
• A'nrljoi) -liarán gran .falta' para

"'

completar el espectáculo y serían,
de estar presentes, los finalis

tas indicados.

Los primeros son campeones
mundiales de varios años, y los

segundos un país donde se juega
un football de gran calidad, co

mo lo han demostrado ya sus nu

merosos cotejos sostenidos con

las demás naciones del mundo,
de don-de, salvo honrosas excep.

clones, los británicos han salido

vencedores .

Para terminar, nuestros coló.

res, que desde Amsterdam venían

participando en estas justas, y

que últimamente habían rendido

en Montevideo un papel brillan.

te, por causas que ya conocemos

y que son muy largas de ex

plicar, no estarán esta vez re

presentados- eu el torneo de Ita

lia.

¡Para otra vez será I

Los octavos de final y sus

protagonistas .

He aquí los equipos que maña.

na se empezarán a seleccionar

en este magno certamen,, que se

efectuará en la ciudad do los Cé

sares:

Argentina — Suecia.

España
— Brasil.

Holanda —

. Suiza .

Alemania —

Bélgica.
Hungría

—

Egipto.
Rumania —

• Checoeslovaquia.
Austria — Francia.

Italia — Estados Unidos.

Estas, pues, son las parejas

que ""iniciarán el rOanrpipniati.
Mundiali di > Calcio', én,- el cual}
al revés de otras veces, no van

todos los mejores, y que deben,

seguramente, si no ocurre algo

'.imprevisto, obtener . -el,, triúmfo

los jugadores de la tierra de

Mussolini.

ESTADOS UNIDOS ELIMINO

A MÉXICO

En el . partido califieatorio

desarrollado" en Roma, él equi.

po de los norteamericanos dando

pruebas, según parece die su

gran progreeo, eliminó por un

score de 4 goles, coultra 2 a la

representación mexicana.

-Con este resultado, los yan.

kises, han quedado eom-o rivales

de los representantes de Italia,
eon quiénes deberán enfrentar

se mañana.

Norv parece un tanto fácil el

adversario que les tocó en suer

te- a los itálicos, quiénes sin gran

esfuerzo irán a los 4. o de final.

Algunos festejos y el programa
del Congreso.

Damos a continuación, y como

una primicia a nuestros lecto

res, copiamos a continuación y

del folleto -

que gentilmente nos

ha enviado el comité organizador
de este certamen, el programa
de algunos festejos y' la pauta a

que se sujetará el desarrollo del

Congreso footbalfístico que se

debe desarrollar simultáu-eamente

con la. eonupetemcia de cancha,
que tendrá como partido final

el encuentro que se efectuará en

el Estadio Nacional Fascista.

23 de Mayo, 20 horas. .-- Rfi
eibimiento ofrecido'' a los'; Con-.!

■gresales por la . F. I . G . C . en'

el Hotel Ambassatori, Via Vit.

torio Veneti, residencia del co

mité, -organizador.
.. Zi "de Mayo, 11 horas. —

Inauguración del Congreso en el

Caimpidoglio .

—-A las 14 .horas. ■—
. Primera

reunión del Cougreso en. el salón

del Estadio del P. N. P. (Par.
tido Naeional Fascista.
—A las 16 horas. — Partido

de calificación- Estados Unidos de

América contra México, en el

Estadio del P~". N. P.

A las 18 horas. — Té ofreci

do por la P. I. G. C. en el

Estadio del P. N. F.

—A las 18.30 horas. — Con

tinuación de. la reunión.

25 de Mayo, a las 9 horas. —

Segunda reunión del Congreso en

el Salón del Estadio del P. N.

F.

—A las 15 horas. — Visita en

auto a los Castillos Romanos.

A las 20.30 horas. —

Banque
te oficial ofrecido por la P. I.

G. C.

"LA DAMA ESPÍA"

Gran estreno Universa! en Inglés por

FAY WRAYy NILS ASTHER

hermosa comedia dramática

MARTES 29 BAQU EDA
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Clasificación de las películas estrenadas en la semana

según "Heraldo'*' iie Dueños Aires y según "Don Sepero"

«'EL DIABLO SE ENAMORA"

Marca: Fox Film. Distribuidor : Fox Film. Ca

tegoría: corriente. Estrenada en -el Imperio., Dura

ción: 1 hora 15 minutos. , Intérpretes: Loretta

Young, Víctor Jory. Censura: Sólo para mayores;

no neco-mendable para señoritas./

Puntaje "Don Severo'

2 Valor .comercial.

2 Valor artístico.

2% Valor argumento. \

Puntaj e
' '

Heraldo
'

No ha sido- hecho.

"SUCEDIÓ ANOCHE"

Marca: Columbia. Distribuidor: Columbia. Ca

tegoría: especial . Estrenada en el Baqúedano.
Duraeión: 1 hora

,
25 minutos . Intérpretes: Clark

Gable, Claudette ColbeTt. Censura: Sólo para ma

yores; no recomendable para séñoritars.
,

Puntaje
'

íDon severo
'

3 Valor comercial.

2% Valor artístico .

2% Valor argumento.

Puntaje "Heraldo'

No lo conocemos.

"DESFILE DE CANDILEJAS"

-Marca: Warner Bros. Distribuidor: Warner

Bros. Categoría: extraordinaria. Estrenada, en el

Central. Duración: 1 hora 30 minutos. Intérpre-
i:'s: Ruby KJeeler, Ja-mes, Cagney, Joan Blondeil,
Diek Powell, Claire Dodd, Gruy~TQbb.ee., Ruth

Donnelly, Frank Me Hugh, Arthur Horhle. Ha

blada y cantada en ingles. .Censura:., Sólo para

mayores. -..■.■■■":

Puntaje "Don Severo" Puntaje "Heraldo"

4 Valor comercial.

3% Valor artístico.

2 Valor argumento.

4 Vailo-r comercial.
'

Valor artístico.

2 Valor, argumento ...

CUADRO DE HONOR DEL AGUERRIDO
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Primer equipo del Magallanes, que después de una1 accidentada jira por el Norte del

país, ha regresado a ésta. Su triurifio sobre el Seleccionado de. La .Serena ipor
5 a 0, compensa, las penuriajs del /viaje. (Amplia imfo rmación sobre la jira en

...
nuestro próximo número) ,. .
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La Compañía Frontaura es un conjunto espléndido

Rafael Frontaura, Director del conjunto que actúa en el Carrera

En el Teatro Carrera viene

actuando con éxito la compañía
de comedias de Rafael Frontau

ra. Con un- elenco de primer or

den, en que no falta- nada, por

que hay cuadro cómico y cua

dro dramático completos, esta

compañía ha podido tocar todos

los géneros, desde una obra- dra

mática fuerte como "Rosas de

Hilda, rSour.

Pasión", hasta un saínete de

gran hilaridad y de tipos como

"M'ecachís; qué guapo soy",

pasando por comedias' sentimen

tales, finas y emocionantes eo

mo "La Entretenida" y "Ma

dame Pepita".
Nadie que haya "visto teatro

puede negar que se trata de un

conjunto digno de todo el apo

yo del público.
Hortensia Martínez Zamora es

una actriz de gran temperamen

to, de gama extensa, que tan

to aborda la Catalina ele "Ma

dame Pepita", comer la Paloma

del "Meeachís", estando siem

pre bien, siempre -ajustada- a su

rol, del -cual estruja todo el par

tido que da de,, sí el papel.
Antonia Pellicer es una actriz

d'e carácter meritorísi-ma:, gracio
sa, estudiosa y alegre eu su tra

bajo. Sale a escena y pone el

alma y la vida en lo que ha

ce.

Manolita Fernández, Hilda

Sour y Margot Valverde son da-

mitas de linda e'stampa que dan

distineión y juventud a las obras.

Elsa Alareón ha demostrado

grandes progresos. La actriz que

hace tres años salió de Chile,

ha vuelto con toda la pasta de

una verdadera artista y su labor

es mesurada, y a veces brillan

te.

Ernestina Paredes característi

ca, es también alegre y simpá'-
tiea y tiene la gran cualidad de

earaicterizar muy bien los tipos

que se le dan.

De . los hombres, aparte de

Rafael, que es um actor múl

tiple y que sin duda cuando

llegue Bonafe a Chile se le va a

apreciar eomo digno de trabajar
en España, pues por ahí anda

la venta de zuecos, aparte de

Frontaura, decimos, está Manent,

galán simpático y bien puesto

siempre; Soriano, actor sobrio y

meticuloso; Lucho Córdoba, el

simpático chico que da realce

cómico a todo lo que hace; Ba-

rreneeíhea, nuestro mejor cómico

nacional de comedias; Onetto,

Villa, Casas, etc.

Hoy estrena esta compañía
"Frente á la vida", de Linares

Rivas, obra que trata' de la

emancipación de las mujeres y

del derecho que tienen a ocu

par puestos públicos — tema

muy de actualidad —

y por los

ensayos que hemos visto, pode.
mos presagiar un triunfo para

"

la compañía.
En todo caso, como chilenos,

estamos orgullosos de este elen

co en que el 85 por 'ciento de

los artistas son chilenos que han

triunfado en el extranjero y

que- en Chile merecen tener a

diario teatro lleno.

M.
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Valicelli en el Victoria
Las Peirano

a Valparaíso

filan debutado f-n la' rotativas

<lel Victoria, la<s 'hermana* Pei

rano, haciendo un repertorio de-

tangos, seketchis y otras . corsas,

que. a-traen mucho público.
Si se toma en cuenta el éxi

to obtenido -

e-n Su presentación,
creemos que' las (rimpáticas her

manas, tienen para' rato en el

puerto-.

"El Cantar

de los Cantares"

Estima el público, que -ei?ta

pelíeula, protagonizada por Mar

lene DietricÜ, es la mejor del

año. El amigo Vásquez, empre
sario del Real, también estima

lo mismo, por e] éxito de bole

tería .

Este Cantar, le ha ««nado

bien al Real.

Los aleonantes
en Valparaíso

La verdad es que los alema.

nel-, son muy raros para sus co

sas: la Compañía Alemana, que
a.-.- tuaba en *1 Municipal, acaba

de debutar en VallpaTafco. Bue-.

no, esto no tendría, nada de

particular: lo curioso del caso

ep que debutó ein ningún avi

so, ni párrafo, ni propaganda
de ninguna especie.
¡¿Será esta la reproducción

del cuento de aquél alemán que,

para hacer leso "al conductor,

pagó el pasaje del tranvía y ise

fué a pié. . . ?

Los Trovadores harán

un gran festival

Preparan los Trovadores d-e

Cuyo, un gran festival para la

fiesta de Los Pactos de Mayo;
para -eisto harán un programa
mixto de argentino y chileno.

■

Para est0 último, pedirán el

concurso :de algunos erriollos, ta

le* como GaDlardo u otros.

Los .representantes
de Compañías

Ser representante de compa
ñía o de eonjunto supone decen

cia, seriedad, conocimiento del

ieatro y hasta .cierta í-ultura;

mam

k£L.¿

Chela Suárez. que ha cosechado

aplausos en la temporada que

lleva en el Reina Victoria

La. Compañía Valicelli, que-
. oon Itanto éxito viene actuando

en el Reina Victoria, está cose

chando aplausos, lo mienio Cola.

meri, Chela. 'Suárez, Mecha Ló

pez, Enrique Borran, Pancho Ló.

pez y Enrique ZingaSi.
Esta temporada que es a pre-.

i-ios populares ha alcanzado un

franco éxito, pues, go presenta
la •oportunidad de' ver una buena

compañía teatral y un merito

rio conjunto musical, por valo

res^ muy reducidos, en compa
ración a los igasftros y esfuerzos

los hombres que se dedican a

estae actividades llevan sobre
sí la responsabilidad de los

empresarios, -artistas y autores

y es menester que para ello en

carnen cierta* virtudes perso
nalice. N0 basta que sean "vi

vos".

Un empresario . de compañía
debe pensar miíyíbien en esto,
antes de confiar, su negocio a

individuos que carezcan de es.

tos valoref.

La calefacción
en los teatros

Iva. Municipalidad ha dictado

por ahí un decreto que obliga a

Enrique Borras, elemento que

se ha destacado del coñjunto-

que significa la presentación de

estos espectáculos.

los empresarios de teatros a

mantener ealefaecionada's las sa

la* de espectáculos, a fin de

evitar al público en estos días

-de invierno a estar dentro de

una nevera.

Pero -ocurre, cjue, por econo

mía o por olvido, esta disposi
ción no se Cumple en muchos

teatros. La. labor de los inspec
tores de teatros o regidores -uní;

nicipales estaría mucho mejor
concentrada en esto, que en

otras cosas.

Que se exija
el premio

SLa Compañía Alegría Enhart,
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llamó muy pomposamente a to

dos los autores nacionales a un

concurso, para presentar un

cuadr0 chileno en una de sus

revistas, ofreciendo' un premio
a; la que saliera aceptada. Con

esto la obra en que debía pre
sentarse el. cuadro criollo, to

mó un revuelo enorme y e'l pú
blico acudió' a ver esa revista.

Per0 ahora resulta que la

Compañía Alegría, Tristeza, En*

tort, ha acordado no diferir el

premio hasta .. . el otro año,
euanido vuelva. ¿No es- esíípín-

gañar al público y a los autores?

Debe exigírse'les a esos señores

que entreguen el premio; lo de

más es. . .

Flores y los

empresarios porteños

La pre-nsa porteña, con carac

teres, ailarmantes, se ha pro.
nunciado sobre la negativa de

teatro para la Compañía de

Alejandro Flores, estimando un

caso inaudito, la actitud de los

empresarios al no ceder sus tea,-

tros a este gran aetor naeional,

prefiriendo las cintas cinemato

gráficas .

(Toda una artillería, de frases

se han lanzado contra los em

presarios, em. forma que ya al.

gunois van cediendo en eus me

ga tivas .

Hay qne vencer el imperia
lismo cinematográfico .

Augusto Pérez,

alemán

Ha debutado en el te-atro Con.

dfll de Valparaíso la Cia. Ale.

mana de Comediáis, teatro este,

que explota el conocido empre
sarios Augus'to Pérez.

Parece ser qué, lá bondad del

negocio y la ductilidad de Au

gusto Pérez, ha convertido di

Bimpático empresario en . un per.

fe-cto alemán. Al menos así se

supone por los chistes que ha

ce1..

María Corio,
contratada

pernos tenido 'Conocimiento

que esta simpática maestra de

bailes ha sido -contratada para

una. gran compañía de revistas,

que debutará próximamente en

Santiago .

Buen ojo ha tenido aquel em

presario, al contratar los ser

vicios de esta maestra, que

otrora actuara en compañías de

revistas nacionales, que ¡han

hecho época en la historia del

teatro nacional.

£*lll<IIIIIIE!i!¡iyil!!lilll!l!!!!!ll!li!!II!nill!lIIli:UMIIII!^

I Teatro Recoleta i

= Recoleta esq. Dominica

E , Teléfono 63874

= ürNICO TEATRO EN EL

= BARRIO OON EQUIPO
E DOBLE R. C. A.

| SONIDO PEiRF'ECTO i

E SÁBADO. — 3.a función EL GRAN GUE- :

E RRERO y LAS DOS HUÉRFANAS. :

E DOMINGO. — Matinée, 3.a función EL ;

E GRAN GUERRERO y MARINERO EN ;

= TIERRA. — Vermouth y Noche: GRANA- \
= DEROS DEL AMOR. !

E LUNES. — Popular: MUSEO DE CERA, i
E MUJERES DE MONTECARLOS. i
E MARTES. — SUCEDIÓ ANOCHE. i

E MIÉRCOLES. — GRANADEROS DEL \

E AMOR. i

E JUEVES. — Matinée: LA MARINA, FO. i

E RASTERO EN HOLLYWOOD, SU ALTE^ \

E ZA LA PRINCESA y NO MAS MUJERES. :

=; _ Vermouth y Noche: SUCEDIÓ ANO- :

E CHE. :

E VIERNES. — Repríse.
■

.~r!lll!!ll!Mllilllillliigil!m!li!t!llltIlll¡IlllllUli!lll¡ll¡li>j'

Teatro Esmeralda

DOMINGO 27.—MATINÉE: ALICIA EN

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, y 3.a

GRAN GUERRERO.

VERMUT Y NOCHE: PARÍS MEDITE.

RRANEO.

LUNES 28.- — ÁMAME ESTA NOCHE,

4.a GRAN GUERRERO.

MARTES 29. — ACUSADA.

MIÉRCOLES 30. — DESFILE CANDI.

LEJAS.

JUEVES 31. — Matinée: LAS DOS

HUÉRFANAS
.

VERMUT Y NOCHE: GRAÍíADEROp

DEL AMOR

VIERNES l.o.—EL DIABLO SE ENA.

MORA.

=><•>«

Subcribase Ud. a "DON SEVERO"

La mejor información teatral y deportiva



CASA S0STIU
Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 66

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde $ 98 el par. Liquidamos relo

jes a precio de Fábr.ca. Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes, ar.

gollas, etc. R:galamos décimos de lotería. Pida catálogos a Casilla 441, Santago.

FABRICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 66
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

ARGOLLAS DE ORO

$98
EL PAR

GARANTÍA SERIEDAD RARIDEZ
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1 "LA SPORTIVA" I
I La casa más surtida en artículos de sport y |

¡ que más barato vende ¡

f Calzado para fútbol y otros deportes ¡

I SAN DIEGO 1069 s - 1 TELEFONO 147 Matadero ¡
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniíiiiiiiiiiiiiiiiii^

Subscribas® Ud. a Don Severo

La mejor información deportiva y teatral

Dr. FERNANDO DE LA VEGA

Catedral N.o 1338

Medicina general. Especialidad Tuberculosis Pul

monar .

Consultas de 2 a 4.

GUILLERMO GARCÍA H.

Ingeniero

Edificio Chilena Consolidada

5* IJiso - Oficina 2

Atiende d» 9 a 12 y de 14 a 18 horas



CABALLERO, UNO DE LOS

PUNTALES DEL CUADRO RO.

JO, QUE SE JUGARA UNA

CONTRA, FRENTE A LOS

ALBOS

Talleres Gráficos "HOY" .—Delicias 1158



DON /EVEDO

/
/

RAÚL CARABANTES. QUE SOPORTABA ESTA NOCHE FEENTE AL ARGENTINO TIERI SU

MAS DURA PRUEBA DE FUEGO

Año II Núm. 60 Santiago, 2 de Junio de 1934 Precio: 80 cü;s.



ATRAE CLIENTEL

MAS LUZ GOÜ L GORRIENTE

SE VENDE CON FACILIDADES DE PAGO Y AMPOLLETA DE 100 WATTS

,7 DE $ 12

s
Santiago, Valparaíso, Quilpué, Limache, Quillota, San Felipe, Los Andes,

Sa-2 Antonio. San Bernardo, Valdivia



SEMAKADfO- • • •

DEPORTES,CINES

Y TEATROS

PRECIO. $0.80

DIRECCIÓN

MONEDA 1367

CASILLA 1098

;.;apA'R.éce los sábados

año n SANTIAGO DE CHILE, 2 DE JDNÍO "BE jiaS*/'" N.o 60

La crisis del Profesionalismo
Nuestro fútbol profesional atraviesa por un di.

fícil período en la actualidad. La renuncia. del

Presidente de la Sección Profesional, ha venido

a hacer más aguda la crisis a que ha llegado, por

el egoísmo de unos cuantos, la carencia de un plan

definido de progreso, traducido como acertada-

miente expresa este' dirigente en una absoluta in.

actividad, la falta de jcóordirnación de ideas útiles

para los clubs én general y nos parece que por

sobre todo, la disciplina que se ha ido perdiendo

gradualmente, por culta de la indiferencia con que

se ha mirado los prestigios y la moral de nuestro

fútbol.

Sin existir estos factores absolutamente mece.

saraos para el eficiente desarrollo, de esta activi

dad física, se 'advierte el vacío que' produce en *1

engranaje mismo de su estructura fundamental. Y

de esta manera ,el fútbol, no podrá progresar, pa.

ra cumplir su noble misión.

Hasta aquí todos los esfuerzos hechos por coló.

car el fútbol profesional en una huella, que nos

hiciera esperar mejores días, ham sido estériles.

Se han- estrellado con las discusiones, sin resul

tado, con el apasionamiento que produce la lucha

por los intereses monetarios, con la intransigen

cia para aceptar ideas, que aunque perjudicaran

en algo a algunos!, en cambio fueran de provecho

para la entidad. Y también se ha socavado la

piedra angular, en qué debe descansar todo prdpó.

sito de superación, la 'disciplina, volvemos a in

sistir.

Es indudable que en nuestro país y por ío que

hasta aquí hemos visto, el profesionalismo ha pri.

vado al deporte de su sello inconfundible de be.

lleza, y existiendo por sobre los mras altruistas

esfuerzos, el factor estómago, ha surgido para los

que luchan por el perfeccionamiento, sin reparar

en otro fin que el obtenerlo, la sombra inquietan

te de la más absoluta desmoralización, que poco

a poco y contando con la informalidad y carencia

cié sentido crítico y constructivo de los mismos

que debieran ser su mayor obstáculo, va minando

ía dignidad de la masa, de la afición, y forman.

do en torno al deporte, en especial de- nuestro fút

bol. una atmósfera de desprestigio, que no puede

enaltecerlo .

Porque sin duda alguna vamos decayendo. En

la actualidad, por culpa d® dirigentes y dirigidos,

no somos de ninguna manera los rivales temibles

de otras épocas, en que' si no por nuestra técnica,

por lo menos por nuestra pujanza sin igual, deja

mos, con el amatéurismo, la impresión de nuestro

entusiasmo y de férrea y sólida organización.

Había anhelos de cumplir actuaciones destacadas,

porque quizá tamliién, sin o con menos egoísmo, ha.

bía más cariño por aquello1, que está por sobre los

intereses de círculos, el cariño por los colores del

terruño
.

La renuncia planteada, es una severa lección

para la Sección Profesional, y la digna actitud

del señor Matte, un ejemplo, para sus dirigentes.

Hay que reaccionar. Esto es indudable. Hay

que luchar por eliminar esta lucha de sus propios

y únicos intereses. Se debe tomar en cuenta que

en las manos de esta dirigente sei encuentra de.

positada la confianza de toda la afición, y que es

preciso ejecutar una labor constructiva.

Si queremos evitar, se descienda aún más por

la peligrosa pendiente de esta desmoralización,

que puede traer consecuencias desastrosas para

PROPIEDADES EXCLUSIVAMENTE DE RENTA

J. FCO. GÓMEZ G. -

MONEDA 1349
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ATLETAS QUE UD. DEBE CONOCER

Víctor Miguel Carrasco medio fondista de calidad

Edad, 24 años; ¡pero 72 kilos;
estatura 1.73.

Este conocido y valioso ele..

mentó, que pertenece a las 'fi

las de la -entidad auri.negra, se

ha garuado con toda justicia
nuestra silueta, la que damos

rc-'O n todo interés a nuestros lec

tores.

Se inició Carrasco en este

deporte pll año 1931, viendo co

rrer a 'Medí-I, Salinas y 'Otros

cracks -de mucha pasta que ac.

tú-añ eui nuestras pistas.
Eu primer manager y fimtu.

sia-sta iniciador fué Raúl Lagos,

quien con todo cariño lo prepa

ró hasta hacerlo ingresar al Ro.

yal elub por el cual debutó 'ofi

cialmente' en el campeonato para

novicios efectuado -eíl año 193S,

•e-n el Stade Franeais. Aquí el

joven me-clio fondista, obtuvo

un primer puesto en los S00 m-e.

trios, con 2' 10" y un «e-gun-do

lugar, en los 1,-500 a -pecho del

vencedor, quien colocó 4' 35".

Oon esto Carrasco 'Contribuyó a

la victoria d-e su club que- obtu

vo el segundo lugar del cam

peonato.
.'Continúa d'ei'pués defendiendo

les colores 'de 'este elub hasta e-1

año 1933 .

Durante su larga y fructífe

ra carrera deportiva ha partici.

pa-d-o en la totalidad -die- - los

campeonatos 'oficiales y -extra.

•oficiales, ocupando en caisi tod'ois

rell-os, -puestos e-iv -eli marica-dor.

Durante los años 32 y 33,

cumple 'brillantes actuaciones

eoimio' su participación em las

sel-ecoiomen san'tiaguinas y nació.

nales, ocupando el 4. o -y 7. o

lugar ¡e-n- los 1,500 y 3,000 me.

tros, respectivamente. El año

33, buscando mujevos horizontes

pasa a engrosar Oías filáis de5

Badminton, debutando oficial.

mente en el 'Torneo -de- Otoño,

por la inirignia auri-inegra. Aquí
en mal estado físico- y recién

comido, -ocupa sin -embargo, un

honroso 4. o puesto -detrás d-e

Me-del, Castro y Erreguerrena del

Sta-de.

Continúa así destacándose

hasta llegar a clasificarse -en 1.a

categoría a fines de la tempo

rada, -en 1,500 y 3,000, eon, tiem

pos de 4' 18" 2|5 y 9' 37"'.

Sus mejores actuaciones

Su mejor actuación fué la

cumplida en eíl torneo oficial de

la Asocia ción Atlétiea 'de San

tiago -el 3-3, -donde logró obtener

el primer lugar en lois 1,500 y

oon un tiempo de, 4' 20", que

ratificaba sus condiciones. En

el 'Campeonato de Primavera de

ese mismo año vuelve a obtener

el 4.0 lugar- en los 1,500, detrás

d.e- Alareón' y Castro, quiénes
hicieron una enconada y fuerte

lucha.

Fuera de esta -actuación su

mejor performance la ha. teni

do en un: certamen interno1 de-I

Royal, donde marcó para los

800, el excelente- y primoroso

tiempo de 2' 8".

-Cabe destacar aclul.- qn-e- -en «i>e

t'ciiipo nuestro silueteado estaba

en manos de Ignacio Veloso-, el

competente eoa-ch d'e lo-s- Roya.

Unos, hoy -en Copiapó; por quien
Carrasco siente mucha afección

y nos pide agradezcamos poT

intermedio 'de estas columnas

cuánto hizo por éll.

Iquiqueño puro

'Carrasco 'es genuino represen.

tante -de la tierra 'del salitre,

pues, nació en Iquique y -se

crió en es-e- puerto hasta los 12

abriles.

Boxeador y ciclista

Carrasco 'en isus comienzos fué

ciclista y -boxeador,

En la prim-era de estas ac-ti.

vidrades tuvo como entrenador a

Ruz, -el -crack del -Green y como

boxeador ostenta -en ;su record

nada d-e- malo por cierto, 18

comibates, -d-e- 'ios cuales una -solía

derrota. Ha vencido en el res.

to de eisos matches y los demás

empates.

Su momento más amargo

Se corrían los 1,500 Ae la s-e.

lección santiaguina del 33.

iCarrasco, en quién se -deposi.-
ta-ban .grandes expectativas, a

pesar de laís instrucciones -termi

nantes recibidas ren la partida
corrió sólo a lo burrero toda esa

prueba -en donde llegó cerrando

e-1 lote.

Causa de 'este amargo- 'con

traste y una gran desilusión pa.

ra sus partidariois, fué una gran
comilona d'e 'empanada®, y rega.

da con- buen mosto, momentos

antes -del torne-o- y e-n la salida

del Hipódromo, sitio al cual

a-cud-e con mucha frecuencia reí

ni-edio fondista badmintino y a

quien -hoy presentamos -con todo

agrado.

nuestras actuaciones futuras y presentes, se debe

luchar por imponer una ética severa, por levantar

resta moral decaída, por la inercia, y la falta de

un plan de progreso, del cual hoy se carece por

completo. Debe dars,e el ejemplo de coordinación

de esfuerzos que representan algo definido en bien

de nuestro más popular deporte, y además hay

que velar dando- el ejemplo, por mantener u-na fé

rrea disciplina. Los castigos qu-e se aplican a los

jugadores, por consagrados que sean, no deben

levantarse por unos pesos ofrecidos por su pase,

ni atraer a formar parte de los registros de los

clubs metropolitanos, a elementos que clubs de_ otra

ciudad han eliminado por considerarlos pocos dig

nos.

Evitaremos de resta manera situaciones tan cao.

ticas como en la que nos rencontramos. Se debe

salvar el prestigio del fútbol-, cooperando cada

uno a medida de las fuerzas- con que cuenta y

abandonar estas luchas bizantinas que a nada con.

ducen y con desinterés, y mirando sólo la digrii.

dad del deporte en general, obtener soluciones que

favorezcan a todos y no a un grupo o club d-eter.

minado .

M.
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Viaje del Magallanes al norte

Está en -conocimiento de la

afición -e-1 viaje que- hizo el

Campeón Profesional a Coquim
bo y La Serena, durante las- fes

tividades del 21 de Mayo.
Este viaje no tuvo todo -e-1

éxito que los 'dirigentes -del

Magallanes esperaban, debido

principalmente, a los tempora
les últimos; pero sirvió para
dar a conocer ¡eu ,esas locali

dades nortinas el football que
se juega -en Santiago que difie

re substancia-luiente del cjue allá

se practica.

¡Csnsiderando de interés cono

cer lo que al respecto podía ma

nifestarnos el "coareh" del Ma

gallanes señor Osear Sarmiento,
al -encontrarlo e.l otro día, ca

sualmente; lo abordamos- y -quie
ras cpie no tuvo- que entrar en

conversaciones con nosotros.

EN COQUIMBO

Contestando a nuestra prime--
ra pregunta y después de hacer

se regar lo necesario -para que
non -dij'e-r.a que' tenía desreío-s de

ser 'entrevistado, el popular
"Pincharata" nos contestó lo

siguiente:
—En vista -del mal tiempo y

de todas las calamidades ocu

rridas en los lugares que íbamos

a visitar ya casi n-os -habíamos

hecho el ánimo de no jugar y

de regresar cuanto antes a San

tiago; pero felizmente, o des.

graciadamente, no sabría, decír

selo, s-e nos avisó que podíamos
hacerlo el día. 21 en Coquimbo.
—

Llegamos a dicho punto des

pués de un penoso viaje, y el

equipo tuvo que entrar a la can

cha casi sin ningún descanso.

Ante numerosísimo público se

* inició la contienda con un fran

co dominio de nuestro equipo,
dominio que se tradujo en dos go

les -sueesivois-, siendo uno anula.

do por el arbitro -señor Aguirre;

pero esta superioridad no pudo
anantene-Tse por mucho tiempo-,

pues el cansancio invadió a nues

tros muchachos, hasta tal pun

to, que, al final, arpenasi anda

ban en la cancha.

■
—¿Falta de entrenamiento?
—

Algo de eso, pues el -que

llevaban se perdió en parte con

el viaje y al creerse que no ju

garíamos; pero, muy principal

mente, al- terreno de la cancha

que es de arena suelta y de

Don Fernando Larraín a quien

se debe el buen pié que hoy

ocupa el Magallanes y que fué

el alma de la jira

grandes desniveles. La pelota no

da botes y cuando /esto -sruel-e

ocurrir, toma direcciones sorpre

sivas, que desconciertan al me

jor jugador. Así y todo, los co-

quimbanos pudieron darse cuen

ta de lo que era capaz el Ma

gallanes y no quisieron conae-

dernos la revancha. Eso sí que

aceptaron en principio la veni

da a Santiago de un equipo.
N-os -ganaron por 4 goles con

tra 1.

En este partido no pudo jugar
el Care 'cacho" Torres, por no

encontrarse bien repuesto de la

lesión que sufriera jugando con

tra Dos españoles. Se- distinguie
ron en este partido por parte
del Magallanes, Ogaz y Carmo

na; y por Coquimbo, el baek

Oyanedel; el half izquierdo, cu

yo nombre no recuerdo- y el

guardavallas Barraza.

Los coquimbanos, aunque de

mucho empuje y entusiasmo, jue
gan bastante limpio y su moda

lidad es el juego de pase largo

y por alto. Sobre su resisten

cia está d-ímás que les- hable,

porque esto es proverbial en

todos los equipos del Norte.
—

¿Y el público, cómo Se eom.

portó con ustedes?

—Bien • sobre todo en un prin

cipio; al final hubo sus inciden

tes desagradables, pero ustedes

saben que esto ocurre en todas

las canchas del mundo, así es

que no es de llamar la aten.

ción.

—A propósito-, j qué fué lo que
ocurrió con Carmona?
—Un as-untó molesto, pero que,

en realidad, no tuvo la culpa res

te jugador. En, mi modo de ver,

todo se debió, al jugador Ba

rraza, ique -en donde pocíía le

hacía una jugada sucia a Car.

mona, y como ustedes saben, és

te no tiene muy buen genio que

digamos y, así las cosas, en el

■segundo tiempo le correspondió
dándole un codazo en el estó-

^ímago. Es-te codazo produjo una

•í-^j^jcaída de Barraza, lo que fué

^■^^V.'5-lmotivo- para que varios -e'xalta.

■^^¿aáá1 'jSSv' dos quisieran agredir al negro,

^tSSSlo 1ue f'u6 impedido por los-Ca-
" " ""

rabineros que, como siempre, pro
cedieron con corrección y mesu

ra . ,

—

¿Qué tal el resultado eco

nómico?
—-Franeam-einte malo, pues

aunque asistió mucha gente, la

cancha es entera-mente abierta,
de manera que es muy difícil

poder llevar un control.

Talleres Gráficos!

ESPECIALIZARON EN

REVISTAS

FOLLETOS

L I B ROS

DELICIAS 1158

TELEFONO 288-62

CASILLA 63 D,
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Sarmiento, el incansable y teso, ñero dirigente que secundó con

acierto en este viaje a su Presidente

EN LA SERENA

—Después de este partido
—

continúa nuestro entrevistado —

;

nos trasladamos a La Serena.

Aquí la cosa fué completamen
te distinta, pues el equipo entró

a la cancha descansado y ella

era bastante, buena, eso sí que

sin pasto. Los muchachos juga.
ron a voluntad, ganando el par

tido por cinco tantos contra ce

ro. Ño vale la pena dar deta.

lies de este encuentro, porque

los serenenses en ningún momen

to fueron enemigos serios para

el Magallanes. Se distinguieron
en este match Carmona, Ogaz,
Avendaño, que no jugó contra

Coquimbo, Po-nce y Campos.

Asistió, cc'-mo en Coquimbo, mu

cha gente, a pesar de ser día de

trabajo, que aplaudió bastante,,
oyéndose comentarios- elogiosísi
mos para nosotros.

En general, estoy contento del

viaje y los niñ'os más, pues, so

bre todo ,el elemento femenino de

ambas localidades, los recibió

con los brazos abiertos. Creo

que en más de algún corazón

ha de haber quedado grabada
alguna imagen de -mujer que ha

rá suspirar nostálgico a su po
seedor y. . . .

—¿.Podría cortarla, señor Sar

miento ?

PUNTO FINAL

Dándonos cuenta que ya nues

tro entrevistado nos había con

tado, a grandes rasgos, los prin
cipales incidentes - de la jira,
quisimos poner punto final a

nuestra entrevista, pero "Pin-

eharata" no se dio por aludido

y aprovechándose de ella, nos

siguió hablando de las curvas^..

de la línea del tren, de don

Fernando, de Sanhueza, escu

chándolo nosotros pacientemente,
hasta tal punto, que creyéndo
nos interesadísimos eo-n su '.'ame

na" charla, nos convidó ,a co

mer. Nos atendió gentilmente, y
terniinado el "ágape", nos pi
dió por favor que para esta otra

semana le hiciéramos otra -entre

vista .

El Director tiene la palabra.

CHOLO

Brujuleando por las instituciones de "La Cist erna'

¿Por qué no se soluciona el con

flicto del Campeonato de

Apertura?)

Posteriormente di a conocer en

bire.vísimo comentario- las inci

dencias en que s-e -encuentran en

vueltas tres instituciones afilia

das a la Asociación local de

Foot-Ball, dirigente ésta que for

zosamente debió de- haber dado

su fallo -el Lunas pasado, pero

desgraciadamente no ha sucedi

do así por haber faltado algu
nos directores, y -en especial el

secretario —

que tiene dos ina

sistencias —

y al mismo tiempo

este señor tiene -en su poder la

devolución de la carta-consulta

que la Asociación Cisterna man

dó anteriormente a nuestra di

rigente máxima. Las esperas se

han ido alargando demasiado, y

ante el peligro de que uno- de

los clubs afectados desconfíe de

estas prolongadas
"

aus-ejneias"

que constituyen casi la total ex

presión de que- hay cierto te.

mor... debe darse sin más trá

mite el fallo cjue se pide.
Razón primordial es ésta y

nos parece muy bien y plausi
ble que nuestra dirigente comu

nal que con bastante acierto pre

side el señor Juan Pacheco, se

esfuerce pronto por brindar un

fallo de calidad y que, en ese

empeño, . se arriesguen serena

mente y sin palsionisnio ante las

muchas Tazones que se expondrán
en ese día en que los honorables

ausentes se reúnan!.

Manuel Plaza y Comercio de

San Bernardo jugarán el Jueves,
en "La Cisterna".

American y Biant, jugarán
mañana en la cancha Municipal.

DON BRUJO.
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El Campeonato Mundial entró a sus resultados fina-

Íes.-Losoctapos de final y sus sorpresas.-Sudamérica

eliminada.-Los4de final.-Lasparejas semi-finalistas

Ha continuado desarrollándose

el campeonato Mundial de Foot

Ball con las pruebas -ea-lificato-

rials de los 8.os -d-e- finales. Estos

han arrojado -en su primera rue

da salvo algunas defecciones im

previstas; resultados -más -que
nada ajustados a la realidad. Da

mos a continuación los resultar-

dos arrojados en la primera rue

da; que fué interesante y que
sirvió para despejar el panora
ma pa.ra las finales:

Argentina derrotada por Suecia

3 contra 2

Después de un primer tiempo a

1 goal cada uno; el mejor juego
de los suecos se impuso en el se

gundo half time-. Calateo -el -cen

tro forward y Beki fueron los

marcadores por el equipo albi-

celeste. Este encuentro Se dispu
tó en Boloña.

Suiza sorpresivamente eliminó a

Holanda

Ante 30,000 personas en Mi

lán por escenario, el cuadro de

Suiza en un match interesante

y de acciones' -rápidas eliminó por

un seore de- 3 a 2 a Holanda.

Los suizos abrieron el seore

y después de una brega- excelen

te y muy pareja los representan
tes del país- Bajo- logra-ron -e-1

.empate a 2, pero nuevamente el

suizo Kil'holz logró un nuevo

punto de la victoria eon un her

moso arrastrado. Los desespera
dos esfuerzos de los holandeses

para evitar la derrota fueron des

baratados por la' excelente de

fensa de Suiza.

Austria elimina a Francia tam

bién por 3 goles contra 1

En Turin y tal -como se pre

veía los austríacos dieron -cuen

ta de los representantes del gallo

rojo y también por un punto de

diferencia. Después de un pri
mer tiempo -en empate a 1 goal;
a pesar de los esfuerzos de los

adversarios, el puntaje de la bre

ga no Se modifica en su segunda

parte, debiendo terminar el en

cuentro empatado a 1 goal. Ju

gado el tiempo reglamentario de

rigor, Austria por intermedio de

sus ágiles -S-ehall y Brica. logra
obtener dos puntos más.

Francia a causa, de un tiro li
bre contra sus rivales obtiene a

las postrimerías del encuentro

un segundo punto terminando
así el mate-h con una derrota pa
ra los galos _

Italia derrota a los yanques por

a'bultado soore

En Boma se enfrentaron Italia

que se perfila como el vencedor

del torneo y el equipó america

no que había aumentado sus -ex

pectativas al eliminar a Méjico.

Después de .
un encuentro que

denotó una -clara, superioridad
de los bachichas, éstos por inter

medio de su delantera, que- dio

esta vez una muestra más de

que es formidable, lograron de

rrotar a -los americanos por el

score: más abultado he-eho -en -es

ta primera rueda del torneo.

En efecto y siete contra uno

fué la diferencia que el marca

dor arrojó 'al 'final del match,
netamente favorable a los itáli

cos; quienes deberán enfrentar

en los cuartos de finales a sus

clásicos rivales los españoles.

Los puntos itálicos- fueron con

seguidos por Schianna 3, Orsi 2

y Ferrarar y Meazza 1 -cada uno.

El único punto de los america

nos fué conseguido por el centro

forward Domelly a los 12' del

segundo tiempo.

España versus Brasil.— Victoria

de los ibéricos

En Genova ¿ayo también y tal

eomo lo esperábamos otro equipo
Sud Americlamo. Nos referimos

al cuadro brasileño que fué ba

tido por los- españoles por 3 go

les contra 1.

Según parece -el cuadro de la

patria del café actuó sumamente

desarticulado- siendo así una pre.

sa fácil para el juego rápido y

dinámico de la-s huestes de Za

mora. Sin- embargo los españoles
no demostraron gran clase como,

para llagar -a- ser un rival dema

siado peligroso de los itálicos

en los 4.0 de finales. La. delan

tera brasileña falló a su vez la

men ta-bH?ímente -en sus r-eimates

frente al arco enemigo. Con esto

cayó el último baluarte Sud

Americano -en este certamen

Checoeslovaquia y Hungría eli

minan a su vez a Rumania y

Egipto

En Trieste el equipo checoes

lovaco dando muestras de su

gran calidad, eliminó a los ru

manos por un score estrecho: 2

por 1.

Sin embargo los Tuma-nos- se

demostraron más potentes de lo

que se esperaba. El marcador no

reflejó .según los cables el juego
desplegado; pues los,ehecos man

tuvieron el control de las accio

nes gran parte del encuentro,
■ fallando sus delanteros frente al

arco eolntrario. Tjodo el juego
puede decirse se desarrolló en el

campo rumano.

Alemania dando cuenta de Bél

gica avanzó a los 4.0 de final

Alemania cuyo cuadro estaba

bien preparado enfrentó a su vez

en la. histórica Florencia- a. los

belgas sus temibles rivales de la

última conflagración mundiaL.
Ante 60,000 espectadores el

cuadro de Hiticr dando prue-bas
de su actual capacidad obtuvo-

un holgado triunfo de 5 puntos
contra 1.

Apesar de que el primer tiem

po terminó eon un seore de 2

por 1 a
■ favor de los belgas,

habiendo dominado a los teuto

nes, estos entraron a presionar
fuertemente en el 2. o half time,
logrando 'su delantera en este

período 4 puntos. La defensa de

los deutsches fué en esta parte
del encuentro una barrera inex

pugnable donde s-e estrellaron los

artilleros 'belgas.
Así pues, Bélgica fué elimina

da.

Los 4.io de final y sus parejas

El programa confeccionado pa
ra los 4.0 de final enfrentará

ahora a las- siguientes (escua

dras:

En Florencia se medirán Ita

lia y España. Creemos los ita

lianos vencerán.

Boloña será escenario del en

cuentro entre Austria y Hun

gría, partido de difícil pro-nós
tico y que debe ser duro e inte

resante -en su desarrollo.

Alemania y Suecia se verán
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parece mala la idea de suprimir la regla que expulsa a un

jugador que comete 4 fouls

Debiera estudiarse esta

será abordado por el

Debe suprimirse 'en el basket

ball Ja regla que expulsa a un

play^er del ¡terreno- después de

haber cometido su cuarto foul

personal.

¿Imposible? ¿Por qué? ¿Acaso
se han detenido a pensar uste

des en el ibrillo que- 'le -resta esa

reglita al bello pasatiempo in

ventado por el doctor Naismith

en el poblado de- Kansas?

Yo he analizado la -situación

y
'

creo, como .'afirman, muidlos

rcoa-ches americanos que han ida.

do -es,te año la batalla al -Comi

té rde Reglas para lograr Ja su

presión de, la. misma, >que el día

que desaparezca esa tonta ex

pulsión de los jugadores que co

meten cuatro fouls, veremos me

jor -basketball que el que esta

mos presenciando ahoTa.

Que la regla pe-rjudiea no ca

be duda.

No recordamos la existencia

de esa 'regla en otro deporte.
En 'e-1 fútbol americano se apli-.
can distintos castigos por las

penaili-dades que se cometen, pu.
diendo darse e-1 caso de que un

mismo jugador cometa 15 pena
lidades en la tarde. En el fút

bol español sucede lo mismo. A

los e-quipiers no se les expulsa
del terreno -por las infracciones

que cometen, sino por juego su-

interesante enmienda al Código del Basket Que

Rules Committe de Estados Unidos este año

ció. En otros gantes, excepción
posible del boxeo, donde el foul

hace perder la pelea, se repite
la historia, encontrándose que
únicamente' en el basketball un

atleta que comete cuatro fouls
tiene que abandonar el terreno.

¿Hay justicia en esta Tegla?
Creemos sinceramente que no.

La ordenada expulsión consti

tuye una doble penalidad para
el team que comete la- falta..
Una, él foul que .se le -cuenta, y
otra, la retirada del juego, que
a lo mejor es el (hombre más efi
ciente del conjunto.
Se me dirá que la regla es

buena porque muchas veces los

jugadores trabajan a base de

provocar la salida de un buen

player, pasándole por e-1 Jardo
con rápidos dribbl-ers, al verse en

tres infracciones. Quizás, pero
no creemos -que eso sea basket

ball. Y me parece que una tira

da libre -que se le imponga al

jugador res ''castigo sufiei-elnte

para penalizar su falta.

No puede aducirse que la se

paración de la -regla aumentará

el ¡juego sucio; ■&& el terrleno.
Mientras imás duro júegu-ei un

team, mayor númiero de opor
tunidades para anotar puntos
tendrá su contrario, lo mismo

que 'en el fútbol se conceden

infinidad de penalti-es porr las

infracciones que ser registran. Yr
ya sabemos que son muchos los

juegos que se ganan por esta vía.

Quizás estemos equivocados.
Después de todo, no siempre po

demos aceptar. Pero, creemos

sinceramente que nuestra. Comi

sión de Reglas debía estudiar

bi.en la supresión de esa que

expulsa a un jugador por cua

tro fouls cometidos, ren la se

guridad de que brindará al jue
go, mayor emoción, pues no «abe

duda que los playera trabajarán

mejor a 'la -ofensiva y defensiva

sabiendo que no tienen el pe

ligro d-e verse expulsados y los

coaches pueden mantener en fir

me -sus combinaciones, -e-n la. se

guridad ide que ninguna ines

perada expulsión Íes forzará a

tener que, cambiar de -táctica.

Cuando esto se haga, veremos

fmejbrles jujlgojs ry ganará) ejf

conjunto que sepa más basket

ball, no el que- se vea más favo

recido por los bréales.

En los Estados Unidos se es

tá estudiando esta importante
reforma, a las reglas y pudiera
ser que viniese incluida en los

libros de 1935. Aquí podemos1
ir tratando el asunto, en la sei-

rguridad di?- quo), de aprobarlo,
haremos un bien al basketball].

Basket en el Estadio Nacional
; En eiJ.te terreno y -cómo úni

co- remeu-entro -de este deporte, s-e

enfrentaron el Jueves y por las

s-emi-finales del iCampeonato de

Apertura, lois fives del Bradmin.

ton e Internacional.

Eli cuadro 'campeón, integrado
eomo rde costumbre obtuvo la

victoria -sobre su antagonistaj
por un -escore de 39 puntors con

tra 21.

Diremos en descargo de los

.auri.megros, que presentaron un

-equipo muy distinto al de otrais

veces, por 'transas que no irnos ex

plican!óis. .

Sin embargo, él triunfo, de

los aurür-ojos, fué julsto y los

vindica eom0 seguros vencedores

de 'reste torneo .

El equipo lauri.negro Be ali

neó así: Lamperi-o, Hemríquez,

Cepeda, Alareón y Rodríguez.

las caras en Milán. Después del

triunfo de los suecos sobre Ar

gentina, éstos se presentan co

mo rivales de cuidado para- 1-os

teutones. Sin embargo nos gus

tan los alemanes como vencedo

res.

En Turín, Suiza, y Checoeslova

quia deberán hacer un partido

duro y difícil de destacar el

vencedoT,

Todos estos encuentros se clasi

ficarán para las semi-finales.

LOS 4.0 DE PIÑAL Y SUS

RESULTADOS

Entrados a la etapa puede
diecirisie -decisiva d-e este certa

men; los 4,o de finales jugadas
el 31, -éstos dieron el siguiente
resultado :

Italia y España, a pesar de

creerse e-n la victoria de los

prim-CTOs. aTrojó un r-Pisultado

final de empate a un gol.
Este resultado fué producto

del encuentro y su -correspon

diente complementario.

A su vez, Alemania venció a

Grecia por 2 -goles a 1 -y por «1
mismo escore Austria y 'Checoes

lovaquia, eliminaron ra Hum.gría
y Suiza, respectivamente. 'Con

lo cual avanzaron! y tal como

se preveía hacia las semi-fina

les .

'Com este resultado, pues, han

quedado para disputar las semi.

finales d-e mañana: Alemania,
Austria y Checoeslovaquia, de.

biendo definir en un nuevo co

tejo su desempate lois -cuadros

de Italia y -España .
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Festival del Lunes en la "Pileta" de la Santiago

En cuanto llegamos al hall de

la Santiago (más adecuado sería

darle el nombre de
' '

piscina
' '

a

ese. recinto, por el 'estado en que
ha quedado' después de las últi

mas lluvias) nos damos cuenta

que son verdaderos los rumores

que -circulaban y que se referían

a la renuncia del -señor Matte,
Bn diversas partes de la

' '

pile
ta" se ¡han estacionado grupos

numerosos que comentan en for

ma p«r demás elocuente las in

cidencias producidas últimamen

te y en los cuales se barajan
nombres de posibles candidatos

u -otros que alegan poTque -se

mantenga en su puesto al señor

Matte. Pero ya ha sonado la se

ñal illramando a sesión y hay
que eonf orma-rs-'e con nu.es.trla

suerte perra que nos obligará a

estar dos horas en la frigorífica
sala.

Alonso. — Ya todos los seño

res de-lega-dos saben las inciden

cias que s-e han producido últi

mamente y por las cuales ha pre
sentado la renuncia a su puesto
el señor Matte. Aparte de esta

renuncia se han presentado las

de variéis directores y entre- ellos

la del que habla. Este es el mo

tivo por el cual ¡no se ha cele

brado- la sesión de Directorio .

Una persona de buenia voluntad

puede dirigir el debate -para la

Ae- Consejo.
Tagle. — Como soy el único

Director presente, heme aquí dis

puesto al sacrificio por la causa

deportiva, dirigiré el debate. Don

Julio puede daT comienzo a su

tradicional lectura del acta, y otro

puede tomarle el tiempo!

Don Julio cumple su cometi

do eon un entusiasmo pondera-
ble. Mitentras esto sucede,, ten

urna de las esquináis Sanhueza

ha, formado un grupito compues
to por Pineliarratas, Vicuña y

Manríquez. Llama la atención ie.l

hecho que tratándose de "esqui
na" no esté Ghiardo con ellos.

Nos tinca que en ese comieio no

se fragua rnada bueno, puesto

que conversan con un misterio

inquietante.

Tagle. — Ya don Julio ha leí

do el acta. Ofrezcp la- palabra
sobre ella, si no hubiera oposi
ción la, daríamos por aprobada.
;Aprobada! Ahora pasaríamos a

tratar el primer punto de la ta

bla que se relaciona -con la Com.

petencia Oficial . . .

Sanhueza. — ¡Pare bien, pues

Presidente! ¡Chitas que es empe

ñoso Ud! Si lo dejamos solo es

capaz de dar por levantada la

sesión.

—Debe haber llegado hasta la

mesa una nota del señor Matte.

Agradecería al Consejo que co

mo una deferencia a nuestro

Presidente leamos su nota en

primer -lugar paja pronunciarnos
de inmediato sobre ella.

Todos los delegados están con

formes -con lo pedido por el Can

ciller, por -lo tanto es leída la

nota-renuncia del señor Matte.

En ello el renunciante expresa

los motivos que lo obligaron a,

proceder de tal modo, emplean
do palabras enérgicas y desde

todo punto de vista lógicas.
Sanhueza. — iS-e puede decir

que ya era conocido el texto de

la renuncia del señor Matte y no

debemos ofendernos por las pala
bras que en ella- se vierten pues

esa es la realidad de las cosas, pe
ro por sobre todo debe primar la

seguridad y prestigio de nuestra

Liga por IÓ que estima que el se

ñor Matte d'ebe continuar en el

puesto -d,e Presidente aunque esto
.

le signifique un sacrificio, ya!

que siempre ha procedido con

un verdadero espíritu deportivo
y s.u norma de conducta dentro

del deporte ha sido -lá d-e un co

rrecto- -caballero?- por- todas estas

consideraciones :r: estimo que -la

única persona que pm'ede ocu

par con verdaderos títulos el

puesto de. Presidente, es el señor

Matte. Hago indicación para

que se nombre una Comisión pa,-
ra que trate de -hacerlo volver.

Tagle. — Oída la indicación

del señor Sanhueza. Ofrezco la

palabra.
Sarmiento. —

Estoy muy de

-acuerdo con lo dicho por el Can

ciller puesto que no tendremos

otro Presidente copio el señor

Matte. Pero lo -conveniente se

ría -llevarle un proyecto defini

tivo de cómo se va a efectuar

la Competencia Oficial del pre
sente año. Bueno- sería que fue

ran a pedirle el retiro- de la re

nuncia, cuando aún existe entre

nosotros el desconcierto.

Tagle. ■—-

Se -comisionaría a los

señores Sanhueza y Gebhard.

Creo que se entienden muy bien

estos caballeros.

Gebhard. — Siento no poder
ocupar esa comisión por falta de

tiempo-.
Tagle. — Entonces el señor

Lorenzo acompañará a el Can.

eiller en esa misión.

Don Julio. — Está aquí tam

bién la renuncia de don Tomás

Olivos.

Sanhueza. — Me permite -se

ñor Presidente. Yo pedí que se

leyera únicamente la del señor

Matte-'. Las otras... las dejamas

para después.
. Gebhard. — Creo que se po.

¡dríam, ¡leer todas y así ganamos

tiempo.
Tagle. — Se seguirá con la

tabla. — La -comisión tiene la

palabra para -que informe sobre

el resultado habido en la consul

ta que se acordó hacer al Direc

torio .Central.

■Sarmiento-. — Como, miembro

de la comisión voy a informar

sobre el particular. Lo que trai

go es una opinión- del d/oetoo-

Aguirre, puesto que al Directorio

no podríamos consultarlo por no

reunirse éste hasta el Miércoles^

Pero como digo, he obtenido una

opinión del Presidente del Di.

í-re-etorio Central y la que pon

go a la consideración del Con

sejo. Hemos hecho resto eon el

objeto de ganar tiempo y para
tener las cosas más, adelantadas

al 'momento de proceder en de

finitiva.

Silva. — El "honorable" co

lega aguerrido ha olvidado -de

cirnos el resultado d-e lo- qu'e co

misionó este Consejo y que fué

que se consultara al Directorio

Central sobre si -Se podía refor

mar el «cuerdo que ya se había

suscrito para la Competencia.
Ghiardo. — Si señor Presiden.

te, la pomisión iba. en son de

consulta y no para traer proyeer

tos de Competencia. Con 'esto se

daría por terminado lo concer

niente con el Campeonato.
Barrera. — Esto no puede dar

se por terminado así no más. Pal

ta la consulta al Directorio Cen

tral, ya -que lo informado por

Sarmiento -es una mera opinión
del doctor Aguirre. Además creo

qiue
■

estamos perdiendb- tiempo
si no tratamos -l-o propuesto' por
él.

Silva. — A mi me citaron por
la prensa p-ara que concurriera a

esa, reunión y me ligó un plantón
de do-s horas. ¡A mi no me dejan
con el molde hecho así no más!

¡Por otra parte e-1 acuerdo es de

pedir informe al Directorio Cen

tral.

Sanhueza. — Lo mejor sería

leer el acuerdo que está estam

pado en el acta y las citaciones.

(El acuerdo diee que se acudi

rá al Directorio Central).

Sanhueza. —

Quiere decir que
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El "Corpus" deportivo
Los partidos de fútbol.-La reunión de Carabineros

Protagonizaron la fiesta fut

bolística, de este field los cua.

dro-s del Morra ing, Santiago Na

tional, Badminton y Grerem

Ctoss, que tuvieron a cargo d-os

encuentros con ¡el carácter de

-amistosio-s .

El primero de e-ll-ois, entre los

azules y los hombres del deca

no, arrojó um- triunfo- de Jos pu.

pilos de 'Court, quiénes entra

ron con una mayor dosis de en

tusiasmo -que- sus contendonels.

Por el cuadro vencedor mos

gustar-o-n Hernández que mareó

dos puntos y Araya que obtuvo

el gol de la victoria. La de.

fensia de- lois azules- actuó bien-,
no así su delantero que poco se

entemdió y de la- cuail destacó

nítidamente Alomar, que fué

-el escorer.

Anbitró es-te leneuentro de po
co i-n teres Mae Donald, quien
ciando pruebas de su longevidad
y- paciencia, ¡si-guió dirigiend-o- -el

de 'fondo.

la Comisión no (ha cumplido su

cometido.

. Barrera. — Cuando concurrí a

la oficina del -señor Aguirre fui

en el convencimiento que allí es'-

tarían los componentes del Di

rectorio, y esto se lo manifesté

en el trayecto al delegado del

Green Cross qu -se me acopló
para que le pagara, el carro, pe

ro al llegar a nuestro- destino me

encontré con el doctor solo. Sos

tengo que la 'Comisión no ¡ha-
faltado a sus obligación-es, pues'
lo que hicimos fueron gestiones
extraoficiales para ganar tiem

po.
Sarmiento. — Ya he dicho que

lo que traigo es una opinión del

doctor Aguirre nada más, pues

el Directorio se reúne el Miér

coles. Hay que ganar tiempo por

que si no el Campeonato va a,

terminar para las calendas grie
gas.

Tagle. — Ofrezco la palabra
sobre la. proposición.
Galasso. — Quiero saber quien

es el arbitro en caso de duda. En

tiendo que el Presidente del Di

rectorio 'Central es el Arbitro

Supremo.
Barrera. — Era arbitro para

los casos que se produjeran den

tro del Campeonato de Apertu

ra., pero qu-e lo sea paTa toda la

vida "eambea y varea".

-La -br-e-ga de fondo enfrentó a

los on-ees del Badminton- y Green

Cross. Puede- decirse que los

representantes de la cruz verde,
estuvieron Sólo- diez minutos

presentes frente a los dueños- ele

casa, quiénes jugando como po.

cas veces lo habían hecho, espe.
cia-lmente en la -delantera, obtu.

vieron en -el l.er tiempo dos go.

les; .afianzando' eon un mayor

dominio ren -el Ise-gund'o, la vic.

toria que fué justa.
El cuadro albo y azul no res.

pon-dió a l-o- que se 'esperaba,
pues, actuó parte del primero y

todo el segundo half time, eom.

pletamente- desarticuladlo-, sin

que da línea -media alimentrara

en forma a su delantera y con

una defensa que falló en gran

parte. Sólo Caballero hizo ta.

pacías de- gran mérito. Die-l equi

po vencedor diremoi3 que Dró.

guett, quién actuó p-o-eo lo -hizo

bien así como la pareja de

baeks.

Tagle. — Ofrezco la palabra
sobre la proposición del delega
do d-e Magallanes.
Sarmiento-. — No puede tratar

se señor Presidiente, pues la Oo.

misión ha sido censurada,

Tagle. — Yo no he censurado,
he dicho solamente que no han

cumplido su misión.

■Ghiardo. — Creo que esto no

tiene vuelta señor Presidente y

que nunca lograremos ponernos

de acuerdo. Lo mejor es que se

cumpla el convenio.

(A continuación, Alonso se

larga eon una filípica Hiena de

términos circunbirúmbieos y pi-
ripiehif-láutieos que ni Moya po--
dría descifrar).
Don Julio, lee el "famoso"

convenio de -Competencia.
Galasso. — Pedí que se leyera

el convenio pues me asistía la

seguridad que el Presidente de-I

Directorio Central era el arbitro

en última instancia, para toda \a
Competencia.
Vicuña. — Veo que las cosas

siguen igual que -siempre; esto se

vuelve puros líos y zancadillas.

Me retiro de la sala y comunico

a la mesa, que iré en grado de

apelación -ante el Directorio

iCe-ntral.

Sarmiento. — Es verdadera

mente doloroso que nos llevemos

en dimes y diretes. Creo que lo

La línea de Ihalves, bien tam.

bien y en cuanto- a su delantera

-especialmente Navarro, Aranci

bia y Ortiz, muy filtradores' y

eoniras-t-ante empeño. El centro

Zaldívar, bien también, a pesar

d-e que reicién desembarcaba.

Creemos que esta línea euando

lae conozca, más, será peligros!.
sima y al fin actuará como -de.

be -ser. Los goles deJ Badminton

fue-ron conseguidos uno por

Arancibia, de oportuna centra.

da d-e Reyes y el otro uní hands

interceptado por Ortiz.

'El único punto de los bomlbrieis

del -Greien fué producto de un ■

penal «obrado a Donoso, que

sirvió Sánchez.

CuamcLo- finalizaba el ,eneuen.

tro y a modo de pasatiempo hu.

bo un. conato d-e boxeo entre

Mic-h-ea d-'el Badminton y Muñoz

del Green -Cross.

mejor es que el Directorio Cen

tral arregle la Competencia con

forme a la Reglamentación nue

va.

Silva. — Yo renuncio a la Co

misión que estaba em cargada de

llegar hasta el D. Central.

Sanhueza. — Estoy' de acuerdo

con la indicación del -honorable

Pincharr-atas y es-timo que ea

bueno que el Directorio Central

cargue con este bultito que pesa
bastante. Aquí sólo vienen con

el ánimo de decir chistes malos

que a nada, conducen.

Lorenzo. — Yo lo había dicho

en sesiones pasadas y esta Teu-

nión dá la razón a lo sostenido

por mi. Hay que esperar la Re

glamentación que promto r¡egj-
rá para confeccionar el Campeo
nato. Como delegado de mi

"clus" hago indicación para

que no se tome acuerdo.

Tagle.—Se va a votar la indi-

eacióa del señor Sarmiento.

La votación dá eomo resultado

que de esto se -encargue el Di

rectorio (Oenltral, pi)o(lucié)iid-ose
un jocoso incidente entre Ga

lasso y SÜJva que estaban ien

desacuerdo sobre el particular.
Tagle.

—

¡Cómo sólo este era

el objeto de- la reunión, doy por
levantada la sesión!

CIRUJA.
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Alfredo Tieri y Carabantes se enfrentarán

esta noche en titánico combate

El Coliseo, escenario de este com

bate que promete ser sensacional.

—¿Quién es Tieri? Interesantes

detalles de su vida y record rela_

tados en "Don Severo". — El

programa completo de este

festival.

El programa internacional de

esta, noche enfrenta en un match

básico a dos valores de gran ca

lidad.

En efecto el nacional Raúl

Carabantes verá las- caras con

el primer importado el .argenti
no Alfredo Tieri, quien está con

ceptuado en su patria como una

de las mejores cartas de su di.

visión.

El nacional, que ostenta en su

hoja de servicios con valiosos co

tejos especialmente los últimos

encuentros s-ostenidos eon el itá

lico Marfurt, deberá someterse

esta, noche a una verdadera

prueba de fue-g,0, al enfrentar al

destacado liviano bonaerense,
Tieri qu-e ha lucido hasta ahora

bien en sus trabajos en tierra,

chilena.

Tieri.—Su vida y su carrera.

— Declaraciones hechas por «1

simpático liviano a nuestro se

manario.— Una valiosa opinión
sobre Fernández y Guerra

Sabíamos que Alfredo Tieri era

uu liviano de calidad y que ya

se encontraba entre nosotros.

¿Quién es este primer rival ex

tranjero de-I as-tro chico? Esto

debíamos explicarlo a nuestros

lectores.

Con el objeto de informar a la

hinchada severiana nos dirigimos
el Miércoles pasado al gimnasio
de la sexta Comisaría donde en

contramos al púgil argentino, en

compañía de su .ateinto -e inteli.

gente manager Moya.

Bajo-, moreno, si dá poca im.

presión como liviano al simple
golpe de vista en el ring con su

nervioso y rápido desplazamiento
nos dá impresión de ser un box-er

de calidad.

Alfredo Tieri naeió en Buenos

Aires y cuenta actualmente con

23 años ya cumplidos. Tiene una

reducida estatura: 1.63 y una

potente pegada especialmente de

izquierda.

Su carrera como aficionado

■Se. inició como amateur el año

í ti 23 en el Club Boedo Boxing

y a las órdenes de Cándido Ma

ceo, siendo su primer rival An

tonio Jiménez, campeón del Club

Policial.

En esta parte de su vida .cuen

ta con 65 combates entre los

cuales podemos citar los sosteni

dos contra Bruno Alcalá, Kid

El astro chico, Carabantes, que

enfrenta a Tieri en ®1 match

básico de la reunión

Aranís, Kid Moet (Claudio Mar

tín) etc. En las selecciones bo

naerenses obtuvo durante dos

años- el título de vice campeón.

Como profesional y su record

Su actuación en este -campo ha

sido brillante. Se inició aquí com
batiendo ren Buenos Aires- sitio

donde ha hecho la casi totalidad

de sus encuentros, con Bamis

con- quien hizo un perfecto -draw.

Continúa después en su larga
campaña :a través dé- la -cual y

para no ser muy extensos, cita.

remos los siguientes encuentros:

Con Guillermo Ortiz, Bill Breu-

nan, Eladio Iturra, Santiago Pa

checo, a reste lo ve-n-eió por K.- O.

en 3 vueltas.

A continuación pierde por pun

tos c-cni Emilio Derritis.

Vence a Manuel Torrado por

puntos en 12 rounds-. Vence a

Len-eina-s por puntos en 12

rounds y a . Ja-cobo Stern en la

misma forma y e-1 mismo número

de -vueltas.

Vene-e en seguida a Castro

Viejo por puntos para perder en

la revancha, por el título y en la

misma forma poco después.
Derrota a Pathenay por pun,

tos en 12 rounds. Concertada, la

revancha -con este lo vence nue-

vam-ente y en la misma forma.

A continuación anota en su

brillante record victorias sobre:

Emilio Militelo por K. O. al 8.0

round, Alndrés Busenius por pun_
tos en 12, Gómez por punto- en

12 vueltas, Singandelli por K

O. all -5.0, Garrió» Volante por

abandono, Domingo Scharaffia

por puntos en 1'2 y en seguida
un empate y un draw con Juan

Jonp, Eddie Cer-d-a por puntos- y

Vicente Cerdán empate.
Entre las perdidas figuran a

manos d'e Hugo Cartelle, Simón

Guerra y Hugo Oapiello-, todos

por puntos.

Sus combates más difíciles

Los encuentros más duros que
ha sostenido según Tieri son

con Manuel Torrado, Simón

Guerra y Emilio Militelo el ro.

sarino, quien es a su juicio el

que lo ha golpeado más fuerte.

Sus aspiraciones

La primera y gran aspiración
de Tieri es vencer a Carabantes

en su debut entre nosotros pa
ra que fuera de dejar una ópti
ma impresión en nuestro- públi
co, lograr hacer finalmente la

revancha -con Kid Simón. "Esta

es 1-a mayor aspiración, puedo
decir de mi carrera, pues anhe.

lo vengar esa derrota, que ca.

bialleTosam-ent'e me infligiera el

vuestro
' '

.

"Caso de ser derrotado- por Ca

rabantes, haría un nú-evo match
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y me marcharía cuanto antes de

aquí".

Una valiosa opinión sobre Gue.

rra y Fernandito

Juzgando de interés, pedimos
al argentino su franca y sincera

opinión sobre nuestros dos cam

peones Fernández y Guerra.

Del primero nos. diee Tieri,
que es, a su juicio, el mejor
boxeador de su categoría, del

Continente y que a pesar de ser

.^nipatriota de Landini, cunnide-

ro a Fernández superior a éste.

Sin 'embargo, debo -d-e- hacer pre.

senté a Ucls. -que el fallo del úl

timo encuentro sostenido entre

ambos en Buenos Aires
■

tuvo un

fallo justo, pero un draw debió

haber sido lo más ajustado al

desarrollo del combate.

De Guerra dice que aún cuan

do es um- buen fighíer -es-tima- que

en cualquier peso es inferior a

Fernández.

Terminada nuestra fugaz en

trevista con. el rápido y fuerte

boxer argentino el cual con un

cariñoso shaeke.hand y «on agrá.

decimientos para nuestro sema

nario y con un efusivo saludo pa

ra nuestra afición, se despidió
d'e nosotros para iniciar sus tra

bajos de preparación para el com

promiso de hoy.

Tieri nos agradó

Lois pocos y suaves trabajos

que hizo Tieri nos dieron -la sen

sación de estar frente a un ele.

mentó bueno y capaz de impo

nerse al nuestro. Con un físico

un tanto e&gaso para un liviano,

está -dotado sin embargo, de una

pegada formidable especialmen
te de izquierda.

Su cuerpo sobre dos piernas un

tanto delgadas, cuenta con uma

movilidad nada desprecia-ble. Su

ju-eg-o ren infightin fis bastante

bueno pare-ei-ern-do ser en esto y

debido a lo -corto de ¡sus brazos,

donde reside su fuente para ac

tuar e-n el cuadrado. ¿Quiera
vencerá? Veremois esta "noche

quien logrará obtener el vere

dicto.

La reunión promete ser de

interés

De gran importancia es la reu

nión que se efectuará esta noche

en ,cl Coliseo, programada por

Livingstone.
En efecto, el programa, con

sulta encuentros de realidad y

que- prometen dejar satisfecho

hasta al más exigente.
Destaeam por sus expectativas

el combate con el carácter de re

vancha entre Wilkinson y Juan

Zalazar. Esta, vez el Gorila tra

tará die vengar isu anterior de

rrota del Reina Victoria y el ru

cio Wilkinson a su vez tratará

de imponerse ampliamente para

despejar si -aUguna duda -hubo

en -su primer cotejo eon el popu.

lar Gorila. Nos gusta Wilkin

son por puntos.

El semi fondo entre Kid Ro

dríguez y Reinaldo Acevedo

también promete tener visos de

gran interés y expectación. Por

un lado el Kid -que hace tiempo
no reaparece después de su últi

ma derrota de manos de Jorge

Díaz, tratará de imponer su rá

pido y elegante juego y por el

otro el ñato Acevedo que. viene

de hacer uin «errado match -eom

el ven ceder del Kid, espera el

venc-eT a Rodríguez subir un po.

Co má«5 rsus bonos para conse

guir un nuevo -encuentro eon el

ilímpico Díaz -a quien cree vem-

cer en una nueva ocasión.

A -esto agregamos (el matcih

apertura de -la no.che en el cual

se cotejarán Moisés Ríos con

Ernesto Rojas, los cuales de.

ben ofrecernos un espectáculo
movido y encarnizado.

(El encuentro de fondo despe

jará una cruel incógnita. ¿Será
Carabantes superior a Tieri? Es

te tiene a su haber valiosos com

bates como ya hemos visto y es

peramos que sea uin difícil y

duro rival para el astro -chico.

Sobre, todo »a potente pegada
d'el argentino será una de «us

armas que más deberá neutra

lizar el nuestro si quiere salir

avatati esta T,e'z. No olvidemos

que Tieri ha tenido en -el Suelo

a LencinaJs, Jaeobo Stern y

otros bastantes cono-cides y con

siderado en e-1 ¡ambiente' pugi
lista argentino; lo que no' es

poco decir.

Sin embargo, -esperamos -que el

nuestro con su elegante esquive
y su defensa sólida y depurada
logrará anular como- lo hizo eo-n

Marfurt y otros de gnan calidad

los potentes y cortos brazos dé

los punches más mortíferos rie

Alfredo Tieri.
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1 "LA SPORTIrVA" I
i La casa más surtida en artículos de sport y |

1 que más barato vende |

¡ Calzado para fútbol y otros deportes ¡
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POR EL MUNDO DELBOX

GUERRA ELIMINO TJN NUEVO

ESCOLLO HACIA BILANZONE

Vargas el cabeza de, chancho

fué la nueva víctima .

El lepiéotricjp, nuestro gran

liviano Simón Guerra acaba de

vencer a un nuevo rival trasan

dino en su '2.a campaña en Bue

nos Aires.

En efecto, y contra el gran op-

timiímo y los méritos del nuevo

rival Vargas-, el nuestro y tal

como lo esperábamos dio cuenta

en 12 rounds del nuevo escollo

que por allá le opusieron en su

earrera exitosa ha-cia, Bilanzone.

La nueva víctima debió sopor

tar a través de la totalidad de

los rounds del encuentro un cas

tigo demoledor al igual que su

frieron anteriormente Peralta y

Suár-e-z Franco.

El trasandino nada pudo -con

tra la acometividad de un ri

val como Simón Guerra quien se

adjudicó la totalidad de las

vueltas, pues obtuvo 10 rounds,
siendo los dos restantes un justo
draw .

Con esto ha salvado el nuestro

un -escollo más y ahora deberá

enfrentar al perita rosarino Bi_

l^nz-onue- el cual esta vez pasará
nn susto muy grande ante ua

puncher como nuestro ehampión
el gram; Bad Simón.

¿VeneeTá -Guerra al bicicleta

o quedará aquí cortada la .exi
tosa campaña híeha de nuestro

gran liviano; en los rings del

otr,0 lado de la Cordillera ... ?s

En fin, Veremos que 'sucederá.

Quién «s Billy Jones, el negro

que visita Buenos Aires

Presentamos aquí una breve

silueta del -negro americano eu.

yo nombre .einea-beza este epí
grafe y qu-e después de hacer

varios BombateB en Buenos Ai

res, vendrá posiblemente a

nuestro país:

Fighter formidable, peleador
de c-er-ca, pues ese es Bu estilo

de «ombate preferido según dice

su mamagei; con igual fuerza en

ambos brazos y muy amigo del

golpe corto .

De vida arreglada, ostenta

una hoja de servicios excelente.

En su record figuran -dos -triun-

foi; sobre el campeón mundial,
Maxie Rosebloom, obtenido el

primero en 1931 y el segurado el

año pasado -sin estar en juego el

título, en tanto que el campeón
lo derrotó a él una sola vez.

Ha vencido también, entre

otros, al icampeóm. de Canadá,
Charles Belanger, a Larry John.
son—vencedor de Miekey Wal.

ker, a Pete Latso, ex.campeón
mundial, a James J. Bradoek y
a George Niehols.

-S'o'bre un total de rmáts de 80

, peleas, Bill Jloines, ha pendido
8, todas relias por puntóte y em.

patado 2, sin haber sufrido un

sólo kno-ck.out, en tanto qu-e
siempre y según su record" tiene
cerca de 40 combates ganador?
antes del término establecido.

Fernandito y Landini el 15 del

que viene

E-1 , tercer combate entre lo®

Nuestro gra,n Simón Guerra

Nuestro gran Fernandito, que

en la primera quincena de Ju

lio, disputará un nuevo combate

con Landini

ases de Chile y Argentina, Fer
nandito y Landini, está anun

ciado para los primeros días de

Julio próximo.

No dejamos de sentir envidia

por el espectacular match que
van a presenciar los

' '
fanáti- ,

eos" bonaerenses, pero al mis

mo tiempo, abrigamos justos te

mores respecto- al veredicto que
se dará en la formidable con

tienda, fallo que e-n cualquier
caso, estimamos será adverso a

nueistrrr eampatriota.

Porque es ley establecida:

boxeador chileno que pelea en

rings argentinos, de no ganar por
K. O. o lejos por punto, pierde
el match, aunque un leve domi

nio, suficiente como para decla

rarlo vencedor, haya acreditado

durante el encuentro.

Por eso, un match de] de las

características de Fernandito y

Landini, donde disputarán Ta

victoria tan encontradas fuerzas-,

requiere como sede un país neu

tral. Una ciudad coma Monte

video habría sido ideal como

escenario de la justa. Ta que es

to no es posible, porque los pú
giles tienen que contemplar el

' lado comercial, esperemos confia

dos en que nuestro crack Fer

nandito vencerá en forma con-

cluyente, dando término defini

tivamente a este "litigio" pu-

gilístieo internacional.
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HOY a las 9.30 P. M.

PREL ARES

loisés Ríos v. Ernesto Rojas

Héctor Wilkinson v. Juan Salazar

KidRodríguez v. Reinaldo Acevedo

PBjECIOS

RINGSLDE $ 50.

RINGS, DEMÁS FILAS
..

40.

PLATEA (1.a a 6.a FILA) 40.

PLATEA (FILAS 7.a a 12.a) 20.

PLATEA, DEMÁS FILAS 15.

PLATEA ALTA 10.

BALCÓN .. 7.

GALERÍA 5.

i!:
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Una sorpresa resultó el Circuito Santiago
ÓSCAR PÉREZ, QUE CORRIÓ CON 2 MINUTOS DE HANDICAP, OBTUVO EL

PUESTO DE HONOR CON 1.36.10 2|5. — EL "ROYAL" CONSIGUIÓ EL

TROFEO "SIMONETTI".

Un éxito brillante tuvo el Cir

cuito Santiago, clásica y tradi

cional prueba por caminos, que
se viene efectuando desde el año

1913 y que en ésta, como en an.

teriores ocasiones, estaba a car

go del club Royal.
Siendo más o meno3 como- las

16 horas se aprestaron frente al

Gimnasio Caupolieán, situado en

"el interior de la Quinta Normal,
el grupo de competidores, que en

número de 20 se agruparon Ise.

gún -el handicap asignado de an.

temano. Estos eran: G. Cebra,
C. Hernández, R. Leyton, M.

Cabezas, del Royal, con 6 minu

tos; Guillermo Lara, Royal y M.

Molina, P. Dorando, con 3 mi

nutos; Osear Pérez, Royal, y
Erasmo Godoy, Royal, con 2 mi.

ñutos; Alfredo Bolbaláu, Royal,
con 1 minuto; y sin handicap:
Luis Cornejo, Pietro Dorando;
Guillermo Prado y Manuel Lara,

Royal; Humberto Águila y José

Jorcmera, Águila; y Os-valtlo Mo

lina, Gladiadores.

Un numeroso grupo que se en

contraba reunido- en las immedia.

oionreis d-espidió a los que partie.
■ron con num-erosas p.ala'brag -de

aliento-, (especialmente- los últi.

mos que |3e preveía serían los

disputadores d-e- la -carrera.

La prueba, en su primera par

te de-1 recorrido, tuvo pocas va

riantes de interés, pero ya- a la

altura de Avenida Matta y Vi_

cuña Maekenna, se notó que Os

valdo Molina, imprimía un fuer

te tren a la prueba, comenzando

a descontar la ventaja concedi

da. A esta altura Molina, que

iba escoltado por Guillermo Pra

do, había recuperado ya tres mi.

ñutos del handicap. Sin embar

go, Osear Pérez y Carlos Her

nández, ambos del Royal, que

eran los punte-ros, corrían en for

ma bastante firme, y no se veía

muy fácil se les desplazara tan

luego .

En el trayecto por Irarrázaval

y Avenida Manuel Montt, Os.

valdo Molina, que sigue eon fuer

te tren, va mejorando paulati
namente su colocación, dejando
en esta última calle un tanto

rezagado a su tenaz rival Pra

do. Luis- Cornejo, que coTi-e- en

forma un tamto desenvuelta, vie.

ne colocado un poico más atrás,

sin ser por el momento un rival

capaz de amagar al defensor del

Gladiadores.

La prueba en su recorrido du

rante el trayecto que media en.

tre- Presidencia y Recoleta, no

EL VENCEDOR

Osear Pérez, toda una pro

mesa para su club.

Moreno, espigado, de elás

tico paso y con mucha cabeza

para correr, se desempeñó en

la prueba con maestría de

eafmpeón, pese a sus cortos

años de práctica.
Modesto, siente un gran ca

riño por su club y un gran

tesón para el entrenamiento.

Ca-be destacar y -para demos

trar el interés- en la práctica
de este deporte, que este mu

chacho ge" entrenó bajo una

lluvia torrencial hasta el úl

timo momento -antes de la

prueba .

Bonita lección para aquéllos
que poco, trabajaron, 'confiados

en sus méritos, y una victoria

merecida para quien mucho se

E-aerifica por este deporte.

sufre mayores variantes que las

ya destacadas, pe-ro al entrar los

participantes a la_ Avenida Reco

leta, se nota que Guillermo Pra

do, haciendo un esfuerzo digno
de encomio, empieza a descon

tar la ventaja que' lo separa de

Molina. A su vez, éste- queda
en tercer lugar, detrás de Pérez

Sintonice

RADIO

1ASCIMEMT0

1 a 3 - 9 y media a i 1025 K.

y Hernández, los que corren a

la punta, quienes por su parte
se- han separado-, pues el prime
ro de éstos ocupa, al UegaT al

Cementerio Católico el puesto de

leader, actuando hasta ahora en

forma por demá-s desenvuelta.

Estamos en la mitad del re-co

rrido y todo parece prever que
será todavía un tanto difícil des

tacar al ganador.
Al pasar frente al Hipódromo

Chile, Molina se acerca al pun

tero y parece que- va -a despla

zarlo; pero éste, que va -reser

vando energías, apura al entrar

por Hornillas y logra, al llegar
-a Avenida Balmaeeda, continuar

todavía adelante.

Es así como al pasar el Par

que- Centenario, el orden de pa
sada es como sigue: l.o, Osear

Pé-rez, del Royal, y a continua

ción Osvaldo Molina, del Gla

diadores, y precediendo a éste

más o menos a 100 metros, Gui

llermo Prado, también del Ro.

yal.
Poco a poco el novel represen

tante del club organizador, se

empieza a desprender de Moli

na en forma- tal, que entrada la

carrera a ios últimos tramos, la

distancia que media entre los

dos primeros, es de 600 metros,
con lo cual ya se ve que Moli.

na no podrá obtener esta vez el

triunfo-. En efecto, en el último

trayecto por San Pablo- y Matu-

cana la distancia que separa a

los punteros no se modifica, a

pesar de los desesperados es

fuerzos de Molina para alcanzar

■a Pérez, quien cruza finalmente

la meta con dos minutos de ven.

taja.
'

sobre Molina, del Gladia

dores, el cual -es seguido a un

minuto por Guillermo Prado, del

Royal. A continuación arriban -a

la meta Alfredo Bolvalán, del

Royal ; -Luis Cornejo, del Pietro

Dorando; Carlos Hernández, del

Royal; Erasmo Godoy, del Ro

yal; Jo-sé Jorquera, del Águila;
Mauuel Lara, del Royal, y otros

que llegaron más- rezagados.
La prueba, como se ve, tuvo

un desarrollo hasta cierto punto
interesante- y lo que es aún más

halagador, dio una nueva sor

presa, destacando como vencedor

a un atleta sumamente jo-ven,
quien corriendo con un esieaso
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handicap de 2 minutos, veneió a

calificados rivales como Molina,
Prado, Jorquera, Bolvalán y
otros bastante fogueados y en

buen estado- de preparación.
-

El tiempo puesto- poT el vence

dor de 1 hora 36 minutos 10 se.

gundos '2)5, .siendo inferior al del

año pasado es bueno, pues gran

parte del trayecto estaba suma

mente, malo y barroso, dificultan
do así la actuación de los parti
cipantes.
Del resto diremos que Molina

hizo lo que pudo y sólo la gran
clase del puntero, no permitió
que esta vez fuera, el vencedor.

Prado también corrió bien.

En cuanto a Bolvalán, Hernán
dez y Manuel Lara, todos mu

chachos
'

un tanto jóvenes para
esta clase1 de prueba, demostra

ron estar bien entrenados y pro
meter mucho en sus futuras ac

tuaciones.

De Cornejo, que corrió con

zapatillas poco1 adecuadas y eon

una. molesta herida le-n un pie,
manifestaremos' que si hubiera

apurado un poco más el tren

empleado al principio, hubiera

obtenido- finalmente una mejor
colorea ción.

Finalmente diremos que el

"viejito" Jorquera, que siendo

maratonero corrió último gran

parte' de la prueba, logró al

final una colocación satisfacto

ria y digna de su prestigio al

ocupar el 8. o lugar.
Una nota simpática fué la

gran cantidad de vehículos per

tenecientes a los' clubs partici
pantes, que siguieron todo el

i-etóorrido inyectando gran canti

dad de ánimo a sus favoritos.

Por otra parte, gran cantidad

de público aglomeraelo a lo largo
del recorrido, -así como a la lle

gada, demostró en forma palpable
e-1 gran interés que , esta prueba
había despertado .

En cuanto a s-u organización,
ésta fue excelente. Los controles

disemina dos en los puntos más

estratégicos del recorrido y pre
munidos de formularios adecua

dos funcionaron admirablemente1.

Por otra pa-rte, el auto del Ju

rado controló en forma adecuada

y vigilante el recorrido total de

la -carrera, que dicho sea de pa

so-, se desarrolló en forma bri

llante.

Finalmente destacaremos y eo

mo una nota más del celo gas

tado por los organizadores de la

prueba, la gentileza de propor

cionar a la prensa un automóvil

para seguir en todos sus porme

nores el recorrido, lo cual agra
decemos debidamente. Esto- en

ninguna prueba' se hace y,- sin

embargo, es tan útil en nuestra

labor informativa.

Terminaremos esta sucinta eró.

nica, f-eUieitando muy de- veras al

Royal por el éxito obtenido en

conjunto en la prueba al obte

ner el trofeo "Si-monetti" por
intermedio de Pérez, Prado-, Bol

valán, Hernández, Godoy y Ma

nuel Lara, triunfo muy justicie.
ro y merecido.

Adelmás, el desarrollo mismo de

la prueba constituyó un éxito

más de los colores del viejo y

prestigioso club de la Quinta.
Un sonoro y vibrante ¡ras! por

el triunfo de- las huestes de Ro

mero.

SPRINTER

El "Cotrotro"

Córdoba

Para muchos llamó la aten

ción que este excelente baek del

Magallanes integrara el equipo-

español y a nosotros nos- sucedió

también igual cosa . Ya es tiem.

po que los cuadros de, los llama

dos "grandes" tengan sus equi

pos completos. No es posible que

para cada encuentro tengan que

echar mano- de jugadores extra

ños, lo que impide que se pue.

da apreciar su verdadero valer.

Además-, las directivas conce

diendo es-tos permisos, coadyuvan

a que los jugadores se transfor

men on verdaderos "corteros"

del football. Esto está bien

cuando se trate que un cuadro

salga del país, pero no cuando

s>e- luche en easa.

cuíco.

FOT06RAÍFÍAS

AÜTÉNTÍCAS
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Mañana se efectúala más importante prue
ba cielístiea de la temporada

BRILLANTES CARACTERES PROMETE ALCANZAR EL "CIRCUITO LA PREN

SA". LOS MAS SELECTOS "ROUTIERS" PORTEÑOS Y METROPOLITA

NOS SE DISPUTARAN LOS HONORES DE LA JORNADA. — BREVE

COMENTARIO SOBRE! LA CHANCE DE LOS PARTICIPANTES. —

LOS ESPAÑOLES DE VALPARAÍSO NO VIENEN

La obligada postergación, que
sufrió esta magna prueba cami

nera, le ha favor-e-eido- enorme

mente, por cuanto han anotado

su inscripción varios pedaleros
que por diversos motivos no 'lo

habrían hecho.

Así e* eomo tenemos que, "el

tiburón", Jo¡rge Guerra del

ChiQe Ido Viña del Mar, y Jorge
Po-blete- de-1 Valparaíso, como

también algunos capitolinos, han

asegurado también sus partici
paciones.
Por los preparativos, creemos

que el "Circuito La Prensa"

adquirirá grandes proporciones;
ya que-, ta-1 vez por ser la pri
mera pruerba (Caminera, de la

temporada, es inusitado el en

tusiasmo por participar ern él.

En el curso de la semana, los

diferentes caminos y calles, por
donde se llevará a cabo el Cir

cuito, ese han visto muy frecuen

tados poT -los pedaleros metro.

politanors- que esperan demos.

trar, ésta vez, que son capaces

de vencer -a ios porteños, en '-ca

rreras por -carreteras .

De los "routiers" inscritos,
destacan nítidamente: los porte.
ños Fernández, Guerra, Rojas y

Poblete, y los metropolitanos,
Donoso, Bermejo, Lorenzo Ro.

■mero y Laciart, quiénes segura.

mente entablarán porfiada lucha

por salir victoriosos, con su®

•respectivos colores'.

Recorrido

A las- 13.30 horas, serán lar.

gados los -competidores, d-esd-é. la

puerta principal del Velódromo

de Santa Laura, siguiendo por

Independencia,
: ¡Estación Mapo.

•chó, 'Avenida Bs-lniaceda, Ma.

■tuean-a, San Pablo, Pudahue.l,
.Cuesta "Lo Prado". Puntilla

Salazar, Cuesta Barriga, Ma.

xru-eenfl; Puente Iquique, Expo

sición, Antofagasta, Baseuñán,

Blaneo Encalada, Unión Ameri

cana,:, Esperanza, Avenida Bal

maeeda Estia-ción- • Maporcho

-Puént*, Independencia y Esta.

dio de Santa Laura, donde fi

nalizará la carrera eon dos vuel

tas al Velódromo-.

Festival en el Velódroino

Durante- el desarrollo del Cir

cuito, en -e-1 Velódromo- ibérico

se llevará a. cabo un interesante

programa a¡ base de pruebas

olímpicas y de las que se desta

can: los 1,200 metros- para pri
mera ¡cat-e-go-rí-a donde se eneon.

trarán los mejores veüoeistas

que tenemos actualmente- en

■training; los 3,000 metros para

segunda, que cuenta eon un

bu-en lote de inscritos; desta

cándole: Violdo, Rubio, Chacón

■y otros; los 1,200 para cuarta

¡categoría., que- congregará a un

selecto lote de jóvenes velgeis.
■■•is, que esperan ¡ansiosos demos.
trár sus condiciones y la "mi.

lanesa", para tercera, donde se

encontrarán los mejores "tr-e.

íieros", por pistáis, d-e los que
•destacan: FernárJd-ez, Núñez1,

Ríols, Jete,

Chance de los coinpetidores

A continuación! hacemos un

ligero-' estudio de la chance, de

-cada uno' -de los competidores,
de la prueba, caminera .

C. C. Chaeabuco

Raúl Valenzuela: no sabemos

las condiciones en que se en.

euentra ""Campólo"", pues vie

ne de .cumplir un receso.

Lorenzo Romie-ro: el "loro",

espera, dermdrstrar ésta vez que
son infundados los rumores de

su decadencia:.
Antonio Díaz': si' es que "el

rápido" s-e encuentra bien, pue
de -dar su "batatazo".

.

■-P". Araya:,,. no sabemos de

rjuien se trata.

Audax C. O.'.' Italiano

Manuel Robles:
-

hasta- este

momento, "el negro", no nos

ha demostrado que vuelve por

sus fueros .

Arturo1 Donoso: se nos ha

asegurado que el "flaco" .ea

encuentra en inmejorables con.

diciones. Es, tal vez, la mejor
carta metropolitana. ,

Pedro Henríquez: "el pellu-
eo", se ha ve-nido adiestrando,
desde hace buen tiempo a ésta

parte, y sus condiciones de ca

minero nos hace pemsaT que Ue.

gara entre los primeros.

C. C. Chile

Segundo Jeria: al mirar el

lote, no se vé ninguna chance

para -el "Viejito"; pero rsn

gran corazón puede hacerlo fi

gurar.
Carlos Porras: .c-Teembs le que

da grande la prueba, por cuan.

to-, viene de cumplir larga rela.

che y también tiene más condi

ciones1 para la pista.
José Laciart: la carta brava,

del Chile . Le hemos visto ha.

eeT buenas carreras en eaminos,

por lo -que le asignamos- un lu.

gar entre los punteros.

TJ. D. E.

-Camilo Bermejo: el puntal
ibérico, es junto Con "el flaco",

quién lleva la responsabilidad
de- de-jar bien puesto^ Vo,s colores

eantiaguin-os.

C. C. Cóndor

Pedro Aguirre: el viejo de.
fensor del "Cachupín", ha ano-,

tado como siempre, su nombre,
e-n esta prueba; al igual que

Jeria, el- mejor baluarte: -es sü

gran corazón.

C. de D. Veloz

Ramón Valenzuela: posee la

manía de agrandarse, cuando

tiene un compromiso serio por

releíante . Todas- sus figuraciones
han sido en carreras por ea.

minos. ¡"Veremos!!
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Venció Guerra en el circuito ciclístico

Valparaíso Casablanca - Valparaíso

En 2 hrs. 57' 20", se adjudicó
la prueba t?l joven pedalero del

Chile de Viña del Mar.— Faltó

cooperación. — Falló el caimpeón
nacional. — Se destacó un nuevo

elemento, Mondaea. — Notable

actuación de los representantes

de la camiseta tricolor

Solamente ocho competidores,
seis del Chile y dos del Valpa
raíso, se presentaron el Domin

go, a disputar la clásica prueba

_Valparar-so_Casablanoa_Valparaí
so, que es urna. -de las más tradi

cionales de 'Cuantas i--e- efectúan

en el vecino puerto.
La carrera a pesar de ser

disputada por dos clubs, adqui
rió brillo; ya que en, ella- parti
cipaban los- mejores "routiers"

porteños y viñamarinos y es por
ésto que a lo largo de gran par
te del recorrido habían aficio

nados esperando el paso de sus

favo-ritos, para, -alentarlos.

A las ocho de la mañana, par

tió,- desde la Plaza O'Higgins el

-compacto grupo de ciclistas, que

llevaban -como única divisa , sus

entusiasmos y el poder salir vic

toriosos-, con sus respectivos co

lores, a fin de inscribir sus nom.

ibrrer rentre los' muchos' vence.

dores que ha tenido la carrera

C. C. Valparaíso

Fernando Araya: no le cono

cemos.

Luis Fernández: su perfor
mance- ien la carrera Valparaíso,

Santiago _ Valparaíso, lo hace

merecedor a ser uno de los fa.

voritos.

Jorge Poblete: gran chance

se le asigna -a "Patas Locas".

El fuerte y sostenido "tren",

es una de las mejores condicio.

nes, del porteño.

C. C. Chile1, de Viña del Mar

Rodolfo Rojas: el doble cam

peón chileno, en pruebas por

carreteras, sin duda alguna, se-

le tiene asignada la mejor chan.

.ce; pCTO, dasgraeiadaniente, se

nos ha asegurado que -en earre.

desde hace 27 años-, tiempo que

se ha venido disputando.

Desarrollo

Después de ser largados, los

competidores imprimieron veloci

dad a sus máquinas hasta -llegar
a dividirse en dos grupos. El

primero lo formaban Guerra, Ro

jas, iCantellanos y Araya y reí

segundo: Fernández, Arévalo y

Mondaea. Muy distanciado apa

recía Arenas, quien se retiró -en

el punto denominado Placi-lla.

En Casablanca

Para el corredor que llegase
primero, a -este pueblo-, había un

premio especial; el que fué ga

nado por Guerra.- Al llegar a Ca

sablanca, hubieron variaciones;
el segundo grupo alcanzó al pri
mero; distanciándose Rojas, pe
ro fué superado en -la meta por
el vencedor, Mondaea y Oanti-

llatna. Como de costumbre!, se

dio vuelta, a la plaza y se inició

el retorno.

Deserta Rojas

Una vez de regreso se impri
mió un fuerte tren, el qu-e moti

vó el abandono -del actual caru

ras contra el tiempo es donde

tiene su fuerte, y no en pelo
tón. Esperamos demuestre lo

contrario.

Jorge Guerra: "el tiburón",
es para muchos, la mejor carta,
-de los colorea porteños. La ex

celentísima performance en el

Circuito Valparaíso-Santiago -

Valparaíso, lo hace merecedor a

ello. El Domingo ganó la prue

ba: Valparaíso _
Casa-blanca .

Valparaíso .

Otras noticias

-Según informaciones, de bue.

na fuente, estamos- en antece

dentes de que, contrariamente a

lo anunciado, los colores -SapáS
ñoles de Valparaíso no estarán

representados en esta prueba.

A última hora se -nois ha in.

peón de Chile por carreteras;

Rodolfo Rojas, que con ésto nos

viene a probar las versiones que
de él nos han dado, "para ca

rreras en pelotón no sirve, sola

mente contra el tiempo
'
'.

Ventaja de Mondaea

En estos instantes, en un fuer

te rusih, logra Mondaea despegar,

seguido de Guerra, que va más

o menos a tres kilómetros del

puntero, manteniéndose en esta

situación varios kilómetros, has
ta alcanzar a -Guerra y coatí.

nuando juntos hasta P-eñuelas.

Pero desgraciadamente la ela.

i e se Iha de imponer; Mondaea

-empieza a fallar; siente el des

gaste del despegue, -cediendo te.

rueño a Guerra -que -desd© esos

.iiistiamtes se apoderó de- la -ca.

rre-ra .

El final

-En -estas condiciones se man

tiene el desarrollo- de la prueba,
hasta que los sorprende la meta,

que -estaba- trazada e'n la esqui
na de Retamo con Plaza O'Hig
gins, finalizando en e-1 siguien
te orden: primero, Jorge Gue

rra, C. C. 'Chile. 2. 57' 20"; se

gundo, Juan Mondaea, C-. C. Chi

le. 3. 43' 8"; tercero Luis Fer.

formado que el "crack" Enri.

que Naranjo, del Club Ciclista

Chile, de la -capital, interven.

drá 'en ,el Circuito; con lo que

ésta prueba ha ganado en- inte.

res; ya que "La maravilla ■ del

33", -será la atracción.

Al .encontrarse- 'an buenas con.

dieiones, 'creemos que, el repre.
sentante de la camisieta tricolor,
vencerá.

¡Así i;ea!!

'Como- vemos, estamos- en vis.

peras de presenciar la más im

portante prueba cielístiea del

presente año. Sin duda alguna,
61 Velódromo rojo y los cami.
nos se- verán mañana concurrí.
dísim-o- de aficionados al de

porte del pedal, qu,?. irán icorn

el fin -de alentar a sus favori

tos.

GIL.
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La brigada "México irá a la región austral

Guiado por el tacto periodís

tico, buscaba algo que en reali

dad, fuese un notición que tu.

viiera el poder de revolver el

gallinero scoutivo, y así fué co

mo llegué hasta el cuartel de la

México.

Nada más apropiado para ha

cer un reportaje que la -persona
de don Juan García,, quien gus

tosamente se aprestó al duelo

reporteril.
¿Su vida de scout don Juan?

—Mi vida seoutiva la inicié el

año 27 cuando se fundaba -esta

brigada.
De entonces hasta ahora he

luchado por -e-1 buen pie del scou

tismo y en especial por el me

jor mantenimiento de la entidad

-en que milito.

—La institución — ¿Qué tal?

—Más o menos buena, conta

mos actualmente eon un personal
de instructores que hacen la ense

ñanza al scout, práctica a la vez
'

que Tapida. Tenemos patrullas
d-e comunicaciones eon .elementos

que le permiten al scout, perca.-
tarse del verdadero valor de -es

ta sección.

—Y esta instrucción la recibe

toda la brigada?
—Toda la brigada, eso si que

el que se especializa pasa a in

gresar al grupo de- comunicacio

nes rindiendo un examen ante

una comisión especial.
¡Entre los verdaderos valores

en comunicaciones tenemos al

scout Mario Irigoyen Baeza, es

te hombre trasmite de 8 a, 10

palabras por minuto.

—-¿Y la banda de-' pitos?
—La banda es completa y lo

más llamativo es un pequeño que
toea flautín.
—

Alguna- -excursión en proyec
to?

—Tenemos una para Diciembre

en la reglón austral, el viaje
sería sin costo para los scouts y

bonita ocasión de hacer estu

dios, pai'a -ésto se "visitarán pun.

tos de importancia a lo largo
del viaje.

Ya la brigada ha efectuado

esta excursión eon no poeo éxito

por lo que- creo no será, m'e^ior

esta. vez.

El rostro de mi entrevistado

se alegra con el solo pensamien
to d-e la- gram. jira que realiza

rán.

Hasta aquí mi entrevista con

el hombre que para, él, el scou

tismo es la vida.

CON EL MÚSICO PRECOZ

Sabiendo que en la México -exis

tía un pequeño músico, traté de

ver esa notabilidad. Es un chi

co de 11 años, -se llama también

Juan García.

Al interrogarle me contesta

*on elsa frarnqu'eza que cara e te.

riza al scout, y antes -analiza las

preguntas, luego- contesta eon la

entereza de um hombre -de gran

experiencia.
Le pido que- dé una pequeña

demostración de su arte y él con

la ereremoniosidad de un- maestro,

ejecuta algunas piezas musicales

con un dominio absoluto de su

instrumento.

Suena el pito que ordena for

mar y rápido s-e despide, para

cumplir esa orden.

En realidad es un músico pre

coz.

SCOUT MASTER.

EN RUGBY

"Oreen Oross*' fué

El Domingo, pasado, se en

frentaron por la competencia ofi

cial, los -elencos de ho-n ot del Club

de deportes Green Cross y Stu

de Franeais', en la cancha de

este último.

El triunfo correspondió a los

dueños de casa, que lo obtuvie.
,

ron por 11 puntos a 4 de los

de la Cruz Verde.

per el IS§
Técnicamente hablando, el par

tido no., fué lo que. se esperaba,
debido a que los taekle-s fueron

en su mayoría, convertidos, por

alto; los lin-e.outs al empezar.
fueron formados rápidamente;
fallando al final donde los gru

pos -de forwards, se alineaban sin

ordein-y perdiendo su eficiencia.

Esperamos que nuestros rug.

bysta-s-, vayan depurando su téc-.

nica, para que así, los elencos

l*n

adquieran mayor, eficacia y

ofrezcan hermosas lucha o.

Por reí .equipo vencedor des

tacó nítidamente Enrique Guell,
ovo-en mareó dos tries y por ]o«

Grec-nncrossinos, Reyes; buen de

lantero, cjue una vez corregida la

nuamía -d-e- 'cooneiter tantos offside,
será uno de los mejores de la

capital.

GIL.

nán-dez, C. C. Valparaíso. 3. 10'

26". cuarto Rodolfo Cantilla-

na, C. C. Ohile. 3. 10' 27"; quin

to, terminando Araya, C. C. Val

paraíso. 3. 12' 15" y sexto Osear

Arévalo, C. C. Chile. 3. 15' 30".

Guerra

Bonita, y cons-agratoria ha si

do la. victoria alcanzada por el

joven pedalero del Chile de

Viña del Mar. Esto es el verda

dero y justo premio a la cons

tancia, con que siempre se ha

distinguido, y -es por esto que
no

podemos silenciar nuestros pa

rabienes, con -el vencedor de tan

bella- jomada.
Y para su club, también va

yan nuestras felicitaciones, ya

que cobija en su seno a mucha

chos que son un-a verdadera pro
mesa para el ciclismo chileno.

La Dirigente- Cielístiea levantó

castigos

Buen acierto fué el de la Aso

ciación- lOielística de ©ijitiago,
al coneeder amnistía general pa
ra todos los pedaleros que estu

viesen -en receso o- 'cumpliendo
castigos disciplinarios.

¡Se basó en los fracasos que
habían conlrtituíd-o- los últimos

torneos, por falta de eompetido--

res, ya que solamente se- hacían

presente dos corredores de un

mismo club en las pruebas de

fondo.

Felicitamos a la Santiago, por
el buen paso eme ha dado; es su

deber ve-lar -porque las 'Carreras

bajo sus 'auspicios resulten atra-

yentes y he aquí su labor.

GIL.
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35 combates en una misma reunión

El match UZCUDUN
.

SOHME.

LING fué fallado nula,, pero

«ta realidad el alemán venció

al español,

£1 gran ifestivaO pugilfotieo
del que tan grande- propaganda
se 'ha venido haeiemdo, se rea.

lizó por fin -e-1 Domingo 13 de

Mayo-, Si -el -señor Gaisa, prin
cipal cooperador de la -empresa

organizadora de tan magna reu

nión, ers (supersticioso, habrá

maldecido resé para él fatídico

núm-e-ro, ,. pueo -si biem -e-1 éxito

deportivo- estuvo- a la altura de

los a'50-nitecimieiitos, el c-ieonó_

mico fué !un desastre, y muchos

miles de pesetals habrán temido

q-ue desembolsar, en vez -de em.

Abolsarla com-o- -merecía
'

por su

gran iniciativa, la- popular em

presa.

.También el director del eom.

bate, señor -Casan-ovas, el mismo

que dirigió hace cérea 'de- un

año el match Godoy-Mateo de

la Oii-a, considerado como el me

jor arbitro- español, tuvo un

gran desacierto al declarar nu

lo un combate en que Sehmelíng
ganó Eeis rounds, dos Uzc-udun

y los cuatro restantes empate.
Buena, parte del público, d-e.

mostrando ihi imparcialidad,

protestó del injusto fallo.

La r-euinión empezó a lals on

ce de la mañana, bajo un sol

estival, y en tres ring! a la vez

se

"

desarrollaron los 5trenita en.

cilantros- preliminares. -Termi

naran estos a las dols y media

d-e 'la tarde, y los cinco mil 'es.

pecla-d-ores que Se encontraban

en el Estadio-, desde la 'mañana,

[aprovecharon la -hora de desean.

so para almorzar allí mismo, ya

tea en el restaurara* o .compran.

do las bolsas- almuerzo que- ven.

dían los eimplealdo-s al precio, -de

fi pesetas. Durante ese desean.

so fueron desmontados lois- ringrs
de los lados, quedando solamen.

te, sin acciones des-eollantes -en

tres y media comenzaron a ic-re-le.

brars-e 3-os cinco -combates fina

les .

El excelente. plunM valseo,

Eicíhevarría, fu-turo rival del

camlpeón die
'

Europa,, Girones,
venció -por K. O. al segundo
asalto en la primera- serie -al

francés, Oatrain.

El campeón crucero de Holán.

do, Die Bc-er, veneió por puntos

en diez entretenidos asaltos ial

cubano Che o M-orejón, al cuaí

aventajaba -em siete kilos.

Ignareio Ara, el gran -e,;tilirata

ars-go-iiés, tuvo un difícil rival

en/ el griego Costas Vrassis, el

■cual en líos últimos r-ounlds se

dedicó a trabar en demateía los

brazo.; de Ara, con -el 'fin ele po

der germinar en pié. Venció el

■español sin gran lucimiento .

A la.s iseifl en punto subi-e-roui

al ring ¡Paulino y 'Schm'Clling.
Treinta mil 'espectadores que ren

re momento llenaban p-O'CO más

de la tercera parte -del -estadio,
-ovacionaron ra los grandes

•

pú.

giles. 'SehmeUng -con 1.85 -m-e.

tros de estatura y 85 kilos ide

pei'o, demostró ser un buen es.

tilista con bastíante técnica y

extra ordinariamente icfieaz.

iOo'-n 'directos de- izquierda
mantuvo a Paulino a distancia

y cruzaba fuerte-mente la dere

cha cu-ando se le presentaba, la

ocasión . Sólo Uecudún, podía

resistir esos potjentes derercha.

zois sin doblar las Todillas, aura.

que -en varias ocasiones llegaron
a tiritarle las piernas.

El vasco- 'con sus 95 kilos y

1.7S d.e- -altura, demostró una

vez "más que es una roca huma.

na y que nada pueden corn él

loi; más recios golpes, a -pesar
de sus treinta y cuatro años.

Como siempre, realizó una bra

va pelea, asimilando mucho -cas.

tiago y apesar de teneT la ceja

izquierda partida, una -gran cor.

indura ¡em el pómulo de-1 -mismo

laclo, y otra ren -el labio de cuyas

-heridas chorreaba samgre -que

cubría su rostro y cuerpo, en el

penúltimo lasia-1't-o y mitad '(leí

último reaccionó fuerte y ¡es

pectacularmente, llegando a d¡eis_
bordar al alemán y levantar a!

público de sus asientos; pero en

todo momem't'O. ya isea atacan.

do o defendiéndose, la mejor
clase del ex.campeón d'C-1 mun.

■do, fué patente.

'En el último combate, des.

pues de icua-tr.o- -fuertes -y -e-m-o-.

cionamtei? rounds, la eficacia

demoledora de Girones terminó

eon la resistencia del francés

Leo Büc-Tinal, qu-e para 6alvarse

del K. O. abandonó mediado

el quinto ais-alto .

Ya obscureciendo terminó la

brillante Teunión, que- de haber.

s-e realizado' cimcoi años antes,

■en tiempos de lais vacas gordas,
hubiera tenido un gran éxito

económico, como ahora lo ha

temido deportivo,

ATECU.

AUDAX - ESPAÑOLES

Numerosa concurrencia asistió

el Jueves pasado a Santa Lau

ra a. presenciar el partido Au

dax Italiano.U. D. E., que

terminó en un empate a O tan

tos.

No- haremos de él nada más

que un comentario ia grandes

rasgio-s, pu'es el tener que en

tregar -el material ra la imprenta
eon premura, nc-s impide exten.

demos eomo desearíamos.
El partido en general fué mo

nótono y sólo tuvo momentos in

teresantes que entusiasmaron a la

concurrencia, después de la mi

tad del segundo tiempo. El

resto fué un encuentro corrien

te, sin acciones descollante en

que, alternativamente, presiona
ron ambos cuadros.

Las líneas delanteras de los

dos equipos rallaron abierta

mente y así fué colmo- ninguno
de los dos- guardavallas pasaron

por situaciones realmente apre

miantes. Todo el peso de la

contienda lo llevaron las líneas

medias y defensas.

Por las- razones expuestas en

el principio, no haremos la crí

tica y el concepto- que nos for.

mamos de los, diversos jugado
res que el Jueves por primera

vez, integraron ambos cuadros;

pero esperamos hacerlo más ade

lante y con más calma.

Del Audax Italiano descollaron

por sobre- todos Cortés y Pischer,

siguiéndoles en mérito Salinas,
Sepúlveda y Gornall. De Azzer.

marih nada decimos, porque en

ningún momento fué apremiado.
La delantera absolutamente nu

la.

De los españoles el que más

nos gustó fué Alvarez. Bste ju

gador puede dar mucho-. Jugó

por primera vez el puntero de.

reeho Albornoz, de Chillan, que,

según se nos dijo, había llegado
sólo en la mañana. El mucha

cho es bueno y puede, una vez

ambientado, hacer un buen pa

pel en las canchas de la capí.
tal. El resto del cuadro no jugó
mal, pero no hizo nada del otro

mundo.
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"El Ángel Azul", de

Lautaro García, hoy

en el Carrera

La Compañía Frontaura es

trena esta moche en el teatro

Carrera, la comedia en tres ae.

tos
'

y seis -cuadrois, "El Ángel

Azul", de Lautaro García.

Esta obra tiene el mismo- ar.

gumento -de la gran -película -de

Emil Janning¡=, estrenada mo ha

ce mucho .

Prontauna interpreta el rol

de Profesor Raat, -que- es una

especie d-e Topaze, -que como se

sabe fué un éxito para eiste dis

tinguido actor .

.Frontaura está muy biein cu

tordos estos tipos raTors, curiosos,

que precisan 'estudio psicológico
y d-e caracterización, porque él

reís un hombre que líos profundi
za hrairta lograr de. ellos un re.

sultado grande .

"El pan comido

en la mano"

Tal ,es el título del último éxi_
to de don Jacinto Benavente, en

España, y que -conoceremos gra.

cías ra la compañía Frontaura,

e] Miércoles próximo, en el -da.

rrera. Se- trata ide una come

dia difícil de haeer, que sól-o

um gran conjunto como -el del

Carrera, Jtiede abordar, de mo.

Hortensia Martínez Zamora

de extrañar quedo que no es

haya estrado anunciada por otra

'¡rómpanla y que al finall -no la

haya estrenado sino Frontaura.

Por las- referencias que teñe.

anoB de rrEI para, comido en la

mano
'

', y las críticas que se le

ham, hecho en Madrid, podemos

tras-

emo.

Marcial Manent

colegir que es una obra

c-endental y de una gran

ción.

"Manos d-e- Seda" y

"Head Gavelle",
son buenos

Actúan en -Santiago, los ar.

tii-stas ecuatorianos, Paco Miller,
mencionado Manos de seda y la

pareja -d-e bailes, He-ad Gavelle.

Del ventrílocuo-, que no es

otro,' que un hermano menor

del mono Maulme, podemos de-.

cir que -e*3 un-o- de los mejores

P rincesa y

Av, Matta
Sábado 2: "Cantar de. los

Cantares".

Domingo 3: Matinée. Pro.

grama Cómico . Laurel y

Hardy. "Volando voy".
Vermut y moche': "Cantar

-de los Caiftares".

Lunes 4: Popular a $ 1.20.

"E,l Signo d-e la Cruz" y

"La novia del luchador".

Martes 5: "El gato y el

Violín
' '

.

Miércoles 6: "Héroes de

ocasión".

«"ueves 7: "El gato y el

Vioilín".

Viernes 8: Popular. "Ra

bia de Follie" v "Prohibi.

do".
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venidos a Chile. Cuando hace

hablar a sus monos—ipor algo es

ecuatqriámo—no se le nota- nada

de movimiento -en "sus lab-nos.

Eu un trabajo admirablemente

'Irien hecho. En los actos- de

prci'tidigitación- también ha lo.

grado- una perfección absoluta.

Em. realidad, Paco Miller, aun.

-que sea hermano de Maulme, es

un número bueno-.

La pía re-ja irle bailes -s-e carac

teriza por el lujo de- sus trajes.
Hace suis bailes eon elegancia y

desenvoltura y produce, en ge.

aüral, una sem-sación de agrado.

¿Habrá revista

nacional?

Unos dicen que Siarnatare ya

firmó con el Coliseo- y otros que

■mo'.

Ya veremors que pasa y si

Sarnatare Rale ifdelainte-.

En todo caso, desearíamos

que rSarnatare- tomara un direc.

tor, uma persona que entienda

bien el manejo interno de- la

revista, para que no se borre

del público .la buena impresión

que dejaron las anteriores re

vistas nae-ional-ei: del Coliseo.

Y que- acierte eon las obras,

porqué sin dirección y sin obras

el negocio puede ser peligroso-.

Alegría Enhart,

en Ohile hasta

mucho tiempo

-Paré-ee- que la compañía de

revistas españolas no se podrá
ir todavía de Chile. Las difi.

-cultrades para atravesar la cor.

dillera con el -enorme -equipaje

que tiene, la obligan a quedar.
se em Chile y

- mientras unos -di.

cien que irá al CoTte-eo, otros ase.

guran que volverá al Victoria.

Se rifó un pañuelo
en el Carrera

La cooperativa formada pol

los artistas de Frontaura, rifó

el Jueves, un lindo- pañuelo de

seda, -entré el pers-cmal del tea

tro y de la compañía, obtemien.

do el premio, César Soriano,

¡Qué te- suenes, César!

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

[JNTCO TEATRO EN EL

BARRIO CON EQUIPO
DOBLE R. O. A.

SONIDO PEÍUFECTO

Sábado 2: "Desfile d«

Candil-e jai:
"

y 4.a d-e la -se

rial, ''El Gran Guerrero".

Domingo 3: Matinée.
'

4.a

función de la serial, "El

Gran Guerrero",, "Moulin

! Rouge" y cómicas.

Lunes 4: Popular. "No

ches de Pecado", -en caste

llano y otra.

Martes 5: "Escándalos ro.

■manos
' '

.

Viernes 8: "El Diablo s-e

t-namora".

ATENCIÓN: la próxima
Eemana se dará el gran es.

treno "La Espía".

POR EL MUNDO DEL TENNIS

Los primeros encuentros en la

disputa de -este año por el clá

sico trofeo Davis s-e han inicia

do.

Francia em la tona europea

eliminó a Rumania en forma am

plia y actuando con solo algu
nos de sus clásicos valores.

Por otra parte y de acuerdo

con el calendario ya establecido

en la zona am-eriea-na el equipo
yanqui representado por Lott,
Van Ryan y Stoeffen dejaron
fuera al vencer, al Canadá.

En efecto', el 24 de Mayo; los

americanos ganaron los singles

y 2 días después su pareja for.

miada por Lott y Van Ryan .ba

tieron al doble canadiense Raim.

vill-e y Martín por el score de

6|0, 6|4 y 6[0.
A continuación los americanos

deberán enfrentar al equipo me

jicano en Baltiniore. Creemos que

los raquetas del país -del Norte

darán un paso a las finales del

trofeo, pues -eliminarán también

a los mejicanas.
Vinés vencedor en el Campeo

nato del Este de los Estados

Unidos

Vihés después de dar cuenta de

su clásico rival el viejo Big Bill

Tilden y de enfrentar y vencer

al francés Martín Plá; Se clasi

ficó campeón del Este de los Es

tados Unidos.

Meritoria ha sido esta nueva

victoria de EHsworth Vinés la

nueva estrella que brilla en el

firmamento profesional del mun

do tennístieo.

El Campeonato amateur de

París

Numerosos y sorpresivos han

sindo los resulta-dols que ha ido

arrojando 'este certamen, que

desarrollándose en el estadio Ro-_

land Ganis de la ciudad luz ha

congregado durante varios días

a la casi totalidad de las mejo
res figuras del tennis mundial.

Entre los diversos resultados

obtenidos en este certamen ano

tamos los siguientes: Vivían Me

Grath, el gran puntal -del equi

po australiano cayó batido- por

el checoeslovaco Roderiek Men.

zel.

Betty Nuthal fué batida por

mademoiselle Valero en 2 sets

8]6\_ 6|4.
\ on Cramm compañero del ju_

dio Prenn y miembro del equi.

po alemán en la Copa Davis pa

só a los 4.0 de final al batir al

suizo ¡EUmcr por 6|1, 6|2, 6|8 y

6|1.
Nuestra conocida la alemana

Cilly Haussen ha, cumplido a tra

vés de este torneo una brillante

campaña.
F-l equipo australiano a la disr

puta de este, año el challengue
"D-avis" ha sufrido rudos gol

pes al ser batido dos de sus me

jores hombres: Henry H-ofmann

y Vivían Me Grath, este- último

por un seore contundente-, 6|2,
6|3 y 6|3.
También el alemán Villiam

Renn desbarató a la cátedra al

ser sorpresivamente eliminado en

los primeros rounds de este eam.

peonáto.

¿Qué tal Perry?

Un bonito triunfo promisor de

sus futuras actuaciones al de--

fender el prestigio del país, en

la disputa del Cup Davis dio el

inglés Fred Perry al batir en un

emocionante encuentro en Bour.

nemouth, Inglaterra, el 5 de Ma.

yo a Jack Crawford el N.o 1

de los rankings australianos y

con seor-es 'Are 8|6, 6|7, 7|5 y 6|1
:en los finales del -Campeonato
inglés en court3 duros jugados
en esa ciudad.
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L. A. VERA o. uaa
SANTIAGO — VALPARAÍSO — ILLAPEL — OVALLE — ::—

CUEROS Y PIELES EN BRUTO

ESPECIALIDAD EN CUEROS DE CABRA

OFICINA, ESTADO 91, OFICINA 20, CASILLA 3666, TELEFONO 61997

BODEGAS, SAN BORJA 85, DESVIO GANDARILLAS

TELEGRAMAS Y CABLES: "VERASKINS"
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CASA SOSTSU
Fábrica de argollas

Establecida el año 1921

RELOJERÍA

JOYERÍA

Nueva York 63

Argollas de oro, garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde § 98 el par. Liquidamos relo

jes a precio de Fábrica. Despachamos contra reembolso pedidos de provincias de relojes, ar.

gollas, etc. Regalamos décimos de lotería. Pida catálogos a Casilla 441, Sant ago.

FAERICA DE ARGOLLAS

NUEVA YORK 6 6
Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA

ARGOLLAS DE ORO

EL PAR

GARANTÍA SERIEDAD = RAPIDEZ

La mejor información deportiva y teatral



DOS CALIFICADOS ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS DEL AUDAX Y MAGALLANES, QUE

SE COTEJAN MAÑANA EN SENSACIONAL ENCUENTRO

Talleres Gráficos "HOY" .—Delicias 1158
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Propiedades exclusivamente de reata.- FUNDOS.

A .. :.y^,y. —-...

He aquí los capitanes de los equipos que intervienen en la Oficial

del presente año. ¿Quién saldrá avanti con sus colores?

Año II Núm.. 6^ Santiago, 28 de Julio de 1934.

Tin

Precio: 60 cís.

o en con con unlllnos GroeM-Dnlvers¡
Venta en iodos la* Huiicas
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"DON 7EUER0" y 5U nueva era

Volvemos de nuevo a tallar en el periodismo. Vuelve

a la palestra la única revista deportiva que ha sabido llegar

hasta el más humilde de los deportistas chilenos. Comple

tamente renovado,
"

DON • SEVERO "^ espera satisfacer to

das las necsidades del momento. Páginas centrales, extenso

material gráfico y de lectura, y jóvenes y entusiastas re

dactores, que esperan confiados el veredicto de la afición,

para seguir luchando en bien del deporte, por medio de esto

modesto semanario, que día a día esperamos ir mejorán

dolo.

Como siempre estaremos atentos a cualquier mal mane

jo o a las buenas actuaciones, tanto de dirigentes como de

portistas, en general, para censurarlas o aplaudirlas como

deben ser todos estas actividades. En fin haremos por ajus

farnos al nombre de "DON SEVERO", para ser bien es

trictos en nuestras opiniones.

Una vez más, pedimos a la afición deportiva nacional,

su franco apoyo, para que así lleguemos a la cima de nues

tras aspiraciones: el convertir a "DON SEVERO" en "El

Gráfico
"

chileno.

Tina en easa con Anilinas GROEBE-ÜNIVERSAL
1

VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA



2 DON SEVERO

La silueta de hoy

Ramón Valenzuela V.: El ci

dista de los balanceos.
Desde lejos se le conoce. Su

forma de pedalear es inconfun

dible. Tiene, al andar, no sé que

ritmo, que cadencia musical. Sus

piernas no parecen que trabajan,

sino al son de la música. Y acom

paña la acción de sus piernas
con un juego de hombros, con

movimientos suaves de su busto,

que dan la impresión de que el

ciclista se desliza impulsado por

una imperceptible ráfaga de vien

to. Si su estampa es elegante
fuera de la bicicleta, sobre ella

no pierde nada. Y conserva esa

armonía hasta después de haber

corrido algunos kilómetros Pero

cuando las energías se van ago

tando, cuando es más el corazón

el que lucha, "Caliri" se va des

armando, perdiendo esa línea; y

sus movimientos comienzan a ser

más pronunciados. Ya el cuerpo

se inclina hacia un lado y otro

en forma brusca, ayudando coa

el peso del busto a las piernas

cansadas. Más la sonrisa de con

fianza, la tranquilidad de siem

pre le anima, no dejan dé mani

festarse aún después de unos ki

lometros de pedaleos violentos.

Siempre es él; de lejos y de cer

ca, cansado y fresco, su silueta

sobre la máquina es inconfundi

ble. No será su posición de las

más correctas, pero es de las más

elegantes Eso es lo que más in

teresa a Ramón. Quizás en elle

tenga alguna poderosa influencia

su físico, de pequeña estatura,

pero bien conformado; quizás ese

deseo de ser elegante cuando se

tiene una buena "lasarla", sea

el mismo que se manifiesta, en

"caliri" cuando pedalea ....

ACTUACIONES

He seguido de cerca las per

formance de este pedalero.

Ellas, en este último tiempp, no

han sido muy destacables. Pero

sí, para los suyos; que conside

ran a Valenzuela, como el "Ben

jamín" del club. Nada se hace

allí, sin tomar en consideración

lo que él diga. En cuarta cate

goría, fué según nuestro parecer

donde cumplió sus mejores per

formances. Tiene en su hoja de

servicios, buenos triunfos. Peda

leros q:ie hoy están considerados

como "cracks", fueron vencidos

en más de una ocasión, por
' '

ca

liri". Esa afición al baile y des

pués? anas "polleras", han sido

los obstáculos que ha encontrado

para ascender dt categoría. Su

entusiasmo, desde siete años a

esta parte, ha sido el mismo.

Siempre está tratando de ayudar

a su club. Domingo a domingo se

le vé en los velódromos y carre

teras. Participa aunque sepa que

no lleva chance alguna No le in

teresa saberlo. Su afán es que

su club esté representado. Y es

por esto que a Ramón se le con

sidera tal vez, más que a las per

sonas más queridas de la insti

tución: los fundadores.

CIRCUITO DE LA PRENSA

Le encontré el día anterior a

la carrera. Iba de vuelta del exa

men médico. Como siempre, ba

lanceándose sobre la máquina.

"Estoy bien, me dijo, el doctor

me encontró bueno. No veo el

por qué no pueda finalizar la

piueba. Se que van muchos ga

llos mejores que yo, pero le haré

un empeñito a pegarme a ellos".

Jriasta aquí la corta entrevista

con el "caracol", como también
'

ie llaman por sus balanceos.

La fatalidad hizo que rodara

junto con todas sus ilusiones.

uumplio, sin embargo, con su co

metido: el que su club estuviese

representado, en esta prueba de

importancia. En cuanto pudo,

empezó a frecuentar nuevamente,

ei Velódromo. Día a día va a

entrenarse. Va a preparar esas

"filóricas" piernas. Va a bus

car preparación, con el fin de

representar dignamente a su

clubs .

HOMENAGEADO

Los "choschamu" de su club,

r»mprenden los sacrificios que ha

hecho; es por ésto que han queri

do homenagearlo . Quieren pre

miar la labor que ha desarrolla

do durante siete años. Én fin,

desean agradecerle todos sus dea-

velos.

Por "esto, le han preparado, pa
ra mañana, una manifestación.

Y NOSOTROS...,

"DON SEVERO" también ha

querido homenagear a Ramón. Le

he hecho la presente silueta,

¡.Acaso no se hacía merecedor a

ella? Su fecunda labor en bien

del pedal, le ha valido éste mo

desto premio.

Vaya, pues, hasta "Caliri"

nuestro homenaje y hacemos vo

tos porque no desmaye en su tra-

Vrajo por el bienestar de la ins

titución "azul" y del ciclismo

metropolitano en general.

GIL.

Tina en casa con Anilinas GRÓEBE UNÍVERSAL
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Los ''Albos" impusieron su clase

sobre ios caturros porteños
Lo$ vencedores continúan acumulando antecedentes para su match con

Magallanes.—La contienda interesante, tscaso, debido

al mal tiempo, fué el respetable que presenció
la brefa

Enorme interés había desper

tado en Valparaíso el match que

jugaron el domingo pasado, los

cuadros de honor del Coló Coló

y Wanderers del vecino puerto,

este interés se vio defraudado

por el estado del tiempo, que íii-

r.o disminuir notoriamente el pú

blico, que no se atrevió a expo

nerse a sufrir las consecuencias

de un chaparrón, ya que el tiem

po se presentaba amenazante y

caía una llovizna bastante moja-

dora. Sin embargo los valientes

que se atrelvieron a ir, presen

ciaron un partido de interesantes

alternativas, que pese al mal es

tado de la cancha, siempre logró

satisfacer en muchos pasajes al

' '

respetable
' '

.

El partido tuvo un primer

tiempo de acciones equilibradas

en el cual el Wanderers debido

a su característico entusiasmo y

empuje logró equiparar las ac

ciones y dominar en algunos pe

ríodos, salvándose Coló Coló, de

bido a su mayor cancha y a la

férrea defensa que hizo Vitoco

Morales de sus posiciones; secun

dando eficientemente al "vieji

to" Cortez que fué la mejor fi

gura de su equipo.

La segunda etapa de la brega

correspondió en su mayor parte

a Coló Coló, quién demostró ser

más equipo que su rival, coordi

nando ataques, muy peligrosos

para los verdes, que en esta eta

pa experimentaron la falla del

baek Rivera y el agotamiento de

ráez que había hecho una pri

mera etapa muy laboriosa. En

uolo por el contrario mejoraron

Orrego y Welch, entendiéndose

sus lineas en forma más arme-

nica; asemejándose en algunos

periodos a sus buenos tiempos en

que en el segundo tiempo aniqui

laba a sus rivales. También la

numerosa barra que acompañaba

a los visitantes logró imponer su

clase de animadora y así respal-

deados por su barra parecía que

los jugadores ponían más empuje

en sus acciones-

En esie período destacó níti

damente el juego inteligente y

bien combinado del ala derecha

formada por Subiabre y Eduar

do González; quiénes llevaron

las arreadas más peligrosas pa

ra la valla local. En el lado iz

quierdo la cosa anduvo distinta,

pues, Jeria convertido en un pe

rro de presa desbarató cuanta

jugada trataron de ennebrar los

primos Schenneberger. Carvallp

nc pudo efectuar sus filtradas

haibtuales porque Aguirre no le

dejó ocasión de hacerlas y debi

do a la diferencia de peso siem

pre se imponía el baek porteño.

Analizado el partido en sus lír

neas generales, puede decirse que

fué bastante del agrado de la

concurrencia, lo que ya es mu

cho decir en favor del espectácu

lo, pues si el público se muestra

contento y él es el que paga, los

protagonistas pueden sentirse

satisfechos ue su desempeño. So

lo dos fallas bastante visibles de

bemos consignar y que hicieron

deslucir esta hermosa contienda

y ellas fueron la falla del arque

ro Hill que se demostró . absolu

tamente inseguro de manos y con

una colocación de principiante.

De lo primero podrá culpar a la

pelota, pero de lo segundo culpa
remos a sus nervios, que un ar

quero debe dejar en la casa y si

no puede hacerlo debe quedarse
él. No nos explicamos cómo la

Directiva del Wanderers tenien

do al muchacho Meza que era del

Magallanes y que según comenta

rios que oímos en la cancha ha

estado actuando en gran forma;

no lo colocó para cumplir este

compromiso que era tan delica

do para el Club.

La otra falla estuvo en el ar

bitro señor Aguirre, quién víeuti

repitiendo de un tiempo a esta

parte una serie de performances

irregulares que están dejando

muy mal parado un bien cimen

tado prestigio de que anterior

mente gozaba. Su principal de

fecto radicó en su mala vista pa

ra ver exactamente las jugadas

que se hacían a alguna distancia

de él; así por ejemplo, cobró uu

comer en que Hill (mala manio

bra de éste también), tomó la pe

lota que iba saliendo out y que

el señor arbitro, con muy mal

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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cirterio, estimó córner. De esta

jugada resultó un goal.

También demoraba mucho en

repetir sus fallos y cuando ellos

eran dudosos venían las discu

siones entre los bandos, que ca

da cual se creía con derecho a

considerarse como las víctimas

del contrario y como el fallo era

por lo general equivocado, venían
las consiguientes protestas.

En líneas generales diremos

que Coló Coló mereció ganar por

su mejor juego y su mayor can

cha; pero sería interesante un

nuevo cotejo ya que son dos ri

vales que se merecen y que pue

den deparar un buen espectácu
lo para la afición. El wanderers

ha quedado picado y tratará de

buscarle al Coló el desquite lo

más pronto posible según se nos

manifestó, por su parte los albos

creen con optimismo que en nue

vo, cotejo el marcador los favo

recería más ampliamente. El

tiempo y un nuevo partido lo di

rán •

De los jugadores diremos pol

lo que respecta a los del equipo

albo, después de haber señalado

el correcto desempeño de Cortez,

Moráis, Welch, Eduardo Gonzá

lez, Carvallo (primer tiempo),

que pasan por un buen período

y podrán dar a su club muchos

triunfos, pero deben de tratar de

jugar más .en conjunto y hacer

más fútbol, pues actualmente no

so nota en el popular Coló Coló

aqu-1 juego maravilloso de com

binaciones que lucía en épocas
anteriores. Reconocida la capa

cidad de su presidente, señor

OFRECE

FOT06RAHA5

AUTÉNTICAS

En El iNT Efl i©Retos

CAJETILLAS Oí LOi

CIGARRILLOS

POPULARES
Con boauuia corcho y sin bo'aui/lá '."''.-

¡sanhueza, no dudamos que esto

se pueaa conseguir, am- embar

go, ese entusiamo, no desprovis

to ae buenas jugadas con que ac

túan, les aara muchas victorias

pero nos preguntamos: ¿que ha

rá Coló Oolo ante un equipo ue

juego, asociado como Magallanes

por ejemplo/ Esta respuesta la

tendremos er 5 de agosto, aonde

veremos entusiasmo avasallador

por un lado y técnica con mu

cho juego de conjunto por el otro.

¡Qué gran partido va a ser ese!

Hemos dejado en párrafo apar

te la actuación de Subiabre que

dadas sus condiciones de ídolo de

no hace mucho tiempo, sus admi

radores tendrán vivo interés en

verlo reaparecer. Creemos que el

"chato" era uno de los hombres
que hacía falta a Coló Coló, no

en vano han pasado los años por

este antiguo luchador del popu

lar deporte. No tiene ahora los

arranques juveniles que hacían

estremecerse a las populares cou

aquellos cañonazos que hicieron

época, pero ahora posee una cal

ma y maestría que sienta muy

bien en esa delantera en que sólo

actúan hombres de mucho entu

siasmo y que sólo Carlos Sche-

neberger (que no es del Coló) son

capaces de organizar un ataque

que como lo está haciendo el Cha

to. Nos alegramos de esta rentrée

tan auspiciosa para los colores

albos y nos alegramos al ver a

hombres que han sabido mante

ner intactas sus condiciones fí

sicas debido a su vida ordenada,
cosa casi desconocida por nues

tros jugadores.

Por parte del Wanderers de

bemos declarar que fué mucha

valentía la de sus dirigentes al

concertar este partido con un ri

val tan de cuidado y contando

con elementos noveles y que ha

cían su debut en el Cuadro de

Honor de la institución, por es

ta razón esta derrota no debe des

corazonarlos sino perseverar en

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UN1VERSAL
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Ir. preparación de sus hombres

porque se ve en ellos pasta de

buenos jugadores, que mediante

algunas otras partidas juntos po

drán alcanzar esa cohesión tan

necesaria para estas lides. Algu
nos de ellos hacía pocos días que

habían llegado a engrosar las fi

las del popular club verde .

Analizados hombre por hombre
'

sus líneas, diremos que Hill no

estuvo a la altura de sus ante

cedentes, ya dimos razones más

adelante .

Aguirre y Rivera, los baeks no

se comprenden todavía y por es

ta razón a veces ambos cargaban

a un mismo jugador y si éste lo

graba eludirlos con una cachaña n

un pase, quedaban ambos sin

chance y tenían que correr como

galgos para evitar caídas de su

baluarte. El primero desarrolló

una labor digna de encomio pero

tiene mucha propensión al arrear

se, cosa que no debe hacer un

buen full baek, ya que para eso

están los halves y delanteros, sin

desconocerle el mérito de la her

mosa jugada con que logró ano

tarse un tanto de casi media can

cha; creemos que su labor no as

esa. Rivera muv por debajo de

su compañero, le hemos visto

partidos meiores, especialmente

contra Magallanes.

Lu, línea media formada ñor

Páez, Vincent v Jeria, muy ata

jadora ñero desconociendo en ab

soluto su naoel de alimentadora

las veces nue entregaron a sus

compañero"! lo hicieron ñor alto

y fuerte, In nu*. dificultaba, los

avances, mips los forwa.rds *>n

nararla. ■»■ acomodarla daban ti ern

no a1 adversario r>ara intervenir

con éxito .En el nrimer tiemno

Dr. Fernando de la \7ega
CflTEDRflb 1338
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(D E D I C I D fl G E II E R ñ h
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Neuniotórax
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destacó Páez por, sus espectacu

lares quites y por haber desarma

do la delantera colocolma; en el

segundo tiempo lo notamos un

tanto agotado; Vincent mejoró

mucho en el segundo tiempo, pe

ro al no entenderse con Aguirre

permitió qué se le pasara el ala

derecha alba. Jeria fué el más

parejo y el que entregó mejor en

el segundo tiempo, obedeciendo

una insinuación que se le hizo en

el descanso, entregó bajo y ra

zante; anuló por completo el ala

izquierda con su juego, un tanto

recio. En su abono se puede de

cir que le falló mucho el baek.

De los delanteros, el mejor fué

Núñez, a pesar del escaso juego

que tuvo, pero sus jugadas fue

ron las más peligrosas y el tanto

que marcó fué un tiro espectacu

lar después de eludir al negro

González y a Morales. Le siguió
en méritos J. Rivera, quién ac

tuó más o menos parejo e hizo

verdadero juego de inter, ayu

dando sus halves y atacando cuan

do era oportuno, dio poco juego
a su wing. El centro forward

Córdoba*no justificó su inclusión

en el equipo. Torito muy flojo
hizo muy buenas jugadas pero no

colaboró jamás a la defensa; es

te jugador que posee tan buenas

cualidades es una lástima que sea

tan poco dinámico . El winger

Torres que según se decía había

demostrado muy buenas cualida

des de goleador se chupó y falló

precisamente por su afán de que

rer hacer goles en el 2.o tiem

po se le insinuó que centrara y

en esa forma hizo algunas juga
das de mérito.

COLLIPULLI.
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En un match "pobre" Badminton
galeó a Ferroviarios

,En la cancha de los recoleta

nos se efectuó el Sábado pasado
el encuentro de Badminton y Fe

rroviarios, por la competencia
oficial de la sección profesional.
Ei match, al que concurrió es

casísimo público,- no tuvo fases ■

de mayor interés y se caracteri

zó por la casi absoluta falta de

técnica con que actuaron los con

tendores.. En efecto, éste se lle

vó a cabo snílo dentro de un mar

cado entusiasmo predominando
la acción de los aurinegros, quié
nes hicieron suyo el partido por

la cuenta, de.fi a 2. Ferroviarios,

que se presentó integrado poi'

varios suplentes, luchó eon entu

siasmo y logró equilibrar las ac

ciones durante el primer período,

como lo demuestra el marcador,

que señaló 3 tantos para Bad

minton y dos para los verdes.

Los goals fueron marcados por

Arancibia (2) y Saldívar. Zamo

ra y Echeverría convirtieron en

este tiempo los 2 y únicos tantos

para, su team- Durante él half -

lime final, Badminton ejerció un

mayor dominio logrando,, por in

termedio de Becerra y Muñoz,

marcar tres puntos más que con

solidaron la victoria de los au

rinegros. Vale detaear la, actua

ción del guardavallas de Ferro

viarios, que tuvo brillantes inter

venciones y que lo sindican como

un elemento de positivos méri

tos.

Debemos también mencionar al

zaguero Mendoza, el que junto

con Jiménez fueron lo mejor de!

once verde. El resto del equipo
está compuesto por jugadores que

no tienen aún suficiente cancha

como para alternar con elementos

eomo son los de los clubes lla

mados "grandes''. En cuanto a

Badminton se refiere, considera

mos que actuó sólo en forma re

gular. Su juego fué sólo de em

puje y esa sola característica

equivale a decir que no practicó
'foot-ball". La goleada que pro

dujo, fué consecuencia de accio

nes individuales de sus delante

ros- Camus y Destéfani en la de-

fensa> eon Becerra, y Arancibia

en el ataque, fueron los mejores

hombres de su cuadro. El zague

ro Pinto, que debutaba, está por

debajo de sus compañeros.
El preliminar entre los segun

dos cuadros se resolvió con la

victoria de Badminton por la

cuenta mínima .

NO DEJE
PASAR LA GRAN

lizacii Semestral
Oe los sombreros ROSE N B L 1 TT donde Ud, podrá adquirir

los mejores sombreros a precios de'OPORTLÍN IDAD

No olvide para sombreros RÓSErNBLJTT
rtBRlC*- MXCIONJH. DE 60RR&S V SOMBREROS

i suoursalessomBR&R&RIASROSENBLITT

Puente 616
- Pelletas 2850

—

. Ahumada 387

3STa.liu.m RoseriTolrtt e Hijos Ltda.

->o
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Lo del domingo

ci^a tenemo equipo que juega
fobal , se tenemo". ■ ■

Magallanes venció en el "Fortín Mapoeho" al Green Gross
—Cinco fueron los pepinos que le endilgó.

—Una

crítica al estilo "compadrito".
La hinchada de los blanqui

azules está prepotente- Y con

razón, amigo. Los purretes se

dedican a. boj-dar el pastito con

la redonda. El "festivo'" pasa

do se morfaron a los de la cruz

verde. Decían que los ehochainus

de Magallanes iban a pasar sus-

tito con los refuerzos que se pen

saba traer don Claudio. ¡Maca
nas! Sólo trajeron a Lira, el

centro que vá «de viaje, y no me

cabe en la forjadora este tran-

quito de los cruzados. Ma mir».

¡qué. pavada! El pibe tiene cla

se pero le falló el sistema ner

vioso. .

■

y los halves de ala

Con esos puntales en las orillas

no se va a ninguna parte- ¡Pibe
de oro! Sabías que el "embaja
dor" te iba a. manyar desde la

Oficial y no debiste jugar.

LIRA, que pronto irá a hacer el

"footballista" a Buenos Aires.

Todavía me pienso cuáles se

rían las intenciones de los "bor

dadores" de los de la "eruz";

en "vez de hacer juego tocio ner

vio y corazón, las emprendieron
con las tabas ríe los aguerridos
Y esos pibes, que juegan corar

r-nn pabura de que les pisen las

''callosidades", son unas fieras

pal. dulce, amigo. ¡Che, vea Ud.!

hacerle el prepotente al negro

Carmona, es una berretinada .

¡Si se necesita ser Quiñones!
Total para qué; pa que el ta-

pagoles Caballero se tuviera más

'aburo. Este si que tiene pasta

<le crack. ¡ Qué taponazos que

paró! Si no se para éste entre

los verticales, se ne convierte

en colador el Green .

Y si volvemos al dulce, pode

mos ver que la hinchada de las

populares botó veneno contra los

listados- ¡Qué injusticia, mamá

mía!

¡'Cría fama y échate a la ca

ma!

De Magallanes no podemos de

cir nada que no se haya 'dicho

ente último ¡tiempo juej»an to

dos para uno y cada uno para

todos. Y, dígame Ud. ¡Qué le

pasa a Vargas, el del gorrito
blanco! Tengo el palpito que ne

cesita un frasqnito de bacalao.

Si yo fuera de los mandarunes

le daba un domingo para que

hiciera de espectador. Y si quie
re que siga haciendo el crítico,

le voy a decir que Cotrotro se

va poniendo sobradorcito frente

al arco y cualquier día le' van a

mandar nn pepino por su culpa-
De los medios sólo Osorio no se

vé en forma y creo i|ue para

Culo Coló la directiva va a enca

jar a Julio Córdova . Lástima

que ese pequeño gigante que se

apellida Pacheco esté enfermo

¡Pa. mí que es "globo" el chi

mento ese del corazón ! lié voy

a -hacer el ari¡iv;ino: i Paelice-r

juega de derecho pal 5 y Torres

juega de izquierdo. Así y todo

creo qué con perdón de los albos,

Magallanes lleva las de ganar.

Por el momento tengo ofrecido

cinco mangos al santo de los cha

parrones pa ver si me deja tran

quilo el día cinco. Porque si

lluevo ¡qué bronca amigo! ¡Qué
bronca !

BERRETINERO

CARMONA, el eficiente foward

"aguerrido"

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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¡Good bye Garrocha!
De "matutino" a "Culuradito del Almendral"—El "lun

go" Sánchez emprendió vuelo a la Sportiva.
—

Osear Sánchez Labra, oriundo Nuestra despedida.
de Cauquenes, pueblo ^ue no só

lo produce el rico "criaturero"

sino que también grandes valo

rea deportivos como Toño López,
Chevalier Vega, Pibe Marques,

etc., y eficiente ex-centro half

del Morning, solucionadas sus

divergencias con éste club, ha

fornínlizado sus
"

fintees
"'

con

los "Ouluraditos del Almendral"

y es por eso que ya ha empren

dido viaje hacia Valparaíso, con

el objeto de vestir la casaca ro

ja de los muchachos de la Spor

tiva.

Los aficionados conocen sobra

damente las cualidades deporti

vas del "flaco" y estarán de

acuerdo con nosotros en que el

ambienté futbolístico de la capi

tal pierde uno de sus más cientí

ficos representantes.

¡S$. "pedágrée" deportivo del

"Garrocha" es interesante y no

está demás en que lo repitamos

una vez más:

Vino formando parte de un

poderoso seleccionado talquino

que cumpliera una. espléndida

performance en los Campos de

Sport Dirigentes del Badminton

descubrieron eti "Garrocha" es

pléndidas cualidades que era pre

ciso cultivar y fué así como de

inmediato le hicieron profesional
con el objeto de contar con su

concurso Desde entonces San-

ches! vistió la casaca "aurine

gra", la que en toda oportuni

dad defendió con entusiasmo.

Largo, tan largo como él, fué el

tiempo nué militó en las filas del

equipo del "Fortín del Mapoeho"

" en cada, partida fué ratifican

do su fama de bueno y acumu

lando méritos a su interesante

bofa denortiva.

Después pasó a defender la ca-

GARROCHA SÁNCHEZ qiw

ha emprendido viaje hacia Valpa

raíso para vestir la casaca de los

"Culuraditos del Almendral".

miseta azul del Morning Star en

el tiempo en que este equipo fue

ra uno de los líders del football

metropolitano . Incomprensiones,

que no queremos consignar, lo

hicieron abandonar las filas del

equipo de don ítalo D'Ottone.

SU NUEVA ERA DEPORTIVA

La Sportiva Italiana ha visto

en Sánchez la "llave" ideal pa

ra, su equipo y es por eso que ha

cristalizado sus proposiciones .

Resultado de ésto es que "Ga

rrocha" a liado sus maletas con

el objeto de trasladarse a la

Perla del Pacífico, ciudad que

será escenario de sus nuevas ac

tividades deportivas. A fuer de

egoístas sentimos sinceramente

el alejamiento de Sánchez, pues

con él se nos vá un gran depor
tista y un correcto caballero, pe
ro debemos al mismo tiempo con

formarnos con esta eventualidad

ya que el hombre merece, por

sus reconocidos méritos, escalar

nuevos puestos en su vida depor
tiva .

DESPEDIDA INTIMA

Nuestro hombre no sólo le

"pega" a la redonda de cuero,

sino que también a la de carey,

es decir, es aficionado al ping

pong En esta actividad es poco

menos que imbatible y ocupa uno

de los primeros puestos de la es

calerilla del Club "Los Trece",
de reciente formación, pero que

ya ha adquirido una completa

organización. Sabedores sus con

socios del alejamiento del "Ga

rrocha", le brindaron una sim

pática manifestación de despedi
da que se llevó a efecto el mar

tes próximo pasado y la cual se

desarrolló en medio del más cor

dial ambiente. Todos los asisten

tes a esa manifestación exterio

rizaron al "Garrocha" sus pro

fundos sentimientos con que lo

veían alejarse a hicieron votos

por su más completo éxito én

sus nuevas actividades tanto de

portivas como privadas. El fes

tejado, emocionado por las sin

ceras frases de aliento que se le

dirigían, contestó en una corta

y brillante improvisación el ho

menaje de que era objeto.

NUESTRA DESPEDIDA

Al alejarse el "Garrocha" le

deseamos toda clase de felicida

des y el más completo éxito en el

equipo de Campodónieo. Sabe

mos aue él tiene una gran per

severancia para sus entrenamien

tos, lo nue forzosamente deberá
redundar en pro de sus méritos

denortivos, v es ñor eso oue cree

mos que triunfará. ;V se lo de
seamos de todo corazón!

¡ttoort bye, "Garrocha"...
good bye!

■
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Raúl Carabantes que se medirá mañana con Osorio
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FERNANDITO y GODOY, los mejores Boxeadores Chilenos en su categoría
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CORTES, el viejo jui-v-Klor Colncoliiu
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VISAMOS
Que estamos' -atendiendo a nuestra distinguida

clientela en nuestras nuevos establecimientos de

Ahumada 215 y ftiistfirs 985
(CERCA DE AHUMADA)

CASA SAM,
ULTIMA SEMANA de nuestra Formidable Liquidación de grandes

existencias de Calzado Fino por Demolición del Edificio de

HUÉRFANOS 990 CASA SAMSÓ

3E

Señoritas!

Uno de los más hermosos y convenientes regalos es una car

tera elegante, fina y a precios de liquidación

Es el mejor regalo para los días de santo

VISITE UD. Y CONSULTE LOS PRECIOS DE

LIQUIDACIÓN
QUE ESTA OFRECIENDO NUES

TRA FABRICA

-
— AHUMADA 317 —

Almacén de Venta:

— ALONSO OVALLE 1646 —

(Entre Castro y Dieciocho, Fábrica)

Estás extraordinarias ofertas de

1 liquidación terminarán esta semana

Hl LA -MARROQUINERA
— AHUMADA 317 —

(Al llegar a Huérfanos)

ñ

ID

!Fá/t>r*Ioa, X-iifsclii tz

<s= 3E 3^EEí|BE ~<gfca ^^ |£ .0
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Los "diablos rojos" se preparan!
El comando rojo está dispuesto a "guapear". Son valiosas

las adquisiciones efectuadas. Bien por 1«

Los Diablos Rojos de Santa Lau
ra han echado la casa por la ven

tana en la formación del equipo
que deberá defender el prestigio
de la institución- Celebramos la

diligencia desplegada por el co

mando rojo en la renovación de su

ouadro dé honor, ya que ha venido

a dar la oportunidad para que se

destaquen nuevos y grandes va

lores del football chileno.

De las conquistas hechas en el

presente año consideramos que el

"Nene" .Aller, el joven e inteli

gente player ehillanejo, es sin lu

da alguna la más sobresaliente-

Su juego es armónico y vistoso;
eada vez que actúa obsequia al

público con verdadera academia

d.c football y es por esto que el

'•respetable", que ha sido justi
ciero al apreciar las inmensas

cualidades del "Nene" premia
cada una de sus intervenciones

con sincer-os aplausos que son el

fiel reflejo de las simpatías que

sienten por él. ¡Al César lo que

es del César!

Le sigue en méritos, y refi

riéndonos solamente a las "con

quistas" sureñas, el gran insider

penquista Tapia. Su debut en

canchas metropolitanas fué con-

sagra.torio y junto con Aller ha

venido a tonificar poderosamente
la línea de ataque de los "diablos

rojos".
Su rapidez, potencia de shoot,

modalidad de juego (que es muy

similar a la del "Chorero"

Avendaño) hacen de él un juga
dor peligrosísimo para la defen

sa más pintada.

Siguiendo en orden' de méritos,

debemos mencionar a "Cheva

lier" Vega, puntero derecho se

leccionado de Cauquenes. De es

te jugador podemos decir que es

renovaci6n de valores.

'

Chevalier
"

VEGA,
"

Nene
' '

A LLER,

LEAL, los nuevos valor°s de los

TAPIA, ALVAREZ

"diablos rojos".

un diamante en. bruto; tiene pas

ta para llegar a ser un gran ele

mento, pero aún no asimilado

aquellos que los euyanos llaman

"picardía criolla". Su carrera

endemoniada y sus fortísimos

shoots hacen de él un gran win

ger, pero aún le falta mayor do

minio del dribling y en el juego
con cabeza. ¡Y amigo, un poqui
to más de corazón para la lucha!

De todos modos Vega es nn mu-

eha.cho joven y para quien se

presenta un amplio porvenir de

portivo. La Unión tiene en él

un crack en ciernes; todo reside

en cjue pulimente' su estilo de jue
go.

Leal ha tenido algunas presen

taciones que han estado muy por

bajo de aquella que le viéramos

en la final del Campeonato - de

Chile, pero creemos que ésto se

debe a que el hombre aún no ha

asimilado bien el estilo de juego
de nuestros equipos profesionales

y que urna vez que esté bien am

bientado podrá ofrecernos de

nuevo aquél espléndido juego que

luciera eomo "llave" del Selec

cionado de la Zona 'Sur-

De Alvarez podríamos decir

otro tanto. Es un player ya for

mado, y con un estilo propio de

juego, posee condiciones y está

llamado a rendir aún más en fa

vor de la camiseta que defiende-

Una afirmación definitiva, sobre

este elemento la. dejaremos para

otra oportunidad.
Al terminar este comentario,

sólo nos resta felicitar sincera

mente al comando rojo por su la

bor desplegada, en bien del foot

ball metropolitano. Y a los de

más rivales de la Oficial debe

mos decirle que un equipito co

mo el de los "diablos rojos" es

tá llamado a ocupar uüo de los

puestos de vanguardia en el Cam

peonato del presente año.

"DON SEVERO"

avisa a la Asociación de Foot

ball de Santiago que los carnets

válidos por esta Empresa son los

siguientes: los demás quedan

nulos :

Alej de la Vega

Augusto Aguirre

Osear Lara

Gilberto Guzmán

Osvaldo Arellano.

Tina en casacon Anilinas GROEBE UNIVERSAL
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El box de la semana

El "estilista valdiviano" frente a

"Chumingo" Osorio
Pelearán 10 rounds, mañana en el Estadio Nacional.—John Bernhardt y Baeza

combatieron el domingo pasaJo haciendo un lance deslucido.—Lorca

venció fácilmente a Santelices.—El negro Billy Jones,

un nuevo rival para el iquiqueño Godoy.

Ante escasa concurrencia se

realizó el último domingo en la

tarde el programa popular boxe-

ril, organizado por Livingstone,

en el Estadio Nacional.

Los encuentros en casi su tota

lidad, fueron del agrado de la

concurrencia, a excepción del

match de fondo, a cargo de John

Bernhardt y Florencio Baeza.

Estos púgiles realizaron un

match, carente de interés; Baeza

con su continuo ataque, mantu

vo a la defensa a su antagonista,

hasta promediar el 4. o round, en

el cual levantó su mano en se

ñal de vencimiento. Bernhardt

no fué en ningún momento ri

val temible para Baeza; después

de su larga relache — la cual

puede continuarla indefinida

mente — ha perdido todas sus

bellas cualidades que poseía ea

épocas pasadas. Baeza, solamen

te discreto. Le falta entrena

miento para llegar a recuperar

sus antiguas formas. No tien<*

nada extraordinario.

LOS DEMÁS ENCUENTROS

El Corcho Gutiérrez y Lorca se

destacaron nítidamente a sus

vencidos: Dagoberto Ibáñez y

Willie Santelices, respectivamen

te. El Corcho rancaguino está

volviendo- por sus fueros y Lorca,

invicto, está demostrando a tra

vés de sus combates ser un pe

leador temible para cualquier

pluma .

UN NUEVO CONTENDOR PA

RA ARTURO GODOY

Desde antes de ayer se en

cuentra en Santiago el peso pe

sado de color Billy Jones, que

enfrentará a Godoy a mediados

de Agosto. El norteamericano

viene de Buenos Aires, donde

sostuvo dos peleas, frente a Tu

lio Fusari a quién venció por K.

O. T. al \4.o round, y la otra

con Parrille, ante quién perdió

por puntos,, resultado injusto, se

gún la prensa y público argenti

no; Billy Jones le ganó casi la

mayoría de las vueltas; pero rtr

sultó perdedor.

CARABANTES Y OSORIO

Dos ciencias se encontrarán

mañana frente a frente. Cars.-

r

CALEFACCIÓN

í
El sistema más económrco - Variedades de modelos - Facilidades de pago

Cia. de Consumidores deGas de Santiago
SANTO DOMINGO N.o 1061

TiñaTeíTcasa con Anilinas GROEBE -UNÍVERSAÍT
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bantes y Osorio, los maestros del

ring, ambos vencedores última
mente del argentino Tieri, diri
mirán superioridades én 10

rounds. Tanto el "estilista" val

diviano como el "esgrimista del

ring" se encuentran en óptimas
condicione8.

Por las performances cumpli
das por ambos y sus condiciones,
nos inclinamos a Carabantes co

mo probable vencedor; su cien

cia, su juventud; rapidez para

golpear, su buena vista, creemos

que triunfarán ante la agilidad
de Osorio, no desconociendo loe

méritos del "Narigón".

CONVERSAMOS CON BILLY

JONES

A su arribo a nuestra ca

pital, hemos podido conver

sar breves instantes con el

próximo rival de nuestro gran

figther Arturo Godoy. In

terrogado por uno de nues

tros redactores sobre la opi
nión que le merecían Baer y

J arnera, dijo textualmente:

"Actualmente los "cuadra

dos" de la Unión se encuen

tran desprovistos de buenos

pesados, es por esto que no

se ha podido comprobar fe

hacientemente la verdadera

capacidad de. Baer. Con to

do, estimo que Carnera es

más boxeador que el actual

campeón".
En nuestra próxima edición

publicaremos una amplia in

terview que este gigante de

color nos ha prometido.

15

"DON SEVERO"

avisa a los Administradores de

Teatros, que los únicos carnets.
válidos son los siguientes: los de

más quedan nulos:

Alej de la Vega

Augusto Aguirre

Osear Lara

Gilberto Guzmán

Osvaldo Arellano.

INTERNADO
PARA

KNORITAS

<$ 12.-

4.;-

de la hermosa novela de este título

que hemos publicado es el argumento

de la película que se estrenó en

estos días.

INTERNADO PARA SEÑORITAS,

por Christa Winsloe, primera edición en es

pañol ..-...■ •■ • •-....

LEA UÍ, ADEMAS:

EL AMOR EN LA AMERICA DEL SUD,

por Max Daireaux. Un libro original y muy

ameno, en el cual este prestigioso autor francés

hace un estudio literario y novelesco del amor

en nuestro Continente, desde la época anterior

a la Colonia hasta nuestros días. Colección Er-

cilla ••..-. ■•

, ... $

LA MUJER DE IAKOF,

por Pierre Frondaie. Novela de corte moderno

a través de cuyas páginas se desarrolla una in

triga llena de interesantes expectativas. Es la

novela del amor que triunfa con los jóvenes y

sólo sirve de triste recuerdo a los que ya van

envejeciendo. Colección Ercilla ••

•. §

VERANO YANQUI, por Yvon Lapaquellerie (No

vela) •

. .• '••..?
LA MUERTE DEL PENSAMIENTO BURGUÉS,

por Emmanueí Berl ■ •

. .,

'

$
POBRE CRISTO, por Mario Mariani ; $

JCYRA KYRALINA, por Panai Istrati ...... .... ?
SOY UN TERRIBLE BURGUÉS, por Clemente Vau-

tel • ■

- r$
LOS RINCONES SECRETOS DEL CORAZÓN, por

H. G. Wells -y. $
EL POETA Y LA INFIEL, por Max Daireaux ... $

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS, EN

TODOS LOS PUESTOS DE PERIÓDICOS Y EN LA

EDITORIAL ERCILLI
— MONJITAS 454 — CASILLA 2787 — SANTIAGO

Los pedidos de provincias se despachan el mismo día de

llegada. Remitimos contra reembolso desde ? 1.00. Pida Ca

tálogo gratis.

i.—

i.—

2.—

3—

3.—

6.—

6 —

3.—

Tina en casa con Anilinas GROEBE UNIVERSAL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA



16

PiCH
. .Pronto tendremos Directorio

Central con miembros nuevos.

Parece que el actual, no satisfa

cerla a algunos señores delega
dos y aquellos tampoco estarían

dispuestos a soportar palos.
Blandos para el castigo . . .

Con la rueda única está per

diendo el público a los pocos clu

bes que hacen la fuerza en el

ambiente.

Para el match Coló Coló - Ma

gallanes no habrán entradas an

tes del encuentro. Verdad Mís-

ter George Raft Aguirripley?

Comentan que el Consejo de la

Federación terminará por conge

larse. ¿Quién será el "frigidai-
re"?

. . Es un hecho la Competencia

extraoficial entre Jos 'grandores
del football metropolitano. ¡Me
nos mal, tendrán para librar los

gastos de pucherete!

Es un mal negocio que algunos
clubes profesionales piensen ven

der casi todos sus elementos

más discretos; máxime cuando

no son equipos poderosos. ¡De
nial en peor!

..Es extraña la campaña del

Audax en Lima. La afición no

"creía' 'en el equipo. O los del

Rimac han decaído o los verdes

han progresado y se han supera

do. Optamos por lo primero:

mejor dicho, pensamos que han

sucedido las dos cosas.

DON SEVERO

por Kiko y Kako

hombre está contento porque al

go st trae entre manos y él que

se comerá el "ganado" será el

que le hizo la cama en lo de

"Collipulli".

Pacheco, el winger del Maga

llanes, no está tan enfermo co

mo se decía ¡globo, señor! Si al

canzan a sacarle la "flecha" del

corazón jugará contra Coló Coló.

¡¡Maledicentes!!..

Sarmiento, él delegado de Co

llipulli", ya no está tan triste

por su esfumada representación
ante la dirigente máxima. El

Los del equipjto aguerrido ha

brían sido invitados a "Baires"

por el vice presidente de Boca

(sin menúscula). Piensa el co

mando aguerrido que éste viaje

es peligroso para sus intereses;

temen que se les quede medio

equipo por esos pagos. ¡Qué

pastito para los destripadores de

acá !

KIKO Y KAKO.

1 CONFITERÍA DIECIOCHO ,¡

[ LIMONEHATTO |
¡ DIECIOCHO No 40

— TELEFONO No 63917 j

¡ Importadores de ¡
¡ Frascos tapa Esmerülada "íBonopol" |
'i

"

H

¡ Depósito de los productos 'COSTA" y 'HUCKE" ¡

1 GALLETAS, CHOCOLATES, BOMBONES, j
¡ CARAMELOS Y CONFITES p

riras-ysjssg

Tornería

RECORTES - TALLADOS
Muebles - Lámparas

y todo trabajo

Cóndor 1380 -Teléfono 80773

óndor"
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Emprendieron viaje .. .

Los representantes de 1

en ia Seman

ntral

Bermejo, Ruz, Fernández, Gómez y Rojas.se fueron el

martes.—Participarán en el circuito cíclísticos

Antofagasta-MejillonesA-ntofagasta.
En el Reina del Pacífico, em- en la prueba Antofagasta-Mejillo-

prendieron viaje, el martes pasa- nes-Antofagasta .

do, a Antofagasta los cinco peda
leros que defenderán los prestigos
del ciclismo de la Zona Centra!,

RUZ, que lleva la responsabili

dad de nuestros prestigios.

BERMEJO, que junto con Gome:;

acompañarán a Ruz.

COMPRE SUS PROVISIONES DONDE '."

R. J± V"E R. -A. «Se Oía,

quién le venderá mercadería de primera, en los siguientes

Emporios:

EMPORIO "LA MONEDA", Moneda 1375, Teléfono 61077.

EMPORIO "NUEVA LOURDES", San Francisco esquina
Diez de Julio.

FIAMBRERIA "EL MERCURIO", Moneda esq. Compañía.

Ruz, Bermejo y Gómez, de la

capital y Fernández y el campeón
de Chile en pruebas por carrete

ras, por la Asociación Valparaíso.
son los encargados de dejar bien

colocados nuestros prestigias.

¡Desde acá esperamos oir sus

i! timbres entre los vencedores!

mmmyy¿m %am?¡m?;

El porteño FERNANDEZ, a

cuiien se le asigna gran chance

en la prueba de mañana

Tina en casa con Andinas GROEBE-UNIVERSAL
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Sección Teatros

DON SEVERO

por Mister X

Vaiicelii y su Compañía
Que viene actuando en el Rei

na Victoria hace 3 meses eon un

éxito poco común, sobre todo, tra

tándose de que actúa en un Tea

tro que estaba por demás des

acreditado, pero Valicelli que go

za de tantas simpatías en el pú
blico chileno ha seguido llevan

do a esa sala una abundantísi

ma concurrencia que lo festeja en

todas sus obras, y eso demuestra

una vez más que para los bue

nos espectáculos no lia.y salas

malas .

Además, Valicelli ha sabido

rodearse de un conjunto de artis

tas jóvenes y homogéneos y con

su Director, Antonio Colaneri,
hombre experto e inteligente que

ha sabido dirigir y mantener la

disciplina en la compañía. A su

talento se debe . también mucho

de los éxitos de esta Cía. ; sin

ir más lejos, uno de ellos, el más

grande de la actual temporada:

"PRESIDIO", pieza de Amadeo

González y que Valicelli puso en

escena con gran cariño, pues él

siempre ha demostrado al públi
co y a los autores chilenos, cuan

ta simpatía siente por todo lo

nuestro, por eso es que en su re

pertorio figuran cinco obras de

autores chilenos, demostrando así

a las Compañías Nacionales que

sólo figuran en sus carteles

obras extranjeras, que aquí tam

bién hay autores dignos de .to

marse en consideración, y que

cuando se les estrenan sus obras

bien sabidas y presentándolas co

rrectamente, el público las vé

con gusto y las aplaude con en

tusiasmo .

Próximamente Valicelli estre

nará otra, obra nacional, del ce

lebrado autor Carlos Carióla, ti

tulada: "LA REVOLUCIÓN

DEL 34" y esperamos que, como

en los estrenos anteriores chile

nos, sea otro triunfo para artis

tas y autor.

EN EL COLISEO

El Jueves 26 se estrenó en el

Teatro Coliseo, la gran Compa
ñía Nacional de Revistas Sarna-

tare, con las dos revistas que

han sido un éxito: "Café Ex

press", de Enrique Barrenechea,

y Armando Carrera, y "Cuando

venga el divorcio",, revista es

pectacular de" Pepe Rojas y Ro

berto R-etes.

Como puede haberse dado cuen

ta el público asistente, esta Com

pañía no ha omitido gastos, ni

detalles, para hacer de la presen

tación, algo que ha superado a

todo lo. que liemos, visto anterior

mente.

El elenco está encabezado por

las vedettes Pierrette y Alham-

bra Fiori; los coreógrafos, Lucy
Clark y Marcelo Eiori; la carac

terística Blanca Arce; ios acto

res cómicos Pepe Rojas, Eugenio

Retes, Orlando Castillo y Gabriel

Mafurana ;
• las tiples Clara del

Castillo, Emperatriz Carvajal y

Cora Díaz; los chansonniers An

tonio Pont y Efraín Capdevila,

Además, veinte .segunda tiples,
bailarinas elegidas por concurso

especial, integran el numerosn

elenco de Sarnatare.

"HOMBRES DEL MACANA"

Es ésta una adaptación de la

célebre
_

obra de Fer'ene Molnar

intitulada "Los Chiteos de la

calle Paúl
' '

. Los críticos norte

americanos crnsideran esta cinta

como la magnti obra de Borzage.
El eíonco lo' forman en su mayor

parte chiquillos que, como mate

ria plástica, Borzage ha logrado
moldear como si fuese un escul

tor espiritual. Esta película es.

sin duda alguna, la realización

más fina y más característica de

Borzage.
Esta *pelíeu'l& se estrena el mar

tes 31 en el Baqúedano.

;«WOC^eK^«VV«^S3S3SSÍSÍ3S*3í3í S»^5SJSJr«raS3í5í3í}SS£5SSSSJÜ^^

SPORTIV
La casa más surtida en artículos de sport y que

más barato vende

Calzado para fútbol y otros deportes

$m DIEGO 1069 - TELEFONO H7 Matadero

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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ds. hablar
Las molestias de las vías urinarias, sean debidas «

enfriamiento o infección, constituyen un gran peligro
para iodo el cuerpo, si no se toman inmediatamente
medida:, enérgicas contra ellas.

El remedio seguro y dé acción rápida: las tabletas

de HELMITOL. Quitan :los dolores, limpian las vías

urina/ias de impurezas y microbios dañinos, y desen
vuelven un exce ente efecto desinfectante.

Las tabletas de HELMITOL facultan a los ríñones su

función vital; la limpieza o depuración de la sangre.
El cuerpo y el espíritu recobran así toda su elasti

cidad y fortaleza.

Para la limpieza y desinfección de las vías urinarias,
exclusivamente

las tabletas de

El antiséptico urinario preterido
La Cruz BAYER garantiza el resultado

prometido.

^ef/Jencifrafo 3üe*vVt
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Q\zé pasa?
Movimiento eu las Gerencias

de casas alquiladoras Cinemato

gráficas ■

Ayer la Metro, ahora Ibarra y

Cía. Ltda., desde hoy Ajaría y

Cía. Ltda.

Todavía irá en viaje don Jorge

Suárez Orrego para asumir su?

nuevas funciones en un país ve

ciño, euando inesperadamente sin

aviso previo, lo sigue, don Ángel

Ibarra, que se dice se va al viejo

mundo .

Nuevo gerente de la Metro es

Mr..... a quién no tienen e!

gusto de conocer ni los mismos

Empresarios que trabajan con la

citada Cía., pues parece querer

estudiar la situación cineraato ■

gráfica del país, antes de apare

cer en público. •

Y 'Gerente de la firma Ajuria.
nos dicen ha sido nombrado don

Manuel Aree. Un chileno, i\n hi

jo de nuestro país, lo que nos

enorgullece verdaderamente, por

que hasta hoy las Empresas Ci

nematográficas, en su easi tota

lidad son Administradas y diri

gidas por hijos de otras tierras

Conocemos demasiado la modes

tia del nuevo Gerente de Ajuria

y Cía. y conocemos también- su

hermetismo que . hace imposible
saber de sus labios lo que él n<

quiere comunicar.,

ISabemos también que goza, den

tro de la familia cinematográfica,
de generales simpatías y un am

biente muy bien ganado por su

caballerosidad, rliscresión y ecua

nimidad.

Con estos antecedentes nos pro

pusimos entrevistarlo y después
de infructuosas búsquedas por su

oficina, quiso la casualidad qu?

lo encontrásemos a la puerta de!

Banco Central, acompañado de

uno de los señores Consejeros de

la mencionada institución banca-

ria.

Nuestro carácter de periodistas

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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nos autoriza; le dijimos para

interrumpir su conversación y

para felicitarlo por su justo . y

merecido ascenso a la gerencia
ue la Casa Ajuria.
Nos mira- . . y se sonríe. Esta

mos perdidos, nos dijimos para

nosotros; pues este hombre que

ya eu otras ocasiones lo llama

mos el negro de la eterna sonri

sa; cuando sonríe... no dice na

da. Proseguimos nosotros- Es

tamos en antecedentes del viaje
del señor Ibarra y que Ud. ocu

paría su puesto.
iSe. . . sonríe. ......

Nosotros sabemos que su nom

bramiento ha sido favorablemen

te comentado en todos los círcu

los cinematográficos-...
El. . . sonríe- .....

El hombre no dice nada y nos

otros desesperados optamos por

retirarnos. •
-

Al despedirnos y tenderle la

mano, nos dice:

Para no pecar de inculto. Si

algo puedo decirles, sólo es lo

DON SEVERO

BROADW

faOMno
SAN ANTONIO ESQ. MONJITAS

Casilla 2408. — Teléfono 87195

Ofrece a usted Casimir Inglés, ga

rantizado. Azul, negro y fantasías.

La única sastrería en Chile que pue:

de ofrecerle esta oportunidad con un

inmenso stock.

TEATRO RECOLETA

ÉN* „,-*. ,*
,.

,

Recoleta esquina Dominica. —

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BA

RRIO CON EQUIPO DOBLE

R. C. A.

SONIDO PERFECTO

SÁBADO 28. — Sexta y últi

ma función de la serial La clave

infernal y Fascinación.

DOMINGO 29. — Matinée:

Sexta y última función de la se

rial La clave infernal; Alma de

Centauro y Cómicas.—Vermouth

y Noche: Fácil de amar.

LUNES 30. — Función popu

lar doble.

MARTES 31. — Internado pa

ra señoritas.

MIÉRCOLES l.o. — Gran es

treno .

JUEVES 2. — Carolina.
"

siguiente: Tengo a mi cargo la

programación general de la easa

Ajuria, casa que seguiirá como

hasta hoy, presentando sus pro

gramas llenos de éxitos. Don

Ángel Ibarra sigue por ahora,

siendo mi gerente espiritual y

mañana, cuando vuelva a. ocupar

su sitio que deja momentánea

mente, seguiré siendo el soldado

sin galones, dispuesto a trabajar
y a secundarlo en sus labores

como hasta ayer.

Por ahora, repito, las cosas se

guirán, su curso normal- Los Pro

gramas Ajuria, continuarán sien

do novedosos y llenos de atrac

tivos. Mi labor priáeipal será lo

grar la. unión de la familia cine

matográfica, dividida últimamen

te por razones, a mi juicio, fáci

les de subsanar eon buena vo

luntad de todos.

Yo no quifero luchas ni des

acuerdos, quiero paz y unión.

Si legro mis anhelos me consi

deraré verdaderamente feliz.

Creo, nos dice que he dado res

puesta a sus interrogaciones, y

que están en antecedentes de lo

que querían saber.

No creo que esto interese al

público, nos agrega, así es que

espero que esta conversación ten

ga carácter personal-
Nos despedimos y al volver la

esquina vemos que el señor Con

sejero está dando un abrazo a

nuestro entrevistado.

Abrazo merecido al que "Don

Severo" se adhiere, saludando y

deseándole éxito , en su jornada
al nuevo gerente de la Casa Aju
ria, pues lo merece porque es to

do un caballero y porque es chi

leno.

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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Dos elementos de los equipos Audax y Magallanes que están sobresaliendo
en esta temporada.
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LILIAN HARVEY, bella artista alemana que en la actualidad está haciendo //uror

liña mtm con illas Oroelw-Onlversal
Vmta

™¿tX£tieas
ÍÍTAH Y

.
Ir¡;-r.¿soi — Sai; Francisco 4Ú.- Santiago.



Arturo Torres, capitán
del Magallanes, es ac

tualmente uno de los

mejores centro medios
que hay en nuestras

canchas. Mañana ten

drá oportunidad de ra

tificar sus espléndidas

cualidades.

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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Almacén "Dieciocho"
Establecido en 1869

Blas Koncagiiolo B.

Calle 18 N.os 2o y 30 - Teléfono aut-i 86256

SANTIAGO

Comestibles Finos y Licores Nacionales y Extrangeros

Frutas, Mantequillas y Quesos Frescos diariamente

Servicio rápido a domicilio

ti

Señoritas!

w

Uno de los más hermosos y convenientes regalos' es una car

tera elegante, fina ya precios de liquidación

Es el mejor regalo para los días de santo

VISITE .UD. Y CONSULTE LOS PRECIOS DE

LlQU.IPfKlON
QUE ESTA OFRECIENDO NUE3-

1RA FABRICA
'

— AHUMADA 317 —

Almacén de Venta:

— ALONSO OVALLE 1646 -

(Entre Castro y Dieciocho, Fábrica)

^títas extraordinarias ofertas de

iiciuidacion terminarán esta semana

LA MARR0QU1NERA
— AHUMADA 317 —

(Al llegar a Huérfanos)

Fá/brica, Lifscixi-te

^S^^ÉSf ?3E
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MiONTEDA 134©

Propiedades exclusivamente de renta - FUNDOS.

SEMANARIO-
DEPORTES.CÍH13
• • • • Y TEATROS

PRECIO: $ 0.60

AÑO II

DIRECCIÓN: Moneda 1367,

Santiago de Chile, Agosto 4 de 1934

APARACE LOS SÁBADOS

N.o 62

Magallanes v Colo-Colo. pedestales
del foot-ball chileno

¡Y estamos en la víspera de la jornada má

xima del football chileno! Llegan hasta él fieid

a dirimir superioridades dos fuertes conjuntos

conceptuados por la afición deportiva de todo

el país como los más sobresalientes represen

tantes del arte del balompié de esta larga y

angosta faja de terreno, que parece una espada

suspendida al cinto de América, como dijera
el poeta. No sólo la afición deportiva de la

capital está anhelante de presenciar esta mag

na contienda, cuyo relato sólo habría sido dig
no de ser escrito por la pluma de Homero, sino

también por aquéllos aficionados que están dis

tantes de ésta. Y es justificado este anhelo,

ya que la justa en que participarján estos mo

dernos gladiadores, dejará imperecederos re

cuerdos en los que tengan la suerte d asistir

a tan grandioso espectáculo.

C. Coló y Magallanes, instituciones gloriosas

para nuestro football, de una vida deportiva

de brillantes relieves y que año tras año, a

través de su larga existencia, han ido acumu

lando laureles sobre laureles, por sus merito

rias performances rendidas, son las que mañana

nos brindarán con el más solemne de los es

pectáculos deportivos. Las directivas de am

bos clubs, ante el pedido delirante e imperioso
de la afición, se han desoído de viejos res

quemores para hacer una realidad este lance,
es por eso que la arena deportiva de los Cam

pos de Sports de Ñuñoa, será el escenario en

que se desarrollará esta titánica lucha: la lu

cha de dos instituciones que tratarán de adju
dicarse la ansiada palma de la victoria para

cimentar sus prestigios, sus glorias y sus tra

diciones.

UN POCO DE HISTORIA

Allá por el año 1897 se fundó en nuestra

capital un Club de Football que recibió el nom

bre de "BRITANIA", más que club de foot

ball, era un club social que reunía en su seno

las más destacadas personalidades de ese en

tonces, como en ese tiempo la: práctica del foot

ball se hacía "entre familia", pocas son las

referencias qTie de él han llegado hasta noso

tros. Andando el tiempo los socios y dirigen
tes del "Britjanja" resolvieron cambiarle tri

nombre por el de
' '

Escuela Normal F . C .

' '

.

La nueva institución, en el nombre, tuvo un

gran éxito y contó entre sus filas con los
'

me

jores "valores" de su época, -pero así y todo,

los socios, que seguramente en ese tiempo? -ya

conocían los "hobbys" y el de ellos, probable

mente era el de cambiar (iombres, resolvieron

bautizar de nuevo a su institución y esta vez

la denominaron "Baqúedano F. C". En su

mayoría los que la componían eran alumnos y

profesores de la Escuela Normal . Durante lar

go tiempo dejaron tranquilo el nombre que le

habían puesto, pero es el caso que llegamos al

año 1905, fecha en que se declara en rorgani-

zación al club . Resultado de esta reorganiza

ción fué que el Baqúedano pasó a llamarse Club

Social y Deportivo "Magallanes". Desde en

tonces la existencia del "aguerrido" fué todo

un éxito, las victorias abundaban y cada día,

cada mes, cada año que pasaba, eran nuevos

Tifio en cojo con anilinas Groebe-Universai TmMs¿£is¡2
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períodos de progreso. Pero había de cumplirse
le destino del noble "aguerrido" y en la época
en que se encontraba en la cúspide de sus glo
rias se produjo en su seno una revolución in

testina que lo dividió. Y si mal no recorda

mos las cosas se produjeron a raíz de una de

rrota que sufrió el Magallanes después de ha
ber "guapeado" de invicto durante tres años

consecutivos.

Y SACIO EL COLÓ COLÓ

EJ resultado de esa derrota fué fatal para
los colores magallánicos, y un gran número

de síls socios y de sus jugadores guiados por

el gran player que rindiera su vida en Valla-

dolid en defensa de los colores albos, David

Arellano (Q. E. P. D.), se alejaron de sus

filas para constituir el que hoy es el COLÓ

COLÓ F. C.

Este fué un golpe de muerte para el Ma

gallanes, pues los elementos que siguieron al

gran Davíl eran los puntales del team ague

rrido, quedando por lo tanto reducida su poten
cialidad a un nivel aemasiado bajo con relación

al qué hasta ese entonces liabía mantenido.

Desde su venida al mundo deportivo, el

Oolo Coló conquistó triunfos y fama y de in

mediato se ganó el apreciado de las multitu

des que en la mala o en la buena siempre le

han sido fiel. Pero debemos ser justos con Coló

Coló y hemos de recordar que fué el primer

equipo nacional que nos demostró la belleza del

foot-ball; debemos recordar que su triunfal jira

por Europa llenó de orgullo no sólo el corazón

Se los fanáticos deportivos sino que también el

de todos 16s Chilenos. Es que la hazaña de los

albos en su jira por Europa fué algo que sola

mente se puede calificar de sublime. ¡Era
un puñaúo de chilenos que sin mayores conoci

mientos de'ia complicada técnica del football

se entregaban a la lucha, todo nervio y corazón,
con la sola divisa de dejar en alto los presti

gios del patrio pabellón!

El regreso de Coló Coló a nuestras canchas

fué toda una apoteosis. Los miles de admira

dores que domingo a domingo se congregaban a

presenciar sus partidos, salían de la cancha con

el firme convencimiento de que no era un gru

po de futbolistas los que habían actuado, sino

un conjunto de artistas. ¡Y eran, efectivamen

te, unos artistas! ¡Fueron los que imprimieron

al football cnileno una nueva modalidad!

Pero, fatalmente, el destino había de cum-

pilrse. Algunos directores opinan que se deben

efectuar algunas renovaciones de valores con

el objeto de .mantener la eficacia del cuadro,

pero esto es mal interpretado y se llega al rom

pimiento. Estos, ante la resistencia que han en

contrado resuelven apartar tienda y para ello

se retiran de" popular club albo.

EL PULPO ÑUÑOA

La venida al mundo deportivo del Pulpo

Ñuñoa, fué casi similar a la de Coló Coló. Este

se formó a raíz de una incidencia en el Maga-
Sanes y el Pulpo, a raíz de. una incidencia en

el Coló Coto . Pero en la vida del nieto del ague

rrido hubo iíe ser necesariamente lánguida,
puesto qué sü" afiliación no le permitía alternar

regularmente'con los cuadros más poderooss del

ambiente capitalino. Con todo, su corta exis

tencia fué brillante y famosa, ya que muchos ■

de los equipos que en esa época militaban en

la serie de Honor, cayeron abatidos por las

huestes de don Fernando Larraín.

MAGALLANES REVIVE

Ante la imposibilidad de poder alternar con

los equipos ¿Té más reconocidos méritos, la di

rigente del Pulpo Ñuñoa decidió unificarse con

algunos de los equipos que tuviera filiación a

la Asociacrón Santiago . Los candidatos fueron

dos: Liverpool Wanderers y Magallanes.
El Directorio del Pulpo decidió unificarse

con Magallanes y desde entonces pasaron a for

mar un poderoso conjunto. Gran trabajo costó

a los nuevos dirigenites del Magallanes formar

el equipo que había de defender los colores de

la institución^ pero garcias al entusiasmo y coo

peración ue su presidente, don Fernando La

rraín M. se Tueron salvando los escollos hasta

coronar este supremo esfuerzo al adjudicarse el

Magallanes él Primer Campeonato Profesional

efectuado el año 1933.

ANTECEDENTES DE LOS CONTENDORES

DE MAÑANA

El púolico está al corriente de las perfor

mances rendidas por los cuadros que mañana

deberán protagonizar el sensacional lance que

con, toda juscicia ha sido llamado el "clásico

del año" y no estaría demás que nosotros vol

viéramos a insistir sobre ello. Para nadie ea

una duda que Coló Coló y Magallanes son ac

tualmente los puntales más poderosos dé nues

tro football, la modalidad de juego de ambos

equipos ña sí5o apreciada en innumerables oca

siones por ese mismo público que mañana ro

deará el escenario de la brega. Cada match que

han' efectuado ha sido para demostrar a la afi-

Tifia en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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ción el eficiente estado en qué se encuentran;
la enorme gama de recursos que poseen y sobre

todo ese maravilloso juego de conjunto.
Ona de las principales características del

maten a realizarse mañana, 'consiste en que es

él primer amistoso que Magallanes juega con

Ciólo Coló, desde el día en que un grupo de

muchachos decidió abandonar las filas del "agüe
rrido

' '

para Tormar él club que mañana le dis

putará palmo a palmo los honores de la vic-,
toria.

LOS ÚLTIMOS MATCHS DE "ENTRENA

MIENTO^

El domingo pasado efectuaron los conten

dores de mañana sus últimos matchs de "entre

namiento" y ambos salieron de ellos airiosos.

Magallanes se impuso después de porfiada lu

cha sobre el Deportivo Viña del Mar y Coló

Oolo se impuso sobre el Santiago en forma hol

gada." Ambos resultados son aprontes valiosí

simos" para la' contienda de mañana, ya que por

ellos se puecie colegir que 7a lucha ha de ser-

titánica .

Ambos contendores han resuelto concentrar

sus respectivas "squadras" con el objeto de

entrar a la cancha en el máximum de sus me

dios. Los albos lo harán en Apoquindo y los

"aguerridos'' en la Isla de Maipo.

El hecho que don Alfredo Vargas arbitre

este match de tanta trascendencia, es una ga

rantía para los clubs interesa-dos, para los ju

gadores y para el público que concurrirá en el

deseo de ver el buen football que estos equipos

son capaces de desarrollar.

EOS QUE ACTUARAN

Defenderán los colores albí-celestes : Ibaeache;

Vargas, Córdova; Córdova Julio, Torres A. y

Ponce; Torres Gmo., Carmona, Ogaz, Avendaño

e Inostroza.

Los afjos se harán representar por la si-

giuente "squadra": Cortez; Welch y,Morales:

Montero, Orrego- y González; González A., Su

biabre, Carvallo, Eduardo y Olguín.

ErL ua^ko

r.*—-.»'•-:O* - **
■ wm»& J*1**^ *> •»<*■* *»¿& v^ ■**"•■

Propietario: Waldo Sanhueza; Competidor: Coló Coló; padre: Magallanes; madre:. Claque,

preparador Subiabre; jinete: empuje; color: albo, brat. negro; Stud; Ñuñoa.
'

Propietario. Fernando Larraín; competidor: Magallanes; padre: Biquedano; madre. Jirt-

tania; preparador: Care-Cacho; jinete: técnico; colores: albi-celestc; Stud: Matadero

Tifia en casa con Anilinas GROEBE UNIVERSAL"
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA



DON SEVERO

Pe la última reunión de los

Habíamos casi perdido la cos

tumbre de asistir a las reuniones

de los "honorables" del foot ball

profesional; pero al ir a. desem

peñar nuevamente nuestras
'

acti

vidades, nos liemos encontrado

con el mismo espectáculo ue oirá»

veces. Al entrar a la frigorífica

sala, los decorados y los persona

jes son los m-ismos : .los
' '

ho

norables" han optado beatí-

f i c a s posición -e «, don

Simón Martínez preside la augus

ta asamblea eon su gesto noble y

reposado; Varela no debe estar

pensando en algo bueno,, pues en

su rostro puede verse una mali

ciosa sonrisa.; Samito, trata de

convencer a su vecino Topaze que

ha encontrado el mejor zaguero

del mundo; el ''Canciller" le

apuesta a Barrera que gana el

''lance del año]'';, y así, cada cual

está pendiente de sus preocupa

ciones momentáneas.

En e'l momento de nuestra

triunfal entrada, don Julio Mo

rales ha terminado de dar lectu

ra al 'acta, de lo que nos felici

tamos sinceramente; pero, razón

tiene el adagio, hemos saiido de

las brasas para caer a las lla

mas. ¡Don Lucho Córdova ha ini

ciado la lectura de la correspon

dencia !

CÓRDOVA. —

Hay una nota

de un delegado en que se excusa

de no haber podido cumplir su

turno el domingo
■

pasado por ha

ber salido fuera de Santiago.

.MARTÍNEZ. — Creo que los

"cluses" tienen delegados titula

res y suplentes. Cuando se hace

una citación para estar de tur-

"Honorables
no, es al representante del Ciub

al que se cita y no a la persona.

Logreo es de suponer que si no

puede hacerlo ei titular, lo re

presente el suplente. ¡¡Se aplica
rá el reglamento a todos los in

asistentes !

CÓRDOVA. — una nota del

Morning en que apela del vere

dicto que se ha dado en el caso

del jugador Sánchez.

MARTÍNEZ. — Pero si este

caso se ha dejado pendiente. Me

parece que el Morning por muy

"matutino" que sea, en asta oca

sión ha madrugado con demasía.

■CABRERA. — Si nos hemos

anticipado a enviar esa nota ha

sido para no caer en el plazo fa

tal, ya que ella fué env.lado con

un "traslado" a nuestro club.

■CORIDOVA. —-Santiago- Y.

C. reclama de la rebaja sorpre

siva que se hizo al valor de. las

entradas el domingo en los Cam

pos .

BARRARA. — Efectivamente,

señor Presidente. En mi nota re

clamo por que la rebaja que se

efectuó a última hora- lesiona los

intereses de los clubses que parti

ciparon ese día. No recuerdo

cuándo se haya tomado el acuer

do respectivo para proceder a la

rebaja que menciono.

MORALES (DON JULIO) .

—

Si el señor Presidente me lo per

mite, voy a tratar de esclarecer

esa situación.

MARTÍNEZ. — Tiene la pa

labra el señor pro-secretario.
MORALES . -A Es una costum

bre arraigada en los clubses dar

tarde¿ mal y nunca: los' datos que

se requieren para la propaganda
de un match. Para, el del do

mingo pasado no se me djió a

tiempo el precio de las localida

des, y yo las anuncié en la pren

sa a 1 y 3. iSi a. mí me al'eeta

alguna responsabilidad en este

asunto, e-ktoy pronto a afrontar

las responsabilidades.

—

iBueno, cuando llegué a los

Campos y procedí a repartir las

entradas para la venta, me di

cuenta que venían timbradas a 2

y 5. Inmediatamente traté de

ponerme en contacto eon alguno
de los dirigentes del Santiago o

del Coló Coló, pero no encontré

a nadie en la cancha. Ante es

ta, emergencia, me puse en co-

■

muncaci(ón con el señor Várela

que se encontraba en Carabineros

con el objeto de que él me auto

rizara sobre la forma' en que de

bía proceder. Puesto al.'Corriente

el señor Várela de lo que pasa

ba, me contestó que él no po

día autorizar la rebaja del pre

cio y que para eso consultara al

Tesorero Central señor Julio

Ruiz. Una vez puesto en contac

to con este señor, me autorizó

para que rebajara, los precios.
Debo advertir al señor Presiden

te que el público se resistía a

entrar al recinto del match. Es

to es todo lo que ha sucedido.

BARRERA. — Me parece se

ñor Presidente que el Tesorero

Central no tiene atribuciones pa

ra inmiscuirse en asunto que son

exclusivamente de la rSee>ción

Profesional .

MARTÍNEZ. — Lamentable es

Los mejores Pasteles- Helados-
Confites - Tortas* etc.- Salón de

Té, preferido de la Sociedad

MUMU Esquina MONHM

Tifia en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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DON SEVERO 5

el caso que se ha producido y

solicito de los señores delegados

que traten de arreglar buenamen

te este asunto. Creo que una de

las. definiciones más prácticas se

ría la de fijar una tabla "stan

dard" de precios.
SANHUEZA. -

— Yo uno mi

protesta a la ya formulada por

el "honorable" colega del San

tiago, se podría decir que tanta

culpa tiene el Tesorero Seccio

nal como el Central o como don

Julio Morales. Nuestro anterior

Tesorero el señor Severo Rojas,
renunció por el hecho que la Te

sorería Central invadía sus atri

buciones, ahora podría pasarnos
■

lo mismo, pero el caso es que yo

no hago caer la responsabilidad
sobre ninguna de las Tesorerías;

reclamo únicamente del prece

dente establecido ayer y qne pue

de ser -dle funestas consecu-e^i-

, cias.

MARTÍNEZ (DON SIMÓN).
—■ Este asunto se dejará para

la hora de incidentes.

VARELA. —

: Necesito levan

tar un cargo que ha hecho el

delegado de>l Coló Coló. A mí

no me cabe ninguna responsabi
lidad en este asunto; las entra

das que yo envié a los Campos

eran de dos y cinco y cuando el

señor Morales me consultó so

bre la rebaja de precios le ma

nifesté que yo no podía autori

zar esa rebaja .

SANHUEZA .

—

¿Quién tiene

la culpa entonces1? ¿Don Julio

Morales o don Julio Ruiz ?
¡
En

tre Julios está la cosa!

CÓRDOVA. — En el informe

I i presentado por el Director de

Turno en los -Campos se hace.

mención a que participó un ju

gador que no estaba inscrito y

también sobre una iiueidene^a

producida por el derecho que le

asistía al Santiago para usar su

uniforme. .

MARTÍNEZ (DON SIMÓN)..
-- El caso que se ha producido
en les Campos en la reunión del

domingo, es solamente una de

mostración de desorganización.
Uno de. los elubs no tenía cami

setas de repuestos para, actuar,

a sabiendas que debería cambiar-

de uniforme por el hecho de ser

su contendor más antiguo . Los

reglamentos son bien claros en

cuanto a esto, dejan claramente

establecido que tendrá derecho a

usar sú uniforme el club más an

tiguo, cuando, los colores de am

bos equipos se presten para que

puedan producirse errores en la

cancha. El arf. 141 es más cla

ro que el agua.

SANHUEZA. — Primeramen

te debo levantar el cargo que en

cuanto a organización ha formu

lado el señor Presidente, puesto

que mi club podría presentarse
como un modelo . Si nosotros nos

presentamos a la eaneha, fué-

debido a, que en e'l match ante

rior con el Santiago, este club

t'jvo la gentileza de dejarnos

usar nuestro uniforme. En esa

creencia fué que llegamos hasta.

¡a cancha sin el repuesto necesa

rio. Yo también conozco el 141,

señor Presidente .

MARTÍNEZ (DON SIMÓN).
—"En el informe del Director cíe

Turno se hace ^mención; a que

un jugador del Santiago pre

sentó únlcaioente su carnet de

identidad. Ante este caso debo

manifestar que el Directorio no

está dispuesto r-ne se atrepellen
los reg-lamentos y que en un ea

so como éste.p'-ni-dcrá a aplicar
los. No podemos permitir que

dos clubses se pongan de acuer

do para atrepellar los acuerdos

por ellos mismos tomados. Este

partido está viciado. En las par

tidas oficiales no puede produ-
eires este caso .

BARRERA- — Pero si estoy

muy de acuerdo con el señor Pre

sidente.

MARTÍNEZ (DON SIMÓN),
— El señor delegado está de

acuerdo por que este caso no le

afecta.

—

Voy a hacer indicación para

que se aplique el art. 107 de

los reglamentos. Tienen '.la pala

bra los señores directores.

LOS DIRECTORES.—;, 1

MARTÍNEZ (DON SIMÓN) .

— Ante el silencio "vareliano'*

guardado por los señores directo

res, se acuerda aplicar $ 50.00

de multa al club infractor de los

reglamentos .

iCORDOVA. — Quiero ha«er

saber al señor Barrera que este

acuerdo no implica ninguna, mal

querencia para, con el Santiago . . .

MARTÍNEZ (DON SIMÓN).

— Permítame señor 'Secretario.,

Aquí no se trata que a unos club

ses les tengamos más simpatías

y a otros menos. El directorio

'

debe velar porque los derechos

de todos sean respetados. Aquí

no hay favoritismos para nadie.

BARRERA. — Acato la san

ción aplicada por el H. Directo

rio'

CÓRDOVA. — Una nota del

don Guillermo Matte por la cual

renuncia a su puesto de Presi

dente. La basa en que carece del

tiempo necesario para atenderlo.

Viene en el carácter de indecli

nable.

MARTÍNEZ (DON SIMÓN) .

— Ya lo han oído los señores

PARAGUAS

Desde el más económico has

ta de lo más [elegante y fin o

encontrará nstedfen la fábri

ca de paraguas

Arturo Prat 34 — Teléfono 84157

Tifia en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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delegados. Ofrezco la palabra
por si alguien desea agregar algo.
.SIMONETTI (DON AMÉRI

CO) .

—

: Aunque no soy miembro

■de esta, corporación, agradecería
■a la H. Mesa me concediera la

palabra.

MARTÍNEZ (DON SIMÓN)
— Si lor-: señores delegados no se

oponen le concederíamos la pala
bra av don Américo.

LOS DELEGADOS. —

¡Que
hablo don Américo, que hable!

SIMONETTI (DON AMÉRI

CO) .

— Creo que tratándose de

-la. renuncia del señor Presidente

de «>sta institución, debe hacerse

lo posible porque el señor Matte

1 a r c t i r o . Está en el

r-r ni oo imiento de todos el celo con

que 61 siempre lia defendido los

intereses de esta Sección. Estpy

por creer que no; -sólo la finita

ile tiempo es lo que hace renun

ciar al señor Matte, sino que en

esto hay gato encerrado. (Al
saber que el gato está encerrado,
i-I Dirigente Laucha so pasea ufa

namente por el recinto dé la se

sión, haciendo aquella clásica,

pregunta: ¿Dónde está. e-1... bri

bón del gato?) . Por eso que pro

pongo a la II . Mesa que se nom

bre una Comisión para que se

entreviste con el .señor Matte, a

objeto que retire la renuncia

presentada .

MARTÍNEZ (DON SIMÓN) .

—

Aceptada, ila nroposieión del

señor Siuionel.ti. Podrían formar

la él v el señor Sanhueza.

SANHUEZA. — Perdone señor

Presidente. Yo ya lie formado

parle ríe tres Conr'siones que han

llegado hasta el señor Matte con

el mismo objeto y rio quiero que

este caballero piense que le ten

go mala voluntad ( !) .

PINI'HA.'RRATAS. — Podrían

Dr. JOSÉ

San Antonio 468

ÍD B D ! 0 I n fl

ANSOLA

Telefono 89098

GEIlERflb

Especialmente Pulmón, Rayos X

Neuniotórax

C0nSUbTfI5 DE 4 fl 6

formarla el señor Simonetti y el

señor Martínez.

MARTÍNEZ (DON SIMÓN).
—

Acepto, si es que los señores

delegados no se oponen, formar

parte de esa Comisión.

SIMONETTI (DON SIMÓN) .

— Yo también acepto el nombra

miento que se me ha conferido.

—

-(¿lucro al mismo tiempo so

licitar de la sala la debida au

torización para, que el Audax re

tarde en algunos días su llegada
al país.

'

Esto se debe a que. el itinera

rio de vapores retarda en algo el

regreso de nuestra "squadra".
VICUÑA .

—í Creo que no hay

ning-ún inconveniente para que

se acceda a lo solicitado por ai

señor Presidente del Audax, siem

pre que esté el equipo en esta

capital para euando le toque

euraplitr sus compromisos oficia

les. ¿Con quién le toca.Ta pri
mera oficial?

UNA VOZ. — ¡Mírenlo, es con.

él y se hace el '.eso!

SANHUEZA. — De común

acuerdo eon el delegado del Stgo .

National hemos acordado antici

par la fecha de nuestro partido
oficial .

i"5Sa:BS55

Dr. Fernando de la \7ega
CflTEDRflb 1338

(Dedlclno genera! Especiatidod Tuberculos's Pulmonar

G0nFUfaTfl5 DE 2 a k

Solicitamos la debida autoriza

ción del Directorio.

MARTÍNEZ (DON SIMÓN).
— Si -no hay terceros a quiénes

perjudique este partido, se auto

rizaría la anticipación de fecha.

¿No hay a quién perjudique? ¡Au

torizado, señor Sanhueza!

—Ahora ofrezco la palabra so

bre los precios que deberán regir
en las competencias entre los

equipos d'e la Sección Profesio

nal.

SANHUEZA. — Pido que. uno

de los señores directores haya su

ya la indicación que voy a for

mular: se confeccionará un
.
Bo

letín en que se detallarán los

precios, contendores, arbitros y

directores de Turno. Formulo es

ta indicación para que no se re

pita el caso del domingo eñ los

('ampos de Sports.
MARTÍNEZ (DON SIMÓN).

—

Aceptado lo que dice el Can

ciller, pero a lo que yo me refie

ro es a los precios que se debe

rán cobrar en los partidos.
(Después de diversas 'Conside

raciones se acuerda pedir en cual

quier partido que se juegue en

sábado, sea quién sean ríos con

tendores UN PITO para las po-

oulares y DOS para las Tribu

nas; entre amateurs Uno y Dos:

entre amateurs y profesionales
Uno y Tfes; y, entre profesiona-
ues Tres y Cinco) .

Después de aceptar el calenda

rio a jugarse de boy y mañana se

levantó- la sesión.

Ciruja.

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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A tratfés de los 30 años del

LOMA BLANCA F. "C;
La existencila do una entidad

estará siempre en relación direc

ta con el carácter y voluntad de

sus fundadores.

Los caracteres inciertos y las

voluntades débiles, nunca crearán

algo sólido, algo duradero.

A la inversa, los seres tenaces

y resueltos, imprimirán esas sus

cualidades cardinales a toda em

presa que ellos ejecuten.
De este temple han sido los

fundadores de las antiguas insti

tuciones deportivas metropolita
nas; los hermanos Ramsay en el

Unión y Loma Blanca Adán Lam-

bie, los hermanos Vargas en el

Santiago National, los hermanos

Guevara en el Santiago, los her

manos Miranda en el Magalla

nes, son 'la más clara ratificación

a nu-estro aserto..

Siendo así, la vida de cada uno

de ellos representa una página
noble, digna y glpribsa de nuestra

historia futbolística.

El principio d'e sus actividades

se remonta al tiempo venturoso

en que sólo había dos canchas en

Santiago; el "'Carmen", la recor
dada y espléndida cancha del glo
rioso y siempre recordado Unión

y la Quinta Normal, la última

propiedad del Thunder, institución
de los hermanos Madzen y her

manos 'Guillermo y Rafael del

Canto. ■

•

En ese simpático ambiente de

verdadera democracia, hizo sus

primeras armas el popular y viejo
"Loma. Blanca", al cual rendi

mos homenaje en esta modesta

crónica .

Es de justicia en este aniversa

rio dar a conocer los nombres de

sus fundadores, fueron ellos los

señores Abel Cárdenas, Francis

co Carvacho, Arturo Ramsay,
Manuel Reyes, Alberto Alraeyda,
Alfredo' Pérez Montt, Juan Ha-

rriet, Humberto Gordon, Blas Ri

veros, Antón» Cárdenas, Jorge
Ríos Feo. Montauban, Osear Va

lenzuela, Tomás y Dav.id Davis y

Tomás Mav-Niven.

Al escribir estas líneas no quie
ro sino recordar a los queridos y

buenos compañeros que he nom

brado —

algunos de los cuales ya

no existen
'

—

y tributar un afec

tuoso homenaje a los señores Jor

ge westman, general Feo. Car

vacho y Ricardo López y un re

cuerdo respetuoso- a la memoria,

de don Antonio Cárdenas y al pri
mer capitán que tuvo el Loma

Blanca, señor Arturo Ramsay.

Mario.

Si Ud. desea adornar su hogar y realiza el encanto de

su persona en

"LOS GOBELI/NOS1'
hallará el más interesante surtidoi de artículos de Tapi
cería, Sedas, Lanas, Algodones, Frazadas, Colchas, Creas,
Catres, Colchones, Sommieres, etc.

Ninguna casa de las dedicadas a la venta de estos

artículos puede ofrecerle un conjunto tan espléndido
como el nuestro

BANDEPA, 543 casi esq. Catedral

Teléf. 50494
-

Santiago -Casilla 3224

■■■■■^ilri^M^HI^^BflMMmilMMai^i^ijj^HgHM ffliuwMam—^|^Mm ffWjtL-JWJMff-MBBBI
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Raúl Carabantes se impuso en un

oran combate al, Nariaón Osorio
El pugilista valdiviano lo venció por puntos en 10 rounds, en un match que

entusiasmó al público.—Breve comentario del encuentro.—

En él semifondo, Héctor Wilkinson venció claramente

al "Grorila".—Buena resultó la reunión pugilística

ELCerca de cuatro mil personas

prastvc ciaron e'. domingo pasado el

gran match que protagonizaron
liaúl Carabantes y Domingo Oso-

rio, en el Estadio Nacional. Tiem

po hacía -que la afición no pre

senciaba una pelea tan llena de

alternativas como ésta.

Ambos rivales hicieron gala de

sus mejores recursos para obte

ner el triunfo, desde que empezó
hasta que terminó la. pelea . Am

bos realizaron el mejor encuen

tro de su vida pugilística. Triun

fó el más joven, el más inteligen

te, el que Jlevó toda la iniciativa

del combate. Carabantes, el ven

cedor de esii' memorable encuen

tro, se había demostrado en todas

sus presentaciones anteriores eo

mo un gran, boxeador, esta vez

se dio a conocer como un pelea
dor avezado. -Se le exigió pelea

y lo hizo admirablemente bien:

supo recibir y contestar al mis

mo tiempo.
m-

BREVE SÍNTESIS DEL MATCH

Comenzó la pelea, con un gran

cambio de golpes favorables ai

valdiviano, quién forzó el tren de

combate y castigó a voluntad en

casi todo el desarrollo de los 10

rounds. Osorio con su clásico

uiartillete de izquierda, no piído
ilclencr la. vcutaja que adquría. el

valdiviaíio. En los cliucbs, las

acciones eran parejas.
Así fué' más o menos el encuen-

'

tro hasta la octava vuelta en la

que Osorio reaccionó y empezó a

forzar el tren de pelea. El esti

lista, un tanto agotado, respon

día, bien a los ataques de su an

tagonista.

EL ULTIMO ROUND,

MEJOR

El público empezó a entusias

marse eon el espectáculo y a

alentar a su favorito, hasta que

llegó la última vuelta, que fué la

mejor de todas. El narigón reac

cionó en forma tal, que tuvo un

poco mal a su vencedor, por io

cual el respetable alentó a Chu

mingo, y a gritar que era. el ga

nador del match. Se olvidó que

el estilista vaidivia.no se había

adjudicado casi todas las vueltas

anteriores, y que Chumingo vino

de i-ecobrar terreno, cuando ya

tenía perdida la pelea.

EL TRIUNFO DEL ESTILISTA

Cabarantes resultó el lógico
vencedor: boxeó mejor, pegó más

y llevó todo el control fiel com

bate y se adjudicó, como ya he

mos dicho, la mayoría de, los

rounds del combate.

Al valdiviano,, se considera

ahora, como el mejor liviano de

esta, tierra, ausente Simón Gue

rra, de qnicn es el rival indicarlo.

LA ACTUACIÓN DE CHU

MINGO

Domingo OsOrio, hizo frente a

su vencedor, un match qne nun

ca le habíamos visto; con un ex

celente estado de entrenamiento y

una rapidez admirable unido a

su amor propio por alcanzar el

triunfo. Su actuación es irrepro
chable. No sería raro (pie si se eon

certara una revancha entre estos

excelentes livianos Chumingo se

agrandaría y lograra desquitarse

ampliamente.

EL SEMI FONDO Y PRELIMI

NARES

Héctor Wilkinson alcanzó una

buena victoria frente a su -duro

rival, el "Gorila" Salazar. Este

pelea adquirió interés, sólo a ra

tos. EÍ vencedor no ha. demostra

rlo progresos en sus últimas pre

sentaciones. Salazar luchó bien,

o hizo lo posible por contrarres

tar castigo, pero fué anulado pol

las mejores condiciones de su an

tagonista.
Los preliminares resultaron del

agrado de la concurrencia. José

Gutiérrez, el "Corcho Chico'! y

Eduardo Arriagada vencieron pol

las vías del sueño a, Carlos Her

nández y Elán 'Guerra, respecti
vamente. Ernesto Rojas se im

puso a Juan Gormaz por puntos.

P.
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Osorio, Ponce y Ogaz en. usa de las periódicas sesiones de extrlnajutexto a qvk

los somete la. directiva vi ao alláxi ca para mantenerlos ex 1'okiwa. k\, pimmklio

IRÁ DE KERRH.VA Y LOS RESTANTES ACTUARAIS" HK Hai.I-' I/.rilEKIH)

Y EXTÜO [rOKWARD RESPECTI VA MEN'TE

n

Romo, Pérez y Barrif.ntos tres ped vi.'-: ros df.i, Ohie

que mañana patitloipa rá x ex la ascención al s-an cristóbal

m ty.

A"r | Orrego, la "llave" del equipo del

Don Rosauro Salas, iniciador del "Canciller''. Tendrá que "echar

José Inostroza, winger izquierdo acercamiento entre albos y aguo- el resto" para contener a los ági-
.. . de los "ap-norrirlns" "--'J—



Superior Izquierda: Equipo del Deportivo Viña

del Mar, llamado con toda justicia el "club de

los gigantes", vendió cara su derrota ante los

campeones profesionales. — Central: Caraban

tes y Osorio han entrado en "clinch" y se

golpean sin ningún miramiento. El fallo dado

como vencedor al "estilista" fué justo. — Su

perior derecha: El "once" aguerrido que se

impuso en gran forma sobre los "azucarados"

Tina eu casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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en la contienda que se efectuó en Carabineros

el domingo próximo pasado. —,j Inferior izquier

da. — Una escena del match Carabantes-Oso-

rio. — Inferior derecha: Equipo del Olea que

fué vencido por el Internacional. — Inferior

central: Una escena del- match oficial que Coló

Coló y Santiago protagonizaron el domingo en

los Campos Sports de Ñuñoa

M
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A la izquierda: Una escena del

match Olea-Internacional . —i A!

centro: el "chorero Avendaño. —

A la derecha: el "five" del In

ternacional que se impuso sobre

el Olea.—Inferior izquierda: una

escena del match Colo-Colo San

tiago. — Inferior derecha: Cara

bantes, vencedor de Osorio.
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Bravamente QflNO Magallanes al Deportivo
Viña del Mar

El cuadro vencido tuvo un meritorio desempeño. El "Crédito'1 de los

"Azucarados" fué la línea media.—El señor Reginatto efectuó

un arbitraje un tanto difidente

Equivocados estaban los que creían,, que el

Deportivo Viña sería presa fácil para Magalla
nes. El desarrollo del juego dejó bien en claro

la potencialidad del equipo viñamarino y mucbo

deberán cuidarse los equipos santiaguinos si no

quieren experimentar algún contraste al en fren-

tai1 a este elenco que dejó una grata impresión
a lii regular concurrencia que presenció el

match .

Se inició la contienda con ser.i'as arreme

tidas de los visitantes, las que fructificaron con

la obtención del primer tanto; pero Magallanes
no -se amilanó con este ligero contraste y 'orde

nando metódicamente sus líneas, dentro de lo

que le permitían las rcias acometidas de sus

adversarios, descontó terreno y logró aventajar

a su tenaz .adversario por la cuenta de 2 a 3

en el primer período'.
Esta etapa se caracterizó por el empuje y

acometividad de lo-s viñamarinos y la cerrada

defensa que oponía el equipo local y que muchos

veces, a duras penas, podía contener debido a

muchas fallas de Cotrotro que demostró estar

completamente fuera de formas, sin embargo,
Ibaeache y Vargas respondieron bien, lo que evi

tó más de algún nial rato a los colores aguerri
dos.

Durante el descanso los parciales de Maga
llanes creían que el Viña se entregaría e,n el

segundo tiempo debido al esfuerzo desplegarlo
antes y hacían cálculos sobre la cifra que al

canzaría el marcador, pero este optimismo fué

decayendo" con el desarrollo de la segunda etapa
en que se vio que el adversario no cedía 'Cuartel,
sino que amagaba seriamente la¡s posiciones lo

cales -consiguiendo mediante un penal muy dis

cutido por Cara de Cacho y creemos que con

razón, pues el arbitro al ordenar- repetir la falta

obró con precipitación Va que Ibaeache no se

movió de su puesto basta después del pito.
A-sí. las cosas, al finalizar la etapa median

te una serie de avances muy bien combinados,

en que 'Magallanes demostró toda la gama de

su juego obtuvo dos hermosos tantos productos
de esas ínaravifllosas combinaciones entre Aven-

daño y T)gaiz, secundados eficazmente por Car-

mona y Torres,' qne. son los hombres que'organi-
zan todos Jos ataques de aguerrido y sobre los

cuales recae "el enorme peso de ayudar -a la

defensa, y atacar a, la vez en lo que se han de

mostrado muy diestros. .'

Los porteños con su férrea defensa, en la.

i pie descoyaba el baek rSoto y los medios Ara-

vena y Torres Casimiro, este último bástente

brusco, talvez por bi pasividad con que el se

ñor -Reginatto lo dejaba actuar; desbarataban

Ijis mejores combinaciones y daban juego a sus

delanteros, aunque desordenadamente, pero en

forma continua y rápida. Sin entrar a analizar

la. labor ¡Individual de cada jugador, después de

los ya citados sólo cabe mencionar al arquero

Duarte que 'sin revelar condiciones extraordina

rias, defendió su ¡puesto con eficacia. En la de

lantera Bravo fué poco lo que hizo; los insiders

Herrera superior a Cortéz; Iturrieta que pare

cía haberse apagado hizo una rentrée bastante

auspiciosa, si no falla tanto en los remates, las

costillas de Ibaeache habrían sufrido las con

secuencias. El wing 'Marzán muy empeñoso;
en varias oportunidad venció a Cotroto lo que

es mucho decir;

En las filas Magallánicas la cosa anduvo

muy dispareja así, mientras Ibaeache y -'Don'

Quinta''' respondían mejorando muchas de sus

presentaciones anteriores, Cotrotro. . . Cotrotro...

mejor no menearlo hasta el próximo dom'jigo. . .

(Creemos qué la concentración le sentará muy

bien; el cree"que-le sienta mejor la Carioca).

Ijos medios-: Ponce entregó mucbo por alto,

favoreciendo el juego del adversario, que a ese

juego respondía, con éxito; Torres hecho un

león, un poquito peleador con el respetable,

Córdoba debe tonificarse bastante, a pesar de

qne no desenFonó.

La delantera muy trabajadora a pesar de

la rucleza con que actuaban -los pupilos del señor

Beke, destacándose nítidamente Carmona que

como decimos ■ anteriormente tráoajó con efica

cia, en la defensa, y en el ataque, su labor no

descolló por vistosidad sino que por tesonera,

labor ingrata, si quiere, pero muy necesaria para

su equipo. Avendaño muy bien, (¡cuatro goles!)

ayudó poco atrás. Ogaz regular; estaba, un 'po
co resfriado según se nos informó. De los

wingers Inostroza más trabajador que Torres,

pero éste al final ganó el último round con su

jugada espectacular, que finalizó magnífica

mente ÁvencTáño.
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nCrlñNQflS por'KIKO y KAKO

Él "negro" Carmona dice que ellos juegan
por hbro. -yo lo sé todo", disminutivo de un
conocido hincha- colocolino, le gritaron el do
mingo cuando los azucareros igualaron posicio
nes a tres tantos y en vista que a pesar de los
esfuerzos de Tos aguerridos, éstos no lograban
aumentar xa cuenta: "Parece que se les perdió
el

•

ubro", negro. Pueda ser que lo encuentren
antes de de este otro domingo!!"

Carmona tuvo que tragarse el chistecito por
el momento, pero a los pocos, minutos siguien
tes, el "choniro" Avendaño aumentó la cuenta
a cinco a favor de los albi-celestes . Entonces
"Gigoló" Carmona se fué calladito el loro al
costado y le dijo al del "piropo": "¡Oye, hace
el favor de disculpamos, pero "carecacho" To
rres le haoía prestado el "libro" a Sanhueza
hasta las cuatro y se habían atrasado en de

volverlo, pero como ya lo mandaron no te hare
mos sufrir más ...!!"

Lo que éT negro agregó a continuación de
su brillante pieza oratoria no lo estampamos en

esta Pichanga por respeto a las relaciones fe

meninas del popular forwards "aguerrido", pe
ro los que estaban cerca del "lugar del suceso"
pueden constatar que cuando llega la ocasión el

negro también posee un lenguaje harto "acadé

mico".

Kiko y yo hubiéramos jurado que el señor

Reginatto era lo mejorcito que teníamos en ar

bitros, pero desgraciadamente nos hemos visto

despojados de nuestras quiméricas ilusiones;
yp- que cuando en la reunión del domingo los

viñamarinos empezaron "a picar leña gruesa"
no tuvo la energía suficiente para controlar las

acciones y si el match no degeneró en algo
peor creemos que fué únicamente por respeto al

nombre del Stadium. (Resultado directo, de

El señor Reginatto nos defraudó lastimo

samente, nunca lo habíamos visto hacer- un ar

bitraje tan raro y deficiente -a ia vez . No debe

olvidar este caballero que aquí se le aprecia me

recidamente en lo que vale, pero con otra act-

tuaeion como ésta, forzosamnte le bajarán los

bonos .

El respeteble se portó un tanto injusto eon

el agúerr:|do, lo que lamentamos muy sincera

mente: este equipo que está cumpliendo una

meritoria campaña, merece otra clase de con

sideraciones del público.
VICENTE ROJAS.

esto, será que a este caballero le bajarán mucho

ias "acciones"). Este es uno de los porotos
que es anotó. Hay otro.

La jugada que motivó el "penal" en con

tra de los listados, fué un "foul" hecho y de

recho, pero se produjo fuera de la zona de pe

ligro, y tan es así que el mismo linesman trató
de hacer ver al señor Reginatto qHe estaba en

un error. Y como la "autoridad suprema de
la cancha" insistiera en cobrar la falta como

penal, el gordito que hizo de linesman tampoco
insistió en sacarlo del error: ¡porteño al fin y
al cabo el angelito! ¡Y sigue el baile!

En una meritoria "estirada" el portero
del Magallanes logró tapar la redonda cuando
ésta iba en demanda de la red, pero el señor

Reginatto ordenó repetir el penal, alegando que

Ibaeache se había movido. ¡Claro que se movió,
pero por su línea! ¿O al arquero no se le deja
ni la defensa que le puede dar el órgano cacha-

iivo? Después de esto nos quedamos con Don

Vargas de Santiago.

«_..

¡Diga amigo, se pueden saber los resulta

dos de los matchs sostenidos entre los diferen

tes equipos de la Profesional? ¡Pero claro!

Magallanes - Alemán 8x0; Coló Coló - San^

tiago 5x0; Españoles - Green Cross 10 x 1;
Badminton - Ferroviarios 6x2. Total, goleadas
de esas que hacen épocas. Grandes y chicos no

se avienen. Entre éstos no se apalean tanto.

¿Quiere Ud. convencerse? ¡Vea! Santiago Na

tional y Ferroviarios empatan a un goal; Ale

manes gana" a Morning por 4 a 2. O tienen

pacfo para no ganarse lejos o cuando juegan
con los "grandes" se ponen más chicos. No,
lo sabemos, pero tenemos la certeza que con el

sistema de la rueda única seguirán las goladas
y los porcentajes de 40 cobres por club. ¡Y
"sernos" profesionales! ¿Por qué no hacen una

rueda para las tardes sabatinas entre los clu

bes chicos? Sesenta por cráneo en la popular y

un pito en la tribuna. Se programan dos

"chauchaos" y tenemos la seguridad que vá

más público que a muchos de los lances entre

"grandes". Testo sería más honrado de parte

de los "chicos" ya que percibirían porcenta

jes por lo que realmente valen y no por lo que

aparentan ser. El público asistiría en la cer

tidumbre que" iba a presenciar un match de se

gunda división. ¡Hay que ser honrados, depor
tivamente, y no hacer "globitos" con lo del

Campeonato de Apertura!
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¡Lindo panorama! La- Federación con re

nuncias al lote; la Profesional con su Presi

dente renunciado; el Directorio Central renun

ciando en masa. Se podría formar la Confede

ración de los Renunciantes deportivos de Chile.

Y a
'

pro'pósitos de renuncias. ¿Se podría
saber lo que pasó en el Directorio Central?

¿Por qué no aclaran la cuestión del acta con

ia votación, y que fué una de las causas prin

cipales de las renuncias? Seria interesante co

nocer lo que hay en el fondo.

Hemos oído rumores que Morning Star y

Maestranza de San Bernardo han entrado en

latigudas conversaciones con el objeto de fusio

narse para formar un poderoso conjunto. El

equipo resultante de esta alianza seguiría con

el nombre de los "matutinos" y de este modo

los pupilos de Teuche entrarían de lleno a com-

petir con "os taitas capitalinos.

¿Tiene esto alguna relación con las pala

bras dichas por el delegado del Morning, cuan

do este caballero se comió el buey el lunes pa

sado, porque el Pincharratas inconscientemente

le echó afgunas florcitas En esa ocasión don

Fidel dijo sentenciosamente: "Cuando me to

que jugar con el Magallanes traeré un equipo

entero, aunque después el art. 107 me deje en

la calle"

Ojalá que esto llegue a ser una realidad,

ya que con esto se movería más el ambiente

futbolístico de la capital y veríamos nueva

mente al Morning en el sitio que verdaderamen

te el corresponde.

Samito, el nunca bien ponderado Samito,

ha , conseguido un triunfo consagratorio en el

Consejo de la Sección Profesional. Tanto más

apreriable es el triunfo de Samito por el hecho

de haberlo conseguido en la primera sesión que

asistía como delegado de su club, el Badminton.

Pero es que el hombre también sabe geografía y

para mejor, tampoco se le olvida la Historia.

Como experto conocedor de la rama en que

actúa, se preparó debidamente la jugada. Unos

cuantos dribblings aquí y otros por allá y de

repente el tremendo golazo. Mejor es que tra

duzcamos ésto.

Se .trataba de cederle la cancha (Carabi

neros*; ál Green Cross para que efectuara su

partido oficial con Morning, pero el hombre

no ia quería ceder alegando que debía hacer

jugar a sus equipos infantiles en ese mismo te

rreno. Inútiles fueron los ruegos que se le hicie

ron con tal objeto ya que sé mostraba más

sordo que una tapia. De repende, y aprovechan

do el momento psicológico más oportuno, nues

tro Samito, en un elocuente panegírico, dijo

que cedía a la petición del Green Cross en bien

de ia armonía que debía existir en el concierto

del football capitalino.

Tarea difícil resulta el describir la alegría

que se produjo entre los "honorables" al oir las

palabras da Samito. Todos trataron de rendir

le homenaje al héroe: Varela bailó la Carioca;

Sarmiento "dio un fuerte abrazo a don Fidel;

Court se fracturó un dedo; y así, muchos fue

ron los que le rindieron homenaje.

¡Y pensar que Alamiro no alcanzó ni a la

mitad! ¡Ctit Ja vie!

Cerca de mi casa, de Kiko se entiende, vi

ven dos hinchas que jamán han podido tragar

se. ¿La razón? Muy sencilla, uno es colocolino

y el otro es aguerrido. Cada vez que se en

cuentran en la- calle se miran con aires de pocos

amigos y aquel cuyo equipo haya sido favore-1

cido en la jornada más reciente es el que lleva

la batuta durante la semana; el otro tiene que

resignarse én espera que su club rinda una per

formance que lo coloque en situación de poder

humillar a su rival deportivo .

Ahora que estamos en vísperas de la "gran

jornada" he acentuado más mi vigilancia. ¡Si
los viera amigo! Parecen hijos de rico! Cada

vez que les ha tocado transitar por una misma

acera, tratan de darse el mejor lugar y han

depuesto momentáneamente, de sus belicosos

admanes. Pero yo me pienso, ¿cuáles serán los

vaticinios que "in mente" se dirigen? Fácil es

de suponerlo :
' '

Gallito, el domingo se
'

van a

encontrar cuarenta". A lo que el otro telepá

ticamente le contestará: "Chis claro, no vis

que es zunquito el que tenemos en la puerta".

Menos mal que falta poco para ver el re

sultado de este curioso duelo, y me tinca que

uno de ellos habrá de optar por cambiar de

domicilio. ¡Porque no me diga, el triunfador

tendrá para' rato?

PLATA
COMPRAMOS Pesos, Chauchas y toda clase

de monedas antiguas

TRUST NACIONAL DEL ORO
HUÉRFANOS 1078—TELEFONO 65345
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> Y ya que salió al baile lo de la gran jor
nada áos vamos á' dar él lujo de dar nuestros

Píó^ástácós, y el de un gran conocido nuestro .

Primero las visitas y después los de casa. Tiene

la palabra Mister George Raft Aguirripley:
"Asistirá una concurrencia superior a cuaren

ta mil personas. Bordereaux de noventa a no

venta y cinco mil pesos. En cuando al resulta

do del lance eso es ya más peliagudo. De ga

nar Coló Coló, serán los aguerridos los que se

comerán el buey. Y si se imponen los albi-celes-

tes, serán los albos los que estrán de banquete".
Como vn nuestros lectores la visita no se ha

parado en chicas al formular su pronóstico y

podrán ver que éste es bien categórico.
Ahora tiene la palabra Kiko: "Estoy se

guro que el lance se efectuará en Nuñoa; que

DON SEVERO

asistirá mucha gente, que se recaudarán muchos

pesos, y que arbitrará Vargas. Si ninguno de

los dos equipos logra de inclinar la balanza -i

su favor, me tinca que el match terminará
'

en

un empate".
Y ahora le toca opinar a Kako : "Si en¡

este momento tuviera el diario del lunes estoy

seguro que le apuntaría medio a medio, pero

de todos modos le vamos a hacer empeño. ¡Para

qué me daría Dios estas cachaderas que tengo!

Ambos cuadros entrarán a la cancha y le pon

drán harto pino a la "empanada". De produ

cirse algún goal, éste será marcado por uno de

los dos equipos, ya sea por Coló Coló o el Ma

gallanes. Ahora no me pillarán con el chistecito

ese de que' ganó el arbitro . De todos modos creo

que el match no resultarán un vulgar "pequen".

A, NUESTROS LECTORES

Debido a la gentileza de la

Radiodifusora
' '

Nascimento
' '

,

"DON SEVERO", por inter

medio de uno de sus redacto

res de football hará hoy sár

bado en la noche, a las 22 ho

ras, una reseña de la campa

ña que han realizado hasta la

fecha los portagonistas del

sensacional match de mañana.

Asimismo, mañana por la no

che y a la misma hora de hoy,

haremos un extenso comenta

rio y relación del "encuen

tro" que nos ocupa.

Puede usted sintonizar s>i

receptor en 1025 kilociclos.

¡NOVIOS!
Argollas de oro garantí1

das, macizas, selladas y

grabadas, desde $ 98 par

en la

Casa Sostín
Fábrica de

Argollas

Establecida el año 1921

— NUEVA YORK 66 —

(casi esq. de Ahumada)

Regalamos boletos de lo

tería. Pedidos de provin

cias despachamos contra

reembolso

Pida catálogo a Cas. 441, Stgo.

ENTRENAMIENTO DE

JONES

El lunes pasado, el púgil de co

lor inició su entrenamiento fuer

te para estar en óptimas condi

ciones el 12 de agosto, día fijado

para enfrentar a Arturo Godoy.

En su primera sesión de guantes,

dedicada a la dirigente del Box y

a la Prensa, el negro trabajó 4

rounds de guantes: 2 con Teófilo

Sedán y los restantes con Reyes

El norteamericano se demostró

como púgil fogueado, una admi

rable izquierda rápida, buena vis

ta y oportuno para el contrago]

pe. Pega con ambas manos, ya que

sus sparrings en cuanto eran al

canzados, acusaban la fuerza del

golne. ,

Hasta el miércoles, el campeón

decolor se exhibió en el Estadio

Nacional. Numerosos aficionados

siguieron de cerca el entrenamien

to.

El jueves, Jones y su manager

se trasladaron a un fundo de los

alrededores donde se concentra

rán hasta el día de la pelea.

ERROR INVOLUNTARIO

Por un error nuestro núme

ro pasado salió a la circula

ción con el N.o 68, siendo que

en realidad le correspondía el

N.o 61. Hacemos la presente

aclaración con el objeto de

evitar posibles dificultades.

LA DIRECCIÓN.

billx D0N SEVERO

Los únicos carnets que va

len son los que a continua

ción se mencionan, los demás

quedan nulos:

Alej. de al Vega.

Augusto Aguirre.

Osear H. Lara.

Gilberto Guzmán.

Jorge Cornejo.

Osvaldo Arellano.

Corresponsal:

Agustín Tort (Barcelona

España) .

POMPAS

FÚNEBRES

ABIERTO DÍA Y NOCHE

La mejor fábrica en el ra

mo. Urnas finas y metáli

cas. Ataúdes de todos pre

cios . Servicio completo

fuera de toda competencia.

SAN ANTONIO N.o 456

Teléfono N.o 89274

Bu
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por Mister X

CON ÉXITO CONTINUA EN EL

COLISEO LA CIA. DE REVIS

TAS' SARNATARE

Con éxito se ha continuado re

presentando las revistas titula

das "Café Express" y Cuando

Venga el Divorcio, revistáis de

cuadros vistosísimos y qne se

pl'estan para el lucimiento de las

primeras figuras de Sarnatare.

En el curso de la presente se

mana se lia estrenado la revista en

once cuadros dé Roberto López

Meneses, Carlos Barella, con mú

sica' original de Ángel Torres, ti

tulada "A tres dobles v un re-

»m0 '-
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R. Retes de la Cía. Sarnatare

Blanca Arce, de la Cía. Sarnatare

pilque", revista que ha resultado

del agrado del público por su pre

sentación y porque en ella tienen

destacada labor Pierrette y Al-

liambra Fiori, Antonio Font, Pe

pe Rojas, Orlando 'Castillo, Eu

genio Retes y Gabriel Maturana.

El cuerpo de segundas tiples bai

larinas bien, en los bailables di

rigidas por Lucy Clark y Mar

celo Fiori.

Se prepara para luego el estre

no de la festiva revista de Pedrj

J. .Malbrán, titulada: "Bibliote

ca de las Tafias", de la- cual te

nemos buenas referencias. Tam

bién se am'jieia como una primi
cia de esta (. ompañía el estreno

en Chile de una revista argenitirui

adaptada a jiü.tstras costumbres,

con el título de "La Revista de

a Chaucha", revista que lleva

más de quinientas representacio
nes consecutivas en Buenos Aires

y Montevideo, con el título de
' '
La

Revista de dos centavos", la adap
tación chilena es del conocido au

tor Carlos Carióla.

LA VEJEZ SE HACE GRATA

EN EL CDJÍE

Hace apenas cortos años que
los artistas del cine norteamerica
no evadían los papeles de viejo
como si fueran una plaga. Las

pelícuaJs en que la heroína o el

héroe pasaban de la juventud a

la vejez no fueron populares pa
ra el artistas en el tiempo de las

mudas; pero con el advenimien
to de las parlantes se efectuó un

cambio radical: en "Amor pro

hibido", Columbea presentó u

Bárbara .Stanwyck en un rol que
la llevaba de los veinte a los cin

cuenta o sesenta; esta interpre
tación fué uno de los triunfos de

la .Staniwyvk. Con "Cabalgata"
los pajpeles de viejo se hicieron

positivamente populares, y hoy
no hay un favorito de la panta
lla que no haya aparecido cho

cheando .

En "El mundo cambia", Páu!
Muni y Mary Astor envejecieron
sin protestar, y a Kay Francns

la hemos visto de 'cuarentona;

Syl'via iSidney también ha encor

vado las espaldas y ha tolerado

gustosamente las arrugas en

"Jennie Gerhardt", y en las dos

películas Columbia, "El Remoli

no" y "Para siempre mía!", los

protagonistas pasan de la flori

da primavera al melancólico oto

ño de la vida sin perder por ello

popularidad; al contrario, en ia

transieitón revelan verdadero ar

te.

En "El Remolino", vemos a

Jack Holt y Lila Lee en plena

y fogosa juventud y más tarde

en la edad madura; el arte del

maquillaje fué factor importan
te en dar a los protagonistas el

realismo necesario, pero la ca

racterización artística es lo pri

mordial. La época, en que la ca

ra hermosa era un requisito in-

dilspensable ha- pasado, y el ver-

Tino en caja con anilina; GroeueUniversal
Venta en todas las Boticas

de la República
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tladero- arte se va imponiendo; la
mayoría de Jos artistas de cine

llu le temen hoy a la vejez; al

contrario, aceptan gustosos, pa

peles característicos que les den

la oportunidad de revelar sus

verdaderas dotes de artistas.

NOTAS ESPECIALES J60BRE
"EL REMOLINO"

DON SEVERO

JEAN ARTHUR. UNA REVÉ

LACION

Jean Arthur recibió su bau

tismo film ico entre disparos y

relinchos; la simpática rubia,
aclamada hoy como un.a de las

actrices más prometedoras de la

pantalla, principió su carrera, en

el rudo ambiente de los films va

queros. No hay que pensar por

mi momento que no se necesita

valor para actuar en las pelícu
las de acción entre potros cerre

ros, rudos cowboys y atronado

res pistoletazos; este trabajo, eu

verdad, requiere más coraje que

habilidad artística.

El coraje es uno de los atri

butos de Jean -Artliiir; ella mis

ma, diee que aún no sabe lo que

es tener miedo, y hoy sonríe al

pensar en aquéllos días de dura

labor, mientras se entrega con

fervor al estudio de las partes

emotivas que boy demandan de

ella, la sincera expresión de su

alma de artista.

"El Remolino", tanto para
Jean Arthur como para el pú

blico, tiene la importancia de

que en ella, la artista se 'revela

de improviso y cautiva la ima

ginación del público con una so

lí; escena, la primera entre ella

y Jack Holt... Después de esa es

cena la personalidad de Jean

Arthur crece en la pantalla, bas

ta, el punto de que hoy se la

disputan los estudios de Holly

wood .

Aunque Jean Arthur aparece

de súbito en las cumbres de Ci-

nelandia,'su ascenso ha sido pe

noso; ha sufrido sus desilusio

nes; después de sus primeros- es-

Economizará dinero y evita- H

rá atrasos en sus labores H

aerícolas D
D

si adquiere los abonos que necesita para sus
j.,

siembras v plantaciones, en las Estaciones de los II

Ferrocarriles

D

D

0
i

del Estado Q

i
Todos los Jefes de Estación atienden la jj

venta de los siguientes abones: &*

Salitre - Fosfato Germania ^
MI

Gu^no de Covaderas - Cal H

Economía y Puntualidad

en la Entrega D
1
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fuerzos de Hollywood siguieron
varios años de silencio,' pero en

este intervalo Jean se preparaba

para escalar
.
la altura que hoy

ha dominado: en Nueva York,
consciente de que sólo la verda

dera actriz puede ocupar puesto

distinguido en la pantalla par

lante, Jean probó las tablas, y

muy pronto alcanzó en ellas el

éxito, aunque no con la. facili

dad y la finalidad que encarna

su nueva aparición en la panta
lla.

SEÑALES PROMETEDOEAS -r-

ANTICIPOS DE COLUMBIA

JOHN GILBERT lia sido con

tratado por la Columbia para

desempeñar el papel principal en

"El Capitán 'Odia e-1 Mar", cu

yo título en español es provisio
nal. John Gilbert apareció re

cientemente con Greta Garbo en

"La. Reina Cristina". El elenco

de "E'l €aipitán Odia el Mar",

incluye artistas de la talla de

Víctor McLaglen, Alison Skip-
worth, Wymie Gibson y. Fred

Keating. FLORENCE RICE.

talentosa joven actriz del grupo

exclusivo que Columirba acaba de

contratar, liana su debut -en esta

pelíeula.
—JACK HALLEY, notable có

mico favorito de Broadway y des

tacada personalidad del teatro

norteamericano, liará el papel

principal masculino al laclo de la

estrella LUPE VELEZ en la pró
xima musical de -Columbia., "The

Girl Friend".

LA CONVENCIÓN ANUAL CO

LUMBINA

La Columbia, según los rumo

res, tiene muchas sorpresas para

la convención, siendo una de

ellas el anuncio de que la casa

ha contratado al famoso ED-

WARD G. ROBINSON para una

de las principales películas del

año que dirigirán HOWARD

HA,"WKS. Estos dos nombres no

requieren comentarios !

19

¿No tiene Ud. un buen «panorama» para dis

traerse después de sus ocupaciones
diarias?

¡Yaya al Teatro Carrera!
Esta sala exhibe los mejores y más

variados espectáculos.

Otra agradable sorpresa es la

de CLAÜDETTE COLBERT que

en "SUCEDIÓ UNA NOCHE",
con CLARK GABLE, -hizo indis

cutiblemente la mejor 'interpre
tación de su carrera, según di

cen los críticos, hará -otra pelícu
la para Columbia con el carácter

de estrella exclusiva.

También se anunciará que la

tempestuosa LUPE VELEZ ha

sido contratada para el papel

principal en una
! '

extravagan-
za" musical cuyo, libreto y mú

sica ya están listos, y que llevará

por tituló inglés "The Girl

Friend", es decir. "La Am ¡gui
ta".

Otro anuncio importante será

el de EDMUND LOwE que ha

sido contratado para un film es

pecial con JACK HOLT, una pa

reja de la cual se espera mucho

en una.- cinta que se augura ser

de lo mejor que Columbia ofre

cerá eu al próxima temporada.

TEATRO RECOLETA
Recoleta esquina de Dominica. —

Teléfono 63874

ÚNICO TEATRO EN EL BA

RRIO CON EQUIPO DOBLE

R. C. A.

Sonido Perfecto

SÁBADO 4. — I.a serial de la

película EL DUENDE RELÁM

PAGO y FASCINACIÓN.

DOMINGO 5. — Matinée: 1.a

serial de EL DUENDE RELÁM

PAGO; HOLLYWWOOD CIU

DAD ENSUEÑO, en castellano:

LA PASCUA DE TATO; NOTI

CIARIO N.o 4 DE LA RUSIA

SOVIET. — Vermouth y Noche:

INTERNADO PARA SEÑORI

TAS.-

LUNES 6. — Popular: LA

DRÓN GALANTE y otra.

MARTES 7.— WONDER BAR

MIÉRCOLES 8. — HOMBRES

DEL MAÑANA.

JUEVES 9. — FRUTA VER

DE.

CONCURSO COCOA RAFF

Debido a la gentileza de la firma comercial Guillermo

Salinas y Cía., fabricantes de la Cocoa Raff, podremos ofre

cer a nuestros lectores desde el próximo número de "DON

SEVERO", un interesante concurso que seguramente será

bien recibido por la afición deportiva de la capital.

En su oportunidad daremos a conocer las bases, el obje

tivo y los estímulos de este concurso. En esa misma ocasión

aparecerá el cupón que publicaremos para ese objeto.

LA DHIECCION.

Tina eu casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA
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Basket-Bal!

INTERNACIONNAL CAMPEÓN

DE APERTURA

El domingo pasado se jugó en

la cancha del Tabú la final del

Campeonato de Apertura entre- los

equipos Olea e Internacional, cu

yo resultado fué favorable a és

tos últimos por la- cuenta 21-14.

El partido-' careció de interés.

debido a. la poca resistencia que

opuso el Olea al "five" campeón

que se limitó solamente a mar

ear tantos fáciles para asegurar

su triunfo.

El five oleano hizo una presen

tación muy .irregular que hace

desmerecer sn cartel en el cual

ostentaba una victoria sobre los

españoles, equipo éste que empa

tó con e-1 campeón después ríe un

accidentado match que . no llegó

a su término por ¡incidencias ya

. conocidas .

Algunos jugadores consagrados
como Mehecb y UUoa no corres

pondieron a sus antecedentes.

Internacional se persentó eomo

sólo ellos saben hacerlo en cual

quier partido en que les toque ac

tuar por débil que sea -su adver

sario, pues para ellos no hay ene

migo chico y siempre corresponde
a las expectativas del público.
Todos sus hombres atraviesan

por un excelente período deporti

vo, especialmente Primard que

acusa, un estado atléti(co insupe

rable .

Con este triunfo el
, campeón

agrega un eslabón más a su ya

larga cadena de victorias que

brindan 'satisfacción a sus diri

gentes y pequeña y entusiasta

barra que en cada partido los ani

ma eon la clásica frase "A LOS

CUARENTA, SOCIO'".

Aro.

ío les gusta a ¥ds. hablar^. ,

Las molestias de las vías urinarias, sean debidas a

enfriamiento o infección, constituyen un gran peligro
para todo el cuerpo, si no se toman inmediatamente

medidas enérgicas contra ellas.

El remedio sequro y de acción rápida: las tabletas

de HELMITOL. Quitan "los dolores, limpian las vías

urina/ias de impurezas y microbios dañinos, y desen

vuelven un exce ente efecto desinfectante.

Las tabletas de HELMITOL facilitan a los ríñones su

función vital: la limpieza o depuración de la sangre.

El cuerpo y el espíritu recobran así toda su. elasti

cidad y fortaleza.

Para la limpieza y desinfección de las vías urinarias,

exclusivamente

las tabletas de

HELMITOL
El antiséptico urinario preterido

La Cruz BAYER garantiza el resultado

prometido.

*nh¡dr0rn
eí'lene¡trato de hexa5»^

Tina eñ casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA
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He aquí a Enrique Sorrel, gran animador ele la línea de ataque
Colocolina y para quien la prensa limeña ha abundado en

conceptuosos elogios.^Es probable que mañana integre
el quinteto ofensivo de los albos

Tina en casa con Anilinas GROEBE -UNIVERSAL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA

j'UAN YUNIS S., Impresor.—S. Francisco 19.—Teléf. 85943.—Santiago
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IVAN MAYO, que se está luciendo en

Buenos Aires.

ANO II Núm. 63 Santiago, 18 'de
. Agosto de 1934. Precio: 60 cts.

Tffla en coja con anilinas Groebe-Untversal *tu,;¿£¡&2*~



Se declaró la Guerra Futbolística
ÁRMESE CON NUESTROS EQUIPOS

CAMISETAS en rico algodón, colores PELOTAS "TITÁN", enteramente co

rnudos, eju. . .$10.80 sidas a mano, tamaño reg-lamenta-

CAMISETAS, ra'yado vertical, cualquier rio a ••, $26.80

| combinación, e|u $13-80 PELOTAS reforzadas, a $29.80

CAMISETAS de lana, cualquier combi- PELOTAS modelo T, a $52.00

na<sión o estilo, elu $24.00 PELOTAS modelo T, especial, . . . .$55.00

MEDIAS Colo-Colo, algodón extra, par TOBILLERAS elásticas, acolchonadas,

$6.80 y $ 4.80 c|u. $ 13.80-; lisas e¡u. ..... .$10.00

MEDIAS Coló Coló, para lana, par . .$. 9.80 RODILLERAS elásticas, acolelionadas,

PANTALONES en rica piel blanca, c|u. $ 14.50 c|u. $ 14.80; lisas, cjiv .- .$13.50

PANTALONES en brin asargado, negro, ?

e|u , ..'..-$ 13,80 ESTA CASA GARANTIZA TODOS SUiS AR-

PANTALONES en raso o gabardina, ne- TICULOS Y ADEMAS, PUEDE VENDER A

. gra, c|u. .,. ., .$16-80 BAJOS PRECIOS, POR TENER FABRICAS

BOTINES 'OOLO COLÓ, la mejor que se PROPIAS

fabrica en el país. "EL ZAPATO Solicite nuestro catálogo ilustrado:

DE LOS CAMPEONES", entera- DEPARTAMENTOS ANEXOS: MALETERÍA,

mente forrado, cosido y con tobille- MARROQUINERIA, GUANTES, CARTERAS,

ras, par $ 29.80 y ..■ $39.80 BONETERÍA Y CAMISERÍA.

OTRO MODELO, sin forro, par . . . .$ 23.80 Pedidos de provincias es atienden en el día,

LA CASA DEL DEPORTISTA
A H U M ADA 374

Mmmm *¡3¿iu iiiihihhimi mmmBmmmmmmmmmmmmmmmas^mammmmtimiím muwwwm

Almacén "Dieciocho4*
Establecido en 1869

Blas Koncagliolo B.

Calle 18 N.os 26 y 30 - Teléfono auto 86256

SANTIAGO

Comestibles Finos y Licores Nacionales y Extrangeros

Frutas, Mantequillas y Quesos Frescos diariamente

Servicio rápido a domicilio
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año n

DIRECCIÓN: Moneda 1367,

Santiago de Chile, Agosto 4 de 1934

APARACE LOS SÁBADOS

N.o 63

Laudable iniciativa
Estamos en conocimiento de una feliz ini

ciativa tomada por el Directorio General de la

Unión Deportiva Española al constituir en su

Stadium de Santa Laura un servicio médico

para la atención de los jugadores que actúen

en sus canchas. Este servicio será atendido por

los médicos de la Institución, doctores, Ansola,

Cantón, Espíndola, Riera y Losada; y serán ase

sorados en sus funciones por algunos estudian-

tés de medicina, socios del Club. joCam vi bjb¿

atención de los jugadores se construiría un

completo policlínico, donde se podrán hacer las

curaciones y atenciones de urgencia.

No podemos menos de aplaudir tan pro

gresista medida, que significa una garantía y

una ayuda inapreciable para todos los clubs que

jueguen en la cancha del Club Español, Santa

Laura.

MISTER X.

EL ESTADIO NACIONAL
La desbordante concurrencia

que llenaba - el Estadio Ñuñoa,
con motivo del match Coló Colo-

Magallanes, ha traído nuevamente

al tapete de la actualidad, la im

prescindible necesidad de contar

pronto con un Estadio moderno

que reúna todos los adelantes

para la práctica del deporte en

sus diversas actividades.

Realmente es triste presenciar

cómo la capital de un país pro

gresista en muchos aspectos, no

posea un sitio adecuado para las

grandes contiendas. La muche

dumbre deseosa de estimular a sus

favoritos, luchaba por obtener una

colocación junto a la cancha, y

para lograrlo recurrió a todos los

medios. De esta manera una ho

ra antes de dar comienzo al par

tido principal, aquello era un

mar humano, que se movía pesa

damente, tratando cada uno de

sorprender un hueco dónde situar

se con ciertas probabilidades de

ver bien. Y a pesar de todo, dos

mil personas hubieron de confor

marse con escuchar desde las

cercanías el clamoreo ensordece

dor que llenaba los aires. En

muy pocas ocasiones — desde el

cotejo Cbile-Druguay el año

1926 si mal no recordamos — no

asistía a una reunión deportiva,
un público tan numerosos.

Es hora ya, que se aborde este

importante problema, de tvita

trascendencia para el prestigio y

desenvolvimiento de las activida

des físicas metropolitanas. Mu

cho se ha hablado hasta aquí, pe
ro a nada efectivo se ha llegado.
Hace unos cuantos años se co

menzó a levantar en Renca, el

futuro Estadüo Nacional. Pero,

la inconstancia, ese mal garvísi-
mo de que padecemos, dejó esa

construcción al tiempo y el tiem

po ha pasado, sólo ayudando a

destruir lo que pudo ser una obra

destruir lo que pudo ser un*

grande obra.

Valparaíso, nos ha dado el

ejemplo, y el Estadio de Playa

Ancha constituye en la actualidad

un motivo de legítima satisfac

ción para el deporte porteño.
Sus amplias graderías de cemen

to que puedan llenar 20.000 per

sonas cómodamente instaladas,

revelan el interés que por el pro

greso no sólo de la cultura íí-

rica, sin) también de la ciudad

misma, han tenido los muchachos

de sus diversas insttiuciones, ayu*

dados y estimulados por sus auto

ridades.

Mientras tanto, en el centre

del país, en la cuna de sus leyes

'j de su poder económico, no ha

sido posible aunar esfuerzos, y
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dinero, para llevar a cabo la cons

trucción de ése Estadio, que hoy
reclama más insistentemente que

nunca la afición. Es preciso que

después de lo ocurrido, se llegue
a algo concreto en éste sentido,

disponiendo medidas prácticas,

para echar las bases de nuestro

principal campo deportivo.

Hay absoluta necesidad de de

jar a un lado los intereses egoís
tas que hoy dominan las diver

sas ramas, para dar paso a algo
más positivo para la renovación

de nuestros valores del músculo.

Y una manera de hacer labor

efectiva y de provecho general,

es proporcionar a la juventud los

medios necesarios para su perfec

cionamiento material y espiri
tual. El deporte es uno de ellos

y de los de más importancia.

Nada más útil entonces que la

capital de la República ofrezca

su ejemplo y construya Un gran

estadio, que sea un orgullo para

Santiago y el país. .

Tenemos referencias que el Ban

co de Chile tiene listos los planos

para levantar un moderno esta

dio, que sería un Colombes en

miniatura. Dada la circunstancia

de la poderosa institución que lo

financia y que en su estudio han

intervenido profesionales de pres

tigio y un conocido atleta inter

nacional, todo hace preveer que

,
será la última palabra en la ma

teria.

Creemos» que sería posible

interesar al Banco para que am

pliara la construcción a iniciarse

.. y- se pudiera, con ,- su poderosa

; ayuda, realizar el ideal por tanto

tiempo acariciado: el Estadio

Nacional .

Dejamos lanzada la idea, y es

peramos que los dirigentes y las

diversas instituciones deportivas,

no dejarán pasar esta ocasión, y

se harán eco del clamor unánime,

interesándose por llevar a efecto

la gran idea.

DON SEVERO, el único órga

no deportivo de la capital, nue

vamente en la palestra en noble

lucha, pone sus columnas al ser

vicio de una causa, en la que se

¡UNA OUYANADA!

A continuación insertamos, un párrafo publicado por

una revista bonaerense, después de haber arribado a esa la

delegación de futbolers que representó a los colores argen

tinos, en el reciente Campeonato Mundial, efectuado en Ita

lia.

"¿Qué es lo que más te gustó de todo lo que encontraste

en Italia?" — le preguntaron a Chimento. Este contestó

sobre el pucho: "Las lasañas, viejo, las lasañas... ¡Hay

que ver lo papas que eran las lasañas !
"

Y cuando todos

creían que Chimento no pasase de ser un vulgar pastashiu-

tero, Devincenzi aclaró :
"

¡No lo crean tan güito . . . ! Lo

que hay, es que allá en Italia, para que Pascucci no tirara

la bronca, a las pebetas les yamábamos entre nosotros las

lasañas... ¡Y palabra que eran papusonas!"

Como será del dominio de nuestros lectores, Chimento

fué integrante del Combinado Amateur, que nos visitó al

pasado año.

Son unos tsares...

El fútbol italiano juzgado
por Héctor Searone

El famoso forward uruguayo

Héctor Searone, que se halla nue-

vumente radicado en Montevideo.

después de cumplir un contrato

en Italia, ha hecho las siguientes
declaraciones relacionadas con

las características del fútbol

practicado en ese país:
"El fútbol italiano no es una

maravilla ni mucho menos. Lo

que existe allá, es mucha volun

tad y entusiasmo y, por sobre

todo, unos deseos enormes de pro

gresar en este juego que nos ha

hecho famosos <i uruguayos y ar

gentinos .

El jugador de fútbol en la pe

nínsula es un verdadero atleta..

consciente de su deber y enamo-

deb'e triunfar, uniendo esfuerzos

entusiasmos y cariño por el de

porte.

M.

rado de su profeisón, pues en

Italia, el fútbol es netamente pro

fesional, sin barnices convencio

nales y asentado sobre bases so

lidísimas.

La fortaleza, «1 coraje y las

energías físicas juegan un pre

ponderante papel
'

en las justas

deportivas de aquella gran na

ción.

El jugador debe ser incansable

y tesonero, conscitente de su res

ponsabilidad- Una prueba de

ello la. dan claramente euando 3e

toma un córner. Los jugadores

esperan la pelota como lobos

hambrientos y se zambullen prác
ticamente dentro de la valla, en

una acción arrolladura que da

miedo. Yo, en esos casos me

apretaba el cinturón, agachaba
la cabeza y avanzaba resuelta

mente. Eso le gusta a. los ita

lianos y aplauden a rabiar las

jugadas .de riesgo . frente a las

vallas",
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Argentina ganó el Katch del Miércoles con el

Uruguay por 1X0

El miércoles en la cancha del

Independiente, ante ruma concu

rrencia de ochenta mil personas,

se disputó el maten internacional

amistoso entre profesionales ar

gentinos y uruguayos, venciendo

los argentinos por la cuenta de

la 0.

El equipo argentino estaba in

tegrado en el primer tiempo por

los signientes jugadores : Bello ;

González, Cuello; Santa María,
Minella y ¡Wergfinker; González,

Vaja'llo, Naón, Sastre y Arrie

ta.

El tea muruguayo ol formaban

Ballesteros; L. Fernández, Mú-

ñiz; Zunino, Gestido y Denis; Pi-

riz, .Arispe, Anselmo, Fernández

y Castro.

En el segundo tiempo, Pe-uce-

lle reemplazó a Varallo y Cer-

vett a Anselmo. A raíz de nina

incidencia, la policía retiró de la

cancha a E. Fernández, qcién fué

substituido por Laurino.

Durante el transcurso de la

primera etapa, el partido se des--

arrolló dentro de un marco pa

rejo, pues si bien los argentinas
dominaron al principio en los mi

nutos finales los uruguayos asen

taron sus líneas, llevando varios

«vanees que fueron bien conteni

dos por los defensores argenti-

En el segundo tiempo, los ar

gentinos jugaron con muche^

bríos y en forma rapidísima, do

minando ampliamente .

Peueelle, a los 27 minutos de

juego, luego de recibir un pasa

de Sastre, venció a Ballestero*

con un fuerte shot bajo.
Los argentinos merecieron coa-

quistar más tantos, pues el dofltó-

nio fué abrumador.

„La recaudación por capítulo de

entradas fué 102,685 nacionales,
lo que constituye una de las ci

fras más grandes del mundo en

lo que se refiere a partidos de es

ta naturaleza.

Quedó instituido en forma permanente
el Congreso Nacional de Fútbol

Participaron en ¿1 tóbaselas Asociaciones fiel país 9 su sese

será rotalium- Materias qae resolverá
ClfinCaln S*n_ Ttwtm-a -v\<vr»YV-i nruin + n «I ./"'/m-i/vh/ic-j. Pufo tnt A -wEn la sesión del Consejo Su

perior de la Federación Chilena

de Football quedó tamibién apro

bada ¡por unanimidad, la siguien
te moción presentada por el dele

gado de la Asociación Providen

cia, -señor Serafín iSoto y que res

ponde a una reiterada aspiración
de las entidades; footballístioas

del país;
"El Consejo Superior de la

Federación de Football de: C-hile

interpretando el sentir de las

Asociaciones que la forman, en

orden a tener una intervención

más efectiva en al marcha de las

directivas del football nacional,

acuerda:

l.o) DwAarar instituido en

forma permanente el Congreso
Naeional ,de Asociaciones de

Football, eon sede rotativa, que

se iniciaría por una ciudad de

provincias.

2.o) -El próximo Congreso Na

cional ed Football se
'

realizará

en la fecha y condiciones y pro

grama que fijará una Comisión

especial nombrada, desde luego,

por el propio Consejo. -Se deja
establecido que los delegados de

berán ser directos en -una pro

porción que no baje del 25 por

ciento de fas Asociaciones; afi

liadas.

3.o) Los Congresos Nacionales

estudiarán y resolverán, entre

otras materias, las reformas al

Estatuto y Reglamento, para le

uual se adoptarán oportunamen
te las medidlas que den pa^o a la

validez reglamentaria y legal de

sus resoluciones en esos aspe*?- .

tos".

SE DESIGNA LA COMISIÓN

ORGANIZADORA

El cumplimiento del punto 2.o.

e! Consejo elisio la 'Comisión Or

ganizadora, la cual resultó com

puesta por los señores Fernando

Rossel Frías, de Collipulli, Jus

to Pastor Rivera, de La Serena

y Serafín Soto, de la A&ociaeiJn

Providencia.
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El score del Pominqo en los
CAMPOS DE SPORT DE ÑUÑOA

i5u ius Campos de Sports de

i\uuoa se efectuó el domingo el

pai iiao oficial de la sección pro-

xesironal entre el Coló Coló y el

¡santiago National.

íuuique se pesumía una victo

ria para los albos, en ningún ca^

»o ese esperaba nn desenlace por

un scone tan amplio cómo el que

se produjo, atendido a que en

otras temporadas el decano había

jugrado ofrecer resistencia a su

prestigioso contendor, como ocu

rrió el año último, el 8 de junio,
c-n que, por la Copa Seoane, los

albos apenas lograron la victoria

por la competencia oficial, por 4

aO.

El miércoles la cuenta fué de

8 a 0, y pudo haber sido supe

rior, ya que el dominio de los

dueños de casa fué de extremo a

extremo .

EL PARTIDO

Con estos antecedentes consi

deramos inoficioso entrar a ha

cer nn análisis de lo que fué el

partido, ni menos a detallar sus

incidencias. Lo único qne cabe

hacer destacar es el entusiasmo

que supieron mantener los mu-

chacohs del 'Santiago National

hasta el último momento, lo que

habla muy en alto de su espíri

tu deportivo. Otro conjunto, con

cinco goals a cero en la prime

ra etapa, y sin la más remota es

peranza de una reacción, habría

actuado en la jornada final con la

fué de ocho a cero
moral muy decaída- No ocurrió

así, sin embargo, pues el "de

cano", precisamente en el segun

do tiempo fué cuando se acercó

más a.l arco defendido por Loé-

zar.

Luego que el arbitro oficial, se

ñor Malbrán ordenó el comienzo

de las hostilidades los albos se

adueñaron totalmente del campo,

siendo Carvallo, a los dos minu

tos el encargado de abrir la

cuenta.

Un rato después, Subiabre,
también con tiro potente, desde

regular idstancia; señaló el se

gundo goal.
A los 12 minutos Eduardo

Sehneeberger, marcó, el tercero; a

los 27 miniuitos Carvallo el cuar

to y a Jos 35 minutos Aurelio

González mediante un arrastrado

a una esquina, el quinto.
En la mitad de esta etapa, Ol

guín hubo de abandonar el cam

po de juego por un desgarramien

to, actuando desde este mowien-

to hasta el final el Coló Coló

con 10 hombres.

A los diez minutas del segun

do tiempo Orrego cometió un

liand penal, el que fué servido por

Hernández, no fué convertido.

A los 12 minutos, Eduardo eon

potente' tiro esquinadlo, a media

altura, completó la media doce

na.

Cinco minutos después en un

ataque a fondo de Eduardo

Sehneeberger,' el arquero Aguile
ra sale a detener la embestida y

lo hace con tan mala suerte que,

al caer, se hace una herida pro

funda en al base del dedo pul

gar de la mano izquierda. Detu

vo el goal, pero a costa de un

gran sacrificio. Retirado en el

acto de la cancha, fué luego en

viado a la Asistencia Pública,
donde fué rápidamente curado,

diagnosticándose una herida sin

consecuencias .

Fué reemplazado en el arco por
e1 zaguero Rojas.
A las 40 minutos Carvallo apro

vecha un centro de Aurelio y ce

rró el score eon el octavo goal.

¿No tiene Ud. un buen «panorama» para

traerse después de sus ocupaciones
dianas?

¡Vaya al Teatro Carrera!
Esta sala exhibe los mejores y más

variados espectáculos.

dis-

COMPRAM03 Pesos, Chauchas y toda clase

de monedas antiguas

TRUST NACIONAL DEL ORO
HUÉRFANOS 1078—TELEFONO 65345



DON SEVERO o

El match de mañana en los

Campos de Sport de Ñuñoa
Colo-Colo con Rangers de Talca

En los Campos de Sports de

Ñcñoa se enfrentarán mañana Co-

lo Coló y el Rangers de Talca,

ya .guje el miércoles último no

pudieron medirse debido a la fuer

te lluvia caída en la tarde.

El prestigio de ambos clubs es

tá de sobra acreditado por sus

campañas en pro del deporte y

estamos seguros de que en Ñuñoa

se congregará mañana toda la

muchachada amante de los bue

nos espectáculos al aire libre . ,

El Rangers ha sido en verdad

el club que por sí sólo ha basta

do para dar impulso al football

en la región, señalando rumbos,

adiestrando su gente en forma

científica y constituyendo una co

lectividad que por muchos concep

tos honra el deporte nacional. De

sus filas han salido varias figu

ras internacionales y actualmen

te, siete de sus hombres integran

el cuadro seleccionado local, he

cho que demuestra la potencio-

lidad y eficiencia de sus defen

sores. ~-r""^m.

Por otro lado, tenemos que aho-

ar ostenta el honroso título de cam

peón en el torneo de apertura,

ratificando con ello la grata im

presión que tienen de él sus múl

tiples admiradores.

El "once" que trae ahora, es

tú. compuesto a base de mucha

chos jóvenes, instruidos según

las modernas orientaciones del

deporte, que saben por lo tantc,

sacar provecho con suma facili

dad de cualquiera acción, por es

cabrosa que ella sea. González,

en la puerta; Chacón y Caselli

<rn la saza, y Barberis, Lora con

Lóüez en el ataque, son las fifni-

ras descollantes flel equipo, ju

gadores todos ellos que tienen

absoluto dominio sobre el esféri

co.

Interesante será pues este co

tejo, ya que permitirá ver frente

a frente a dos rivales que siem

pre se han distinguido por su en

tusiasmo, coraje y versación en

cuanto atañe con el popular de

porte.

Por lo que respecta al Coló Co-

lo queha venido confirmando su

exceelnte estado, de match en

match, ; sabemos que no se ha

descuidado en el entrenamiento, a

fin de hacer una soberbia exhi

bición que satisfaga a la fiel

muchachada que tiene toda su con

fianza depositada en él.

LOS PRELIMINARES

Se iniciará el programa a las

14 horas, con el partido concer

tado entre los equipos infantiles

del Coló Coló y Magallanes, for

mados por muchachos vigorosos

que luego ocuparán plazas des

tacadas en el football metropoli

tano.

En -seguida, a las 14. 45 horas,

enfrentai^n líos «leneoe juveni

les de las mismas entidades, con

juntos que hace pooc hicieron en

hermoso partido, venciendo es-

^^w

trechamente el
' '

once
' '

albo pol

la cuenta mínima.

EL MATCH DE FONDO

Finalmente,' a las 15.30 horas

y rante el arbitro talquino, señor

Maureira, los contendores forma

rán como sigue:

COLÓ COLÓ:

Cortés

Welch Morales

Montero Orrego González

Subiabre Carvallo Eduardo

González Carlos

O

Barberis López

Velásquez Liborio Lora

Chacón Ulloa Díaz

Espinosa Avila

González

R. DE TALCA.

LOS PRECIOS

Se han fijado los siguientes

precios: Galerías: 2 pesos; Tribu

nas 5 pesos; Sillas: 8 pesos; Pal

cos: 10 pesos.

Las damas y menores pagarán

precios rebajados en las dos pri

meras localidades.

PfíiTfllhfcfí
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No terminó el lance de rugbv entre los

equipos "Chile" y "Mundo"

La lluvia impidió eí desarrollo normal de la brega, sus

pendiéndose el juego a los 30 mínuios.—No hubo score

El miércoles, a pesar del mal

tiempo, una regular concurrencia

sis dio cita en la cancha del Sta

de Prancaise para presenciar ei

esperado lance Chüe^Mundo-

Desgraciadamente, sólo se al

canzaba a jugar 30 minutos, pues
las condiciones en que se encon

traba la cancha a causa de la

lluvia torrencial que en esos mo

mentos caía, impidió el término

del lance.

•De todas maneras, por lo po

co que alcanzamos a ver, , esta

mos en situaieón de asegurar que

el encuentro en condiciones nor

males, habría sido el má.s intere

sante de los que hasta ahora se

lian efectuado. Todos los juga

dores, a pesar de lo resbaladizo

del terreno, se expidieron con

acierto, notándose jugadas de

verdadero interés .

No es alcanzó a abrir el seo-

re; pero en lo que se jugó pudo

apreciar- dominio del equipo de

los chilenos.

El encuentro se repetirá en una

fecha próxima y es de esperar

que todo salga bien, ya que es

un lance a la altura de cualquie
ra de los que se juegan en las

canchas del extranjero.
Como dato ilustrativo, anota

mos lo siguiente: se reailzaron S

"serums", de los cuales en 3

casos sacó pelote Ohile. En dos

oportunidades, Mundo, y en las

restantes no alcanzó a salir con

claridad.. Hubo -5 "linec-outs" y

un "free-kick" que M-aekenzie

no convirtió. El equipo de Mun

do se vio obligado a matar una

pelota a raíz de un tiro de Jec-

duier.

A pesar del tiempo, reinó en

reo- las tribunas un constante buen

ido humor, debido a los chistes da

de Juanito Laporta, que con su mi

crófono explicó todas- las incl

ina dencias del juego.
rar

es El edecán de la Presidente, ca

ñe- pitan de bandada, don 'Marcial

las Arredondo, fué al match en re

presentación de iS. E.- el Presi-

rta- dente de la Repúbilca, y a pesar

i S de la torrencial lluvia, presenció
3 con verdadero interés las alterna

dos tivas del juego y se retiró muy

las -complacido del encuentro, una

son vez que éste hubo terminado- La
'

y atención del señor Arredondo fué

zie debidamente agradecida por los

un- dirigentes -de los diversos clubs

ina de rugby.
ec- 'En reí preliminar, el equipo

azul del Grange School venció

en por la cuenta de 11x4.

DON SEVERO

Los únicos carnets que va

len son los que a continua

ción se mencionan, los demás

quedan nulos:

Alej. de al Vega.

Augusto Aguirre.
Osear H. Lara.

Gilberto Guzmán.

Jorge Cornejo.
Osvaldo Arellano.

Corresponsal :

Agustín Tort (Barcelona-

España) .

CASA

SOSTIN

RELOJERÍA

JOYEEIA

N.YORK 66

NOU
argollas de Oro macizas, garantidas.

Forma moderna y grabadas a $ 98 el par

Liquidamos relojes a precio de Fábricas

Despachamos pedidos de Provincias de Relojes,

argollas, etc.— Pida Catálogos.

ARGOLLAS

DE ORO

$ 98--
EL PAK

NUEVA YORK 66
casi esquina de Ahumada

Regalamos décimos de Lotería
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BASKET BALL

Internacional confirmó su clase al Vencer en

brillante estilo a los campeones chilenos

El domingo ppdo. se efectuó

en el Estadio Naeional, ante una

crecida concurrencia, el match de

basket ball: Españoles v. Inter

nacional, los primeros campeones

chilenos y los segundos, campeo

nes de Santiago.
Había espectación por presen

ciar este cotejo, quizás el más in

teresante que nos puede ofrecer

el basket ball chileno, entusiasmo

que se debía a los partidos sos

tenidos anteriormente por los

campeones, cuyos resultados tan

estrechos dejaban margen de du

da accrea de la superioridad de

los españoles, ya que en dos par

tidos' habían vencido por dos

puntos en el primero y uno en el

segundo, éste último jugado en

Valparaíso.
A esto., rciultr-i'as debíase A

optimismo eon cue la afición

santiaguina esperaba la actuación

d
•

Internacional frente a los in

victos porteños. Internacional

supo corresponder ampliamente a

la confianza en ellos depositada,
al vencer con cierta holgura a

sus rivales, pese a la deficiente

actuación del arbitro porteño,

que los perjudicó enormemente

con sus fallos erróneos.

El five santiaguino cumplió

una excelente performance y que

lo indican como el más firme pe

destal del basket ball nacional .

Todos sub hombres cumplieron
una actuación sobresaliente- El

primer tiempo empezó con grandes
bríos por ambos lados, notándo

se cierta equiparidad de fuerzan

pero sí alguna, diferencia, ya que-

los españoles lucían herniosas y

elegantes combinaciones, desarro

llando Internacional un juego no

tan lucido eomo el de sus riva

les, pero sí más sobrio y efecti

vo, como lo demostró el marca

dor al terminar el primer tiem

po: Internacional 14, Españoles
11.

El isegundo tiempo sirvió para

aquilatar los méritos de los negri

rojos que por intermedio de iSa-

lamovich (seorer del partido), sa

caba ventaja con hermosos dables

de todos las ángulos. En esta

etapa los ibéricos se jugaron en-

toroi. pero al ver la imposibili
dad de descontar ventaja, se de

searon al juegí brusco, ant^ la

impasibilidad del referee, táctica

que lejos de benefhíarloí l«« per

judicó, pues Pi.nroi;. dominados

ampliamente al í>s-remo que va

rias veces estuvieron a diez pun-

Dr. JOSÉ ANSOLA

San Antonio 468 - Telefono 89098

(DEDIGín fl SEHERflb

Especialmente Pulmón, Rayos X

Neumotorax

COnSUbTflS DE 4 fl 6

los de diferencia de sus rivales.

El resultado final arrojó el si

guiente score: Internacional: Üó

y Españoles: 17.

Actuación de los equipos

Internacional tuvo sus mejores
hombres en Toro y Salamovich, el

primero un baek múltiple que

desbarató la mayoría de Tos avan

ces porteños ; el segundo un for

midable goleador que hizo va

riar el marcador durante todo el'

partiido con sus precisos lanza

mientos .

.

Moret un digno compañero de

Toro que lo secundó eficazmente.

ÜSÍovani, sin desentonar, no estu

vo a la altura de anteriores pre

sentaciones; dejamos el último a

Primard, el incansable Femando

que tan pronto está ayudando a

la defensa, como iniciando peli

grosos avances..

El equipo ibérico tuvo sus me

jores hombres en Chicarra y Lu

cho Ibaeeta Jesús Magaña no

suplió en ningún instante la au

sencia de Pepino González, el cré

dito de los españoles Los demás

sólo discretos, quiénes abusaron

del juego brusco.

Merece un comentario especial
la deficiente actuación del arbi

tro porteño, señor Torres, per

sona que desconoce lais reglas del

juego y que perjudicó notable

mente al equipo local, permitien
do el juego brusco de los espa

ñoles .

Finalmente felicitamos al In

ternacional por su brillante triun

fo como asimismo a su activo

presidente y entrenador del equi

po, señor Emilio Carrasco.

ARO,
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.REGLAMENTO para las 12 horas

CICLISTAS
La Unión Española, autorizada

por la Asociación 'Ciclista de San

tiago, organiza para el 8 de sep
tiembre de 1934, en el Velódro

mo de Santa Laura, las Doce

Horas -Ciclistas por equipos, ba

jo la siguiente reglamentación:

EQUIPOS- — Podrán ser for

mados por corredores de prime
ra, segunda y tercera categorías
y podrán participar representan
tes de todas las Asociaciones del

país, como también extranjeros.
Los corredores de la Asociación

Ciclista de Santiago deberán re

presentar únicamente al club a

que pertenecen, no rigiendo esta

disposición para los clubs de pro

vincias.

(LLEGADAS. — La carrera

eonst-ará de treinta llegadas, de

biendo efectuar quince eada co

rredor, en forma intercalada y

«ada veinte minutos. Una vez

corridas seis horas, o sea a la

18.a llegada, se dará una tregua
de dos horas, intervalo durante el

(¡nal no se efectuarán llegadas ni

se computarán puntos por pasa

das por la meta. Terminado es

ta período se empezará nueva

mente a disputar llegadas cada

veinteminutos y -basta el final

de la prueba.

PUNTAJE. — Se tomará c!

siguiente puntaje: por llegada, .tí),

20; 12; 8, 5 y 3 puntos respecti

vamente, para el primero, segun
do; tercero; cuarto; quinto y

.sexto, lugar. Por pasada se ano

tará medio punto (1|2 punto), no

•••ornándose en cuenta las que se

hagan durante el período de des

canso. Por vueltas, se anotará

40 puntos por cada vuelta, a ex

cepción de las efectuadas duran

te el período de descanso, que no

se tomarán en cuenta.

VUELTAS PERDIDAS. — A

'as originadas por incapacidad se

les descontará cuarenta puntos,
en cualquiiesa hora qne se pro

duzcan, on así a las originadas

por aeeidente, que se perdonara
una en cada caso: El equipo que

pierda cuatro vueltas por incapa

cidad manifiesta, deberá abando

nar la prueba, salvo que tenga ft.

guraeión entre los seis primeros

lugares del puntaje.

PREMIOS. — Se otorgará a

los equipos que figuren entre los

sois primeros lugares del punta

je, rseis pares de premios.

INSCRIPCIONES. — El va

lor de las inscripciones .es de

quince pesos ($ 15), y se reciben

en ¡San Pablo 1998, hasta el 8

de septiembre próximo, fecha sn

que se cerrarán impostergable
mente.

EXAMEN MEDICO. — Todo

participante, deberá someterse a

un examen médieo, requisito sin

el cual no podrá participar. El

club organizador no se hace res

ponsable de los accidentes qce

pudieron ocurrir durante el des

arrollo de la carrera.

^vMyrar—Twuumi

TEATRO COLISEO

Cía. Nacional de Revistas SARNATARE

Vermouth 6.30 HOY SA.BADO — Noche 9.30

"El -IMlutidLo en cTsizz"

REVISTA ULTRA FUTURISTA

"La Biblioteca de las Tallas"



ROBERTO LUCO

el alero derecho Chileno que se encuentra en Buenos Aires
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Box

En forma concluyente BILLY JONES se impuso
a QOPOY el domingo pasado en el

Estadio Nacional

El negro es un verdadero maestro del ring— Godoy
no debe desanimarse

Ante una concurrencia que lle

naba por completo las aposenta
durías

'

del Estadio Naeional, y

que hacía mucho tiempo no veía

mos, se realizó el match cuyos

protagonistas eran nuestro gran

fighter del peso máximo, Arturo

Godoy, y el norteamericano ne

gro 'Billy Jones-

Fué ésta una pelea que man

tuvo en constante expectación a

los miles ed aficionados concu

rrentes, quiénes supieron pre- .

miar «con sus , aplausos tanto la

labor de técnica y experiencia

puesta én juego por el negro, có

mo el gran corazón y valentía de

rrochados sin medidas por nues

tro compatriota. Pero todo fué

inútil. Porque el entusiasmo, el

coraje y la fuerza fueron a es

trellarse con la inmensa mole for

mada por la ciencia y. el estilo

depurado del extranjero.
Desde -el sonido del primer

"gong" hasta la campanada que

anunció el término del match, el

negro fué el dueño del ring.

ARTURO GODOY

Si Godoy hubiera sido un bo

xeador de estilo largo, creemos

que habría hecho cambiar el re

sultado. Pero, desgraciadamente,
el chileno tiene su especialidad
en el mismo juego en que Bill,
bien puede decirse, no tiene ri

vales. Y esto fué, precisamente,-
le que desde el primer momento

decretó su derrota. A pesar ds

ser Godoy un muchacho joven, no

pudo imponer esta condición, a
fin de contrarrestar en algo al

poderío de negro, ya que éste es

un boxeador que se conserva en

pleno dominio de 'Sus grandes fa

cultades y posee tan grande ex

periencia que lo hacen ser un bo

xeador casi insuperable, sobre to

do en el estilo americano. Rara»

veces como en nuestros rings
maestros como Jones. Calmado,
sereno, jamás lanza un golpe si

no está seguro de que, ha de dar

en el blanco y en punto donde sai

rival puede sentir efecto -. Su

guardia es impecable. A veces la

baja .para provocar a su contrin

cante, seguro de que por medio

de esquives ha de salir indemne de

cualquier ofensiva. No se ven en

él los golpes lanzados burdamen

te y opone una defensa por medio

de los codos que hasta resulta pe

ligroso paja las manos del ene

migó. Y de ahí saca golpes en to

das direcciones y desde todos loa

ángulos. Hooks, swins, upercuts,
todos sonl golpes que lanzados a

los flan«cf). arriba; abajo; haeén

temer al í^lvensario más bien pa

rapetado / Su ofensiva es temible.

A veces deja que le entren algu
nos golpes para enseguida apro

vechar uno, dos, tres y ha&ta

cuatro izquierdos seguidos. Sus

nianos son un verdadero látigo y

nn martillo roara pegar. En fin,
creemos que ha de trascurrir mu

cho tiempo sin one loaremos ver

"n púgil de la talla del negro Bill •

Jones.

Muchos lo creyeron -un pacjtie-r
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Pieza - Pensión
AMUNÁTEGUI S66

TELEFONO 89726

Regias piezas amobladas, lindos Dormi

torios con balcones, matrimonio, esplén
dida comida. — Teléfono 89726
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te; pero, todos se convencieron de

su craso error cuando Jones,
dentro de esas cuatro cuerdas les

mosteó las. fibras de su verdade

ra hilacha.

Es un honor para Godoy

Godoy perdió en forma conclu-

yente. Bien- Pero cayó ante un

boxeador de la clase insuperable
del americano;' én manos de uu

maestro del boxeo, que si no ha

llegado a ser campeón del mun

do es por haber tenido la des

gracia de pertenecer a la raza

de color. Nada más. C esto enal

tece y hace más honrosa aún la

derrota de nuestro crack. Godoy
es joven, tiene grandes condicio

nes para ser bueno, es valiente y

tiosee un entusiasmo que, espera

mos siga cultivando, que lo pue

den hacer llegar a la cúspide de

sus aspiraciones- No importa,

Godoy, que haya perdido, pues

su derrota no significa nada an

te un rival de las condiciones de

Jones. Lo ruúico que se le pue

de aconsejar es que trate de pu-k

lir el «»mpleo de su derecha, que,

dada la forma en que hace llegar

al contrario, no surte ningún

efecto, a pesar de poseer punch
suficiente para, desconcertar al

enemigo .

Con que á trabajar nuevamen

te, y a poner en el entrenamien

to todo el corazón de que se es

capaz ; por que la constancia, y. el

amor propio puestos al esrvicio

de una causa, valen mucho más

que todas las teorías.

ALPISTE.

li

DON SEVERO

Un boxeador de actualidad

ERWilNG KLAUSNER

Suérfanos Esq. íDorandé

TE3IjHIB,ONO svsso

'.EQUIPO WESTERN - ELECTRIC

SONIDO PERFECTO

El mejor espectáculo, en la mejor 1
sala, para el mejor público.
fll precio más reducido en

PLENO CEKITRO

'AMBIO DIARIO

DE PROGRAMA $
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SecciónTeatros p°< Mist- x

¡PA. SIEMPRE MÍA!".

JEAN ARTHUR. . . estrella de

¡Para siempre mía!. . . ha consu

mado uno de los más ruidosos re

tornos a Hollywood ... desapa
reció del cine en 1931. . . obtuvo

en Broadway inusitado éxito en

rías tablas . . . volvió a Hollywood'

y fué -elegida para el rol princi

pal con Jack Holt en "El Re

molino". . . considerada como una

"revelación" en esta película-..
contratada por Columbia como

artista exclusiva. . . se le asignó
el rol pratagónico en "¡Para
Siempre Mía !

"
. . . sus ojos azu

les vieron la luz primera a la

sombra de los rascacielos neoyor

quinos. ... su ambición infantil

fué la de ser equilibrista y ves

tir maHa y lentejuelas. ... al sa

lir del colegio sirvió de modelo

para fotografías artísticas..-, el

representante de un estudio la

vio "posando" luciendo una va

porosa creación. . . la hizo una,

prueba fotogénica. . . el resulta

do fué el viaje a Hollywood . . .

debutó en "Los Pecados de los

Padres" eon Emil Jannings

Cabalgó en films vaqueros. . . re

conocida su habilidad le asigna

ron partes más importantes ...

poco después regresó a Nueva

York . . . ingixsó en el teatro . . .

pronto obtuvo éxito . . . que emula

ahora en el cine . . . Jean es afi

cionada al atletismo... nada .

zabúllese eomo una campeona...

monta a cabaio con el garbo na^

tura! oe xaa amazona.

DONALD COOK... alto-.,

trigueño. .. reservado... buen mo

zo. .
• desempeña importante pa

pel en "¡Para Siempre Mía!". . .

su reciente película para Colum

bia- . . con Jean Arthur y Richard

Cromwell. •

. 6e educó para ban

quero. . . según la tradición de la

familia. . . pero prefirió meterse

a actor. .
■ no antes de haber pa

sado las de Caín ... su pardre re

husó ayudarlo cuando se negó a

trabajar en el Banco. . . fué "bo-

Dr. Fernando de la vega
CÁTEDRA!) 1338

Medicina general. Especialidad Tuberculosa Pulmonar

G0nSUbTfl5 DE 2?a 4

tonas', mandadero, vendedor ana-

talante . .
• al fin Talía k son

rió... escribió un saínete para

variedades. . . lo montó eon un

«uñarada y . ,
•

; quebraron ! . . .

Claudicó entonces . . „ volvió al te

cho paterno... fué a trabajar en

el Banco de su padre . . . eon el

desgano de siempre- . . no pudo

resignarse . . . volvió a las anda

das. . . se dedicó a vender artícu

los patentados,. . . escobas eléc

tricas.-, hasta suscripciones pa

ra varias revistas... y cuando

apretó el hambre ... a casita otra

vez... ¡y al Banco!-., para

abandonarlos de nuevo por las

escobas eléctricas. . . que, como

antes; nadie compraba hasta

que el destino-., no., ¡el ham

bre ! . . . le obligó por última vez

a regresar al Banco ... el tiempo

libre lo dedicó a su primer amor...

©1 teatro..- de día sumando ci

fras ... de noehe ensayando una

compañía de aficionados ... se le

ocurrió salir en jira con su com

pañía . . en automóviles y ca

miones. .. representando en pue

blos pequeños . . . una noche lo

vio la eminente actriz Margareí

Anglin..- se interesó por él...

le dio cartas de recomendación

para algunos empresarios neoyor

quinos. . . en pocos meses hacía

papeles importantes..-, se había

salido con ía suya... así le tele

grafió a su padre. . . en un p«r

El Martes en el TEATRO SPLENDID Ajuria presenta
la hermosa Opereta Vienesa

Yo de día y tú de Noche

por Kate de Nagy y Fernand Grave

gp)!ff»WT?^y
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de años-., ¡a Hollywood!... y
allá está aún... artista exclusivo

de Columbia. . . pero en el pueblo.
le esperan su padre ... y el Ban-

por si acaso

"EL GATO NEGRO"

Universal presenta la adapta
ción cinematográfica de la esca

lofriante novela de Edgard Alian

Poe, hecha en forma admirable:

"El Gato Negro", interpretación
magistral de Boris Karloff, el

monstruo de Prankestein y Bela

Lugos!, el monstruo de Drácula,

eon David Manner, Jacqueline

Wells, Lueile Lund y Henry Ar

metta.

Difícil será encontrar una per

sona que no recuerde la inmor

tal novela de Edgard Alian Poe,

"El Gato Negro". Desbordante

de horror y terror, no es precisa
mente la clase de novela que nos

gustaría narrar en una noche os

cura y tormentosa.

La Universal ha realizado una

versión cinematográfica de "El

Gato. Negro" eon un argumento
ele Peter Ruric, quién se inspiró
en el fantástico cuento de Poe.

Y por si etso fuera poco, figuran
en este film Prankestein y Drá

cula juntos por primera vez; en

otras palabras: Boris Karloff y

Bela. Lugosi.

Ha habido películas de horror,

películas misteriosas, fantásticas

y estremecedoras; pero ésta com-

liiha todos los mejores elementos

de todas esas. Juntos Karloff y

Lugosi, combinan su siniestro ta

lento, cooperando en la produc
ción de una de las películas más

extrañas, fantásticas y terribles

presentadas hasta ahora en la pan
talla.

No es la pelíeula de misterio

y horror usual, cortada y diseca

da. Es un verdadero alud
•

de

emociones humanas, una rapsodia

demoníaca, que es lógica en todos

los tiempos, abarcando caracteres

monstruosos.

Boris Karloff-, el más grande
delineador de caracteres de mons

truos de la pantalla, se consagra

en este film eomo el artista má

ximo del difícil arte del ffiaqui-

llage- Su realista caracterización

de P'oelzág, el macabro maestro

de una easa espiritista, está so

berbiamente hecha. Bela Lugosi,

a isa vez, sobresale como uno d-3

los. más grandes pintores de ca

racteres, en su personificación
del doctor Verdegast.

La trama se desenvuelve alre

dedor de un muchacho y una jo

ven inocente, recientemente casa

dos, que caen en una celada pre

parada por esos hombres sangui

narios, cuya sed de venganza del

uno sobre el otro, los guía, a apre

sar a una encantadora criatura.

Como termina todo esto, y quién

es el victorioso, proporciona uno

de los argumentos más extraños y

absorventes, jamás presentados

egro

Rdapíación||e5caIofriante de la

Doüsía de Edgard Alian Poe

interpretación magistral de Boris

Karloff y Bela Lugose

El Martes Próximo

en la sala elegante cómoda y confortable

Teatro BAQÚEDANO
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WINTER CIRCU5
Un espectáculo americano contratado por la

Empresa BIDWELL & CIA.

en la pantalla. David Manners y

Jacqueline Wells, proporcionan el

idilio de práetica, completándose
el reparto con Egon Brecher, Anna

Duncan, Lucile Lund, Hermán

Ring y Henry Armetta,

"El Gato Negro" ha sido di

rigido por el alemán ■

Edgard Ul-

mer, con una maestría tal, que

sus futuros trabajos serán ansio

samente .esperados. Ulmer conoce

a fondo el difícil arte de la rea

lización de películas, habiéndolo

aprendido de maestros como lo

son los diretcores germanos Re-

ünhardt y F. W. Murnau, en

Europa-

STELLA MARIS, que ha

ingresado al elenco del.

Coliseo

La Empresa del Reina. Victoria

ha demostrado al público santia

guino todo su empuje comercial,

presentando espectáculos de ver

dadero valor y sobre todo, de

atracción y novedad para nues

tro ambiente.

"'The Winter Circus" es la

atracción que está en el acredi

tado local de la calle Artesanos.

Como su nombre lo indica, es un

circo de invierno, un circo que

trabaja en local cerrado, libre

del frío y molestia naturales de

una carpa. Atracciones artísticas

de todo orden forman el nove

doso programa que se ha estado

desarrollando desde el sábado pa

sado, , significando un desembol

so -cuantioso y un esfuerzo dig

no de ser tenido en cuenta,, ya

que está marcando una innova

ción inesperada en Santiago.

Las atracciones femeninas no

pueden ser más intesantes ya que,

este moderno circo cuenta con un

elenco, de catorce lindas Girla,

que están a cargo de los baila

bles y de las fantasías alegóri

cas que se presentan.
Sobresale en sus números la

simpática Miss Mandré eon su
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CRÓNICAS DE ESPAÑA

"Tournée" de la Selección brasileña

a Europa
Ha causado buena impresión la técnica sudamericana.—

Waldemar y Leónidas dos maravillas negras.
—Fun

cionaron Jas "grúas" europeas
La selección brasileña que par

ticipó en el Campeonato Mxmr
dial de Foot-ball, efectuado recien
temente «n Italia, y que fué eli

minado en su primer encuentro

efectuado en Genova por el con

junto representativo español, es

tá realizando una "tourne" por

Europa; sin que hasta la fecha

haya vencido en un sólo partido,

pero su vistoso y elegante juego
ha causado admiración a todos.

los públicos europeos.

-En, Yugoeslavia perdió y em

pató y en Cataluña contra la se

lección catalana perdió el primer
encuentro por dos" tantos a uno,

empatando a dos goals el segun

do-

Tanto en Genova y Belgrado,
como en Barcelona y Gerona, ciu

dades cuyo público ha presencia
do las exhibiciones realizadas por

el combinado brasileño, unánime

mente proclaman la belleza de su

juego de técnica brillante y de-

equilibrio de salón; igual Sam

Brown el ciclista de la rila y ás

la muerte; los negros de Cuba,

que ejecutan la más notable mú

sica d'e ios trópicos; Marimbula;

Matchiohas; Rumbas; Boleros;

Habaneras, etc. La música ardien

te y sensual de los trópicos, una

verdadera orgía negra.

Hoy sábado hay tres funciones

grandiosas: Matinée a las 3. —

Vermouth a las 6.30. — Y en la

noche a las 9,45, con un programa

de atracciones y a un precio su

mamente rebajado.

purada y hermoso de ver, pero

ineficaz debido a que la línea de

lantera, prodiga en demasía en

pases trente al arco contrario,
carece de un modo desesperante,
Je los remates definitivos que pre

mian toda buena jugada; no obs

tante lo mejor del conjunto es esa

ágil vanguardia, que bordan las

jugadas con pases cortos y rápi
dos y precisos, pero una vez en

la zona de peligro su poca efica

cia queda claramente constatada

por el defecto ya anotado. De

esa vistosa línea de ataque sobre

salen los dos interiores negros:

Waldemar y Leónidas, concep

tuados por la prensa italiana y

española como dos maravillas fut

bolísticas; dominan el balón co

mo si lo manejaran con las ma

nos, no fallando un sólo pase por

uii'íeil que sea, y si a todas esas

glandes cualidades que poseen, se

lo unieran la esencial de facili

dad y prodigalidad en el shoot,
serían los dos: jugadores mar»

completos,- en sus respectivos

puestos, que han participado en

el ¡pasado Campeonato Mundial
y posiblemente los mejores insi

ders sudamericanos que han pi
sado fields europeos.
El día l.o de julio el cuadro

brasileño se despidió de la afi

ción catalana en un interesante

encuentro con el Barcelona F. C.

Los dos tríos defensivos se pre

sentaron con suplentes que defec

cionaron, especialmente en el ban

do catalán que se vio privado de

sus internacionales Nogués y Za-

Teatro Recoleta
Recoleta esquina dé Dominica.—

Teléfono 63874
i

ÚNICO TEATRO EN EL BA-'
RRIO CON EQUIPO DOBLE

R. C. A.

SONIDO PERFECTO

SÁBADO 18.— Las

"

Cuatro

Hermaniltas y 3.a de la serie
4

'El Duende Relámpago"-
DOMINGO 19. -- Matinée: 3.a.

de la serie "El Duende Relám

pago"; Azabache; Programa
Cómico y Actualidades. — Ver

mouth y Noche: "Hollywood, la

ciudad de Cartón.

LUNES 20. —

Popular: "La

Huella Delatora" y otra.

MIÉRCOLES 22. — Fortuna

Para Dos.

JUEVES 23. — Cenizas (¿ue

Quedan.

VIERNES 24. —

Popular: El

Hombre Que Renació ; En Pos we

Una Conquista y Actualidad N.o

5-
.

,

NOTA IMPORTANTE: Los

días lunes y viernes POPULAR

DOBLE a $ 1.20 la platea y todo

los demás días de la 'Semana a

$ 2.30 la platea.
MARTES 21. —Nana.
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balo. Si bien el resultado ofi

cial fué de un empate a cuatro

tantos, lia victoria debió ser de

los sudamericanos que actuaron

mejor, ya que durante la mayor

parte del match llevaron el con

trol de 'la lucha. Aparte de esto

y estando en los tramos finales

del encuentro consiguieron . por

intermedio de Leónidas, un mag

nífico goal que fué injustamente
anulado por el arbitro.

No sería raro que regresaran al

Brasil con menos hombre® de los

que vinieron, al igual que el Com

binado Mejicano . que dejó dos

forwards en el Racing de San

tander y un half en Oviedo. Por

de pronto y en virtud de la nue

va reglamentación del football es

pañol» permitiendo la alineación

de jugadores extranjeros por ca

da elub, son varias las entidades

deportivas españoles que están in

teresadas por algunos de los sud

americanos. A los negros Leóni

das y "Waldemar los galantean el

Barcelona y el ValenVcia.

Antes de retornar a su patria,
deberán cumplir algunos compro

misos contraídos eon instituciones

portuguesas .

ATECU.

BARCELONA, Julio de 19314.

El ex-campeón de todos los pesos Jack Dempsey,
actual promotor de los grandes match de box

en los Estados Unidos .
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DELICIAS 437

P0ÍDPA5 FUnEBRES
BENEFICENCIA PUBLICA

La mejor fábrica en él ramo. Urnas finas

y metálicas. Ataúdes de todos precios ...

ABIERTO DÍA Y NOCHE

SAN ANTONIO N.o 456 — TELEFONO N.o 89274

Medias Importadas

CARTERAS

CINTURONES

ECHARPES

HEBILLAS

MODELOS
- CONFESIONES

TRANSFORMACIONES
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VARIEDADES
COQUETERÍA

Irene Sehroder tiene sus cuali

dades y aus, defectos, eomo todas

las chicas de su edad . Tiene vein

te años. Si sus cualidades son

sobresalientes, como ser la de lle

var dos bellos ojos claros, pro

tegidos por enormes pestañas
sombreadas de rimmel, sus defec

tos ya son algo exagerados, tal

vez demasiado.

Cuando contaba nueve años,
cometió una falta q,úe' en las mu-

jares se llama cleptomanía. Pero,

abora, a los veinte, es ya una

perfecta ladrona y salteadora de

carreteras. -5,

Recientemente ha sido declara

da «ulpable por un tribunal de

Newcastlc, del delito de asesina

to en la persona de un policía
que hacía la vigilancia de una

carretera por donde ella pasaba
eon un valioso botín de asalto.

Durante el proceso, Irene se

h« mantenido algo más que fe-

reua, uu poquito risueña. Ha

relatado los pormenores de todos

sus robos y el acto de homicidio

reciente- El día en que se debía

fallar su sentencia, Irene etnró

a la Sala de los Jueces, elegan
temente vestida. Su semblante

no se alteró en lo más mínimo

euando el presidente del jurado

leyó su sentencia de muerte.

lerne, como todas las ehieas

que tienen enormes petsañas som

breadas eon rimmel, debe saber

que si -se llora éste se disuelve, y

no quiso quebrantar su coquete
ría femenina.

IDIOMA Y COSTUMBRES DE

LA ISLA DE JERSEY

En la isla de Jersey, que per

tenece a Gran Bretaña, sugsisten
curiosas costumbres antiguas. To

dos los habitantes saben hablar

inglés, y lo hablan con los visi

tantes británicos, pero entre sí

conversan en francés. En los tri

bunales se mezclan ambos idio

mas. Al rey de Gran Bretaña se

le llama allí el "Duque de Nor-

raandia".

Los miembros del Parlamento

do esa isla diminuta son nada me

nos que cincuenta y tres, y su

presidente tiene más autoridad

que el gobernador, funcionario

que es puramente militar. Hay

empleados que se llaman "eente-

niers" y "vingteniers", son cam

pesinos que desempeñan la fun

ción de agentes de policía, sin

sueldo ni uniforme- Ostentan so

lamente una insignia que repre

senta el escudo de Jersey, con los

tres leopardos de la casa de An-

jou.
Una de las costumbres más cu

riosas es lo que se llama "Cla-

meur de Haro''.

nrirrrrniniiniMiiiiiniiTii«iiiiii—■■!■■—m—im wn i im.,,.^ NinttCT

Los mejores Pasteles.- Melados-
Confites - Tortas, eto Salón de

Té. preferido de la Sociedad

MUMM üsquina MONEDA
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EN JAZZ
La hermosa revista estrenada

anoche, gustó, siendo muy aplau
didos los principales artistas de

la Cía. ¡Sarnatare. "El Mundo

en Jaz'' tiene cuadros vistosí

simos y espectaculares entre los

que mencionaremos especialmente
el prólogo; un cuadro interesan

tísimo y que se titula: ¿En qué
siglo vivimos?;. Santiago sintéti

co; es un scket que logra hacer

reír con facilidad al auditorio.

"El encanto de las piernas'', es

un euadro espectacular de muy

buen gusto; igualmente "Corsa

rios del Siglo XVI". Eu suma la

revista que firma el pseudónimo
de Julio ¡Sandokán v que tiene

música original del joven concer

tista Nibaldo Soto Carvajal, ha

constituido un suceso en la ac

tual temporada de revistas de;.

Coliseo.
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Recientemente han ingresado a

la Cía. SI ella. Maris y Johnny

Alvarez, artistas sübradaníenle

conocidos y que cuentan con fran

cas simpatías entre los aficiona

dos a la revista.

"El Mundo en Jazz" va hoy

nuevamente en ambas funciones,

precedida de otras revistas*

,ygm
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Hoy Séttoado de 5 a, & 3P. 1S¿E,
© grandes'oarreras

Ya se Temporada ifie Tennis
LO

6.8C

COMPRE LO MEJOR; que siempre ES

MAS BARATO

SOQUETES de lana blanca, par

CALCETINES de lana blanca, par ... ? 8 . 80

ZAPATILLAS con suela crepé, N.os 39-

■44, par -$19.80 „N.os 34-38 ■.$ 18-80

ZAPATILLAS Keds suela blanca, N.os

39-44, p?r: $ 33.50; N.os 34:38: 5 29.30

ZAPATILLAS Keds, suela crepé, N.os

39-44, par: $ 48; N.os 34-38 .. ..$ 42.00

CAMISETAS tejido celular, media man

ga, colores blanco, lacre, azulillo,

verde, amarillo, celeste, etc., N.os

34.42: $ 16-80; 30-32 S 12.80

CAMISAS en rica popelina, manga lar

ga, N.os 36-4-1: $ 35; $ 31 y ...$ 25.80

PANTALONES largos de pura lana, mo

delo «inglés, a

PANTALONES largos, en piel asargada

blanca, a

PELOTAS Slanzengers 1934, "Hard

Court", docena S 1-10.00

RAQUL'TS Slazengers "Queen Tonuna-

ment", el mejor raquet que se fa_

brica en el mundo, cada uno . . . . S 680.00

.$ 98-00

.-$ 48.00

RAQu'ET Slazengers modelo "La Be-

He", a ■..-.' ".$ 280.00

RAQUET Slazengers, modelo
'

'Eclip
se" •

.... -. $ 298.00

RAQUET Slazengers, modelo Marqués,
a $ 350..00

PRENSAS para raqueta, tornillos .de

bronce, cada una ... . .- $ 14.90

MANGOS de goma, cada uno $ 8-80

BARNIZ, 2 frascos. Slazengers, el jue

go '...•' $ 19.80

VISERAS de celuloide, $ 5-80 y . .- ,'.$ 4.80

SOMBREROS de piel blanca con visera

frontal, cada uno $ 16.80

Además, esta Casa le ofrece el mejor surtido

existente en la República y a precios fuera de
toda competencia, en artículos para FOOT.

BALL, BASKETBALL, NATACIÓN, ATLE

TISMO, BOX, ESGRIMA, etc.

SOLICITE NUESTRO CATALOGO

GENERAL

Departamentos anexos: Maletería, Marroquería
Guantes, Carteras, Bonetería y Camisería.

LA GASA DEL DEPORTISTA:
— AHUMADA N.o 374 —



SEAUMÁRiO* . • •

D&PORTESXINES

Y TEATROS

PRECIO: $ 0.60

AÑO II

DIRECCIÓN: Moneda 136/,

Santiago de Chile, Septiembre, l.o de 1934.

APARACE LOS SÁBADOS

N.o 64

ñudax Italiano se impuso sobre

COLOCÓLO
Un público desbordante aendií

a la reunión que .protagonizaron
Audax Italiano y Coló Coló, en

los Campos de' Sports de Ñuñoa;
el interés del público era justi
ficado después de Ja hermosa

campaña 'desarrollarla por el pri
mero en las cauchas limeñas y

■

que aquí se había prestado a di

versos comentarios; estimando

algunos que el fútbol peruano

había decaído, pero los más

creían que el Audax se había su

perado, estos estaban en la ra

zón, porque con la presentación
hecha por el conjunto itálico el

domingo pasado, nadie podrá diu.

dar el excelente pie en que se

encuentra el equipo de honor de

ia entidad verde.

La mayoría del respetable que fué

el domingo a los Campos llevaba

ia íntima convicción de que Coro

Coló se anotaría un hermoso tri un

to, para ello bastaba eon pensar

en que el equipo qne llegaba de

bería venir en condiciones defi

cientes, por la larga campaña

sostenida, las molestias inheren

tes al viaje y tanto detalle en

rraitra que tiene siempre un equi

po que viaja. A pesar de todos

estos inconvenientes, Audax hi

zo una presentación excelente de

jando en el ánimo de todos la

convicción de que será muy difí

cil batirlo, si logra mantener es

te buen pie eii que se encuentra.

Por la otra parte, ..Coló Coló de

feccionó mucho en su estilo de

juego; algunos de sus hombres

revelaron encontrarse en mal es.

tado de preparación cosa imper
donable para un conjunto que ha

bía logrado obtener ante la afi

ción la más amplia rehabilita

ción para sus colores.

El match en sus comienzos al

canzó ribetes de sensacional y de

continuar así habría sido una

brega memorable, como esas que

sólo dé tarde en tarde es dable

contemplar, pero estaba ese-rito

-jue la afición no saldría confor

me c-r-n ei desarrollo del encuen

tro, ya que se esperaba una con

tienda más equiparada pero ¿e

repitió el caso Coló Coló -
— Ma

gallanes en que uno de los con

tendores se achica, resitiéndose

la calidad del espectáculo.
Audax no lia variado su esti

lo de juego, solamente lo ha de

purado; ;sns) combinaciones son

más precisas y la comprensión
entre las diferentes líneas es per

fecta; con jugadas desprovistas
de lujos ni. motivos de galerías.

pero de una efectividad muy pro

veehosa, pues siempre ellas van

encaminadas a producir situacio

nes difíciles para la valla adver

saria, que muchas veces se con

vierten en tantos que no son pro

duelos de suerte o jugadas in

dividuales sino el resultado po

sitivo de un bien entendido plan
de ataque. Hubo hombres que des

collaron a gran altura: en pri
mer lugar su capitán de quién se

pudiera decir que es todo el

equipo si ño hubieran ahí 'hom

bres como Riveros, Ooruall Se-

púlveda, Aranda y en general to

dos, porque para .
resumir el es

tado general del; equiipo diría»-

mos: que .todos estaban parejos
en preparación y eficiencia.

liólo . ¡Qblo (había iniciado k

contienda toa grandes bríos pe

ro hubo un), detalle que fué <el ini

cial, del descalabro que había de

venir después: Cantimplora Ol

guín había- efectuado una corta

da magistral pero al rematar la

jugada desvió el tiro que de ha

ber dado en el blanco pudo mar

car un tanto que quizás habría

dado otro cariz a la contienda;

vuelta la pelota al centro se po-.

sesiona de la redonda. Eduardo >

después de.
'

driblear a Araneda

quiere repetirse los espárragos
eon Riveros; pero con tan mala

suerte que después de haber con

seguido su- objeto al tratar de re

matar la jugada pegó con el pie
e.n el suelo cayendo con demos

traciones de haberse lesionado

seriamente; atendido por el ma

sajista fué retirado del- campo en

trando a reemplazarlo Carvallo.

Desde este momento parece que

la moral coloeolina se vino al

suelo y esto se agravó eon la

vuelta de Eduardo^ que fué un

error manifiesto pues el mucha-



eho en vez de componer las cosas

las echó a perder más pues no

'pudo desarrollar un juego efi

ciente sino que malogró muchas

jugadas.: En el segundo tiempo se

- le volvió a reemplazar por Car

vallo pero' ya la cosa estaba pro

ducida y sólo un esfuerzo gigan
te habría devuelto la confianza

y las energías a las huestes al

bas. 1H spués se vio un equipo
qne atacaba, y otro que se de

fendía apelando a todos los re

cursos lícitos o ilícitos para de

fenderse dé una deba-ele mayor.

Así las
'

cosas el público empe

zó ha abandonar el Estadio cuan- ,

do proniediaba el segundo tieni-

■po- y muchos entre ellos nosotros

Se perdieron el últ-uin tanto mar

• cáelo, por A. González, en un me

ritorio esfuerzo personal.
El' .espectáculo en sí fué del

agrado de la eoncuren.eia, claro

(pie la hinchada eoloeolina no se

retiró sastisfeelut y má saún maní

festó su desagrado eon silbatinas

que revelan el grado de apasio
namiento vesánico con que pre

mia o detracta a íSus favoritos

u otras, veces insulta y befa a

los equipos que. compiten leal-

mente epn su favorito Pero pa

ra el aficionado que sólo va a es

tas cosas con el ánimo sereno y

tras, una distracción sana para

su espíritu o nervios, gastados en

la lucha diaria no puede.de ha

ber, dejado de admirar' la correc

ta expedición del conjunto que

capitanea el gran .Carlos Giudi

ce y cpie pilotea el simpático se

ñor 'Morinh

Pasando ahora ha hacer un

análisis individual de -cada, uno

de los actores de
'

esta brega di

remos que:

Cabrera ,
se vio muy bien en

su -puesto sin ser requerido ni

mucho, ni a fondo, demostró en

contrarse en buenas condiciones.

Bastante sereno, .oportuno para

salir. y muy seguro de manos.

Salinas todo un señor baek,
de rechazb seguro y muy buena

colocación y pensar que el Audax

lo dejó una vez para sacar a pa

sear*, a un señor Caroeca.

Sepúlveda en un puesto que no

es el habitual de él se comportó

COLÓ COLÓ GONZÁLEZ

diestramente y sin abandonar su -

puesto parecía un -tercer half.

Fué el hombre que cortó los avan

ees y en los momentos de apre

mio salvó a su equipo de situa

ciones muy difíciles.

Araneda hacía tiempo que no

le veíamos expedirse en . esa for

ma se. nos dijo que antes había

estado enfermo, ahora lo vimos

muy decidido y muy bien colo

cado.

Riveros haciendo la llave del

equipo rayó a gran altura. Qui
tó y alimentó eon toda eficien

cia, demostrando eomo muy bien

se ha dieho que es actualmente

el mejor centro half de Chile.

Hasta se ha dejado de hacer ca

chañas.

Gornall, este hombre sí e¡ue

vale plata; valiente decidido, no

descuida un momento su papel
de nlimentador de la delantera

y en muchas ocasiones se le vo

asediando el aren adversario.

Dante Giudiee, sin revelar na

da extraordinario, no desentona

en el equipo; tal vez la Chan

cha Iviléz lo tuvo un tanto aban

donado. En los remates al arco

se mostró poeo feliz.

Aviles lento pero eficiente; pa

rece que no le acomoda bien el

puesto de insider, pero es que el

espectador mira al otro lado y

al ver a Giudice se ve más chi

co el otro entreala; sin embar

go, a su labor no hay nada que

criticarle.

.-■■'oa viene lesionado del empei

ne, pero eomo es roto do mucho

ñeque, nunca dice que nó cuan

do hay que ponerse los con to

peroles y como él dice que son

tan "reguenos" los gringos, no

quiere por ningún motivo hacer

el niño regalón; hizo un goal
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y contribuyó a marcar otro; pe

leó bravamente con Morales sin

amilanarse en ningún momento.

Giudice, hemos hablado tanto

de él cjue ya no nos queda nada

por decir de lo del domingo, pe
ro sí que hay mucho que decirle

para el futuro: cuídese Garlitos,
el fútbol nacional espera mucho

de Ud- y de su poderoso 42.

Aranda, este muchacho volvió

transformado en crack a las de

rechas: tra/nquüo, oportuno de

muy buen shoot (parece que la

cercanía a Giudice lo hubiera

contagiado) y jugando en -todo

momento para la mejor eficien

cia de su ecjuipo.

Correspondiédole el turno a los

albos, diremos que:

Cortéz no se puede pedir más

de lo que hizo, dicen que pudo

barajar este1 tiro o aquél, pero

cualquier arquero hace más en

un equipo desmoralizado. Bien

"viejito'.' aún te queda mucha

caliche.

Welch, bien en su puesto, recio

y seguro; a veces parecía apa

garse, pero era tan grande la

avalancha que se le venía enci

ma que el hombre se veía chico,
pero respondió .

Morales, inferior a su partida
eon Magallanes; no estuvo brus

co como en esa ocasión, pero co

mo de costumbre ayudó a la

conquista, del tanto que mareó

ROA ABAN3M
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lloa; parece que fué una com

pensación por lo recio que le

uabía estado jugando.

Montero, también anduvo a ve-

ees perdido; no alimentó con la

debida eficiencia; Giuuiee lo do

minó siempre en los encuentros

que tuvieron. Tal vez fué ei

más malo de los medios coloeo-

linos.

Orrego, muy bravo pero muy

mal aliinenlaiior de su delante

ra; juega eon. un estilo parecido
al ele los baeks y corre,

•

corre .. .

■González, Coló Coló, muy tra

bajador y nada más- . .

González Aurelio, no perdió
nunca la tinca; lodo el tiempo
estaba amagando la valla con [ja

iva . Es increíble lo que ha pro

gresado esle jugador; si sigm-, asi

parece que llenará satisfactoria

mente él hueco de Luco, y aún

pueelC' aven tajarlo por su efecti

vidad; fué el' autor ele los únieos

dos tantos colocolinos y eso ha

bla mucho en favor de él, sobre

todo por el último que mareó

euando ya la moral andaba por

e| suelo.

,

;4S

'Subiabre parecía otro hombre;

quizás si el mismo que empezó
a jugar a principios ele año.

Desde estas mismas columnas lu

hemos aplaudido por sus buenas

presentaciones. .¿Tendremos que

empezar a criticarlo'.' Esperamos

que nó.

¡sorrel 'corriendo y atacando

sin control no produjo con su ac

tuación ningún provecho para su

equipo; tal vez se podría dec Lí

ele él que lo desorganizó. Reca

darnos un pase que le hizo a Su

biabre y que creemos que el cha

to más le hubiera .agradecido

que no se lo hubiera hecho. Me

nudo porrazo se llevó Subiabre

con el pasesito. La barra faná

tica no diremos injusta, pero si

desagradecida, los. silvó en va

ras oportunidades. ¿Pensaban

eon eso levantarle la moral?

Cuando se le cambió de inter hi

zo menos que al centro.

Carvallo jugó muy bien cuan

do le tocó reemplazar a Eduardo

pero después cuando se le in.

ciuyó en definitiva, falló lamen

tablemente- También hizo juego
brusco lo que le aconsejamos nu

vuelva a repetirlo, porque no

lieue mucho físico pura esos tro

tes.

Olguín hizo .todo lo que pudo',
hubo momentos eu que estuvo

nulo por la falla- de Eduardo.

Lástima que errara ese primer

tiro; a veces esas eósas son. las

determinantes de las derrotas; un

tanto conseguido al principio en

tona miielio la moral.

Como comentario final y sin el

ánimo de aminorar por im mo

mento la victoria e'-el Audax, ya
que ella fué justa y eon un cic

larle que nu queremos silenciar,
porque es algo que honra al 'elen

co verde y es el que su juego fué

siempre limpio, exeento de brus

quedades, evitando siempre ia

jugada mal intencionada . Pero

hay detalles que supimos en fuen

Les muy .serias ele que entre los

jugadores de .Coló Coló hubo

ciertas desaveniencias por la in-

clnsión de .Sorrel y al estar de

los comentarios oreemos que los

jugadores tenían lu. razón por

esta vez; ellos querían que en

la. delantera actuara Carvallo,
porque ellos habían logrado ya

un buen entendimiento con el ca

bro y entrarían más confiados a

la cancha.

Las noticias dadas por los di_

rigentes del Audax eran poeo

favorables al Tigre, pero se hizo

caso omiso de esto y siempre se

le incluyó, sin escuchar la voz

perena de los jugadores que pe

dían la inclusión de Carvallo y

de quién se tenía la certeza u .:

que actuaría, sino sobresaliente

mente, por lo menos en concor

dancia eon sus compañeros de

equipo .

A Sorrel en buenas cuentas,
se le envió al. matadero y si él

pid.-ó que se incluyera hizo muy

mal, ganándose en ese cuso con

toda razón las pifias que se le

hicieron. Ya que nadie mejor que
él podía saber el estado en que

se encontraba. Nosotros supimos

por referencias ele otros jugado
res que en la jira no se había

sentido bien y que se hacía ne

cesario que se sometiera u un

tratamiento y eso debe hacerlo a

la brevedad posible, porque como

muy bien lo vio el públíeo pare

ce no dispuesto a soportarle una

nueva defección que lo liaría ba

jar del pedestal en que estaba y

al e-nal había llegado eon el au

xilio de cierta prensa muy pró

diga en las alabanzas y que ha

cen subirle muy alto los humos

a eiertós jugadores, para perdi
ción de ellos mismos.

Vicente ROJAS.

CASA

SOSTIN

relojería

joyería

N.YORK 66

NO
Argollas de

Forma nioderi

Liquidamos relojes a

Despac jamos pedidos de

argollas, etc.—

ARGOLLAS

DE ORO

[$98-
NUEV

casi esc

Regalamo

CASA

SOSTIN

RELOJERÍA

JOYERÍA

N.YORK 66

N0U.I05
Argollas de Oro macizas, garantidas,

Forma moderna y grabadas a $ 98 el par

Liquidamos relojes a precio de Fábricas

Despachamos pedidos de Provincias de Relojes,

argollas, etc.— Pida Catálogos.

ARGOLLAS

DE ORO

$98-
EL PAR

NUEVA YORK 66
casi esquina de Ahumada

Regalamos décimos de Lotería



DON SEVERO

Nuestros Equipos Infantiles
Atención preferente deben tener las ramas infantiles de
nuestras instituciones.—Sacrificio y desvelos.-—Un lla

mado a los Directores de adultos

Nadie puede imaginarse, que

rido lector, lo que le cuesta a una.

institución dedicada a la práctica
del fútbol, el mantenimiento de

su. rama infantil. Nunca se ha

■sabido apreciar en su justa me

dida, el sacrificio y el desvelo

aportado por esos dirigentes, en

cargados ele formar a los pene
cas que, sin duda alguna, han de

defender mañana los prestigios
del balompié naeional.

SACRIFICIOS Y DESVELOS'
He abí, condensada en dos pa

labras, la siempre ingrata labor

de'esos dirigentes, verdaderos hé

roes anónimos, para quiénes, en

muy rarn ocasión se tiene una

columna dispuesta pai-a dar a

r-onocer su infatigable trabajo;
que les sirva d» ayuda mora] en

sus .horas de descanso; cuando

entregados al reposo puedan con

templar eon verdadera satisfac
ción que su obra, en bien del en-

rrandeeimiento del deporte no ha

sido desconocida. Rara vez las

columnas de los periódf-ns se re

fieren al divísente infantil. Siem

pre -se -les hecha al olvido, «in

acordarse que tal o cual ju<radov
rrne se destaca eomo bueno, lia te

nido que pasar ñor el sedíiso de

aquél eme tras .las rejas de una
'-'

calería.
"

mira y contempla el

fruto de sus preocupaciones eon

verdadera emoción.

A él se le deben todos los pro

gresos de nuestro fútbol y cada

nuevo valor que se revela, es uno
más que se agrega a la intermi

nable lista de los que han reci

bido sus enseñanzas.

Y ellos, nada piden ni reciben.

En cambio las instituciones to

llas, aprovechan y se benefician

día a día con los frutos de su

trabajo; frutos que han sido co

sechados mediante la constancia,
la paciencia y el amor al depor-

Y a pesar de su calidad de

desconocido estos paladines de la

causa deportiva siguen trabajan
do con tesón, forjando en el cri

sol de la disciplina y las buena»

maneras, a sus inseparables "pi
bes" que, comprendiendo sus sen

timientos los respetan eomo a

verdaderos padres .

EN OTROS PAÍSES

En otros países, tales eomo

Argentina y Uruguay, los clubes

prestan su mejor atención a los

.jugadores infantiles; y eada ano

se les asignan un presupuesto de

gastos que eslé de acuerdo con

sus mayores necesidades.

Y tienen ra.zón -

sobrada para

hacerlo; toda vez cpie sus equi

pos infantiles son verdaderos

"criaderos" de futuros campeo
nas .

Basla con echar una mirada

todos ios años a los "nuevos"

que se destacan para darse cuen

ta de la rapidez eon que esca

lonan los peldaños de la fama,
los que solo ayer eran 'pibes"
que descargaban sus furias sobre

una pobre "bola" del número 3.

Aquí en Santiago tenemos una

prueba fehaciente que confirma

lo ya expuesto: El "Green Cross".

Sólo hace dos años que los

qué hoy forman parte de su

segunda "escuadra" eran inte

grantes del equipo juvenil. Y ca

be destaca e el desempeño de és

tos en la actual temporada, pues
hasta la fecha ostentan el título

de "invictos", habiéndose medi

do con los mejores segundos cua
dros de los llamados "clubes

grandes
' '

.

Es hora, pues, de que los Di

rectorios de adultos tengan para

eon sus "penecas" y juveniles
su más grande dedicación,

'

asi

eomo también todo el apoyo ne^

cesario para sus directores, cuya

silenciosa labor beneficia al de

porte de todo el paísi.

ALPISTE.

'

Realización total por CONCLUSIÓN DE NEGOCIO
a mitad de su valor en artículos religiosos, estampas,

paisajes, y varios otros artículos concerniente al H8|flClO 811

Oeille San IDLego ©©S
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FÚTBOL ESCOLAR

Por 3 tantos contra 0, el Liceo Lastarriafué

Vencido por el Internado Barros Arana
Otros resultados

El miércoles continuó desarro

llándose en la cancha del Club

de Deportes Santiago, el campeo

nato escolar de fútbol.

A primera ,
hora jugaron el

Lastarria y Letelier por ¡a divi

sión Intermedia. El partido ad

quirió movilidad desde un prin

cipio y sólo decayó en la parte

final cuando ya el triunfo del

Lastarria por 4 a 1 estaba ase

gurado. ';

Por la segunda división, Ins

tituto Inglés l.o empató a dos

goales con el Internado Barro^
Arana 2.o. El triunfo debió ha

ber ; correspondido al Internado

por' cuanto hizo suyo la primera
narte' del match con un score de

2 a 0. Pero en la segunda mitad,
el Inglés reaccionó y en los mi

nutos finales logró emparejar las

posiciones.
Había interés por presenciar

el match de primera división en

tre Internado Barros Arana y el

Liceo Lastarria, conceptuado co

mo uno de los más temibles en

su serie. El partido en general

no correspondió a. lo que de él

se esperaba v esto, debido a una

clara superioridad que en todo

momento demostraron los blan

cos (Internado^ . El seore final

fué de 3 s (■ Destocaron por el

Pnninn vencedor. Aller el ínter

deu-echo de la TTTTK. v Pernán-

rl*?;. joven jugador del Metrono.

litano. nu" demostró srran clase

•" condiciones bastante acepta

bas couio rrara ser cnrrs'd erarle»

on eiialouier'a de nnesf'-oc r--m-

dj-ns de primera serie. El Inter

nado se hizo representar por los

siguientes jugadores: Soto; Ar-

nillas y Hernández; Correa, An.
di-ade y Ríos; Traverso, Fuen

tes, Aller, Fernández y Cubillos.

Los partidos de las diferentes

series se desarrollaron correcta

mente y en medio de los griteríos
de las respectivas barras, forma

das en su totalidad por los estu

diantes pertenecientes a los co

legios que participaron y que en

todo momento se comportaron
eomo les. correspondía.

NOICPECNOC.

El "Green Groas" fué a

Quita
Una gira a Valparaíso

■El domingo recién pasado el

2.o equipo infantil do la Cruz

Verde fué a Quilicura, invitado

por el íc'hib "Biblioteca'' de

esa localidad, para sostener un

partido amistoso con el de igual

categoría; de esa institución.

La delegación, partió en gón
dola a. las 10 horas, a cargo del

"dirigente laucha" señor Pa

rra., y fué recibida en el vecino

pueblo por el presidente del club

invitante, señor Gustavo Ocaran-

za, caballero entusiasta que en

iodo momento supo dar brillo a

esta, importante reunión infan

til.

El match que sostuvieron fué

del aerado de la concurrencia,

que en gran número se dio cita

al campo de juego, premiando
con sus mejores aplausos las

jugadas verdaderamente "maes

tras'' que realizaron los
"

pi

ules" sa.ntiaguino'S¡; . así como

también alentó a sus "cabros",

que opusieron -todo su entusias»

mo para contrarrestar
,

el juego
de las ele casa.

El término del partido marcó

un justo empate a 2 tantos.

En seguida fueron festejados
eou unas onces que se sirvió en

una quinta de uno. de los socios

del) '"Biblioteca", regresando
más tarde en medio de la ma

yor animación y alegría.
El equipo del 'Green" fué

formado por: Aguirre; Valen

zuela y sSuazo; Ramírez, Salinas

y Del Pino; Zelaya, Hormen!.

Lira, Salinas y Malatrassi.

A VALPAPvAISO

Hemos tenido conocimiento
de que para las Fiestas Patrias,
los equipos primero y juvenil
irán, especialmente invitados,

por clubes de las lbeali el lides, res

pectivas, a. Calera, Quillota, Viña
del Mar y Valparaíso.
Nuestras felicitaciones al "di

rigente laucha".

ALPISTE.

Avise Ud, en

DON SEVERO
■TOST»7p.iHy.i -¡awrTJgBgsagagy

Los mejores Pasteles.- Helados.-
Confites - Tortas- etc. Salón de

Té. preferido de la Sociedad

JtXUMJEDX Esquina MUU
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BOX

Es una incóqnita el match de

. Jones con Klaussner
No hay duda que el match que

sostendrán mañana en el Esta

dio Nacional, el estoniano Er

ivan Klaussner y el campeón del

mundo de la raaa negra, IBill

Jones, es uno de los cjue más ha

apasionado a la opinión en estos

últimos tiempos.

Después de conocer la calidad

de boxeador cpie es Jones, reve

lada en su match sostenido con

Godoy, podría creerse fácilmente

que el cotejo de mañana debería -

resultarle al negro uno de esos

matchs sin importancia, ya que

Godoy es a su vez vencedor de

Klaussner, ■

pero no es así. En

este combate, Jones se encontra

rá eon un hombre ele condiciones

muy diversas a las del chileno,
tanto en lo que se relaciona con

.la escuela misma .ele boxeo, co

mo en lo que se refiere a las

condiciones combativas.

Klaussner es un hombre que

contrariamente a lo que hace

Godoy, boxea a distancia, de ma

nera que Jones deberá apelar a

otros recursos, que no son los del

infighting, para poder hacer

frente con éxito en esta ocasión.

Además, el estoniano posee otra

condición muy favorable, que no

es ninguna novedad para el pú

blico, su poderoso punch que en

cualquier momento puede definir

por K. O- el combate.

Ante éste peligro. Jones ofre

cerá, seguramente al público una

nueva demostración de, sus gran

des '-condiciones, no sin dejar ele

estar atento a que Klaussner

puede liquidarlo con un golpe
bien pegado.
Por otra parte, Klaussner es

un hombre en extremo ■ combati

vo, y esto 'dará al match mayor

emoción, qu-; es precisamente lo

que el público busca en esta cla

se do especiáení'-s.
Estamos pues ante la especta-

ERWIN KLAUSSNER

tiva de uno ele ios más grandes

encuentros que se hayan podido
ofrecer en Chile en los últimos

años, y todo esto, gracias a los

esfuerzos de la empresa Liviugs-
tone que ha hecho lo indecible

por corresponder a las exigencias
del público que paga por ver bue

nos espectáculos.
Así pues, confiamos en que

mañana, el Estadio Nacional se

verá nuevamente repleto . ele es

pectadores, cpie concurrirán an

siosos de ver por última vez a

la maravilla negra en un ring

nacional, ya que después de esta

pelea, es casi seguro que Jones

regrese a. los Estarlos Unidos,

donde tiene numerosos compro

misos que cumplir.

Completan el programa un

buen semi fondo entre el según-
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PROGRAMA
Primer preliminar a 4 rounds entre Alberto

Cornejo y Coi cho Chico

Segundopreliminar a 6 rounds entreDpgoberto
Ibáñez y Humberto Beanl

Tercer preliminar a 6 rounds entre Eduardo

Arriagada y Alejandro Reyes

Semi fondo entre el segundo Campeón de Chile

del Peso Galle José Chamorro y Gorila

Salazar

Fondo Jones con Ríanssner

que se abrirán al públieu a las

10 A- M.

I

También se ha dispuesto que

las puertas del Estadio se abran

a las 11 A. M. a fin de evitar

las aglomeraciones.

SERVICIOS DE LOCOMOCIÓN

Para mayor comodidad de los

espectadores que- concurren al

Estadio, habrá un servicio espe

cial de tranvías y góndolas que

llegarán hasta el misino Estadiu.

<-&**■&■&&*■&■& ütrlrtrtctrirlrtririrlria:

.
ARTURO GODOY

do campeón de Chile del peso ga

lio, José Chamorro, con Gorila

Salazar, dos elementos que ha

rán seguramente un match encar

nizado y emocionante.

Los preliminares serán los si

guientes; 4 rounds entre Alberto

Coi-nejo con Corcho Chico; 6

rounds entre Dagoberto Ibáñez

Son Humberto Beani y G rounds

entre Eduardo Arriagada con

Alejandro Reyes.

PRECIOS DE LAS LOCALIDA

DES •

Estos no han sido alterados y

serán los mismos del match Jo-

nes-Godoy; Ringside: ,$ 52.50;

Ring de preferencia: $ 31.50;

Rings: * 15.75: Plateas: $ 8.40

y Galerías: -$4.20.
'

TRASMISIÓN DE CARRERAS

La empresa, ha contratado un

servicio especial de .¡Radio- pars

los aficionados a la hípica que

eoncurfen a presencial' el match.

VENTA DE LOCALIDADES

Las Irrealidades estarán a la

venta, durante todo el día de hoy
sábado: eu el Eoxy Bar, Ahuma

da 178, Teléfono 81086 y maña

na en las boleterías del Estadio
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Informaciones de Valparaíso

El Basketball oficial alcanzó considerable interés
Interesantes fueron las parti

das de basket ball del domingo
último del C. R. V. contra

Guay; Placeres contra Eleocan;

-jugadas en la cancha de los "re

gaterros", y la del D. P. A.

con El Mercurio, jugada en la

caucha del Dep- Aduana. Sobre

todo en esta última cancha se

congregó un numeroso público
atraído por las bondades que ofre

cía el match de los playanchi-
nos y "uiercurianos".

Placeres ganó a Eleocan

'Una contundente victoria se

anotó el Dep. Los Placeres sobro

el Eleocan ai vencerlo por 26

puntos contra 9. En roalidad la

performance ele uno y otro quin
teto no tiene relación con la im

portancia que se le daba al match

al juzgar la equiparidad de am

bos quintetos. Eleocan defeccio

nó abiertamente, por causas que.

no coneemos y aun que no po

demos concebir.

Regatas Valparaíso ganó
a la "Guay"

Un nuevo triunfo que se ano

ta el C. R. V. en su marcha

vertiginosa hacia la -

consagra

ción de "grande". Por 33 pun

tos contra 26 derrotó al quinteto
de la Y, M. C. A., match

que sólo se. definió en los últimos

minutos, ya que tanto el vence

dor como el vencido lucharon de

nodadamente 'hasta el postrer se

gundo.
Motivo de comentarios fué el

arbitraje hecho por el señor Mo

lina Boyer, muchos aseguran que

sus condiciones no son para fi

gurar entre los arbitros para pri
mera división- Hemos visto ac

tuar al señor Molina en repeti
das ocasiones, si en ésta en rea

lidad no estuvo muy acertado,
tal vez no estaba en "su minu

to'', pero no podemos negar sus

condiciones .

El Mercurio ganó al D. P. A

El Dep. El Mercurio ganó en

su "propia cancha de entrena

mientos" al quinteto del D. P.

A. Triunfo muy merecido por

cierto y el cual reflejó el verda

dero juego hecho en cancha. 40

fueron los puntos anotados pol

los "periodistas" .

contra 30 ele

los '.'pelados'''.
Este encuentro tuvo dos fases

bien distintas: la primera, de do

minio para el D. P. A., la se

gunda ele ".control
"

de parto do

El Mercurio -

Playa Ancha perdió, pero tam

bién es eierto que jugó en una

cancha que era más de su con

tendor que de ellos mismos...

Resultados generales
Damos a continuación los re

sultados generales ele las parti
das jugadas el domingo:
Primera división :

Everton con Sportiva. Ganó

Sportiva por W- O.

Y. M, C. A. eon Regatas,
Ganó -Regatas 39x26.

Placeres ron' ,Eleocan. Ganó

Placeres 26x9.

Valparaíso Atlético con Unión

Española. Ganó U. E- D. 51J

por 10.

El Mercurio eon Playa Ancha.

Ganó El Mercurio 40x30.

Segunda división:

Sportiva Italiana eon Árabe,

Ganó Arábe por W. O .

El Mercurio eon Eleacán. Ga,-

nó Mercurio 35x22.

U- D. E. con Esperanza. Ga

nó U., D. E. 45x16.

Israelita con Playa Ancha,

Ganó Playa Ancha 38x24.

Ascenso.

Liceo eon Instituto. Ganó Li

ceo 29x28.

Barón eon R-obin Hoocl. Ganó

Robín"19x9- i1

Tercera, división:

Liceo con Cólombo Solar. Ga

nó 68x8.

Agrup. Ecuador con Instituto

Comercial. Ganó Instituto los

8.

Cuarta división :

El.Mercurio con Playa Ancha.

No se presentaron.
C'olombo Solari con. Y- M. C.

A, Ganó Y, M. C. A. 38x9.

Quinta división: Serie "A":

Los Placeres con EJ Mercurio.

Ganó Mercurio 23x18.

Regatas eon Cordillera. Ganó

Cordillera 40x14.

Audaz eon Barón. Ganó Au

daz 25x18.

-Serie "B":

Árabe eon Eleocan. Ganó Ara-

be 10x9.

AVI S(TY PQrXJ0 on conocimiento del
í i V l^y%^y Sindicato de Suplementeros

y púbico en general que ha dejado de ser nuestro Vendedor

CARLOS OLEA por no dar cumplimiento a sus obligaciones.

por lo tanto queda nulo y sin Valor el Carnet de esta Empresa



14 DON SEVERO

litar Pisarre giri la carrera pedestre desde

é al Swtini
Con todo éxito se llevó a efec

to el domingo último la carrera

pedestre desde Quilpué al Valpa
raíso Sporting Club. Una vein

tena de competidores se reunie

ron en la Plaza de el Barón, lu

gar desde donde se dirigieron en

una góndola contratada por la

Asociación al punto de partida.

LA PARTIDA

Al punto de partida se presen

taron veintidós atletas, represen
tantes del Deportivo Los Place

res, Canillitas, Viña del Mar y

Audax Chile Olimpia.
En las normas dictadas para

esta prueba se establecía que en

la partida de ella, se debía dar

handicap a los corredores novi

cios de la presente temporada y

a los no ganadores.
Por este motivo se largó la ca

rrera en tres lotes. Los novicios

en primer lugar, después los per

dedores y por último los campeo

nes-

El último on partir fué Lindor

Pizarro y Luis Rojas, los que lle

van tres y cuatro minutos de los

primeros.

EL RECORRIDO

Casi Kodo el recorrido se hizo

en lote compacto, porque pese a!

handicap dado a los novicios y

perdedores, éstos fueron alcanza

dos en pocos minutos, y désele

ese momento se organizó un gru

po presidido por Carlos Alareón,
Lindor Pizarro, Eduardo Ahuma

da y Luis Rojas.

En la estación de El -Salto em

pezó el desgranamiento de] gru

po, los cuatro atletas que eiíamos

comandando la carrera, desde es

te lug-ar largaron todo su trote

con el deseo de aventajar posi
ciones. Brava lucha entre ellos,

El corredor del Placeres demostró

encontrarse en buenas condicio

nes de entrenamiento. — Segun

do fué su compañero de club,

Eduardo Ahumada .

— Rojita, del

Canillita, fué tercero

sólo al llegar a Viña se determi

naron los lugares ele marcha, el

que estaba encabezado por Lin

dor Pizarro vencedor de la ca

rrera .

LA LLEGADA

El orden de llegada fué el si

guiente:
l.o: Lindor Pizarro, Club de

Deportes Los Placeres. Tiempo:
54 minutos 54" 2|5-
2.o : Eduardo Ahumada, Club

de Deportes Los Placeres. Tiem

po: 55' 1".

3.o: Luis A. Rojas, Deportivo
Canillitas.

4,o : Carlos Alareón, Deportivo
Viña del Mar.

5,o : Víctor González, Deporti
vo Los Placeres.

6.o: Juan Granados, Deportivo
Los Placeres.

7.o: Eduardo Rojas, .Deportivo
Canillitas.

!8.o : Juan Urlona, Deportivo
Canillitas.

O.o : Rene Díaz, Deportivo Ca

nillitas-

10. Ángel Valenzuela, Deporti

vo Canillitas.

PUNTAJES POR CLUB

l.o: Club de Deportes Los Pla

ceres con 32 puntos.

2.o : Deportivo Canillitas con

18 puntos.
3.0 : Depcrtivo Viña del Mar

eon .7 puntos.

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

ÚNICO 'TEATRO EN EL BA

RRIO CON EQUIPO DOBLE

R. C. A.

Sonido Perfecto

Sábado l.o — Aunque no me

quieras y 5.a función de El

Duende Relámpago.

Domingo 2. — Matinée: El

Engreído; Médico asesino; 5.a

de la serie El Duende Relámpa

go y Cómicas.

Vermouth y noche: El Gato

Negro.
Lunes 3. — Popular: El Hom

bre invisible y otra.

Martes 4. —

¿¿....??
Miércoles 5. — Broadway al

desnudo.

Jueves, 6.. — Locuras de Shan-

gay-
Viernes 7. — Gran popular

doble.

Dr. José flnsola Jiménez
San Antonio 468 - Telefono 89098

m e d i c i n a inTERno

Especialmente Estómago y Pulmón

Neumotorax —

Rayos X

C0n5UhTf15 DE 4 ñ 6
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"YO HE SIDO UNA ESPÍA"

■Es la historia de una joven

Belga, quién es obligada a cui

dar heridos alemanes y atraída

por sus compatriotas belgas, es

impulsada a colaborar en el es

pionaje organizado por los alia

dos en Bélgica.
El drama se desarrolla en el

conflicto entre sus sentimientos

humanitarios 'por los heridos que

ella cuidaba y los impulsos ele su

espíritu cuyo deseo era- el triun

fo ."'C los alia/dos.

LA HISTORIA

Soy una Belga argumentó Mar-

tha cuando el doctor '.alemán le

ordenó tomar su puesto en el

hospital. Sí, pero el humanita

rismo era. más grande que el pa

triotismo y Martlia resolvió ha

cerlo. ¡

—"Tú eres una Belga", ob

jetó su padre.
— Soy también

una mujer, contestó Martha.

La única mujer en el hospital,
ella desempeñó su deber como de

bía hacerlo, hasta que un día, un

pariente en el servicio secreto

ele los aliados, invocó su ayuda.

Entonces los aliados no tuvieron

un agente más activo y más

afortunado epie ella.

En el día en el hospital y en

la noche en el café de su padre,

preguntaba y escuchaba- En el

servicio se llamó "Laura". -Sir

vió bien su cansa y después se

unió con Stephan, nn conscripto
ordenanza del hospital, quién de

testaba- a . los alemanes con un

odio nacido desde Alsacia.

El café era. el sitio donde Mar

tha recibía las primeras y prin

cipales noticias. Un grande ele-

. pósito de largos cilindros, erigi

do al fin del antiguo desaguade

ro, intrigaba a Stephan. ¿Cuál

era el secreto? Quizás el oficial

alojado en el café daría alguna

luz.

Así fué que jactándose delan

te de Martha, dijo que la guerra

se ganaría no por medio del Alto

Comando ni riel Almirantazgo, si

no que por la química. ¿La quí

mica'? Stephan y Martha planea-

ion destruir el aparato y el día

que la niña descubrió que los ci

lindros contenían gas fué el día

de una. gran actividad. Atrave

saron el corredor o hicieron vo

lar el aparato. Un golpe había

descompaginado y encolerizado a

los alemanes.

La vista de vientos de soldados

asfixiados por leus gases, tamba

leándose dentro de la ciudad, par

tió el corazón de Martha y la

impulsó a nuevos esfuerzos.

Nuevamente llegaron, noticias al

café- Un soldado alemán descon

tento llegó protestando porque

La renuncia del amor, frente a la angustia del sacrificio

El honor de la mujer frente al deber de la patria

W MaflelÉe Garrcll - Mi Yeiit — Herberi

El (Darles próximo

TEfiTRO BRQUEDñNO
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no tendría su descanso domini

cal debido a que el comandante

ele la plaza había ordenado para

el domingo, una parada Religio
sa fuera ele la ciudad. Martha

se las arregló para que esta no

ticia llegara a su cuartel gene

ral, y fué así que cuando se en

contraban los soldados en la pa

rada, llegan desde entre los nu

blados, los aeroplanos de los alia

dos y arrojan bombas sobre las

tropas .

Por su devoción en el cumpli
miento .de su deber, fué condeco

rada con la cruz de Hierro, la

que le fué prendida por el co

mandante de la plaza, quién es

taba hondamente interesado por

In simpática enfermera. Ella ha

bía desarrollado un duro traba

jo, dijo el comandante y necesi

ta un descanso- Lo acompaña
ría a Bruselas al fin de la se

mana?

Como en. Bruselas podría ella

saber la fecha en que el Kaiser

pensaba visitar su propia ciudad.

Martba posponiend o su propio
honor al amor de su patria, a com'

■paña al Oficial a Bruselas, y la

.noticia de que el Kaiser arriba

ría a la. ciudad a. las 1.1 del sá

bado siguiente, se corrió ordina

riamente.

Ppro a las 11 de' la. mañana

del sábado, Martha se encontró

e'n presencia del comandante.

Ella había sido atrapada y no

había duda en la. mente del ofi

cial ele que ella, era culpable.
El oficial le. ofreció su seguridad
si ella denunciaba los nombres

ríe las personas bajo cuya direc

tiva, ella actuaba.

Martha. negó de que ella fue

ra culpable o que hubiera- al-

euien eme dirigía, sus pasos. El

hecho ele que hubiera sido sor-

prendida observando cerca ele

los cilindros, no la hizo desistir

de su negativa.

Sin embargo, él no deseaba que

una mujer muriera en esa forma,

conmutaría la corte su sentencia

en una prisión si ella delatara

sus cómplices, Martha no obstan

te insiste en su negativa y la

sentencia se dictó-

Entonces Stephan, para salvar

a la mujer a quién amaba, ad

mitió su complicidad y fué a la

muerte mientras Martha se con

sume en una triste prisión, has

ta, que un resplandeciente día,
escucha los clarines escoceses.

;,Le traerían algún alivio al opri
mido amor de.su corazón?

"LO QUE TODAS SABEN",

Recibida con entusiasmo en Nue

va York

"Dama- por un Día", "Fueros

Humanos"; "Es Hora de Amar

nos"; "Sucedió una. Noche",
son nombres que han. brillado en

las marquesinas de los principa
les cines de los Estados Unidos

en la actual temporada; ia. Co

lumbia puede muy bien sentirse

satisfecha de la recepción que el

público y la prensa les ha acor

dado, y que ha repercutido en el

extranjero. Sin grandes proten

siones, sin la algarabía de bom

bos exagerados, estas películas
se han presentado al público y

han sido unánimemente aclama^

das, una a una, y jiarece que la

cuidadosa productora se esfuerza

por mantener el record: 'LO

QUE TODAS SABEN", estrena

da en el veterano "Rialto" en

el centro de luz de Nueva York,
ha sido otro acierto.

Los críticos neoyorquinos, que

son los primeros en darle la

acolada o cortarle la mortaja a

una producción, le' dedican pala

bras de encomio': "Deleitable":

"Gustará a todos": "Hábil

mente escrita y actuada"; "ap

ta e interesantísima"; "absor-'

vente"; "emocionante",; "en

tretenimiento positivo"; "im

presionante", son algunos de los

calificativos con que los críticos

expresan sus emociones .

"Lo que todas saben", eomo

"Fueros Humanos", es una pelí
cula, que atrae por lo humano de

su. argumento.

DEL ESTUDIO COLUMBIA

"LUNA NEGRA" entrará

pronto en producción con los pa

peles protagonices a. cargo de Jos

artistas favoritos, JACK -IIOLT

y FAY WRAY, que ya han com

partido honores en varias pelícu
las Columbia". "Luna Negra" es

un romance exótico y misterioso

que dirigirá Roy William Neill.

UNA ESTRELLA BEBE

G-IOI PABRISH, recientemen

te contratada por Columbia pa

ra interpretar una de las partes

en "LA COMEDIA DE LA VI

DA" eon John Barrymore ele

astro, ha «ido elegida una ele las

"estrellas bebés de 1934-35".

Dos excelentes interpretaciones
en las cuales Miss Par'rish de

mostró sus aptitudes fueron la

base de su elección y le valieron

el contrato con Columbia.

UNA INNOVACIÓN

En la noche, del 8 de Agosto
•John Barrymore y Carole. Lom-

bard tra.sraitie.ro» directamente

por radio, en el programa, de cos

ta a costa de. la NiRC, varias es-_

cenas de la película "LA CO

MEDIA DE LA VIDA", en la

cual hacen los protagonistas.

Aunque transmisiones de esta.

naturaleza se han hecho por ra

dio, regularmente por artistas su

plentes se encargan de hacer la

COMPRAMOS Pesos, Chauchas y toda clase

de monedas antiguas

FRU5T NACIONAL DEL ORO
HUÉRFANOS 1087—TELEFONO 65345
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difusión; esta vez Barrymore y

la Loinbard actuaron sus respec

tivos papeles en el programa de

lu difusora.

UNA PELÍCULA DE GABY

DESLYS

El famoso lecho, que fué rega

lo del rey Manuel de Portugal
a la encantadora Gaby Deslys,
ha sido usado en la producción
Columbia "LA COMEDIA DE

LA VIDA", cuyo astro es John

Barrymore. El lecho es obra del

ebanista francés Granger, e imi

ta la barca de Cleopatra, según ia

representan varios cuadros popu
lares. El acabado es ele sólido

pan de oro, en relieve, eon arte

sones pintados a mano sobre un

fondo sepia oscuro.

NUEVAS ARTISTAS DE CO

LUMBIA

Esta productora acaba de

agregar dos nombres- más a la

lista ele sus artistas exclusivos:

ios de Gene va Miteliell y Patri

cia Garon, ambas contratadas :i

largo plazo. Genova es la famo

sa, "chica del poge¿' de las re

vistas musicales ele Ziegfield, y

aunque ya hace cinco años que

c»tá en Hollywood, se había ue-

gaelo a firmar contratos. Patri

cia ha sido favorita de Broael-

iv ay y muy popular en varieda

des, habiendo actuando en varias

películas. Con "Dick" Heni-

ming, recientemente contratado,
la Columbia aclquiere la exclu

sividad de tres buenos artistas.

CON EL REPARTIDOR

La importancia del elenco de

"LA COMEDIA DE LA VI

DA", eon John Barrymore y Cu

róle Lombard, puede apreciarse:

por ei cuidado con que se ha he

cho la selección- . Columbia tie

ne en esta pelíeula Ja combina

ción de un gran artista para

quién lia preparado un gran ar

gumento, y por lo tanto, se le ha

rodeado de notables colaborado

res, entre ellos 'A-Val ter Connelly,
Roseoe Karns, Frank Marlowe,
Ralph Forbes y otros. Ed Gar-

gan, Snow Flake y Gigi Parrish
lia sido agregados recientemente.

Gargan lia ido a Hollywood di

rectamente de los teatros de

Broadway, en los cuales ha sen

tado plaza de buen actor; Snow
Flake —

que es el apodo del ac

tor y significa "copo de nie

ve
—

es el jocoso negro cono

cido eu geniales' interpretaciones

ele portero. Etienne Girardol \

Dale Fuller también forman

parte del elenco de "LA CO

MEDIA DE LA VIDA"; son és

tos dos característicos de nota

que desempeñan partes importan

tes.

DON ANDRÉS DE SEGURÓLA

Este artista español, antiguo

bajo de la Opera Metropolitana

de Nueva' York, no necesita in

troducción a. los públie.er-s hispa

nos; su nombre basta. Colum

bia le ha contratado para el pa

pel de "Gallupi", un maestro

de canto, en la musical que fil

man eon Graee Moore.

iillilillBHlIlV

Una pareja ideal:

rvhrj.iret Sullavan

y

John Boles
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"EL POTRO INDOMABLE"

Universal presenta al gran ac

tor Ken Maynard, secundado

por Ruth Hall y William Des-

mond en la sensacional produc
ción: "El Potro Indomable".

ARGUMENTO: — Ken Mils-

ters y su dos compañeros Shan-

I.V y CV.iley nudiiii ¿-agabun-
deando por los campos en busca

ele trabajo. En una aldeilla en

cuentran al Coronel Br.ownlee

que está contando al rico Jim

Big que otra vez el famoso po

tro salvaje roano está persiguien
do a los animales de su hacienda

y que viene al pueblo en busca

de un hombre capaz de dominar

al animal-

líen y sus dos compañeros se

ofrecen inmediatamente, atra

yendo la antipatía de Bart, . el

capataz de Jim, qne presiente que

Ken va a triunfar en los que él

fué derrotado. Bartl aspira a ia

mano de Alicia, la hija de Jim y

ésta demuestra sup simj^rtías
por Masters.

El Coronel decide efectuar

primero un concurso para selec

cionar al hombre que enfrenta

rá al potro roano y ofrece co

mo premió al vencedor la. pro

piedad de uno de sus numerosos

ranchos. .-. .

Teitro Nacional

Independencia 801

Teléfono 63568

ESTRÍENOS DE. LA SEMANA

DEL 1 al 7 DE SEPTIEMBRE

Sábado l.o — Sobre las nu

bes.

Domingo 2. — El Gato Negro.
Lunes 3. — La viuda Román.

tica.

Martes 4. — El precio de una

mujer.

; Miércoles 5. — Vacaciones

de la muerte.

Jueves 6. — El precio de una

mujer.

Viernes 7. — Gran popular

a '$ 1.20 Platea.

TEATRO VICTORIA

GRAN COMPAÑÍA NACIONAL

DE COMEDIA

Con gran éxito sigue en él

Teatro Victoria la Compañía

Alejandro Flores donde ha es

trenado sin grandes prei endo

nes en noches pasadas un gra-

i-iorio vendilla, "El Rey de la

Baraja,", inspirada de la nove

la Jugarreta. La presentación
ele esta comedia que nos diera

la Compañía de Alejandro Flo

res fué meritoria. El rol prin

cipal a cargo de Alejandro Flo

res dio oportunidad a este actor

para realizar una labor inmejo

rable .

Tara hoy sábado l.o de sep

tiembre se estrenará la comedia

sátira de Veranil, "ESCUELA

DE CONTRIBUYENTES", lia

cual la recomendamos para que

aprendan eomo en Francia se

deja pagar los impuestos a la

renta.

Í)ÓJÍ SEVERO

LA NUEVA PELÍCULA DB

CHAPLIN SERA MUDA

fomamos de nn interesante ar

tículo ríe un diario londinense:

LONDRES,' Agosto (Por avión).
—

Según declaraciones que acaba

de formular el señor Josepli
Sehenk, presidente ile Artistas

Unidos, quién se halla aetualuien.

te en ésta, no solamente Garli

tos Chaplin, no hablará en su

nueva película, sino que torios los

demás- personajes de la misma se

rán muelos .

La obra épie comenzará u fil

mar Garlitos en estos días, se

guirá la misma técnica que "Lu

ces ele la ciudad". Mantenién

dose Garlitos en sus papeles de

pantomina, adopta una posición
única en el mundo de la panta
lla y su film podrá exhibirse en

todos los países sin pasar por el

suplicio de los dobles.

Carillo, por su parte, ha. decla

rado qmie para él, los films de

ben ser comprendidos por todo el

mundo, ingleses; franceses; ale

manes; italianos; españoles y has

ta las tribus más atrasadas de

África o de Asia, y que si los

demás no pueden hacer films si

no diálogos, él seguirá hacién

dolos eomo los ve y los siente.

Dr. Fernando de ia Vega
CATEDRAL 1338

medicina general. Especialidad Tuberculosis Pulmonar

C0n§UbTfl5 DE 2 a 4
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WINTER CIRCUS"
DE LA CISTERNA.—

Sigue con bastante concurren

cia la sala del Reina Victoria.

donde funciona el Winter Gir

en» eon sus números tan varia

dos y bien presentado, donde no

puede faltar el número de acro

bacia ele salón, base del circo, a

cargo de .Gregorio. Montes ele

Oca. y su familia ni las entra

das cómicas ele Martín Machaco,
Maturana y Mosquito, ni las

bromas de Sam, ni los números

ele'.contorsionismo, etc.

Y para demostrar la Empre
sa del Reina Victoria al públi
co sant/iaguino todo el empuje

comercial, ha contratado al tony

Chalupa, muy conocido en San

tiago, verdadero valor en su gé

nero, muy agradable el número

musical- Para el próximo rirúnie-

ro daremos más detalles

Hoy sábado hay tres funcio

nes : Matinée Inglesa con reba

ja de precio, a las 3 de ia tsj'de;
en Vermouth a las 6.30 y en la

Noche a las 9.45. Igual mañana

domingo habrán también tres

funciones a la misma hora eon

un regio programa.

SEXTO ANIVERSARIO DEL

OLÍMPICO F. C. DE LO OVA.

ELE

El Olímpico F. C., de Lo Ova

lle, celebra hoy su 6,o año de

exislleneia, motivo por el euai

sus socios han preparado para

mañana un atrayénte y novedo-

do programa ¡que comprendiera
tanto de fútbol, basket-bali, atle

lismo y "Comilona".

Este club, que sus primeros
fundadores denominaron Olím

pico, fué fundado el '¿'3 de agos

to de lí>28, siendo sus principa
les organizadores: Aurelio Ara-

vena, Juan Fernández, Humber

to Romo y muchísimos otros que

se nos escapan.

Esta institución, desde un

principio arrastró a buenas fi

guras, como los Hnos. Céspedes,

Ramírez, L. Pimentes, R. Leiva,
-S. Soto y otros. Con estos valo

res y otros elementios nuevos que

se sumaron a los primeros el nue

vo club se puso de actualidad en

los corrillos ele este deporte en

¡u Comuna, la eual siguió su mar

cha progresiva hasta llegar a cla

sificarse Campeón oficial de la

Asociación "Cisterna", en va

rias temporadas.

Sorprende, pues, a esta insti

tución en su G.o aniversario con

una labor muy vasta e interesan

te que desarrollar. Actualmente

practican : Fútbol y. Basket-Ball •

Está rigiendo los destinos de

esta enrielad el señor don Ramón

Quintana, cuya personalidad de

portiva es suficientemente co

nocida para que insistamos en

sus merecimientos. Lo acompa-

Piezos - Pensión
A.MU2ST.A.TEGTJT 266

TELEFONO 89726

Regias piezas amobladas, lindos Dormi

torios con balcones, matrimonio, esplén
dida comida. — Teléfono 89726
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Panorama mundial
La victoria inglesa en ei torneo de Wimbledon

Infinitas veces hemos elidió

que el torneo de iW'liiibledon es

el- verdadero eanipeomato muu-

elial por individualidades, bien en

"singles" o en "dobles", de ia

misma manera que la Copa Davis

es el campeonato, del mundo de

naciones. Comprendemos el en

tusiasmo rle^ los deportistas in

gleses ante Sus resultados. Des

pués de veinticinco años de pa

ciente espera
—

lejanísima victo

ria ele A. W. Gore en 19UI) —

,

un jugador inglés conquista el

título de 'campeón.
Ha sido Perry, su magnífica

raqueta, el triunfador. Con la

medida bien tomada de su adver

sario el australiano Crawford—

no en bable lo lia vencido en el

curso de la temporada última y

de la actual cinco veces
—

,
el

jugador inglés lo dominó en tres

decisivos sets-

Ll principio de la final hizo

suponer un desarrollo bien distin

to. Tuvo Crawford tres juegos

por uno a su favor, y parecía

que Ja lucha iba u ser dura y

competida, -De pro'uto la gran

sorpresa, nunca vista en ei "cen

tral court" ele Wimbledon, eti

que doce juegos seguidos caye

ran en una final de un solo lu

do. Perry, practicando un ten

nis de excelente clase, despro
visto del genio, pero con una se

guridad asombrosa, una agilidad
extraordinaria y una intnieióu

admirable de anticipación en la

jugada, dio la sensación ele no

tener contrario. Y la reacción

desesperada riel australiano en

el tercer sel, eon In iauala.iu a

ñair un redn cielo directorio, que

ha demostrado un gran espíri

tu de trabajo.

Por tales motivos el actlo ele

festejos que tendrá lugar maña

na, promete asumir torios los ea.

íaeteres ríe un gran ncnnteeimieii

to tanto deportüyo como social,

-^Gabipley, Corresponsal).

cinco juegos, no hizo peligrar la

brillante victoria de Perry, por

que éste, dándose cuenta de lo

que podía suponer el que Craw

ford se afirmara' en su moral, -se

empleó eomo nunca a fondo, en

un esfuerzo titánico en los dos

últimos juegos de la partida.
Un jugador inglés, campeón del

mundo después . de veinticinco

años de paciente espera. Un ju

gador joven, fuerte, ágil, eon una

gran facultad de anticipación a

los golpes del contrario — el

secreto ele ia colocación en mu

chos deportes, eon el que se ila

¡a sensación de fpie la pelota va

precisamente, allí donde está uno

colocado —

, y un segundo juego

defensivo, que :¡c pronto se tratis

formaba en briscas y terribles

ofensivas.

Un gran campeón mundial que

durará en el campo del amaten-

rismo, lo que quieran los que fi

nancian las touruées TiUleu,

Vines, -Co.clief, etc.

Miss Jacobs, la joven jugado
ra norteamericana, eon su perfil
ríe estatua griega, y -sus shorts

impecables era le favorita eii la

final ele damas. Pero toda Ingla
terra deportiva, después del

triunfo ile Perry, animaba hasta

el . delirio a. su representante, In

nueva- estrella miss Dorothy

Round, la -que defintivaniente

había deshancado a Betty Nu-

thall, que una temporada hizo

concebir tantas esperanzas- Cían

des titulares, en las secciones de

los diarios londinenses, de elo

gio a miss Dorothv, cu-telones

gigantescos ele saludo y apoyo.

Luego en WiiubJedon, una multi

tud --■

ea¿i latina por uu entu

siasmo —

que empujaba a miss

Dorothy a la victoria.

Sama.zeuil, el gran crítico

francés, neutral en la contienda,
nos cuenta que, a excepción ele

aquella partida en la que. la espa

ñola Lili Alvarez atacó a la en

tonces campeona Helen Wils,
con un ardor e ímpetu Unible,

no recuerda otra de igual auda

cia y decisión en el juego, a la

jugada por la. inglesa Dorothy
Round. Inferior en técnica y en

seguridad a su adversaria, miss

Round a un set iguales, consiguió
el triunfo en el definitivo, por

Li acometividad, energía y valor

que puso en el juego, arriesgán
dolo todo en sus golpes. Piñal

emocionante cuyo resultado pro

dujo un entusiasmo delirante! en

una multitud que perdió toda su

llema anglosajona, para conver

tirse eu la de cualquiera de ln.-s

encuentros que presenciamos en

Italia en el último campeonato

mundial. Si no mienten las in

formaciones recibidas.

Los dos individuales — total

victoria inglesa —

,
son los qut

apuparan el máximo interés en

Wimbledon. Los' titules de cam

peón en dobles de caballeros y

damas, -y en el mixto, han inte

resado siempre, menos.

POfflPflS FIMEBRE5
BENEFICENCIA PUBLICA

La mejor fábrica en enramo. Urnas finas

y metálicas. Ataúdes de todos precios

ABIERTO DÍA Y NOCHE

SAN ANTONIO N.o 456 — TELEFONO N.o 89274
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Realización total en artícelos religiosos.—San Diego 665
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AÑO II

DIRECCIÓN: Moneda 1367,

Santiago de Chile, Septiembre 29 de 1934

APARACE LOS SÁBADOS

N.o 65

El próximo Campeonato de Fútbol de Lima

y los intereses creados
La prensa de esta capital ha dado cuen

ta en forma destacada de la invitación reci

bida en la Federación de Fútbol de Chile

por su congénere del Perú, en orden a que

concurra nuestro país al Campeonato extra

ordinario Sudamericano que se celebrará en

Lima con motivo de celebrarse el cuarto

centenario de la fundación de dicha ciudad.

Con respecto a esta, invitación y a las

decisiones que pueda tomar la dirigente má

xima, nos vamos a permitir hacer algunos
comentarios.

Desde luego la Comisión de Asuntos In

ternacionales de la Federación ha resuelto

recomendar al directorio de dicha entidad,
la concurrencia de un seleccionado chileno

al referido campeonato y al mismo tiempo

la conveniencia de prohibir toda participa
ción en este certamen, de equipos chilenos,
en su carácter particular.
No sabemos lo que resolverá la Federa

ción, tan dignamente presidida por don

Abraham Ortega.
Desde luego debemos decir que la Comi

sión ha empezado mal. Se ha salido de su

rol meramente informativo y ha entrado a

un campo totalmente dudoso. Ella- no tenía

por qué recomendar la prohibición de equi

pos particulares chilenos en dicho concurso.

La Comisión de Asuntos Internacionales

está compuesta por el famoso grupo de

"LOS TRES MOSQUETEROS" de triste

recuerdo en las incidencias del fútbol santia

guino, y que preside don Waldo Sanhueza,

presidente del Club Coló Coló, y qué dicho

sea de paso, también preside a los Mosque

teros. Esta comisión se compone de los ama-

teristas declarados y de un "profesional" de

poca estabilidad. En esta forma tenemos qué

los señores amateurs de la Comisión Inter

nacional están disponiendo de los intereses

del fútbol profesional.
Tenemos el convencimiento de que dicha

comisión no ha estudiado con conciencia el

punto sometido a su consideración. No sola

mente es necesario contemplar el simpático

aspecto internacional, sino que es primordial

hacer el estudio de la situación económica

de los clubs profesionales, que hoy día es

tán viviendo al tres y al cuatro.

A nuestro juicio, lo primero que debió

hacer la comisión, fué reunir a todos los

presidentes de los cinco clubs decididamente

profesionales y estudiar con ellos el asunto

vital de la invitación. No puede tomarse una

decisión de tanta importancia como la que

recomienda la comisión, sin contemplar con

anterioridad los intereses de dichos clubs,

que han gastado ingentes surtías en la for

mación de sus cuadros y qué tienen sus 'pro

gramas de -partidos en el interior y ,,
de 'gi

ras reproductivas al exterior. Hay que con

siderar que' los clubs profesionales tienen

contratos con sus jugadores que deben cum

plir estrictamente; que tienen compromisos

ya pactados con instituciones nacionales y~de
otros países; que su vida y existencia depen
de del financiamiento anticipado que han

Tina en casa con Anilinas GROEBE4INIVE&SÁL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA
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hecho y de cierto tino y discreción en su

manejo. Todas estas cosas las ignora la co

misión o por lo menos uno solo de sus

miembros las conoce.

No somos enemigos que Chile concurra a

este campeonato extraordinario. No. Lo de

seamos. Creemos que con el Perú, deben te

nerse deferencias especiales. Es conveniente

intensificar relaciones para ir borrando poco

a poco la pesada atmósfera de distancia-

miento que existía tiempo
'

atrás, motivada

por el asunto del Norte. Pero, ante todo,

debe mirarse el interés de los que tienen que

vivir y cumplir sus compromisos. Debe estu

diarse minuciosamente todo esto 'con los

presidentes de las entidades profesionales.

pues ellas serán las beneficiadas o perjudica

das con este campeonato.

Pasando a otro punto escabroso. ¿Por

qué la Comisión recomendó que se prohi
biera la concurrencia de equipos chilenos a

este certamen? ¿Cuál es el motivo? Vamo»

a hablar claro y afrontamos la responsabili
dad de nuestras palabras. Ante todo quere

mos dejar sentado un hecho indiscutible :

Chile estaría mejor representado en el Cam

peonato con un solo equipo de club que

con un seleccionado, vulgo "macedonia".

No hay duda. Esto también lo comprenden

los señores miembros de la Comisión.

Y porque lo comprenden han recomenda

do esta prohibición.
-

Se ha visto en forma clara que el club

Coló Coló no está en situación de eficiencia

deportiva para representar a Chile en Lima.

El Coló Coló ha perdido más del cincuenta

por ciento de su poderío y vive actualmente

a la sombra de sus prestigios muy bien ga

nados. En el Perú conocen a Coló Coló tan

to o más que nosotros, razón por la cual, su

concurrencia a dicho país no puede conside

rarse.

Todo esto lo han comprendido los mos

queteros que tan incondicionalmente sirven

al Club albo y en esta situación han optado

por poner cortapisas a los clubs que están

en condiciones de hacer un brillante papel

en la ciudad de los virreyes. Y digámoslo

con franqueza. El golpe ha sido dirigido di

rectamente contra un equipo de colonia co

mo lo es el Audax Italiano, cuya gloriosa
actuación en el Perú llenó de triunfos al

fútbol chileno.

Todo el mundo sabe, y principalmente los

eternos cambulloneros que merodean al lado

los acontecimientos reproductivos, que el

Audax Italiano dejó una óptima impresión
en el Perú y al mismo tiempo se le hicieron

ventajosas proposiciones para que volviera

a dicho país en el año venidero. Esto lo

conocen periodistas, dirigentes, clubs, dele

gados y hasta los modestos hinchas de los

clubs santiaguinos.

El club más indicado para ir al Perú era

el Audax, sin duda alguna. En segundo tér- ■

mino, vendría Magallanes y después, los es

pañoles. Como se ve, el señor presidente de

"los mosqueteros" ha hecho su juego habi

lidosamente, confiado en que desde hace

mucho tiempo a esta parte, está mandando

el fútbol metropolitano, ya sea por medio

de intereses creados o de cambullones de

mala ley.

Felizmente para el fútbol profesional, está

a la cabeza del instituto máximo, un hom

bre de reconocida capacidad y honorabilidad

deportiva, como lo es don Abraham Ortega.
Estamos seguros que este talentoso y digní
simo dirigente, sabrá escuchar las voces rec

tas y bien intencionadas, de, aquellos clubs

que han contribuido al engrandecimiento del

fútbol nacional, a costa de enormes esfuer

zos. No es posible que la vida de los clubs

profesionales, esté sujeta al capricho de indi

viduos de reconocida insolvencia deportiva.

ZANGRANDE
Los mejores, Pasteles* - Helados

Confites - Tortas, etc.- Salón de

Té. preferido de la Sociedad

tffiülWDfi Esquina MONEDA
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P 105Ñíl 6ÑS p°r KIK0 y KAK0

TANTO VA Elr CÁNTARO

AIi AGUA.. .

Tal es el adagio del cual nos

hemos acordado al ver la in'fi.

nidiad de duras pruebas a que

ha sido sometida nuestra ipo.p¡i

lar "Ratita": ¿y todas estas

pruebas, para qnié? ¿Para con-

vencernos de sus inmensas cua

lidades? ¿Es -que no sabemos

que ella es la mejor raqueta te

■menina de Sud América? Porque

no míe diga arraigo, nuestra gran

Anita ha tenido una labor múl

tiple y quizás superior a sus fuer

zas en este último tiempo ;i la

prueba de ello nos dá su retiro

del coUrt, por cansancio, en una

de sua últimas presentaciones. Y

ello es ló-gico, por que el desgas

te físico .que necesariamente le

■ha .producido su intensa campa

ña tiene que forzosamente reper

cutir en' su organismo y minarlo,

lo que a la larga puede ser do

fatales -consecuencias para la que

hoy es la más luminosa estrella

del tennis sud . americano.

'Todo mal en sus comienzos tle

ue remedio y creemos que esta

afán ipor hacer ac-tiúar a Anita

Lizana ante contendores de una

vitalidad inmensamente -super.

rior a la suya, debe terminar. Su

gran valía nos la dio al obtener

ei primer .puesto entre los ten-

nlstas de iprimera ■categoría; y

eomo si esto fuera -poco su gran

y emocionante triunfo sobre Lio.

nel Page, entre los eam-peones.

Su :viaje a "Wi-mbledon. parece

que -ya casi es un hecho, por lo

tanto e-u "manager" debe adies

trarla, .pulir su estilo, si es que

a ésta aún le falta algo, pero e-a

ninigún caso agotarla en com.pe.

tencias qué pueden serla fata

les, y que bien pudieran dar oca-

3 ion para que se cumpliera la

terminación del refrán con qm-

hemos iniciado esta Pichanga.

¿SURÍMRXAGK., A!

Rara es la palabrita, pero es

el caso que ésta ha sido sacada

del diccionario para justificar si

estado un tanto calamitoso ipor

que hoy atraviesa el que no na

imucho fuera el famoso Tigre So

rrel, (parece que los "Tigres"

están un tanto de capa caída,

sean éstos "albos" o "rubios"),

elemento éste que en sus últi

anas presentaciones ha defeccio

nado notoriamente.

Creemos que no es cosa del

otro mundo encontrar una de las

causas que tai-vez haya influido

en este rápido descenso del "Ti-

gre" y que ella sea esa reclame

fantástica y desproporcionada que

cierta .prensa santiaguina fué pro-

diga en tributarle y que a la lar

ga terminó por ser fatal para núes

tro 'hombre, ya que estamos por

creer que éste se creyó y dejó que

se le fuera e'l humo a la cabeza.

Bueno, pero con "sur.men.age"

y todo (este dato nos lo han so-

¡piado al oído) Coló - Coló habría

ofrecido al "Tigre" para, que com

pletara la planta -dé jugadores de

cierto -equipo Que está en vísperas

de salir fuera de territorio na

cional.. . iprevio ¡pago de una ".pe

queña" prima por el pase de este

elemento.

Cuenta el mismo "vocero" que

la-persona que servía de mediador

en este asunto recibió ün rotun

do "NONES" de los dirigente;

que iban a salir "favorecidos'

por esta transferencia. ¡Es que

con diez mil de la Nación, s-

pueden hacer cosas más prove

chosas!

¿PRENSA SERIA?

Todos nuestros lectores saben

que el rival que tuvo el Audax

Italiano en el match qué se efec

tuó el domingo a beneficio de la-

Asistencia Pública, fué, a saber;

las camisetas del Magallanes; al.

gimas reservas de este 'mismo

equipo, excepción hecha de Co-

trotro; elementos del Santiago y

del Badminton,

El ipúblico que fué a la can;

cha. a presenciar el espectáculo

vio que Audax le pagó cinco por

dos al Combinado formado -por

Magallanes, Santiago y Badmin

ton; pero todos aquellos que por

comodidad o por otras causas no

pudieron presenciar el espectácu

lo vieron, al otro día y en cier

tos diarios, que los italianos ha

bían ."golea-do" al cuadro del

Magallanes por cinco a dos. Cree

mos que este .hecho solo se le

puede llamar INSIDIA. Así con

todas las letras, ya que en las

mismas íJ-áginas de
.
esos diarios,

se trataba de justificar en una

forma por demás novelesca la.'de-

rrota de un equipo que no que

remos nombrar por creerlo que

está demás.

Esto está, 'malo y no -vemos

cuales sean las causas para qua.

las redacciones de deportes de

algunos diarios de la capital ten

gan "timbrados" a ciertos equi

pos. Que alaben en forma pru

dente a sus favoritos está .bien;

pero esto no dá patente para que
'

se ensañen con los que no han
'

tenido la suerte de "caer en gra

cia".
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contrincante v que ,por ío tanto sional, éste me dijo: Una Ki-

¡Y SIN EMBARGO "PÍTIO"!
haMa obl.a(lo en tl.erensa propia. ko. vos sabís que soy recontiu

A su vez el señor Valencia m-a- malicioso y a mí no me pasan

En la sesión de! lunas P-róxi- nife3tó rrue efectivamente él ha- .¡migas por elefantes. Me -acuer-

.mo pasado que tuvieron los lea-
bí(l vist0 qlie ei primer "ruet,)" do como si fuera hoy lo del bo-

ders de nuestro football, en el lo había mandado el "Tigre lia- checito ése. Pá mí
quejio

t-ué -5

aula magna del milenario edifi- h]o-t ,peio que él por su coloca- iRucio Roa el de la "Hea" sino

ció de la calle Santo Domingo. ción en la cancha no se había que "Chamorro". Los verdes te

■saltó a la carpeta el incidente a-aáo cuenta como se había orí- nían un hombre que estaba me-

habido entre Torres del Maga ginado ese incidente ni qué fué tiendo la pata hasta el codo y

llanes y Roa del Audax. en el i0 que sucedió después; .por lo la estaban... verde; .por su par-

cual el popular Care'i-acho pisó .t]lie no podía dar una afirmación te el. capitán de los listados se

vulgarmente el palito. Y cobró .categórica sobre el particular, estaba sacando los zapatos para

actualidad es-te asunto, a raíz de Pol- este lado la cosa iba mal jugar y con eso les tenía des-

una nota que el no manos popu- ,p,a,a el "Pincha", y por el otro compuesto el almanaque. Pa los

lar Pinclvarratas presentó a la
peo¡-, ya que el arbitro de ese que sabinios estrategia el p-roble-

mesa presidida por el Honorable partido no vio ni como se inicia- m-a resulta fácil; había que cam-

don Simón. A esta nota se le da- 1011 ¡a,-, hostilidades, ni el primer biar el peón por el alfil, y el de

ha el carácter de -apelación si es "cuete", ni nada, sólo "pitió" ia "idea" que seguramente de-

que no era considerada por el p0r que los vio en cün-ch y en be ser un "GRAN" ajedrecista

Directorio de la Sección Profe- esta circunstancia procedió a ;e dio el dato a Roa... Care'ca-

sion-al. Después de varios dimes echarlos de la cancha. Con esto Cho -pisó el. palito y salieron los

y diretes se llegó a la conclusión )a actitud de Care'cacho no tuvo dos pa juera. Pero lo que más

que el caso no tenía vuelta, y atenuantes ipor faltar -anteceden- « saca pica es que Don Vargas

que de todas maneras los -beli- tes y Sarmiento perdió su se haya apurado tantísimo en

aerantes "iban -presos" (se en "speach" y su nota; y el Maga. dictar sentencia sin haber siquie-

tiende que en cuanto a multas o llanes la multa y ds "yapa" los ra llamado las .partes a íjbm.pa-

suspensiones). Cuando Pincha- veinte del reclamo. rendo. ¿Cachay? Hay que sab?r

rratas vio que perdía ia batalla, - Geografía y no olvidarse de la

invocó el testimonio del vice pre- Cu-ando después me encontré Historia, pus ñato!"

sidente de esa corporación, en el con Kako en la espléndida ofici Después de lo que me dijera

sentido que esté caballero había na que éste tiene en la redacción Kako, me quedé con la "tinca"...

manifestado que Care'cacho ha. de nuestra revista y le conté lo pero mejor es- quedarse .con la

bía había sido agredido por si: que había sucedido en la Profe- "tinca".

Hij

Quedan muchas veces en la miseria por mala administra

ción de sus bienes que lia hecho el marido. EVÍTELO confian

do su herencia al Departamento de Comisiones de Confianza

del BANCO DE CHILE.
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En partido de beneficio a la Asistencia Pública

Audax Italiano ganó a una macedonia ele jugadores santia

guinos, que enarbolaban como prestijio. las camisetas

del Deportivo Magallanes
P,rofusame_.te se había anun

ciado en los diarios de la capi

tal la sensacional revancha entre

los equipos profesionales Auda\

Italiano y Deportivo Magallanes.

a beneficio de la Asistencia Pú

blica-

La hinchada deportiva de am-

bos cuadros se estaba, preparan

do .para asistir al magno espec

táculo. Deseaba ver a los vence-

dores del Perú frente al capaci

tado campeón profesional.

Pero la cosa no resultó como

se esperaba, pues el equipo cam

peón sólo se hizo re-presentar

por su flamante juego de cami

setas albicelestes.' En efecto, Ma-

gallanes había manifestado ai

directorio de la Asociación San

tiago, que. no podría jugar con

tra Audax Ttaliajno por cuanto ,

tenía que cumplir serios com

promisos durante las fiestas pa

trias con calificados equipos de

Concepción y región carbonífera.

La Santiago, a pesar de esta'

advertencia, insistió en que ju

gara Magallanes, pues .sabía que

el cartel de este club está barr

íante cotizado por el respetable

publico En . esta forma, ;.'l club

ca-mipeón tuvo que concurrir a

un .partido para el cual no esta-

ba preparado ni en forma regu-

lar siquiera, pues su gente de

honor jugó en el sur, tres par

tidos en cuatro días, lo que -sin

duda alguna, es excesivo.

Total que se presentó a la

cancha un "cjjatichao" compues

to por jugadores de Santiago y

Badminton y las reserva.s de Ma-

gallanes. Sólo actuó ipor este i-m-

.provisado combinado, un sola

mi

¡¡¡|§lllllll«lp

Un aspecto del encuentro Audax-Magallanes
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jugador del equipo titular de

Magallanes, y el fué "Cotrotro

Córdoba".

E-1 partido . en sí mismo, re

sultó más que todo, -bastante di

vertido, ya que no puede decirse

que hubo técnica de parte de.

Audax o Que hubiese repetido al

guna de las performances del

Perú. El primer tiempo, dominio

■absoluto de los verdes, quienes

jugaban sólo por cumplir un

compromiso contraído por su

directiva, sin importarles irada

el sentido del triunfo. Y con to-

da razón. ¿Sobre quién' iban u.

triunfar? Sobre nadie, pues el

■contendor que se les opuso, era

una mescolanza eterogénea de

jugadores santiaguinos que no

tenían ninguna divisa, y. que

también cumplían un compromi

so a que se les había obligada

.por la Asociación Santiago.

Otro aspecto de la partida Magallanes-Audax

Audax. En buenas cuentas, Co

trotro levantó la moral de sr,

escuálido equipo y lo hizo jugar

de rpuro entusiasmo. Por otra

.parrte, Osorio parecía perro de

presa detrás de 'Garlitos Giudice.

No lo dejaba. a> sol ni a sombra.

Resultado' que el Audax obtu-

'Cruatro o .cinco tantos. ¡Eaba pe

na ver al comibinado! Actuaba

de centro 'medio zaguero un se

ñor Mairín, que hacía cuanto po

día, y nada más.

Le ponía más tinca que para

sacarse la lotería. Pero todo

imposible Nada podía hacer pa

ra neutralizar el poderío del cua

dró de Giudice, que a pesar . de

jugar bastante mal, obtuvo una

■legítim a ventaja .

En el segundo tiempo cambió

la cosa, Em,pezó a actuar de

centro medio zaguero por el

combinado, el único jugador ti-

tular que presentó el Aguerrido,

Cotrotro' Córdova. Jugó cómo

Dios manda. Fué una revelaílón.

Bien colocado, usando serena

mente su privilegiada cabeza y

su carrera, atajó las veces que

quiso a la línea de ágiles de'.

El gran capitán -se encontró con

un .hombre . dispuesto a anularlo.

Y, en efecto, el caballero Giudi

ce tuvo que comerse el buey.

pues Osorio roncó fuerte y con

resultados. En este segundo tieni

po, pudo el -com'binado obtener

dos tantos a -su favor

-Bueno. Después de todo, va

le -la pena considerar la actitud

de Giudice en el cuadro italiano.

Se diee que el capitán Giudice es

el cuadro completo del Audax,

que sin él, el equipo no anda.

En buenas cuentas, que sólo Giu

dice hace jugar a la escuadra.

¿Qué hay de cierto en esto? Nos

Tina en easa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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DE VALPARAÍSO

En un match violento y de juego brusco

del Bellavista de Taleahuano
El resultado fué de dos contra dos.—Poco más de cuatro mil personas presencia

ron el escuentro del Domingo en el Estadio.—La delantera del cuadro

combinado porteño desarrolló un juego bastante bueno.—Carlos Torres

y Espinoza se destacaron por el Bellavista.—Arsenales y Carabineros

empataron en buen partido a dos tantos por lado

El entusiasmo que babía de-s

partado la segunda presentación

del Bellavista. de Taleahuano,

hizo que un público de 4056 per

sonas, -que pagó la suma de

$ 7,3-56.20, se congregara en las

■amplias aiposemtádurías del Es

tadio Valparaíso.

El match, aunque estuvo mo

vido, no alcanzó el interés que

se esperaba, debido a la brusque

■dad que hicieron valer los con

tendores, principalmente el equi

po de Talcaih'uano. El resultado

del partido fué un empate de 2

ta-ntos por lado.

Hernioso preliminar

Contrastando al desarrollo del

partido de' fondo, el preliminar

a cargo del Seleccionado Cairabi-

ñeros de Aconcagua y Arsenales

de la Armada, resultó de una

atracción tal, que el "respetable"

.premió con entusiastas aplausos a

los rivales.

Bajo las órdenes del .señor Ber-

■nairdo Valdivia, los contendores

tomaron la .siguiente colocación':

'Carabineros: Araya, Romero,

Polanco, Lara, Torrecilla, Alfa

ro, Toledo, Oíate, Albarracín.

González y ,

Villanroel

Arsenales: .Pérez, Zavalá, Ca-

roeca, Peña. Coo, Herrera, Cha-

morro, Cepeda, Jara, Miranda y

Castillo.

Iniciado el -match, los conten

dores se entiregaron con todo

entusiasmo a conseguir la victo

ria, pero las buenas defensas de

ambos lados 'hizo que el .marca

dor demorara en funcionar. Los

carabineros fueron quienes, por

intermedio de Oíate consiguíe-

parece irasta cierto punto .que

fuera verdad: Todas las -veces

que Carlos Giudiee ha sido cui-

'

da dosámente vigilado y se le ha

puesto uno. o varios hombres- .pa

ra controlarlo, la cosa ha, anda-

do bastante mal. El Domingo so

vio claramente. Se cuidó a Giu

dice y la línea se acabó, al ex

tremo de que si se hubiese ju

gado más • tiempo o si Córdova

toma el puesto de centrV hc.lf

desde el principio, pr obabiemen

te podía el comibinado haber au--

mienta-do la. cuenta o haber he

cho un papel mucho más discre

to del que hizo. Si esto es come

núfeotros creemos, no hay duda

alguna, que la cosa es bastant?

seria. En el fútbol asociado no

puede ocurrir esto. La bondad

de los equipos debe ser a basu

de la trabazón y entendimiento

de sus hombres y de la ayuda

que presten a los ágiles, las co.

rre'S'porndientes defensas. E.s ab

surdo pensar y aceptar que un

inter izquierdo sea la llave
,

de-

un equipo. En el peor de los ca-
.

sos el centro medio zaguero. Y

eso.

Bueno. Se nos olvidaba decir.

r;ue el partido había terminado.

En efecto, terminó con la victo-

ria de los verdes/en un partido

que ninguna gloria ha dado a

I03 vencedores.

'.*áü

PLATA
COMPRAMOS Pesos, Chauchas y toda clase

de monedas antiguas

FRUST NACIONAL PEL ORO
HUÉRFANOS 1087—TELEFONO 65345
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CASA

SOSTIN

Fábtfca de ar

gollas estable

cida en el año

1921

N.YORK 66

N0UI05
Argollas de oro garantidas, macizas, sella

das y grabadas, desde $ 98 el par

Liquidamos relojes a precio de Fábricas

Despacharnos pedidos de Provincias de Relojts,

argollan, etc.— Pida Catálogos a Casilla 441, Santiago

ARGOLLAS

DE ORO

$98-
EL PAR

Fábrica de Argollas
casi epquina de Ahumada

NUEVA YORK

N.o 66

Regalamos décimos de Lotería

ran ©I ¡primer goal para sus co-,

lores, rproducto de un "tole, tole"

formado en el arco del Arsenales,

?ue remató dicho jugador con

cabezazo. A consecuencia dé un

hands de Peña, dentro da la

área penal, Villarroel se encargó

de anotar el segundo goal para

los carabineros, pero Jara a su

vez antes de terminar este perío

do descontó con oportuno rema'

■te.- El segundo tiempo se carac

terizó por el juego movido do lo=

equipos, alentados en todo mo

mento por el público. A los 10

minutos Jara en una, cortada in

dividual consiguió el ansiado

símpate para los Arsenales, ante

el bullicio ensordecedor de 1ül¡

aplausos. El resto del partido

transcurrió -jugado con el mismo

entusiasmo del principio, y sin

que el .marcador llegara a fun

cionar nuevamente. El resultado

del encuentro fué un empate de

2 por 2.

Combinado 2 — Bt.ilavistii 2

Inmediatamente de terminado

el .match preliminar, ¡es equipos

del Bellavista y Combinado, -lu

ciendo uniformes azules y blan

cos se 'hicieron presentes en el

fi el d . Instantes después, c'. ar

bitro señor Copé-mico Luna lia

rme a los capitanes para proceder

al sorteo.

Los equipos

Terminado este trámite, los

equipos tof.iaron la siguiente co

locación: COMJBINAD-O: Cataldo,

Estay, Tejada, Jeria,. Páez, Con

treras, Díaz, S. Rivera, Toro, Nú

ñez y Araya. BELLAVISTA: C.

Torres, Espinoza, Pido, E. Toi-

rá, Caro', Quiroz, J. Torres, M..

Tolrá, Aguilera. Manrique/, y

Luna.

A las 16.50 horas, Toro puso

el balón en movimiento tratando

de invadir el campo contrario eu

combinación con Núñez, pero

Caro atento logra anular a este

jugador, y lanza adelante. El

juego se estaciona brevemente

en el centro del field, hasta que

M. Tolrá al recibir de Quiroz se

corta en demanda de la ciuda-

délá de -ataldo.

Primer goal del Bellavista

La jugada rápida de. M. Tolrá

sorprende a
.

la defensa blanca

(combinados) que no alcanza a

cerrarse. Estay intenta despejar

al inter contrario, pero éste lo

gra entregar a su .compañero

Aguilera, quien por el centro

de la cancha corta en busca del

arco de Cataldo. Este portero se

paralogiza y no ¿ale a despejar

a. Agiiirsia, quien logra llegar

hasta el mismo arco y con tiro

débil a una esquina vence a Ca

taldo, ante las protestas del "11111

rallón" que alegaba la invalidez

del goal diciendo haber oído-p:

to.. . y mientras el público asom

brado ipor la rápida jugada pre

miaba con aplausos la jugada del

cuadro visitante, que había lo

grado vencer al Combinado a loa

dos. minutos de iniciado el lance.

Jucrgo violento

Así se puede tildar el juego

r;uc desde nn comienzo empeza

ron a desarrollar los visitantes,

pues atinaban más ai cuerpo del

contrario que a ia pelota. Caro sa

destaca en este juego, .siendo re

prendido por el arbitro señor

Luna.

Un-a arreada del "chico" Ara

ya al recibir tiro cruzado de

Núñez, Carlos Torres se encarga

de detenerlo con seguridad, que.

es aplaudido por el "respetable".

Los blancos comienzan a do-mi

nar, ,perp sus delanteros actúan

con mala suerte. S. Rivera des-
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Para Funerales

FORLIVESI
■

Compañía 1037,
frente al REAL

La más antigua y acre

ditada casa,

La mejor atención y

los mejores servicios a los
más bajos precios.

SERVICIO

NOCTURNO

Teléfono 887,16
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DON SEVERO .1 5

SecciónTeatros p°r Mister x

Entrevistas Relámpago de Mr. X

"Don Severo" también se me

te entre bastidores y en esta oca

sión le iva tocado entrevistar al

aplaudido artista argentino, An

tonio Font. Lo encontramos en

su camarín y lo abordamos,

— ¿Qué opina sobre la mujer

chilena?

—Estupenda, es lo menos que

puedo decirles.

—¿Es cierto que sus comipa-

triota-s residentes, le han arma

do bronca ..por algunas declara

ciones que liizo a un rotativo

vespertino?
—Si he de serles franco, en

esto solo hay una mal-a interpre

tación, pues nunca he pretendí- .

do ofender a nadie.

—Alguien nos dijo que le ha

bían hecho proposiciones 'para

filmar en ésta; ¿qué nos dice al

respecto?
—rN0 precisamente para Cliile,

. pero sí .para Argentina, pero no

hay .nada resuelto en definitiva.

—¿Qué opina sobre nuestro tea

tío?

—Tengo una gran impresión,

■y les diré que cuenta con ■gran-

des valores artísticos, tales co-

mp Alejandro Flores, Venturit.a

Lóipez Piriz y otros. Son figuras

de relieve que en cualquier país

prestigiarán el teatro chileno.

—-¿.Es verdad que estrenará

una revista de la cual es autor?

—En colaboración con Orlan--

do Cantillo hemos escrito una

revista, pero aún no la hemos

presentado a. la consideración de

la dirección artística, pero cree

mos que será aceptada.

—¿Cómo se titula?

—Aun no lo hemos decidido;

solo nos preocupa ene resulte dei

agrado del respetable.

ANTONIO FONT

El aplaudido tanguista que con

tanta aceptación actúa en la

Cía. Nacional de Revistas

Como se acerca su salida a es

cena, nos despedimos de Font, el

tanguista que noche a noche se

hace aplaudir en sud interpreta

<ricnes y quo con tanto éxito ac-

Lúa en I-a Cía. de- Revistas del Co-

liseo.

LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE

DRAMAS V COMEDIAS

ESPERANZA ORTI/r (lo PINEDO

DEBUTA HOY EN* EL TEATKO

VICTORIA

Procedente de Lima, llega a

Santiago, ,para hacer hoy su de-

bul, la gran Compañía Española

de .Comedias y Melodramas "Es-

peíanza Ortiz de Pinedo", que

viene actuando p-or los principa

les teatros sud americanos, con

extraordinario éxito.

Primera actriz de esta Compa

ñía es Esperanza Ortiz de Pine

do, una artista de grandes cuali-

dades y de meritorias actuacio

nes eri el teatro1 español. Su ac-

'.nación en Lima le valió los más

elogiosos comentarios de la pren-

, ña y de los ■críticos teatrales, que

'

ia han conceptuado cc-mo una de

: las m.ás destacadas artistas que

. han venido en los .últimos años

. a Sud América.

Jorge Ortiz de Pinedo, primer

actor y director, es uno de aque

llo.-: artistas que, desde el .primer

momento, se ganan las simpatías

de todos los públicos, no solo por

su, personal atracción sino por

.ri labor artística insuperable.

ill resto del conjunto, seleccio

nado en forma admirable, permi

te la presentación correctísima

de los dos géneros que. esta Com-

punía explota con gran éxito: el

melodrama y la. comedia.

La obra elegida -para el debut

de hoy a las 9.-15 P. M., es "La

Bailarina Roja de Moscú", ori

ginal de Charles Henrry, y cuya

traln.a apasionante jira alrededor

de la -vida de la infortunada bai

larina espía "Mata Hari".

Es esta obra una de esas que

apasionan al espectador desde

los primeros momentos, pues- tie

ne originalidad y emoción, lo

que, agregado a la interpretación

perfecta que ha-ce la Compañía

Ortiz de Pinedo,- hacen asegurar

le desde ya, el más completo y

merecido suceso artístico y de

boletería.

Debemos agregar que la em-

presa Bidwell y Cía., siguiendo

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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su norma de ofrecer buenos es

pcctácnlos -a 'precios populares,

ha fijado para esta 'temporada

los mismos precios que se cobra

ron para la triunfal temporada

de Valicelli.

VALICELLI EN EL

MATTA

AVENIDA

Se -anuncia que para la pri-

mera cuincena del próximo mes

-■■'.:' ■■■ ' *t
* -■

y:AX' ■:-<:> y

: .. . .

■

:

yy

9ñ

?4

xy

¡ti

se presentará en el Teatro Ave-

ni Matta, la Compañía de Valí-

celli, espectáculo simpático y

que agradará nuevamente al pú

blico del barrio Malla. La gracia

auténtica, sin rebuscamiento, de

cpie hace gala Valicelli y la bue

na forma en que cola'bora- el res-

to de la .Compañía, tiene asegu

rado nuevamente un Heno com

pleto en su temporada que va a

.principiar, adelantando que 1»-*

obras que present-ará, están bien

ensayadas.

"MATER. DOLOROSA"

Hoy en el Tcat'O Soptienilin

Una de las más emocionantes

películas de este año, es sin du-

■la la super producción Univer-

sal titulada en castellano "Ma-
,

ter Do-lorosa"— en inglés "I OÍ

ve My Love"— , cuyo argumento

es de Bicki Baum, autora de

"Grand Hotel". "MCartin53 Smn-

mer", "Life Goes On" y muchas

otras l'amcsas novelas y piezas de

teatro.

Un-a mujer, que, cuando dá su

mor, da todo cuanto tiene de

'más preciado en su existencia,

aerifica su vida entera ,ppr el

¡hombre a 'quien ama, es la prota

gonista de este drama. Corre de-

tras de él, lo alienta en sus lio-

ras negras y lo hace alcanzar la

fama artística, sin conseguir dn

él otra co-'-a que humillaciones y

vejámenes. Un día, en defensa

propia que luego no puede pro

bar, lo mata, después de haber

sido amenazada de que la iba a

abandonar con el hijo que estaba

a punto de nacer.

¿iPodía justificarse qne lu ma

tara?

Un jurado de doce
■ homibres,

que habían prometido ser bue

nos y verídicos, guiándose por los

¡preceptos de una moral conven-

icional y -por los escrúpulos rei

nante.? en la sociedad moderna,

la juzgan con estrecho criterio y

la condenan a prisión perpetua.

Llevan a prisión su cuerpo, pe

ro no su -alma. Y su amor de

madre la lleva hasta el supremo

sacrificio de renunciar a ver a

su pequeño hijo, a quien entre

ga a un buen amigo con la con

dición de que ha de educarle éu

la creencia de que su madre mil-

rió al darle la vida... .'.'
'

•

Este amigo, mismo trabaja sin

descanso por la rehabilitación de

la mujer a quien sabe inocente,

y por fin. después de diez-'la.gos

años de sufrimiento, consigue

que la pongan en. libertad. Como

es natural su primer paso es en

caminarse a ver a su hijo y des

cubre con amargura que ella- no

es más que una extraña para él.

Ante este desengaño
— mayor

aún que todos los sufrimientos

que soportara en la prisión,
—

su corazón grita su enorme an

gustia, y millones de- madres da

todo el mundo han da escuchar

este grito y han de saberlo com

prender.

Perdida en la vida, entonces

encamina sus -pasos hacia el úni-

co hombre que la amó de verdad

"LO QU LOS DIOSES DES.

TRUYKX"

Discutiendo "Lo que los dio

ses destruyen"..., película qu-;

acaba de dirigir para Columbia,

nos decía Walter Lang:

—Los dramas 'que han sobre-

vivido al tiempo, los que son re

cordados por generación tras ge

neración, son los que se han ba

sado en temas sencillos, en go-

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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¡sos o dolores humanos, dramas

que llegan a tocar las fibras del

corazón.- "La Cabana del Tio

Tom" es un ejemplo; el carácter

del Tío Tom no puede ser más

sencillo, pero es tan humanamen

te trágico, que la obra ha sido

traducida a todas las lenguas del

globo.

—Entre -ios éxitos modernos

tenemos a "E; Séptimo Cielo",

la sencilla historia de un mucha-

cho y una muchacha que llegan

al séptimo cielo de la felicidad

cuando -el muchacho sale de la

negra fetidez de la cloaca a res'-

pirar el aire puro para «onvertir-

se en limpiador de calles. Nada

de tramas complicadas, simple

mente latidos del corazón! Y así

tantos otros.

-—En ia última temporada tu

viniroe una película de esas que

tocan .el corazón: "Dama por un

día". ¿El tema?... Una gavilla

d« vividores que acuden a soco

rrer a una pobre vieja desoTada.

Es una comedia, una comedia

con una lágrima, que nos con-

mueve el alma. ' •

—El tema básico de "Lo que

los dioses destruyen..." es la

trágica bistoria del amor de un

padre por su hijo. Conmueve por

ser muy "humana, y por eso creo

que el público la recibirá ibien.

—■Recientemente h.u'bo una

inundación de películas de .pisto

leros. Pero, vinieron y pasaron, y

HUÉRFANOS 827

TELEFONO 86474Teatro VICTORIA

Gran Cía. Nac. de Comedias Alejandro Flores
- HOY -

La teatralización do la famosa obra TUZMADAE (El Pájaro
de Fuego) del muudialmente conocido autor húngaro LAJOS

ZILAHY laureado por su novela Primavera Mortal. Adapta
ción y teatralización hecha especialmente para esta Cía.

por Feo. Le Dantec

AQUELLA NOCHE

en un par do años habrán sirio

olvidadas por completo. Todas

las matazones .con ametrallado.

ras jamás pueden competir ea

emoción duradera con la tragedia

de un corazón adolorido.

:—Walter Connolly, el reacio

veterano de las tablas' que nu

quería aparecer en el cine, hace

el protagonista de "Lo que los

dioses destruyen", con la -efica-

(i de. .-na paradas caracteriza

nes teatrales; está en ella com

pletísimo. Doris Kenyon y Ro

bert Young le secundan admira
.

blemente, y mucho tengo que

agradecer a 'Fred Niblo, Jr. pol

la magnífica adaptación que hi

zo para la- .pantalla.

UX GRAN ACTOR— UX GRAN

MAQUILLAJE

En el andén de la estación- del

F. C. de Santa Fé en Pasadera-

ra, California, una mañana, en

tre los que esperaban el tren de

ias 7. y media se 'hallaba un vie

jo de barba gris, con hombros

que empezaban a encorvarse, pe

ro de mirada alerta y evidente

energía que contrastaban con su

edad. Sus ropas de pobre distin

guido se notaban entre el ele-

gante arreo de los que ■esperaban

el famoso "The Chief", el tren

rápido de lujo en que llegan a

Hollywood todas las celebrida

des. Sin embargo, por la anhelo

sa inquietud, podía verse que ei

viejo esperaba algún familiar

en el expreso.

Al punto de 'las. 7 y media la

jigantesca locomotora entró, los

, trenos rechinaron con aguda f¡.

nalidad, las' portezuelas se abrie

ron y ei andén empezó a llenar.

-se con la algarabía típica de las

Huérfanos esq. Morandé

TELÉFONO 87630

EQUIPO WESTEEN - ELECTRIC

SONIDO PERFECTO

El mejor espectáculo, en la mejor

sala, para el mejor público, al

precio más reducido en

PLENO CENTRO

CAMBIO DIARIO

DE PROGRAMA

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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ir/lacicnes ferroviarias: voceos.

exclamaciones, saludos, abrazos...

De uno de los coche.: tajó una

mujer joven, elegantemente ves-

tida. seguida de una linda chi

quilla. Ei viejo se abalanzó ha

cia ellas, estrechó a la esbelta

viajera en amoroso abrazo y. lue

go, alzando a la niña la cubrió ele

besoa. La dama, sobresaltada, ha

bía tratado de zafarse del abra

zo y ahora se empeñaba en arre

batarle I-a niña, que. soportaba

resignada las caricias del desco

nocido. De 'pronto la chiquilla, a

quien el extraño había dicho algo

al oído, sonrió y echándole los

brazos al cuello prorrumpió en

un alegre "papaíto"!

El "viejo" era Walter Con.no-

lly. En el estudio Columbia 16

esperaban a las 9 de la mañana

y 'había venido al andén vestido

y maquillado para su papel en

"Lo que los dioses desrayen",

una caracterización que la crítica

compara con las mejores de Emi i

Jannings.

DON SEVERO

31 AS DE 500 SUPERNUMERA

RIOS- KX IN XAUFRA(iH)

SENSACIONAL

Rememorativo de las colimo-

vedores escenas del hundimien

to del "TitaniC" y del trágico

"Sálvese el que pueda!" del "Lu

liitania". el naufragio del "Bal-

kan", en el cual unos quinientos

"extras" de Hollywood 'luchan

por apoderarse de los botes sal

vavidas, con todo el terrible apa

rato de siniestro que le anima,

no es. coma podría creerse, e!

episodio culminante de "Lo que

ios dioses desruyen". En efecto.

esta escena de gran espectáculo

e intensa emoción es apenas el

principio del drama.

Es aquí, en el tumulto causa ■

do por el terror, que un honubre,

momentos antes impulsado por

el coraje de un héroe, se dej?.

arrebatar, ofuscado, por el im

perioso instinto de la preserva

ción. Después, la desgracia, ei

deshonoi, la muerte en vida;

para el mundo un héroe, para la

esposa un ídolo, para el hijo una

tradición que eniu'.ar: muerto p-.t

ra todos, vivo para los remordí

■miemos, en .?n interior. el s,' sa

bía cobarde, más ti ágico porque

no intentó serlo.
.

La .película ofrece a Walter

Connoliy. en el carácter central.

el mejor roi de su carrera en el

cine desde que abandonó las ta-

Illas hace dos años. Es la hi.-toria

de un hombre que sacrifica su

propia carrera, que se condena a

sí mismo a la anonimidad y. ai

olvido, por amor al hijo sobre

quien ha recaído la tradición y

el honor de su nom-bre.

A Connoliy le rodea un mag-

nífico elenco: Robert Young, Uo

i '.-. Kenyon,, Howard Boswort,

MCary Carr, Rollo Lloyd, Gene-

v.r MCitchell. entre los principa

les. hábilmente dirigidos por ei

■genial Walter Lang.

TEATRO REINA VICTORIA
ARTESANOS 845

Debut de la Gran Compañía de Comedia y Melodramas

ESPERANZA ORTIZ DE PINEDO

Con la impresionante obra, original de Charles Henry

LA BAILARINAROJA
$

2.30

PLATEA
deMOSGÜ
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de larga distancia ensaya ün for-

tísimo tiro de boleo, y cuando

todos creían en el empate la pe

lota rebotó en el horizontal aa-

liendo "out". El trío Núñez. To-

ro y S. Rivera consiguen burlar

a Caro, pero Espinoza despeja eon

oportunidad. Un tiro sorpresivo

de S. Rivera encontró a C. Torres

en su puesto.

Los blancos están en el ca.iri-

po contrario y se prevé que de

un momento a otro se producirá

el empate, pero la defensa azul

principalmente E,--pincz.r y C. To.

rres se expide a satisfacción. Un

córner contra el Bel. avista se

pierde por desviación.

El empate

Catorce minutos de -juego ne

cesitaron los locales para de-scon

tar la ventaja inicial de sus ri

vales. Páez.. que demostró encon

trarse falto de entrenamiento, ei¡

un laudable esfuerzo, despoja a

Aguilera del balón y viendo en

buena -situación a Núñez. le ha

ce entrega. El "chueco" ae corre

breve trecho llevando la pelota.

y cuando todos creían que cam

biaría el juego al lado derecho,

lanzó adelante a Araya, su com

pañero de ala. Este jugador

arranca ve 1 o zm ente por su

"touch" y después de buscan- el

centro, logra con tiro esquinado

dejar sin chance al excelente

.portero del Bellavista. ante los

numerosos aplausos del público.

Dr. Fernando de la \7ega
(JflTEDRflb 1338

medicina general. Especialidad Tuberculosis Pulmonar.

C0n5UbTfl5 DE 2 a 4

Combinado domina brevemente

Desde este instante el Combi

nado más en sí, comienza a do

minar la situación, pero .sin que

su línea de fowards lograra au

mentar la cuenta. Una nueva

arrancada de Araya se pierde

por elevación. El dominio del

cuadro blanco dura brevemente.

pues diez minutos después se co

mienza a notar mayor trabazón

en ei cuadro dei Bellavi.ita. Fué

así como José Torres, que está

vigilado estrechament? por Con

treras, consigne burlarlo, y al

tratar de probar a Cataldo, lo

hace desviadamante estando fren

te al arco.

Un fuerte shot de Núñez fué

parado por C. Torres con maes

tría y elegancia. Un comer con-

tra el Combinado no dio resul

tado por intervención de Estay.

Segundo goal del Bellavista

La reacción exhibida por el

Bellavista después dei dominio

que alcanzaron a ejercer los ló

ales, tuvo como .producto la se

gunda caída del baluarte defen

dido por Cataldo. il. Tolrá logra

aproVechar una falla de Páez y

se corta por el centro y desde

Pr. José flnsola Jiménez
San Antonia 468 - Telefono 89098

mEDicinfl i n t e r n a

Especialmente Estómago y Pulmón

Neumotorax —

Rayos X

C0n5Ul3Tfl5 DE 4 fl 6

larga distancia enfila al arco de

Cataldo; el portero del Convbina.

do logra parar el tiro, pero la

manos y vaya a caer a los pies

de Manríquez, quien con tortísi

mo tiro a una esquina -consiguió

batir al "murallón", sin que és

te pudiese evitarlo, a lo.s 29 mi

mitos de juego.

El juego sigue su curso con

vivo entusia-imo, puei mientras

unos tratan de mantener la ven

taja, los otros buscan el descuen

to, sin que -s.3 produzca ninguna

alteración en el score en este

tiempo.

Don Severo
Avisa que los únicos car-

nets válidos por esta Em

presa san los siguientes:

Alej. de la Vega. - .

Osear Lara

Osear Sarmiento R.

Osvaldo Arellano.

Corresponsal :

Agir- "tin Tort, España.

Humberto Jeria, Valp.

Segundo período

Iniciada la etapa final, re pu

do ver que el Combinado había

hecho un cambio. Vicent entraba

a reemplazar a Páez, que estaba

lesionado. No cabe duda que este

¡lempo, aunque fué jugado con

sumo entusiasmo, no alcanzó el

carácter de interesante que se

esperaba, debido a la brusquedad

que usaron am.bo.s i ¡vales, y que

hicieron creer por momentos que

el partido degeneraría. Comien

zan los azules atacando fuerte

mente. Tejad-a despeja pero la

pelota cae en poder de Aguilera,

Tíña en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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que encamina una nueva corrida

que obliga a Estay a conceder un

córner sin resultado. Núñez prue

ba desde lejos a C. Torres, que

responde. Un nuevo tiro de este

jugador se pierde por altura. Kl

chico Araya a su vez prueba al

arquero visitante que rechaza sin

apremio.

Espinoza se luce desarrollando

un juego defensivo. A continua

ción Aguilera pierde ocasión de

(marcar por elevar el tiro frente

al arco de Cataldo. Un foul de

Teatro Recoleta
Recoleta e.-:q. Dominico. — Te

léfono «3874

Único Teatro en el barrio eon

equipo doble R. C. A,

SONIDO PERFECTO

Sábado 29. —Tercera serie del

"Tesoro del Pirata", "Después de

esta noche",

iDomingo- 30.
— Matinée. ter-

cera serie del "Tesoro d&l pira

ta", "Sobre las nubeis" y cómica.

Ver.muoth y noche; "La casa

de los Rotchschild,

. Imhes 1.—Popular, "Melodía

prohibida" y "Salvaje",

Mantés 2.—"La hija del regi

miento".

Miércoles ?-. — "El mundo

cambia"

Jueves '1. — "La casa de los

Rotsohif".

Viernes 5. — ¿ ?

M. Tolrá provoca una situación

embarazosa eñ el arco de C. To

rres, hasta que este jugador ale

ja el peligro. Un ataque encabe

zado por Toro es rematado por

Nüftez, topando la pelota en el

horizontal.

Un córner contra el Bellavista

no da resultado. Núñez, Toro y

S. tRivera descollan por sus acer

tadas corridas, pero la buena in

tervención de C. Torres desbara-

ta las mismas. Dos shoots segui

dos al arco del Bellavista, son

ro. en su af$án de marcar al con

trario, el burlado con facilidad

detenidos por este portero, in

que provoca, una salva de aplau

sos entre el "respetable", pre

miando la digna labor de C. To-

rres. Un ataque llevado por Man-

iíquez y rematado por Aguilera,

se pierde por falta de puntería:

Juego ¡pesadísimo
Han transcurrido 25 minutos

de juego y se comienza a notar

que los jugadores de ambos ban

dos empiezan a desarrollar un

juego pesadísimo, con gran pe

ligro para ellos mismos y sin que

el arbitro sea capaz de detener

esta situación.

Combinado empata

Faltaban 13 minutos para ter-

minar el lance, cuando el Com

binado consiguió el empate. Ca

ro, en su afán de marcar al con

trario, es burlado con facilidad

por Núñez, que se corta por un

lado en busca del campo, contra

rio, entregando finalmente a su

compañero de ala, e! chico Ara

ya, El diminuto puntero se po

sesiona del balón y dando un

hermoso tiro central dio ocasión

a que Toro rematara la jugada,

alojando la pelota en el arco de

fendido por C. Torres, sin qne

este jugador pudiese evitarlo.

Atronadores aplausos se dejaron

sentir en las aiposentadurías del

Estadio por el merecido empate

del Combinado-.

Violento «1 jueg°

Ante la impaciencia de! ¡púnü.

co, que condenaba el juego -brus-

co que desarrollaban los rivales,

principalmente los sureños, se

desarrolló el resto del partido,

sin que el marcador llegara a su

frir alteración alguna, -llegando

el final del encuentro con el -sco

re de 2 tantos por lado.

SIETE JUGADORES DEI, BE.

LLAVISTA HAX SIDO

¡CASTIGADOS

La Asociación Valparaíso, re

cibió -el siguiente telegrama de

la Asociación Schwager:

"Jugadores Carmen Torres,

Julio Espinoza, Juan Pino, Fran

cisco Caro, Carlos Quiroz, José

Torres- y Bautista Manríquez, de

Asociación Schwager,. han sido

castigados un año suspensión,

acuerdo artículo 146, por actuar

Bellavista Asociación Talcaih.ua-

no, sin nuestra autorizació-n. Es-

pecamos Asociación Valparaíso

sabrá hacer respetar este acuer

do. Agradeceremos notificar ju

gadores Schwager nombre nues

tro, castigo impuesto por esta

Asociación. Saludos. — (Fdo.):

Asociación Schwager".

En virtud del telegrama ante

rior, -la Asociación Valparaíso no-

tiíieó a los jugadores nombrados

acerca de la suspensión de que

habla la dirigente sureña.

LlüEñ RERER ÜRGlOÜRb
SANTIAGO-ARICA

VIAJES BISEMANALES en AMBAS DIRECCIONES

Escalas en: Ovalle, Serena, Vallenar, Copiapó,
Taltal, Antofagasta, María • Elena, Iquique.

Salidas:- Martes y Viernes (8 A. M.)
Llegadas: Miércoles y Sábados (4 P. M)

El auto de la LINEA traslada a los pasajeros desde sus

domicilios al AERÓDROMO y vice-versa sin recargo de pre
cio.

Venta de pasajes en las Agencias de la LINEA en todo el

pais y en Santiago, Huérfanos esq. de Morandé.

MANDE SUS CARTAS POR AVIÓN

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
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Los Árabes se impusieron por score

Mínimo sobre los del Israelita

en Basket el Domingo
El resultado fué de 26 contra 25 puntos.—Emoción, grandes ju^

gadas y mucho entusiasmo.—New ganó al YMCA. 34x20.

iDesde hac ealgún tiempo el

•basketball porteño nos' viene de

mostrando su progreso, y más

.que esto, su entusiasmo. Ya van

varios do-mingos en cine presen

ciamos matches de primera cali

dad; -se debe esto a que casi nos

encontramos en las finales de la

división de honor, y a que én

realidad cada uno de los quin

tetos punteros lia progresado.

Después de la triple derrota su

frida por los locales contra los

santiaguinos, en la U.'E. D., New

Crusaders y Seleccionado porte

ño, hemos notado este resurgí-

miento en todos los quintetos de

Valparaíso.

Un numeroso público se con

glomeró en la cancha del -C'RV.

.para .presenciar los cuatro mat

ches programados por la Asocia

ción local.

New Crusaders con Y. M. C. A.

El quinteto de Mac Donald de-

mostró una vez más su poderío

al golear a los Jóvenes Cristia

nos con un score de 34 por 2 0..

Pese a los esfuerzos y tesón de

la Guay, los cruzados se hicie

ron dueños de la cancha desde

los primeros instantes,
■

y si el

puntaje subió hasta 20 por ei

lado de la YMCA., se debe en

gran parte a la regia puntería a!

cesto demostrada por sus delan

teros. El partido, en cuanto a

juego, fué del New Crusaders

desde el comienzo al fin.

"El Mercurio" con Eleocan

Notamos tres períodos de jue

go totalmente distintos. En el

primer tiempo los periodistas

sentaron sus reales en toda la

cancha, e hicieron un juego a su

regalado y sereno gusto. Terminó

este tiempo con 12 puntos par.i

el DEM. por S puntos del Eleo

can.

Desde el comienzo del segundo

tiempo se notó un franco resur

gimiento de los eleocanes, tanto

•fué así que a los 11 minutos de

juego el tablero mareaba 21 pun

tos para el DEM, por 18 de los

"fantasmas grises".

Pero desde esta altura de jue

go el peligro qtre .previo por mo

mentos el Dep. "El Mer.cririo"

dejó de ser ta!, y por intermedio

de' los hermanos Rodríguez au

mentó la cuenta hasta terminar

con 36 p.untos á favor por 20

del Eleocan.

El match de fondo •

Creemos que s.ólo el match de

la UED. v. New Crusaders pueda

equiparársele en emotividad y ri

cueza de juego, tanto técnico ro-

■mo de viril pujanza deportiva.

El quinteto del Dep. Árabe se ad

judicó una merecida victoria so

bre los israelitas, por el score

de 26 por 25.

Al llamado del arbitro, señor

Humberto Reginato, los quinte

tos tomaron las siguientes pos i

ciones:

Israelita.—

Lanel Froimovich

Saúl Hinspeter Shescovicl:

O

Santiáñez Atalah Zahr

Spahie Delgado

D.ep. Árabe.
—

Al iniciarse el juego, Atalah

comete un foul personal contra

Lanel, el que al servir, la falta s?

anota de inmediato el primer pun

to para el "ish". Sigue después

de esta perfomance un paseo' del

balón de cesto a cesto, notándose

nn ligero predominio del Dep,

Árabe.

Dep. Árabe caiga tenazmente

E! quinteto del Árabe invade

el cannpo cercano al cesto de los

"ish", éstos se defienden de la

mejor .manera posible, haciendo

hasta cierto punto jugadas de-

masiado enérgicas. El tablero

marea un punto para los israeli

tas por cero del Árabe. Sigue un

juego muy recio; los "ish" se

muestran acosados, el arbitro co

bra repetidas faltas con tiros (l?

márgenes o con saltos les que

en general .perjudican las juga

das del Árabe. Zahr se despren

de y marca el primer tanto de

cancha, pero Shescovich, del

"ish", al servir un foul persona!.

se anota otro punto, marcando

el tablero un empate a dos pun

tos.

.luego brusco y enérgico

A estas alturas del partido se

nota una sola modalidad de jue

go, y este es a base de jugadas

bruscas -por demás. El quinteto

del Israelita, y en especial su de.

fensa. juegan con todo corazón,

Tina en casa con Anilinas GROEBE-UNIVERSAL
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPÚBLICA
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no importándoles la manera co-

mo desbaratan la pelota de ma

nos de sus enemigos. La defensa

israelita es más fornida que la

línea de ataque del Araba. Los

israelitas se cohesionan,, van cin

co minutos de juego, y el tablerc

aun marca dos a dos.

Hinzpeter se anota un punto

al servir un foul personal, y -dos

¿untos a continuación, como pro

ducto de um hermoso goal A'-

cancha. El Dep. Árabe pide des

minutos; el tablero anota 5 pun

tos ¡para el "ish" por 2 rtrj los

árabes.

Nacur refuerza su cuadro

.Rreiniciado el juego, entra Na-

cu.r en vez de Atalah. Nacur s-

anota dos goals seguidos antes

■de los diez minutos de juego. Ei

.marcador ha variado, y esta vez

a favor de los árabes, anotándo

le 6 puntos por 5 del "ish". Na

cur marca otro punto, producto

del servicio de un personal.

Siguen segundos y minutos de

lucha sin cuartel. Saúl Lanel rol

los "ish" y Nacur por los árabe.

se anotan otros goals. A los 14

minutos de juego efectivo, el is

raelita .pide dos minutos; la cuen

ta, está en 9 puntos para el "ish"

■por 8 puntos del Árabe.

Israelita se impone

Difícil nos seria seguir el de

sarrollo mismo del match, .pues

to .que éste se torna activo y

rápido por demás. Za-hr, por par-

te del Ara-be, se anota un goa.

de .cancha. Hinzpeter .Shescovich,

del "ish", hace igual cosa. Ara

be se da .por entero a las refrie

gas del encuentro, en vista del

agotamiento de sus hombres pide

dos minutos de descanso cuandfi

sólo falta uno para terminar el

primer tiempo. La cuenta favo

rece al "ish" por 13 y 10. Juga

do el minuto restante, las posi

ciones no cambian, y, por lo tan

to, llega el pitazo cuando el ta

blero está en el mismo 13 pov

.10.

Segundo tiempo

Desde los primeros segundos

de juego, el Dep. Árabe se lanza

en una ofensiva sin cuartel, pri

meramente Nacur, después Zahr

y en seguida nuevamente Nacur,

se anotan respectivos tantos de

cancha. El Israelita, por inter

medio de Shescovich, que ¡hasta

esta altura del match ha sido su

mejor liómibre. descuenta uno de

■lo-s goals. A los cinco minutos de

este período, el Israelita se ve

obligado a pedir nuevamente

dos minutos de descanso, puesto

que sus" hombres se muestran

agotados por los grandes esfuer

zos hechos para contrarrestar el

juego de sus dignos rivales. El

tablero está marcando 16 'puntos

para el Árabe por 15 d?l Israe

lita.

Empate tvas empate

Lü cuenta del puntaje va su

biendo, punto a punto y varias

veces se encuentra en empate.

Lo que hace redoblarse el entu

siasmo y atracción del encuen

tro. Saúl Lanel, del Israelita;

Atalah y Delgado, del Árabe,

marcan nuevos tantos; van diez

minutos de juego. La cuenta e'

tá en empate a 20 puntos por la-

POÍDPflS FUHEBRE5
BENEFICENCIA PUBLICA

La mejor fábrica en e] ramo. Urnas finas

y metálicas. Ataúdes de todos precios

ABIERTO DÍA Y NOCHE

SAN ANTONIO N.o 456 — TELEFONO N.o 89274
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do. Iniciado el juego, el Árabe

hace salir a Atalah, quien se no

ta agotado por demias, y lo en

tra a reemplazar Santibáñez, que

había Quedado de reserva en el

segundo tiempo. Santibáñez lle

ga con buena suerte; es descui

dado por Lanel, y marca un goal

de cancha. Shescovich lo descuen

ta, pero Delgado, tras breves ins

tantes, se anota otro goal para el

Árabe. Nacur es encargado de

subir más aún la cuenta con otr.)

tanto de cancha. Se le cobra un

foul a Santibáñez, el au-e en e'

servicio no tuvo ningún valor

efectivo. Santiibá-ñoz ha. llegado

a los cuatro fouls y debe aban

donar la cancha; lo entra a reem

plazar .nuevamente Atalah. La

cuenta, está en 26 puntos para el

Árabe ipor 24 del Israelita. Sólo

falta un minuto 16 segundos pa-

ra el término del .partido.

Segundos, siglos y relámpagos

Siguen los postreros segundos,

nerviosidad sin límite por ambos

lados, hasta que el estridente pi

tazo final marca el acabóse del

encuentro, del cual salen como

vencedores los jugadores del De

portivo Árabe, por 26 puntos

contra 25 de sus calificados con-

tendores.

Teatro Nacional
Independencia 801. — Teléfo

no 635(18

Estrenos de la semana del 20 de

Septiembre al 5 (le Octubre.

Sábado 29. — Capitán d« Co.

sacos.

.Domingo 30. — Matinée, pri

mera serie de "El tesoro del pi

rata" y "El rey de -los-- -gitanos".

Vermouth y noche: "Máter Do

lorosa"

Lunes 1. -

.prohibidas"

del pirata".

Martes 2. — "Creo en tí".

Miércoles 3. — "La hija del

regimiento" (estreno en el ha-

rrio).

Jueves 4. — "El mundo cam

bia".

Viernes 5. — ¿ ?

Sábado 6.' — "Riéndose de la

muerte".

Popular "Melodías

2.a del "Tesoro

Tina en casa con Anilinas GROEBE UNIVERSAL
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■!-:•>

Ja

Ayx
Tlll

■Jík,-

4ARIES 2

ereno. o. ]e&''y.c\vñ$l atracesüfíi

',5. &

'''■5':'"'
'

..r-rrrrr,^.- i--5- '-.---'- L^*s.l>5 'li¡rrrj>* m¿m-y -.:,yy.'.y -rr.^
-

Irr-..,,..,' ■■«¿[y.iites ^.¿(.-.¿jíj \j.y- -.,,¿.v .-,:>,■] ..fer

H'üei-í'.e drama 55 la'íKlLUMKLÁ interpretado po;;

i||| A, .Üoaüoliy.. Rtifámi Young,
■ ¡A-ns IvenvoiL íieward Bos-

■vY-ní-fch, .Mary (Jan.\ Holló Llovxi y' Véneta. Mltelü'oH

lili

¡'H
üii

■■,./' ''"^'%Pl,*j

'■fj'"fy£- f v
. i-' í5

_

¡t .

'

f yf. .

-

,,¡5r5

'.,
'

,

'

'

"

'J
\

'

¿:one en conocimiento "del público- en. |

$ genere.! que el próximo.- número aparecerá. \

*'
•

■ í?///? c/r7 O&tnhrp i

?£?aaa a. /o uoiemu aspario^a

#%%%%%%^##^

Tina . en' casa con Anilinas
'

íL/; i

iKucoh -'UNíVibtlSA.L
IA EN' TODAS LAS EOYíCÁS DE La ■kW-vBUCA



At-'fm
-?5,*;-r;jij



Argollas de oro garantidas, macizas, selladas y grabadas, desde $ 98.— el par

CASA SOSTIN Fábrica de Argollas
NUEVA YOR 66, casi esq. Ahumada



.-;--.
./. .-

.

r

-y

v-

/

■\ 'i

V7

'

„

•

.:■ ■< .
"

Oyy

A

Movaleí ¿Fuentes



|- Feo- Gómez G.
MONEDA 1349

Propiedades exclusivamente de renda - F I) B D O S

PRECIO: $ 0.60 DIRECCIÓN: Moneda 1367

SEMAMáQgO- • ■ .

O£P0OT£SjCm£S
• • • • r Tl&ntos

APARECE LOR SÁBADOS

El Santiago de Chile, 12 de ©cduhffe de 1934

£1 Santiago Wanderer

Italiana por tres
El hermoso día que lució y el grande en

tusiasmo que existía en la afición porteña

por el "clásico" encuentro de football en

tre los mejores elencos de Valparaíso, San

tiago Wanderers y Sportiva Italiana, hizo

que un público de cerca de 1 1.000 personas

concurrieran al Estadio. El partido resultó

brillante y dejó satisfecho a todo el "respe

table", que premió a los contendores con

muchos aplausos. El triunfo correspondió

finalmente al campeón porteño, el viejo

Wanderers que ayer acreditó su clase, con

un score de 3 x 1 .

EL MATCH DE FONDO

Terminado el preliminar, el público se

mostraba nervioso por presenciar el en

cuentro básico de la reunión, entregado a

los dos mejores conjuntos porteños.

WANDERERS A LA CANCHA

'

A las 1 6 horas en punto, los vistosos co

lores verdes del Santiago Wanderers se hi

cieron presentes en el field, siendo recibi

dos sus jugadores con múltiples aplausos

principalmente por sus admiradores. La

vuelta olímpica de saludo para el "respe

table" dada por los "verdes" sirvió para

demostrar la gran popularidad que este

equipo goza ante nuestra afición.

LA SPORTIVA

Tres minutos de haberlo hecho sus con

tendores, los "rojos" de la Sportiva Ita

liana con su capitán Navia a la cabeza

irrumpieron en la cancha, siendo a la vez

igual que sus rivales, recibidos con millares

de aplausos.

LOS JUECES

En seguida' el señor Humberto Reginato,

arbitro del lance, en compañía de los, guar

dalíneas, el popular Pipo Maldonado y

Mario Vargas, entraron a la cancha.

REGINATO REÚNE A LOS JUGADORES

En el centro del field, el señor Reginato

haciendo sonar el silbato, reunió a todos los

jugadores, a fin de darles órdenes en el

sentido que debían desarrollar un juego

limpio y sin mala intención, y anticiparles

que en caso contrario él procedería sin con

templación en su carácter de juez del par

tido. Terminada la "filípica", Jeria y Na

via procedieron al sorteo de lado, ganando

la Sportiva, que escogió el lado del Faro.

¡LA REINA DE LA PRIMAVERA

Estando los equipos alineados, S. M.

Eliaña, elegida Reina de las Fiestas de Pri

mavera, por los estudiantes, acompañada

de los presidentes del Santiago Wanderers

y Sportiva, señores José A. Soto Bunster

y Agustín Minetti, entró al field a fin de

dar el puntapié inicial del match.

UN RAMO DE FLORES

Ya en el centro de la cancha, el capitán

del Wanderers, Humberto Jeria, obsequió



a S. M. Eliana con un hermoso bouquet de

flores, enlazado con una cinta verde, sien

do agradecido por la Reina. Instantes des

pués, S. M. Eliana dio el puntapié inicial

del encuentro ante los aplausos de la con

currencia.

LOS EQUIPOS

Inmediatamente después los cuadros to

maron 1? colocación siguiente:

Wanderers (verdes)

Meza

Brizuela Aguirre

Jeria Páez Vicent

J. Rivera S. Rivera Toro Núñez Araya

O

Balbuena Iturrieta San Juan Alfaro Román

Estay Carroza Marffi

Ruz Cotrotro
'

Navia

Sportiva (rojos)

SE INICIA EL LANCE

A las 16.10 horas, Toro, de los "verdes",
se encargó de poner en juego el balón, en

tregándolo a su compañero S. Rivera, quien
cruza, pero Estay devuelve entregándolo a

San Juan, que lleva la primera corrida al

campo contrario. Estando cerca del área

de ataque se malogra por off side de Bal-

buena.

El juego desde un comienzo es vivo, y

tan pronto el balón está en un campo co

mo vuelve al otro. El primer córner del

partido fué contra el Wanderers, pero Bal-

buena lo sirve mal.

WANDERERS PRESIONA

Desde el comienzo del partido se pudo
■

notar
. que el Wanderers, haciendo mejor

juego de conjunto que sus rivales, comen

zaba a presionar abiertamente, dando mar

gen a que la defensa "roja", principalmente
Cotrotro Córdova, tenga una pesada labor.

Toro se combina con Núñez, quien en

trega al chico Araya. El puntero izquierdo
del Wanderers arranca por su ala, y cuando

se disponía a rematar frente al arco, in

terviene Cotrotro, que salva la peligrosa
invasión. Numerosos aplausos se dejaron
sentir por la salvada del excelente baek

del Magallanes, que estaba reforzando a

la Sportiva.

SE PRUEBA A LOS ARQUEROS

Correspondió al eficiente halve de los

"rojos", Estay, ser el primero en probar

al arquero Meza, del Wanderers, que res

pondió con seguridad. Servida la pelota

por el portero verde, Toro se adueña de la

misma y se encamina al campo contrario,

entregándola a Núñez, quien lanza fuerte

tiro que Navia embolsa oportunamente.

EL PRIMER GOAL .DEL WANDERERS

A los 8 minutos de juego comenzó a

funcionar el marcador. La presión que des

de un comienzo venía ejerciendo el Wan

derers obligaba a la defensa "roja". a con

tinuas intervenciones, sin que el peligro

pudiese alejarse de su valla. Una arrancada

de San Juan por el centro fué anulada por

Páez, que entregó a S. Rivera; este juga

dor, después de correrse breve trecho, la

entrega por alto a su hermano J. Rivera,

quien aprovechando su velocidad, deja sin

chance a Marffi para que lo anule. En es

tas circunstancias, y siempre con el balón

J. Rivera, da un hermoso tiro central que

fué tomado de boleo por Núñez, pero Co

trotro Córdova logra desviar el balón, pero

no lo suficiente, pues en ese momento apa

reció Araya, y con un tiro arrastrado a una

esquina venció por primera vez a Navia,
ante el bullicio ensordecedor de los "hin

chas" y admiradores del viejo club, que

prodigaban aplausos en gran cantidad. Ha

bía corespondido al "petit" jugador de los

verdes decretar ventaja para su equipo, y

mientras la pelota era traída al centro, sus

compañeros lo felicitaban entusiastamente.

Reiniciado el juego, los "rojos" se mues

tran desconcertados por la rapidez de la

línea delantera de los "verdes", que lleva

incursiones tan peligrosas que hacían prever

una caída del arco de la Sportiva. Un tiro

de lejos hecho por Balbuena resultó des

viado.

SEGUNDO GOAL DEL WANDERERS

La forma como venía actuando la delan

tera del Wanderers hizo que Navia cayera

batido por segunda vez a los 1 1 minutos.

J. Rivera, que reveló bastantes condiciones

para puntero derecho, fué el que consiguió
esta nueva ventaja para los "verdes".

El juego estaba cargado en el arco de la

Sportiva. Cotrotro Córdova intenta un des

poje de Jeria, pero el shoot le sale pifiado,
situación de que se aprovecha J. Rivera

para apoderarse del balón, y después de

sortear al chato Ruz con itro levantado,

logró alojar por segunda vez la pelota en



er areo^ae iTVáviá, sin que este jugador hu

biese podido evitarlo.

Si numerosos fueron los aplausos que sa

ludaron la apertura del score conseguida

por Araya, mucho mayores fueron los que

le siguieron a raíz de esta nueva ventaja,

y que colocaba al Wanderers en una delan

tera difícil de descontar.

SAN JUAN PRUEBA A MESA

Una arrancada de Balbuena dio ocasión

a que San Juan sorprendiera con golpe de

cabeza a Mesa, pero la jugada no tuvo re

sultado, pues el excelente arquero de los

"verdes" tapó el tiro. Un foul de Vicent,
servido por Balbuena, salió "out".

S. RIVERA SALVA

A continuación los ágiles "rojos" llevan

una corrida que encabeza Alfaro con Ro

mán, el fornido puntero de la Sportiva con

sigue dar el tiro central que va directamen

te al arco de Mesa, quien se encontraba ta

pado, y por lo tanto imposibilitado para

desviar la pelota, pero S. Rivera se hizo

presente en aquel momento, y con fuerte

"gambetazo" alejó el peligro cuando se

creía en una inminente caída del arco de los

"verdes".

Los "rojos", continúan en sus intento

nas. Una filtración individual de Román y

un fuerte tiro de este jugador e s detenido

por Mesa, pero la fuerza del tiro hace que

la pelota rebote. Román intenta rematar

la jugada, pero no lo consigue, y en su de

seo de buscar descuento para su equipo,

introduce el balón con la mano en el arco

de los wanderinos, pero el señor Reginato

y todo el público había presenciado la fal

ta que fué cobrada inmediatamente, ante

los comentarios sabrosos del "respetable".

JUEGO VIVO

El entusiasmo del match no decae en nin

gún instante, y tan pronto se ve el balón en

la ciudadela "roja" como en la "verde .

S. Rivera pierde ocasión rematando desvia

do. Un comer contra Wanderers, servido

por Román, cae afuera. Otro comer con-

trari oa la Sportiva provoca un "tole tole"

que aleja Cotroneo.

TERCER GOAL DEL WANDERERS

30 minutos de juego y el Wanderers lo

gra conseguir su tercer punto. Jeria pone

en juego a J. Rivera, después de despojar
a Alfaro, el puntero derecho de los "ver

iles- se corta rápidamente én demanda del

arco contrario burlando a Ruz, y cuando

se disponía a rematar fué marcado mala

mente por Marffi dentro de la área penal.
A pesar de los "testabillones" que tuvo J.
Rivera logró siempre quedarse con la pe

lota, y cuando solo frente a Navia, se dis

ponía a rematar, el señor Reginato castigó
la falta con un penal.

Araya fué designado para servirlo, ha

ciéndalo con precisión a un lado del arco

logrando así conseguir el tercer y último

punto para sus colores. Nuevos aplausos y

manifestaciones de alegría entre los "hin

chas" del Wanderers se dejaron sentir en

el Estadio.

CONTINUA EL JUEGO

Siempre con el dominio de los "verdes"

el partido siguió su curso. Un nuevo córner

contra Sportiva se pierde por desviación.

A continuación Román desde lejos prueba
a Mesa, que responde acertadamente.

SALVADA DE AGUIRRE

El excelente baek Rafael Aguirre tuvo

ayer una jugada que mereció numerosos

aplausos, ya que consiguió salvar una inmi

nente caída de su valla, con golpe de ca

beza. La línea delantera de la Sportiva con

sigue una ofensiva, y se sitúa en la ciudade

la de los "verdes". Iturrieta lanza un fuerte

tiro que topa en el transversal, la pelota de

vuelta va a caer a los pies de San Juan,

que ensaya de boleo a la puerta, y cuando

la pelota sale en dirección del goal wnade-

rino, Aguirre, con oportuno golpe de cabe

za (con la frente) aleja el peligro que se

cernía sobre su valla. ILos "verdes
'

enca

bezados por Toro logran llevar un nuevo

ataque que remata Núñez embolsando Na

via.

MESA, UN PORTERO DE CALIDAD

Una verdadera revelación para la afición

porteña fué él portero Mesa. Tiene coloca

ción en su arco digna de un guardametas
de condiciones. Mesa tuvo diversas ocasio

nes a que los ataques contrarios murieran

con sus atinadas intervenciones. Fueron nu

merosas las veces que fué requerido por la

línea de ágiles "roja", pero siempre Mesa

supo mantener incóulme su valla, hacién

dose acreedor a grandes aplausos.

COTROTRO POR LA SPORTIVA

Mientras los "verdes" tenían en Mesa su

fuerte defensor, los "rojos" disponían con



el excelente zaguero del Magallanes, Cotro

tro Córdova; este jugador se multiplicó

para anular las embestidas de la línea del

Wanderers, y siempre consiguió salir airoso

en sus intervenciones ante los aplausos del

"respetable".
Sin ninguna otra alternativa que un fiel

dominio de los "verdes" terminó la prime

ra etapa con la ventaja de 3 x 0 a favor de

los campeones porteños.

SEGUNDO TIEMPO

En el transcurso del descanso reglamen

tario el público comentaba diversamente el

juego, y eran muchos los que creían ver en

este match una goleada en contra de los

"rojos", por la forma que venían jugando
sus rivales, pero no sucedió así, pues la

Sportiva consiguió afirmar su situación y,

por el contrario, mantuvo dominio en esta

etapa, pero sin lograr mayor descuento.

Vuelto los jugadores se pudo ver que los

dirigentes del cuadro italiano habían hecho

un ligero cambio, pues colocaron a Salom

en lugar de Alfaro.

Correspondió a los rojos, por intermedio

de San Juan, comenzar, el juego en este

tiempo, lanzándose en pos del campo con

trario. Salom remató la jugada que obligó
a Brizuela a conceder un córner. Servido

éste por Román, la pelota fué aprisionada

por Mesa que lanzó a media cancha.

ROJOS AL ATAQUE

Completamente decidida se muestra la

delantera de la Sportiva en esta etapa, pues
se entregaron a continuas incursiones que

daban gran trabajo a la pareja Brizuela-

Aguirre y Mesa. Román consigue cortarse,

-pero al rematar con el pie derecho (es iz

quierdo neto), elevó la pelota frente al

arco.

EL GOAL DE LA SPORTIVA

A los tres minutos del segundo tiempo,

la Sportiva Italiana consiguió el único goal

para sus colores. San Juan, aprovechándo
se de la falla visible de Páez, que se muestra

agotado por el tren de juego, se corta en

demanda del arco contrario, y viendo en

"buena situación a Balbuena, le entrega el

balón. El entusiasta delantero remata, pero

Brizuela desvía el tiro con córner. Servido

éste por Balbuena, la pelota matemática

mente va a caer al centro del arco de Mesa,

quien apriisona la pelota, pero la potencia

del shoot y estando el arquero de los ver

des seriamente lesionado de su mano iz

quierda, suelta el balón momentáneamente

cayendo al lado contrario de la raya, y

aunque volvió a tomarla, la vuelta que tu

vo ocasionó la validez del tanto, de acuer

do con el fallo del juez de valla ahí desta

cado.

Bastantes aplausos se dejaron sentir por

el descuento de los "rojos" y que hizo a-

brigar esperanzas de nuevos puntos entre

sus millares de admiradores.

SPORTIVA DOMINA

El cansacio provocado por el gran es

fuerzo de los wanderinos en el primer tiem

po, y la falla visible de Páez, que se acre

centaba por momentos, hizo que la Sporti

va comenzara a dominar ampliamente,
Fueron 20 minutos de absoluto dominio de

los "rojos", pero la valla de Mesa no podía

caer batida, por su gran defensor. Un for-

tísimo y sorpresivo tiro de Iturrieta encon

tró en su puesto a Mesa, que alejó. Nueva

mente, y a raíz de un foul, Iturrieta cerca

del área verde, prueba a Mesa, que respon-

de.

SAN JUAN v. MESA

Un verdadero duelo se produjo entre es

tos dos jugadores, pues, mientras uno tra

taba de vencer su ciudadela, el otro la de

fendía como un león, consiguiéndolo final

mente. Así se pudo ver que San Juan en-

ensayó un fuerte tiro de boleo que muchos

creyeron ver una nueva caída de los "ver

des", pero Mesa, con segura estirada, tapó
el hueco buscado por su rival, ante los a-

plausos del respetable.

Una arreada aislada de J. Rivera, obligó
a Marffi a un córner, sin resultado. A con

tinuación, S. Rivera tiene un tiro desviado.

Los rojos insisten y es así como Salom tam

bién prueba a Mesa, sin éxito.

El juego tornándose sólo a una puerta

resulta interesante, pero la línea delantera

italiana nada puede ante el trío defensivo

Mesa - Aguirre - Brizuela, bien apoyado
por sus halves de ala, Jeria y Vicent.

Faltando pocos minutos para terminar el

match, Balbuena consigue una gran centrada

que tomada con golpe de cabeza sorpresi
vo por Román, obligó a Mesa a una sería

intervención. Después de un comer servido

contra el Wanderers y que no tuvo resul

tado, terminó el match con el triunfo de

las huestes verdes del Wanderers, con el

score de 3 x 1 .

Terminado el match, los vencedores re

pitieron la vuelta olímpica en el field, sien

do estrepitosamente aplaudidos por todo

el público asistente.



tlanaíóii los ferroviarias de Arge&ráios
Fué tal la afluencia del público al torneo

internacional de football realizado en el

Estadio de Santa ¡Laura, que momentos an

tes de que comenzara el partido de fondo,
hubo necesidad de suspender la venta de

entradas a las populares, calculándose la

concurrencia congregada, cercana a doce

mil personas.

A las 16.30, se inició la brega y el team

argentino inmediatamente se colocó a la

ofensiva, ejerciendo dominio sobre los ro

jos, que durante los primeros 1 5 minutos

se mostraron cohibidos. Luego éstos reac

cionaron y la brega se mostró equiparada.
A los cinco minutos de haberse iniciado

el lance, Pérez, insider izquierdo argentino,
abrió el score. A los 30, Aller, de la U.E.

marcó el empate, y dos minutos después,
Góngora, del mismo team, colocó un goal
maestro, después de combinaciones lucidí

simas con Pérez.

DOS GOLES A DOS

Estos goles fueron inyecciones de vigor

para los españoles, y fué así como entre los

30 y 40 minutos, el cuadro jugó bien y

mantuvo en jaque a la defensa transandina.

Sin embargo, en los instantes finales de es

te período, el conjunto visitante se esforzó

por descontar ventaja, lo que consiguió
casi en el tiempo, pues a los 44 y medio

minutos, Fazio decretó la segunda caída de

la valal defendida por Pérez.

Terminó el primer tiempo empatado con

dos tantos por lado. La labor desarrollada

por los rivales en esta etapa, fué sólo regu

lar, pues la brega no adquirió caracteres

como para entusiasmar a la concurrencia.

SEGUNDO TIEMPO

Presentó algunos cambios el team de la

U. E. en el segundo tiempo: Orrego, cen

tre half colocolino, reemplazó a Sánchez.

A las 35 minutos, Tapia resultó accidenta

do, entrando en su lugar Moyano, jugador

que envió potente tiro que Tesorieri salvó

apenas.

En el segundo tiempo el equipo rojo do

minó ampliamente; sin embargo, hasta los

30 minutos, el score iba empatado.

LOS GOLES

Meraldi, a los 7 minutos de haberse rei-

niciado el juego, colocó el tercer tanto ar

gentino.
A los 22 minutos, Cherro, zaguero del

cuadro visitante, salvó a su valla de una

caída inminente, ante un shoot poderoso
de Pérez, la intervención del baek fué o-

portunísima, ya que el arquero había que

dado descolocado. Fué un tanto que ya

se daba por hecho.

Minutos después, Góngora marcó el ter

cer tanto español.

GANARON ARGENTINOS

A pesar del dominio ejercido por el team

rojo, la victoria correspondió a los argenti

nos, por cuatro tantos a tres.

En el último minuto Fazio marcó el tan

to del triunfo, en una arrancada individual

y después de eludir a Caballero. Fué un

tanto sorpresivo e] que liquidó la contienda.

LOS RIVALES DEL MATCH

Los rivales del match internacional efec

tuado en la cancha Santa Laura, actuaron

con los siguientes hombres:

Argentinos:

Tesorieri, Paternóster,
-

Cherro, Money-

ras, Pedemonte, Pompey, Correa, Pérez,

Meraldi, Appleto y Fazio.

Españoles:

Vega, Aller, Góngora, Tapia, Pérez,

Morcillo, Sánchez, Ríos, ILabra, Caballero,
Fernández.

Arbitro, señor Alfredo Vargas.

*nti iiini] [j-iiiiiiiüiuiimiiiiiio iiioiiii inm moni ejiiiii muí riiiiiiimiiin n i a 111111011111111110111111 ciiiiiiminir:»:.

i HOY 12 de OCTUBRE - El emocionante drama ¡

\En <eappj Nadó un Amop\
| por Eiugh Williams - Helen Twelveárees - Mona Barrie
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Oficina Principal en Chile: ESTADO 239— Oficinas 2»3 4

Casilla 2067 SANTIAGO— Teléfonos: 80135 y 86987

Ajénelas: VALPARAÍSO y C0NCEPCI01

5.!

i.t

y

Recuerde Ud. que las películas
senta el programa Jtjuria marchan siem

pre a la vanguardia.

asista siempre a los Teatros donde se

estas películas.
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El primer equipo infantil de la UDE, está formado por elementos de valía y que permiten espe
rar de ellos que sean creack en el futuro.



A S K E T -

Españoles vencieron holgadamente alDeportivoOlea
Un numeroso público acudió el domin

go pasado a la cancha de los Españoles,
atraído por ver este partido que prometía
es'r reñido, pues, aunque muchos descon

taban el triunfo de los ibéricos, tenían ex

pectación por ver al five Oelano después
de su jira del Perú.

La afición hasta cierto punto salió de

fraudaba por lia pésima perfomance del

Olea, que en ningún momento fué adver

sario de peligro para él equipo peninsular,
los canarios se presentaron en forma des

conocida, pues no se vio el equipo bata

llador que en varias ocasiones le han pre

sentado reñida lucha a estos mismos ad

versarios y aún al Campeón el Inter

nacional — después de luchar hasta el úl

timo minuto.

ILa defección del Olea no hace desme

recer en nada el brillante triunfo conse

guido por los españoles, que hicieron a-

cademia y demostraron a sus partidarios
el elegante y a la vez efectivo juego de

conjunto de que son poseedores. Ni uno

solo de sus hombres fallaron, todos accio

naron como una máquina poderosa y arro

lladura.

Fué tal el dominio de los vencedores

que al terminar el primer tiempo el mar

cador 'acusaba la abultada cuenta de 26

por 7 a su favor.

En el segundo período siguljei'on acu-

.mulando puntos en tal forma que al lle-
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| Sgatro tgictoria 1

1 Hoy a las 10 P. M. ¡

¡¡ Velada oficial por la Cía. I

¡ ALEJANDRO FLORES j
g con asistencia del Embajador de =

| España y Cuerpo Diplomático §

| La Cía. ha elegido una de las i

| mejores comedia de su reperto- ¡¡

| rio. |
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gar el término del partido tenían 5 1 tan

tos por 23 de sus contendores.

Por parte de los españoles se destacó
netamente el Coligue Ferrer demostrando
ser un formidable lanzador al cesto y un

animador incansable de la línea delantera,
es éste un elemento joven que tiene todas

las hechuras de un crack.

Miguelón Ferrer fué el delantero incan

sable y de impecable colocación. Balma

eeda como siempre fué el hombre que

juega para el equipo sin egoísmos de nin

guna especie.

E,h la defensa destacó netamente An

gelito Izurrieta muy secundado por Liad-

ser.

Del equipo amarillo el único que corres

pondió a sus prestigios fué el popular Vi

ruta Ullcfa que consiguió la mayoría de

los tantos de su equipo. Palacios falló la

mentablemente en los lanzamientos. Me

heeh hizo un partido muy por debajo de

sus prestigios, estamos acostumbrados a

verle perfomances muy superiores al exce

lente baek oleano. El resto es mejor no

nomhrarlos.

El arbitro señor Rene Soto merece una

felicitación, puejs es uno de los mejores

-arbitrajes que hemos presenciado en San

tiago. En todo momento se demostró o-

portuno y enérgico para sus fallos.

Aro.
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i Pongo en conocimiento del pú- 1

| blico en general de que el se- 1

= ñor 1

~ Se ha retirado de la Redacción =

| de "Don Severo". |
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COMPRAMOS P sus, Chauchas y toda clase de mone

das anf'guas

Huérfanos 1087 Teléfono 65345
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GODOY, pe nh de triunfar en Sueños lires

El match que deberán sostener el J--
de la raza negra, Bill Jones, en el Estada -'-

pectáculos de box de Primavera que se f

a base de los mejores profesionales del o í

Buenos Aires, Lima y otras capitales sutj í6

Este match, tantas veces suspendida ;IÍ!

última vez en un cuadrado de la capital ti'1

a los Estados Unidos, donde tiene vario: tf-

Un buen i 'é

Uno de los buenos encuentros del pi QP1

tone, será sin duda el match de semi foi*

rros,, segundo campeón de Chile, del pcjí-J, '

la categoría de los plumas.
Los dos muchachos aspiran a un trij <W

de primera categoría, ya que hasta la fe »

hacer emplearse.
El resto del programa es el siguiente
4 rounds entré Corcho Chico con A

6 rounds entre Antonio Reyes con lo /

6 rounds entre Dagoberto Ibáñez c Bar

8 rounds entre Héctor Wilkinson c(ífli
1 0 rounds entre Bill Jones con Erfeit

Preciosijos

Los precios fijados por la empresa ipn
alcance de todos los bolsillos.

Las Galerías costarán $ 4.20; PlatlMI

rencias $ 31.50 y Ringsides $ 52.50.

Servicios ( «mi

La noche del match habrá tambiá

to al Estadio de tranvías y góndolas pal i¡

Comenzará a lá 1P,

Con el objeto de que el espectácul ai

.9 ¡I

Co

x. ha tomado el acuerdo de dar comienzo a

".1!

4 rounds entre CORCHO Chico con AL

BERTO CORNEJO.

6 rounds ANTONIO REYES con

::y

*♦»•*

::::

EDUARDO ARRí\í

6 rounds DAGOBEjllj

H. BEANI.

o Faifa a ia Cía. ORTIZ de
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;niano Klausner con el campeón mundial

nacional, servirá para inaugurar los es-

jpone efectuar la empresa Livingstone,

i!nente, especialmente contratados en

•rricanas.

í'ará oportunidad para ver a Jones por

i(
negro después de este match regresará

Compromisos que cumplir.

H fondo

"ríaiña preparado por la empresa Livings-

:s'. entre Héctor Wilkinson y José Chamo-

e5rallo, que actualmente se encuentra en

i [definitivo, para desafiar a los hombres

i*;no tienen contendores que los puedan

:oito Cornejo.

isitrdo Arriagada.

ItáraL Beani.

nstosé Chamorro.

con Clausner.

'iw'oíados

.rjieéido rebajados de manera que estén al

lí; I' 8.40; Rings $ 15.75; Rings de Prefe-

59,

jensocomocion

{ t- servicio especial de locomoción direc-

Jokrtes y después del espectáculo.

¿30 P. M.

¡jpB
termine demasiado tarde, la empresa

.on¿pgrama a las 9.30 P. M.

!*♦*♦,*#.+♦,*♦.* *.**.*♦.**.**.**.**.* *.* *.* *** í >*'♦***♦'♦WV>*'**v

KLAUSSSS ER

)0,!gada

$0 IBÁÑEZ con
w

8 rounds HÉCTOR WILKINSON con

JOSÉ CHAMORRO

T0~WTd¡~ BILL JONES con ERWIN

KLAUSNER

£DO al Teatro Reina Wictoria

i



e gran interés resultaron las pruebas ciclis

tas organizadas por la Asociación

en El Tranque

Con una afluencia extraordinaria de a-

sistentes, se realizó la inauguración de la

temporada dé torneos ciclistas en pista, or

ganizada por la Asociación Ciclista de Val

paraíso, donde actuaron los mejores ele

mentos de los clubes Internacional y Chile,

de Viña del Mar, y de Valparaíso: la Unión

Española de Deportes, Societá Sportiva

Italiana y el viejo Valparaíso, instituciones

que presentaron sus representantes en for

ma digna de sus antecedentes, los que de

fendieron valientemente los colores de sus

clubes.

Las pruebas enumeradas fueron todas

cumplidas, tal cual lo indicaba el programa,

y los asistentes se retiraron muy complaci
dos del buen torneo, la buena organización

y disciplina que reinó durante el festival,

haciéndose acreedores de las más francas

felicitaciones el directorio de la Asociación

y muy especialmente su presidente, don

Primo Sáinz. (El generalísimo del ciclismo

provincial).
v

LUIS MARCHESINI

Este popular campeón de la Societá

Sportiva Italiana se adjudicó en forma los

5.000 metros, ocupando el segundo lugar
el corredor del Chile, el chico Osear Aré-

valos y tercero el defensor de la Unión Es

pañola de Deportes, Francisco López.

EL CAMPEÓN ALFONSO FERNANDEZ

En la prueba para corredores de prime
ra y segunda categoría, se impuso amplia
mente el valiente defensor de la Unión Es

pañola de Deportes, el joven Alfonso Fer

nández, venciendo al crack de las pistas
metropolitanas, Enrique Naranjo, que ocu

pó el segundo lugar, y tercero el incansa
ble y querido Luis E. Fernández, del C. C.
Valparaíso.

El tiempo de esta prueba fué muy reco

mendable: 19 4|5.

COTRONEO EN LA MILANESA

Víctor Cotroneo, el infatigable represen

tante de los colores lacres de la Societá

Sportiva Italiana, hizo suya la prueba mila-

nesa, ocupando el segundo puesto Luis Cel-

pa, del mismo club y tercero Eduardo Ró

blete, del Internacional.

BL CHAMPION NARANJO

Enrique Naranjo, de afiliación en la A-,

sociación Santiago, vino con el fin de par

ticipar en las principales pruebas de este

torneo, siendo en una prueba derrotado

por Fernández, para momentos después
tomar desquite en esta clásic'a carrera de

diez mil metros, con tres llegadas parciales

y adjudicándose la prueba en forma espec

tacular.

El público tuvo momentos de gran ten

sión nerviosa en las tres llegadas parciales,
donde los campeones cruzaban el marca

dor en una sola línea.

RESULTADO DE LAS LLEGADAS

I .a Llegada:

l9 Enrique Naranjo, de Santiago.

29 Luis Marchesini, de la S. S. Italiana.

39 Luis Fernández, del Valp.
49 Pelayo Fernández, de la U.E.D.

2.a Llegada:

Enrique Naranjo, del Chile, de San-

Luis Fernández, del Valp.

Juan Valdés, del I.

Heriberto Ramos, del Valp.

I9

tiago.
2o

39

4°

3.a Llegada:

I9 Luis Marchesini, de la S. S. Italiana.

29 Manuel Riquelme, de la S. S. Ital.

39 Osear Arévalo, del Chile.

49 Luis Fernández, del Valparaíso.

Resultado general:

l9 Enrique Naranjo.
29 Luis Marchesini.

39 Luis Fernández.

Tiempo: 1 8*29".
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Ir. FERNANDO DE [LA
CATEDRAL 1338

Medicina general. Especialidad

Tuberculosis Pulmonar

CONSULTAS de 2 a 4
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¡ "Teatro Recoleta" I
= warwglirgigq»ggviff»lfwwgw»pygí =

| Recoleta esq. Dominica n

¡ Teléfono 63874 ¡
| Único Teatro e nel Barrio con |

¡ Equipo Doble R. C. A. |

¡ SONIDO PERFECTO ¡

= Jueves 11 - Cortejo Nupcial j
| Viernes 12 - Matinée Barcelona |
| Munomental, Riéndose de la |

| Muerte y Cómicas. |

| Vermut y Noche - El Mundo |
= Cambia. §

| Sábado 1 3 - Lo que los Dioses I

| Destruyen y quirita serie El 1

| Tesoro del Pirata. 1

| Domingo 14 - Vermut y Noche 1

| Los Amores de Cellini. g

I Matinée - 5? función de la se- |
| rial El Tesoro del Pirata y |
h Programa cómico. • §

| Lunes 1 5 - Popular - Valtaire y y
3 La Cita. • I

j Martes 1 6 - El Capri Nación un □

| Amor. |

1 Miércoles 1 7 - Madame Dubarry i

| Jueves 1 8 - Pecador a medias, |

I Vairedades Regalos de $ |
1 1.500 en Mercaderías . 1
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Compañía de Variedades

RICHIARD

| Todos los días atracciones. i

§ 9

| Todos los días variedades en |

| números de Atracción por Ri- |

1 chardi, Amparito Soria y todo |

| el conjunto de la Compañía |
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| Teatro REINA VICTORIA ¡
¡ ARTESANOS 845 ¡

l Gran Compañía de Comedia y §
= Melodrama, ,

I

I HOY i

¡ Vermuoth y Noche E

¡ "EL CRISTO MODERNO" (
:*]lllli]llllll[]llllll]l||||E]llllllllllll[]|lllllllllll[]llllllllllll[3llllllllllll[lllllllllllllElllllllllllS
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| Importación de Artículos Eléc- |
| trieos. Instaladores autoriza- |

| dos por la Dirección General |

| Servicios Eléctricos. |
| Selecto surtido en lámparas de 3

| comedor, salón hall, oficinas y |

| casas comerciales de las mejores j¡

| Presupuiestos de instalación |
| fábricas Europeas. i

| de luz y fuerza motriz. |

| Taller
'

especial para arreglos de I

| artefactos eléctricos en gene- =

¡ ral. ¡
¡ Moneda 887 - Teléf. 86848 ¡
| / Casilla 448 Santiago §
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[ SIPAS FÚNEBRES |
¡ BENEFICENCIA PUBLICA ¡
i La mejor fábrica en el ramo. 5

j Urnas finas y metálicas. Atau- =

| des de todos precios §

| Abierto Día y Noche I

¡' San Antonio N9.456 ¡
¡ Teléfono N9 892 74 ¡
:óllllMIIIIIIE]IIIIIIIIIIIIE]IIIIIIIIIIIIC]IIIIIEIIIIIIt]IIIIIIIIIIIIE3IIIIIIIIIIIIE]IIIIIIIIIIIIE]llllllllll'S
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| Dr. JOSÉ ANSOLA JIMEHEZ f
Í San Antonio 468 - Teléf. 89098 |

¡ MEDICINA INTERNA ¡

| Especialmente Estómago y Pul- =

| món, Neumotorax - Rayos X
g

¡ Consultas de 4 a 6 I
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Sas fiestas ae ia primavera

Se realizarán en los días 26, 27 y 28 del presente.
— El gran baile de fantasía en el Club

Hípico para la noche del 27.— En el programa de las fiestas se consultan .números de

portivos.

Todo un éxito prometen resultar este

año las tradicionales Fiestas de la Prima

vera que este año estarán dirigidas oficial

mente por la Federación de Estudiantes de

Chile y el Bando de Piedad. Para ello se

ha formado un Comité que tendrá a su

cargo los números más importantes de las

fiestas que consistirán en los siguientes:

Viernes 26 Velada Bufa en el Teatro Mu

nicipal, Sábado 27 el gran Baile en el Club

Hípico, el mismo Sábado la Farándula y

Matinée, el Domingo 28, Visitas de Cari

dad y Corso Nocturno.

El Comité Unido de las fiestas consulta

también en su programa una tarde depor
tiva con un gran match de foot-ball entre

la Universidad de Chile y la Universidad

Católica. Amfcps equipos dlispu^arfen una

hermosa copa y medallas.
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Carlos Ego Aguirre
- Luzmira Cáceres

Correspondiendo dignamente
al entusiasmo e interés del pú
blico revisteril por el esepctácu- 5 , 55 -•

lo que ocupa el escenario del

Teatro Coliseo, la dirección de

la Compañía Nacional de Revis

ta, con muy bien acuerdo, ha

terminado incrementar el perso

nal de su elenco.

Al efecto, se ha contratado a

CARLOS EGO AGUIRRE,

magnífico tenor chanzonier vas

tamente vinculado a las mejores

y más grandes organizaciones

artísticas de Argentina, Cuba,

México y Perú y que ha figura

do en primera línea en la Com

pañía de Santa Cruz. Méndez y

Velazco y otros grandes valores

en el atre escénico de primera

categoría.

Juntamente con el tenor chan

zonier se contrató a LUZMIRA

CÁCERES, juvenil y magnífica
vedette y bailarina charlestonia-

na que a su perfección física une

voz, elegancia y mucho chic es

cénico; también debutará con

estos nuevos elementos el gran

bailarín excéntrico brasilero

LEOPOLDO DA FERREIRA,
que es una notabilidad en cario

cas y otras interpretaciones ex

céntricas de su país. .-u-"-;:-;t-;;

yy .-yyy,

:-"(■ --..yy. .-■.



UNIVERSAL presenta una brginal y graciosa comedia dramática basada en la pieza tea

tral de Berton Churchill

(HAILF A SINNER)

primera actuación protagonista de la nueva pareja cinematográfica toda gracia y juven
tud formada por SALLIE BLANE y JOEL Mac CREA, secundados por el gran actor

de teatro BERTON CHURCHILL

La historia de un moderno Robinhood, mitad pecador y mitad santo.— Apasionante y ro-

. nurij itioa
'

historia de amor- Comedia de gracia y picardía,- con sus toques dramáti

cos y patéticos. "PECADOR A MEDIAS", es una película brillante es alegre
- es divertida . ... es romántica! Apasionará a todos desde sus comienzos hasta su de

senlace

REPARTO:

PHYLLIS

JOHN ADAMS

BEACON

Sra. Clark

Louella

Willie

Jim Cunningham
Slim Su'.livan

Bull Moran

Sra. Gregory
El Sheriff

Rumplemeyer . . .

SALLIE BLANE

JOEL McCREA

BERTON CHURCHILL

Alexandra Carlisle

Gay Seabrook

Mickey Rooney

Spencer Charters

Russell Hopton
Guinn William

Teresa Maxwell

Reg. Barlow

Bert Roach

®$$MíWwW$^v$ft8i8$W?^.

ARGUMENTO

Un profesional de los naipes (Berton

Churchill) llega a una pequeña ciudad y

se hace pasar por un virtuoso pastor pro

testante, con el fin de atrapar a todos los

entusiastas del pocker que hay en el pue

blo.

Ataviado con la negra vestimenta cle

rical, usando un sombrero negro y el con

vencional cuello y corbata claricales y lle

vando consigo su pequeña Biblia, fácilmen

te pasa por un "diácono" .especialmente
cuando usa las expresiones santas y dulces,

y la eterna sonrisa que enseña al mundo

exterior y a los ingenuos habitantes de la

pequeña ciudad de aKnsas que ha elegido
como teatro de sus hazañas, habitantes a

quienes espera despojar de cuantiosas su

mas, por medio de los naipes.

Una circunstancia casual lo envuelve a

las emocionantes aventuras y en el roman

ce de Phyllis (Sallie Blane) y John Adams

(Joel McCrea), dos jóvenes amantes, quie

nes lo han conocido antes y saben que no

es un sacerdote snio un jugador fulero,

conociendo todas sus actividades delictuo

sas. Esta pareja debe callarlo, pues en ca

so de hacerlo público, verían amenazada

su felicidad

Hay un emocionante match de "catch

as catch can", que traducido al castellano

querría decir "Agárrese como pueda",
un robo del cual se acusa a John y se le en

carcela, siendo aparentemente abandona

do por su prometida, una viuda que con

fía demasiado en las bondadosas palabras
del religioso y a quien este utiliza como

"carnada" para sus presuntos clientes.



Con gran éxito esta haciendo su Temporada

Popular Esperanza Ortíz ele Pinedo

en el modernizado TEATRO REINA VICTORIA

Tres Funciones anuncia para el Sábado, con

El Soldado
,V# »**»*»»*♦*'+«*# .,'♦<>'« '

Un éxito tan merecido como esperado ,es el que

viene logrando la gran Compañía Española de Come

dias y Melodramas "Esperanza Ortiz de Pinedo" en

el Teatro Reina Victoria, la amplia y elegante sala de

la calle Artesanos, entre Av. La Paz y Salas.

Obras gustadoras para el público, como "El Con

de Montecristo", "La Mujer Adúltera", "Resurrec

ción", etc., han servido para aquilatar los merecimien

tos de esta compañía, en la que destacan visiblemente

Esperanza Ortiz de Pinedo, primera actriz y Jorge Or

tiz de Pinedo, llamado el galán de la simpatía.
El público ha estimado este espectáculo en su jus

to valor y lo ha premiado con su constante asistencia a

las diarias funciones ya dadas.

Para el Sábado se anuncia tres funciones, a ba

se de atrayentes melodramas que serán presentados
en la forma correcta y completa en que esta compañía
acostumbra a hacerlo.

En Matinée Inglesa, a las 3 de la tarde, se pre

sentará "El Soldado de Yungay" obra de tema vibran

te y novedoso. Esta obra será presentada también en la

Vermut, a las 6.45 P. M.

En la función nocturna, reservada para los mejo-
des estdenos, será puesta en escena "El Cristo Moder

no" una obra filosófica de enorme atracción para to

dos aquellos que están dispuestos a pensar en los com

plejos problemas de una religión moderna. Filosofía
atrevida y renovadora; tesis fuerte y de gran colorido,
dan a esta obra especiales novedades que, estamos se

guros, el público sabrá estimar en sus ver

daderos alcances.

Esperanza Orlíz de Pinedo

Para el Domingo, día clásico del

Teatro Reina Victoria, se anuncian tam

bién tres funciones, presentándose en la

función de Vermut el estreno de "La Da

ma de las Camelias", aquelal impresionan
te novela de Alejandro Dumas (Hijo)

que tantos éxitos lleva ganados tanto como

obra literaria como teatral.

"La dama de las camelias" es una de

las mejores creaciones de Esperanza Ortiz

de Pinedo, cuyo temperamento de artista

se amolda especialmente al rol de la deli

cada e infortunada Margarita que, con

tanto colorido nos pinta Dumas.

► *'*♦'♦5v♦*♦ •*# *'»• *♦*♦*♦*♦*+»+*♦**

.os mejores programas son «AJURIA»



.WARNER - FIRST NATIONAL presenta suí "Joya histórica", basada én la novela de

EDWARD CHODOROV

"Ha
creación máxima de la bella "estrella" latina

dolo rae
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secundada por Reginald Owen,
Veree Teasdale, Osgood Per-

kins, Helen Lowell, Víctor Jory

Henry O'Neill, Ferdinand Gotts-

chalk, Virginia Sale, Dorothy
Tree y otros artistas de renom

bre.

Versión cómico - dramática

de la historia de la conocida fa

vorita del Rey Luis XV de Fran

cia.

"Madame Du Barry" la mujer

más fascinadora de la Corte de

Luis XV, jamás ha sido perso

nificada con la elegancia fasci

nadora y los encantos que ate

sora D°l°res del Río.
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Fábrica de argollas

establecida en el

año 1921.

M. YORK 66

s
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Argollas de oro garantidas, macisas, selladas y graba

bas, desde 8 98 el par.

•: Liquidamos Relojes a precios de Fábricas:- 1

¿Despacfjamas pedidos de ¿Provincias, de ¿Relojes, ¿argollas, etc.

¿Pida Catálogos a Casilla $#1, Santiago.

Argollas de

Oro

$ 98-
el Par

Fábrica de Argollas
Nueva Yorh 66, casi esq. Ahumada

Regalamos Décimos de Lotería
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Dr. José Ansola, uno de los mé

dicos que mayores servicios ha

prestado al deporte dentro de la

colectividad española.

Señor Victoriano Lorenzo, que

preside La Sección Fútbol de la

U. D. E.
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Gran Compañía de Revistas Sarnatare

HOY - VERMOUHT y NOCHE

Gran Función dedicada a la

Colonia Española con los

últimos estrenos
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Días Oficiales: 2.6, 27 y 28 de Octubre

Organizadas por el Comisé Unida de Ea federación de Estudiantes

de Chiíe y el Bando de Piedad.

S A B A DO 2 7

Gran Bailo de Fantasía en el Club Hípico
>V*»*iV»VíVV#V#***WH*V»V«*»W*MVVMWWMMW#V#«V'»*r*»VrW*V'MMW

20 EspJéndidas Orquestas, 2 Bandas Militares, Fantástica ilumi

nación de 10 miLlones de bujías, Magníficos Fuegos Artifi

ciales, Regio Buffet y Novedosas Entretenciones.
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DELEITAN

¿Pava la Sed

¿Pava el Calor

¿Pava el Cansancio

¿Para la Salud

los finos pelados de crema y los chupetes de la

Sociedad de Productos Lácteos
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SANTA ISABEL

Fabricados solo con materias primas de la mejor calidad y bajo las más

severas reglas de higiene.

Sania Isabel 115 ■ Teléfono 81266



Beneficencia Pública

de 6 a 9 P.

¡astas corríDsnaaas toóos ios mas en la se

cretaría del Canódromo: MONEDA 723

Sil! iiiiiiiiiiiir

Talleres Gráficos Artuffo — Huérfanos 2566

v
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DON SEVERO
Año. JX. N.o 67

Santiago, Enero 5 lie 1935
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CORTES el arquero albo por quien parece no pasan los años.



CON LA

Su problema

está resuelto!

Impóngase de sus extraordinarias

■condiciones de- Economía, Rapi

dez y Limpieza

Nuevos Precios Rebajados
A CADA COMPRADOR LE OBSEQUIAREMOS

UN LIBRO DE COCINA «LA BUENA MESA»

Cía. Chilena de Electricidad Ltda,



J. Feo. Gómez G.
exclusivamente Propiedades de Reüta

Moneda 1349

SEMAM&BIO*
DE.PORTES.CINE»

Y TEÍTB05

Alejandrino de la Vega S.

Director-Gerente
PRECIO: $ 0.60

DIRECCIÓN: Moneda 1367

APARECE LOS SÁBADOS

AÑO II Santiago de Chile, Sábado 5 de Enero de 1935 is¡» M

AL FIN UNIDOS
Por fin después de numerosas gestiones se

ha unificado el atletismo santiaguino.
Es esta una medida, que digamos será en

buenas cuentas una gran necesidad al par que

una aspiración muy sentida por todos los

que practican este bello y sacrificado depor
te personal.
Por otra parte la proximidad del Campeo-

nato Sud Americano, que debe efectuarse en

Abril próximo en nuestra capital nos obliga.
ba a encarar de lleno la división existente y

a unir las dos entidades que agrupando un

igual número de clubs en su seno, podían lle

gar a formar una nueva y más poderosa di

rigente y sobre todo para evitar el gran bo.

chorno de que las visitas anunciadas nos en.

centraran en desarmonía.

El problema ya está resuelto, y es justo
decirlo, gracias a la gran altura de miras y

espíritu deportivo de que dieron pruebas los

dirigentes de ambas Asociaciones.

Ahora sólo queda esperar que la nueva

Asociación, haga una labor digna de su im

portancia y que haga mirar con optimismo
el futuro de este deporte, que por desgracia

hoy en día lleva: entre nosotros una vida de

masiado lánguida.

Sin embargo parece que a la Federación

no le hubiera caído muy bien este paso da.

do ya, lo cual es muy de lamentar, pues si

no dejamos de una vez la politiquería torpe
y la odiosa cuestión de personas a un liado,
seguiremos de mal en peor.

A pesar de todo tenemos amplia confian.

za de que todo esto no pasará de ser una nu

be de verano para bien del atletismo nació.

nal. Que así sea.

NO SON INFALIBLES
Como es del dominio de nuestros lectores,

en días atrás en el match verificado entre los

equipos albi.celeste y verdes se suscitó un

escándalo de grandes proporciones que no

es del caso comentar en estas columnas.

Un colega censuró acremente al director

de la brega porque no reprimió con verdade

ra energía a los culpables de este lamentable
escándalo.

Nosotros sin querer hacer una defensa del

señor Alfredo Vargas, arbitro de este parti
do y a quien iban dirigidas por supuesto esas

líneas; diremos que aun cuando el arbitro de.

be y tiene amplias facultades para reprimir
estos desmanes, que nosotros censuramos

también doblemente porque están reñidos

con el lema de todo caballeroso deportista;
no podía en este caso haber expulsado del

field a los participantes del pugilato verifica
do en la cancha; porque habría resentido de

Los Mejores Programas son AJURIA



DON SEVERO

BOXEADOR Y

PERIODISTA

Pasajes de su vida de gentleman y de místico.—Sus comienzos

en el ring-
He conversado hoy con

Tommy Loughran. Al. retirar

me de su departamento no he

salido con la impresión que nos

deja las. entrevistas. Me ha pa

recida, más bien el encuentro

de un viejo amigo cuya conver

sación interesante, envuelta en

una sutil filosofía, supo des

truir todo el mecanismo de la

"interview" y nos sumergió en

una amó:fera de intelectual

jovialidad.
Para .comprender la verda

dera modalidad psicológica y la

gran cultura' de este famoso

hombre de ring, es imprescin
dible conocerlo: en inglés.

Su conversación fluye fácil

y coherente, y con una gran
facilidad de memoria reprodu
ce interesantes pasajes de su vi

da llena de experiencia.
Comenzó a practicar box

desde los seis años de edad en

la escuela donde inició sus es

tudios. A medida que su cuer

po fué adquiriendo virilidad,

practicó con los mejores aficio

nados de esa época, hasta cum

plir los diez y siete años, fecha

en que redondamente debutó

como profesional.
Sus padres se opusieron te

nazmente a que; practicara el

box en público, razón por la

cual, nunca actuó como aficio

nado. Pero al cumplir los diez

y siete años obtuvo el consen

timiento, paterno para su debut

profesional, bajo la promesa

Nuestro campeón ARTURO GODOY, que peleará con

Louahran.

esta manera la calidad del match, perjudican
do con esto única y exclusivamente al respe

table público que paga y un subido precio
como se le cobra por ver buen foot-ball du.

rante los noventa minutos del juego.

Las sanciones deben venir después a

nuestro entender.

Por otra parte debemos acordarnos de que

el señor Vargas es un correcto arbitro que ha

venido dando: infinitas pruebas de su recono

cida preparación y que si esta vez estuvo un

tanto débil en la dirección de la brega sus

motivos tendría.

Sí colega, no hay que ser tan riguroso con

los arbitros y sobre todo en este caso en que

no podía obrarse de otra manera salvo el

haber obrado en definitiva contra el partido
mismo por exceso de rigurosidad.
Finalmente diremos que los arbitros que

Domingo a Domingo se exponen a pifias y

ser blanco de objetos y de toda clase de im

properios no son infalibles y no debemos en

estos casos juzgarlos con tanta severidad*
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que jamás sostuviera ningún
encuentro con un hombre de

"color"'. Tommy Loughran ha

cumplido hasta hoy esa pro

mesa.

Su primer match tuvo lugar
el 9 de Diciembre --de 1919,
enfrentando en su ciudad natal

Filadelfia EE. UU., a K. O.,
Cárter a quien puso fuera de

combate en el segundo round.

Este primer encuentro le

produjo una bolsa de 25 dóla

res. Años más tarde en 1929,
enfretando a Jack Sharkey re

cibió 85 mil dólares, más o

menos 323 mil pesos moneda

nacional.

Su primer profesor de box

fué el "Peleador Irlandés",
Wiltie Fitcgerald- Tommy era

entonces un fighter. Sus doce

primeros combates los ganó
por k. o.

Joe Smith, su primer y ac

tual manager, fué quien lo

transformó' de peleador en

boxeador, convirtiéndolo en

campeón mundial de su peso
■

y en el boxeador más científico

del mundo.

* * *

Los comienzos de Loughran
fueron difíciles. Se dedicó a su

profesión con verdadera devo

ción. Por espacio de tres años

hizo una hora diaria de "sha-

dow boxing" frente a un gran

espejo. Allí corregía y obser

vaba minuciosamente los gol

pes, los músculos, la posición.
Por la tarde, en el gimnasio,
los ponía en práctica- Es tal el

grado de preparación científi

ca que bajo este método y

constancia llegó a adquirir, que
en el ring puede actuar sub

conscientemente, mecáni

camente.

En la actualidad su record

pasa de ciento sesenta peleas.
Ha vencido a las más grandes

figuras del ring. Y aquellos que
lograron deirotarlo cayeron

bajo su técnica tan pronto le

concedieron la revancha,

i—ep*"""
" *

**■
*

f Entre las incidencias de su

vida pugilística cuenta la si

guiente:
En Marzo de 1929 fué con

certado su match con el peque-

ño-grande Mickey Walker. En

ese match se ponía en juego el

título mundial medio pesado

que ostentaba Loughran. La

pelea debía efectuarse en el

Chicago Stadium de Chicago.

(De mayor capacidad que el

Garden de Nueva York).

La construcción del Chicago

Stadium aun no se había ter

minado, pero la noche del en

cuentro se vació en su interior

un público que dejó en las bo

leterías 200 mil dólares-

Con anterioridad al día de

la pelea el promotor del match

recibió una extorsión de una

banda de pistoleros de entregar
la suma de cincuenta mil dóla

res. La suma demandada no se

entregó. La noche del encuen

tro, poco antes de comenzar el

match de fondo los "gangters"
vaciaron sobre el techo del

Stadium unas cuantas latas de

queronse y les prendieron fue

go. Mientras el techo ardía ex-

teriormente, el público, igno
rante de lo que ocurría sobre

sus cabezas, observaba las inci

dencias de la pelea de semi-

fondo.

Rápidamente llegaron los

bomberos y con la ayuda de

Loughran y de Walker comen

zaron a extinguir el fuego. Co
mo el "roof" no estaba total

mente terminado de construir,
el agua utilizada para combatir

el siniestro se filtró en grandes
cantidades dentro del estadio.

Por fortuna el público creyó
que afuera llovía torrencial-

mente, ello evitó el pánico y

salvó el espectáculo de doscien

tos mil dólares. Tommy Lou

ghran ganó el match por pun
tos después de una .pelea de ac-

j ciones brillantes.

bsar '* * WA

Paralelamente a su progreso

deportivo, también supo Lou

ghran cultivar su moral y su

cultura. Alentado por una pro

funda fe cristiana templó su

carácter en los principios bí

blicos, sostenidos por una suti

lísima filosofía inexpugnable a

toda contraversión.

Sus estudios son vastos. Es

bachiller en Humanidades. In

gresó a la Universidad de Pen-

sylvania y en 1926 obtuvo su

título periodista.
* * *

Escribió durante tres años

dos artículos semanales sobre

asuntos de box,, para la "North

American News Páper Allian-

ce", gran institución periodísti
ca que dispersó por todas par

tes ia palabra autorizada del

periodista y del más. científico

boxeador del mundo.

La cultura de. este gran pú

gil y sus prendas personales de

carácter y bondad dentro y fue

ra del ring, le permiten contar

con un enorme círculo de ami

gos de todas las esferas so

ciales.

En Buenos Airs en vísperas

de sus encuentros ricibe inmi

rables telegramas de todas par

tes, especialmente de los artis

tas de Hollywood, donde con

serva viejas y grandes amis

tades.

La estadía en la Argentina
le es grata y guarda una pro

funda gratitud de la cordialidad

de todos los argentinos.
De los dos encuentros ya

realizados, conserva un ligero
pesar por la ineptitud del jura
do, pero el estímulo que le pro

digó el público — dice — lo

compensa con creces- Para su

próximo match-revancha con

el chileno Godoy se entrena

cuidadosamente y es su última

declaración, que espera ganar

en forma que no quede lugar
a dudas.

Al despedirme, me tendió su

mano fuerte y una sonrisa fran

ca rubricó en su rostro el clá

sico "good ty" „.,*■.
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A TRAVÉS DE PAÍS

Wanderers se clasificó ayer campeón porteño venciendo des

pués de reñido encuentro, al elenco de honor del

Valparaíso Ferroviario

iiufíse publico presenció ia brega que terminó 5x3 —El excelente delantero wanderino Paúl

Íj.fJ ejüi¿aió caitfj de ios goals marcados.—J. Rivera marcó el restante.—Hidalgo y

Kipeimtí por el ferroviario.—Breve reseña del partido. - Resultados

de la Asociación Valparaíso

(De "La Unión" de Valpa

raíso)..

El interés que había desper
tado el último lance oficial de

la temporada de football a car

go ae los conocidos equipos
uei 'waüuereis y Vdip.j-u.ioO

ferroviario, hizo que un nume

roso público asistiera ayer al

panorámico Estadio El Tran

que.
El match, en general, resul

tó interesante, por ta movili

dad de las jugadas, terminando

con el triunfo del Wanderers

con el score de 5x3.

Con este triunfo, los popula
res campeones porteños retie

nen el título que consiguieran
la temporada pasada, después
de hermosa campaña.

El Match

Después de dos preliminares
a cargo de los "pibes" de la

Asociación de Football Valpa

raíso, los equipos encargados
del match de fondo se hicieron

presentes en el field, siendo en

tusiastamente aplaudidos por la

concurrencia.

El Sr. Sabugo llama

El arbitro designado para di

rigir este encuentro, el señor

Alberto Sabugo, procedió en

seguida a llamar a los jugado
res para la revisión de sus res

pectivos carnets. Hecho este

trámite, se procedió a la rifa

para escoger los arcos. La suer

te favoreció al Ferroviario, cu

yo capitán escogió el lado sur.

Los equipos

A continuación, los equipos
rivales tomaron la siguiente
colocación:

Wanderers (verdes)

Mesa

Brizuela S.

Nelson Páez

Jeria J. Rivera Toro

Rivera

Vicent

Núñez Araya

Marin Reyes Hidalgo González Díaz

Contreras Riquelme Rojo

Tejada Estay

Cataldo

Ferroviarios (negros)

Comienza el juego

A las 16.30. horas Toro pu

so el balón en juego, entregán
dolo a Núñez, que intenta cor

tarse, pero Riquelme lo despo

ja. Reyes se posesiona del ba

lón y trata de burlar a Nelson,

pero "king-kong" lo anula. El

juego desde un comienzo se

nota movido, pues las líneas

delanteras tratan de conseguir

ventaja, más la oportuna inter

vención de las defensas anula

toda tentativa.

Cataldo se hace aplaudir al

detener el primer shoot de un

delantero "verde", pero no

consigue alejar el peligro, pues
la línea delantera wanderina

comienza a presionar, obligan
do a la defensa contraria a re

plegarse.

CASA

SOSTIN

RELOJERÍA

JOYERÍA

N.YORK 66

NÓVEOS
Argollas de Oro macizas, gHruntidas,

forma moderna y grabadas a $ 98 el par

— Liquidamos relojes a precio de Fábricas

Despachamos pedidos de provincias de Relojes, Argo-
*

Has, etc.—Pida catálogos

AEGOLLAS

DE OEO

$98.-
EL PAE

NUEVA YORK 66
casi esquina de Ahumada

Regalamos Décimos de Lotería
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Primer goal del Wanderers Leve reacción del Ferroviarios

Quince minutos de juego ha

bían transcurrido cuando el

marcador comenzó a funcio

nar-. La presión de los delante

ros, "verdes", bien apoyados
por su línea media, ocasiona

la primera caída del arco de

Cataldo. Toro, en combinación

con Núñez llevan una corrida

que Rojo no alcanza a detener.

De esta situación se aprovecha
el "chueco" Núñez para cruzar

el balón al lado derecho, co

giéndolo J. Rivera, quien, des

pués de acercarse al arco de

Cataldo, desde corta distancia,
con tiro esquinado, consiguió
el primer goal para sus colores

ante los numerosos aplausos
del público.

Segundo goal del Wanderers

Dos minutos de marcado el

goal anterior, el Wanderers. au

menta su ventaja por interme

dio de Toro- Los delanteros

"verde", aprovechándose de la

desmoralización que causó la

apertura del score entre sus ri

vales, presionan fuertemente y

se sitúan en la ciudadela de Ca

taldo, gracias a una fuerte de

volución de S- Rivera, la que es

aprovechada por Nelson, quien

después de driblear. a Contre

ras entrega el balón a J. Rive

ra, que se corta por su línea, y

viendo en excelente situación a

Jeria, le entrega la pelota. El

improvisado alero derecho de

los "verdes" centró, de lo cual

se aprovechó Toro para dejar
sin chance por segunda vez a

Cataldo.

Después de esta nueva ven

taja, los delanteros del Ferro

viarios, bien apoyados por Ri

quelme, que actuó de eje de la

línea de halves, tienen una le

ve reacción, y se colocan fran

camente al ataque. Hidalgo
burla a Páez y pone en juego
a su compañero Reyes, el que

a su vez entrega a Marín, que

centra, perdiéndose la oportu

nidad por intervención de Vi-

cent. Díaz es quien lleva, a

continuación, un serio ataque,

que obliga a la defensa "ver

de" a replegarse, pero Mesa lo

gra anular el remate del pun

tero derecho de los "negros".
El juego se sitúa en el centro

del field- Páez pone en juego
al chico Araya, pero éste es

marcado malamente por Rojo.
El señor Sabugo sanciona la

falta, pero Estay devuelve a

mitad de cancha. La lucha se

presenta equiparada por varios

minutos, notándose mucho en

tusiasmo en ambos bandos, pe
ro la mejor combinación de los

ágiles del Wanderers, bien apo

yados por sus halves, obligan
a la defensa contraria a una

nueva replegada.

Tercer goal del Wanderers

Treinta minutos de juego y

la línea delantera del Wande

rers aumenta su ventaja a tres

goals por cero. Una corrida

por el ala derecha, centrada por
Jeria, y que Toro se encargó
de aprovechar, hizo que el ba-

■

lón se anidara por tercera vez

en el' arco custodiado por Ca-,

taldo, ante los aplausos del

"respetable".

S

Ferroviarios descuenta

Cinco minutos más tarde, el

Ferroviarios consigue descon

tar. Sus forwards estaban ata

cando dentro de la ciudadela

"verde", cuando Brizuela topa
el balón con la mano, por lo

que el señor Sabugo castiga la

falta con tiro penal. Riquelme
fué el encargado de servirla,

venciendo a Mesa con tiro a

una esquina. El descuento del

Ferroviario fué saludado por

sus hinchas con numerosos

aplausos.

Toro consigue el cuarto goal

Faltaban cinco minutos para

terminar el primer período,
cuando el Wanderers consiguió
aumentar su ventaja nueva

mente por intermedio de Toro,

aprovechando una buena com

binación de su ala derecha, que
fué terminada por Jeria con ti

ro central y yendo la pelota a

caer a los pies de Toro, que

desde lejos dejó sin chance al

"murallón" Cataldo.

El resto de este período ■

transcurrió favorable al Wan

derers, cuya línea se compren

día mejor.

Segundo tiempo

Correspondió al Ferroviario

iniciar la etapa final del partido
por intermedio- de Hidalgo, que

entrega a su compañero Reyes,
pero Nelson marca malamente

a este jugador, cobrándose la

falta respectiva. Contreras sir

ve ésta, pero Páez aleja con

golpe de cabeza. Araya se co.

,rá«««»»»»»»»»»»n«-«»««««Maí^-a^:-

OOMPEAMOS Pesos, Chauchas y toda clase de mone

das antiguas

Trust Nacional deJ Oro

Huérfanos 1087 — Teléfono 65345
PLATA
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rre por su ala al recibir de

Páez pero su tiro final sale des

viado. Reyes es quien a conti

nuación prueba, a Mesa, sin re

sultado. Una arreada de los

"negros" es perdida por Gon

zález, que estando frente al ar

co contrario eleva el balón. En

los primeros minutos se co

mienza a notar cierta tendencia

a jugar brusco, por lo que el

público protesta. Núñez obliga
a Cataldo a conceder un cór

ner para salvar ¡peligro.

Tero consigue el quinto goal

Veinte minutos de juego y

el marcador comenzó a fun

cionar nuevamente. Vicent des

poja a González y entrega a

Núñez, quien cruza al Chico

Araya que centra.

Toro aprovecha la jugada, y

después de engañar a Cataldo

en su shoot, termina por anidar

levemente el balón en una es

quina del arco ferroviario.

Segundo goal del Ferroviarios

Reiniciado el juego, la línea

delantera del Ferroviarios tie

ne una afortunada jugada, pues

logra burlar a la defensa con

traria y con tiro potente de Hí-

dalsro, conseguir el segundo
goal para sus colores, al mi

nuto justo del goal anterior.

Una arrea-da individual de

J. Rivera es rematada por es

te jugador, pero el balón, rebo

ta en el trasversal del arco cus

todiado por Cataldo. Díaz re

mata desviado al. recibir de Hi

dalgo.
El tercer goal del Ferroviarios

■

Faltabn diez minutos para
terminar el lance, cuando el

Ferroviarios consiguió un nue

vo descuento gracias a una fal

ta cobrada por el señor Sabu

go a Brizuela,' quien topó el ba

lón dentro del área peligrosa-
Nuevamente Riquelme se en

carga de batir a Mesa con tiro

a un^esgujnajug-Al-PPrtero.de

DE NUEVO EN

~

I

LA BRECHA
i

Después de un tiempo más

o menos breve, vuelve a in- ¡

cerporarse a las actividades,

periodísticas £ste semanario |
que en su primera época siem-'

pre estuvo atento a servir en

la mejor forma posible a su.

público, el cual respondía aj
i los desvelos de la Dirección i
:

de este semanario por mejo- 1
rar cada día más .

'•

; "Don Severo" en estar

; nueva época, continuará en-

(carando con verdadera altura
j

i de miras los diversos proble- j
I mas deportivos de la hora i

presente y sin apartarse un!

ápice de su norma de con

ducta, imparcialidad y extric

ta sinceridad .

Tendremos como antes !a

palabra estimulante, cálida y

cariñosa para las buenas ac

tuaciones, como la censura

más fuerte que sea posible

para todo acto censurable,

sin distinción de colores ni

ideologías deportivas.
'

Así también desde ahora!

estas columnas estarán abíer-

j tas a todos los componentes

I de esta nueva falange depor- 1

tiva que, día a día, forjan su

espíritu y su cuerpo en el va-
,

lioso y noble credo de la cul- ■

tura física .

Para terminar nos congra

tularemos en saludar de un.

modo muy especial a núes- ,

tros colegas de prensa con los
|

cuales volveremos a luchar j
en la brecha de la causa de

portiva .

A la afición, en general,
también un Feliz Año Nue

vo.

los verdes no. alcanzó a des

viar.

A raíz de este goal la gente
comenzó a alentar a los "ne

gros" dando ocasión a que el

partido se tornara muy movido,

pero, a pesar del entusiasmo de

ambos, rivales, el marcador no

DON SEVERO

i N. Céspedes V. 1
8 .

. 8
g Calzado de Lujo sobre

|«
li medida 8
*.* ¡.i

jfModelista exclusivo de Cal-||
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g SANTA ROSA 169 $
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se alteró en el resto del match,

terminando con la victoria del

Wanderers con el score de 5x3.

Resultados de la Asociación

Valparaíso

I! División Infantil.— De

portivo Placeres venció por

goal reglamentario al Adminis

tración del Puerto.

Valparaíso Ferroviarios triun

fó con mínimo score sobre el

Deportivo Florida.

Divis'ón de Honor:

Wanderers derrotó al Fe

rroviarios 5x3.

LO.S ESPAÑOLES VENGA-

RON LA DERROTA OVE

SUFRIFRA HACE TRES

SEMANAS

Con el match efectuado el

domingo pasado, se ha puesto

fin a las actividades footballú-

ticas del año 1934, correspon

diendo el triunfo a los Esoaño-

les sobre Co'o Coló, por 6 tan

tos contra 2, que vencan en es

ta forma 1a derro"a aue le pro

pinaron hace tres semianas los

albos .

En la primera etapa el score

señaló 2 x 1 a favor de los Es

pañoles» tocándole abrir el sco

re al Coló Coló, -mediante- un

potente tiro lanzado desde más

o menos 15 metros, por Subía--

bre -

Doce minutos le costó a los

rojos para conseguir el empate

por intermedió de Moyano,
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Por los dominios del

cuadrilátero

que sirvió tiro penal, a los cin

co minutos más tarde-, Aller au

mentó a dos al aprovechar un

pase de Tapia .

En la primera etapa del par

tido los' albos jugaron con ma

nifiesta mala suerte, perdiendo
dos penal por culpa de Aurelio

González y Subiabre, salván

dolo de una derrota mayor el

arquero Caballero, que estuvo

en sus mejores días .

En el segundo tiempo, no

han pasado los 10 minuto--,

cuando Osear Sánchez toma ti

ro libre directo al arco; Fernán

dez y Morales se estorban, lle

ga corriendo Aller y con fuer

te shot anida por tercera vez en

el fondo de las mallas, el cuarto

goal se registra un momento

más tarde por intermedio de

Pérez .

Continúan los rojos domi

nando y a los 30 minutos Al-

bert recibe de Tapia, y encon

trándose solo coloca el quíMo
goal .

A los 33 minutos, Tapia cae

luchando con Morales; pero la

pelota se desprende y corre en

busca de Aller, que la recibe

con presteza haciendo el sexto

y último tanto de la serie .

A los 35 minutos la pelota

llega a los pies de Subiabre, que
lucha hasta legrar lanzar al ar

co un fuerte tiro cruzado que

halla la red, aprovechando que

Fernández había abandonad

momentáneamente la puerta en

una maniobra falsa .

El pitazo final señaló el tér

mino del match favoreciendo a

los rejes por seis tantos coníra

do-

Jugaron en el match, les i-

guientes:

UNION ESPAÑOLA: Fer

nández, Caballero, Labra, Mor

cillo, Urrutia, O. Sánchez, Pé

rez, Tapia, Moyano, Aller y

Peña .

COLÓ . COLÓ: Caballero,

Fernández. Morales, Zapata.
Orrego, Montero. Olguín, Car

ios Schneberger, Subiabre, Gon

zález y Jaramillo .

Muy bien Carabantes—

El cable acaba de trasmitirnos

la grata noticia de haberse ve

rificado en Lima un nuevo en

cuentro entre el itálico y muy

conocido de nuestra afición

Luis Marfurt y nuestro compa
triota Raúl Carabantes; con el

resultado de un espléndido
triunfo a favor del nuestro, por

puntos.
Es más significativa esta vic

toria por ser la segunda que

consigue el astro chico sobre

Marfurt, un púgil de gran ex

periencia y. que. no quedó con

forme con el resultado de su

primer encuentro con el chile

no meses atrás entre nosotros

y que viene de obtener en esa

ciudad peruana el cinturón de

los welters en un Certamen

efectuado y terminado días an

tes de que arribara a esas pla
yas el pupilo de.Chago López.

Según noticias, la próxima

pelea de Carabantes será con

tra el cabro Osvaldo Sánchez,
un peleón que nosotros presen

ciaríamos aquí de mil amores.

La revancha Godoy

LcKghran.

Si las noticias llegadas de

Buenos Aires son efectivas es

tán próximos a un nuevo en

cuentro con carácter de contra

y definición absoluta de supe

rioridad, entre nuestro, compa

triota Arturo Godoy y el nor

teamericano Arturo Tommy

Laughrann.
Arturo Godoy que viene de

obtener una consagratoria y

concluyente victoria sobre el

doble campeón argentino José

Carattoli, si responde a sus en

trenamientos, deberá imponer

se al púgil yanki, el cual ha es

tado reclamando por el fallo

dado en la pelea anterior.

En fin veremos pronto si

Godoy vuelve a reubricar con

una victoria sobre un boxer de

calidad, como lo es su rival de

ahora; su magnífica carrera en

rings extranjeros.

Baer sigue divirtiéndose.—

Max Baer, el. hombre que

concluyera con ;.el fenómeno

italiano Primo dé Carnera, vie

ne de dar. cuenta fácilmente

de un nuevo challanger.
Nos referimos a su última

victoria por la vía del sueño,
sobre Levinsky. en un match

extra oficial' en el que. el cam- ,

peón cuando quiso despachó a

su rival.
■

Con esto se prueba una vez

más que Baer es un campeón

hecho y derecho y que al gi
gantón Carnera se le aleian ca..

da día más sus probabilidades
de volver a obtener el codicia

do título de campeón, del mun
do en la categoría de los pe

sos máximos.

LUIS A. MUÑOZ M.

Ex-Practicante de !a Armada autorizado por la D. G.

de Sanidad

RECOLETA 7 0 6.

Atiende de 12 a 2 y de 6 a 10.

Domingo y Festivos : de 10 a 1 y de 8 a 10 P. M.
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sus resultados

Nacional y

Acaba de verificarse en días

pasados en nuestra capital un

nuevo Certamen Nacional de

Atletismo, campeonato que es

ta vez en circunstancias de es

tar cercano al Certamen Con

tinental de Abril próximo, tuvo

el carácter de selección para

organizar el equipo que defen

derá nuestros coolres en este

nuevo compromiso internacio

nal.

A pesar de la solemnidad

de las circunstancias y de todo

lo que se había venido dicien

do, esta competencia fué un

espectáculo pobrísimo y cuyos

resultados si fueran tomados

como base para el Campeona
to Sud Americano que se pre

para, nos daría un triste anti

cipo de lo que sería la próxima
contienda internacional de este

deporte.

MAX BAER, que puso K. O. a Levinsky

En realidad esperábamos un

campeonato completamente di

verso del que se nos ofreció.

Falta de organización, po

quísima propaganda, lo que

trajo como consecuencia oue

asistiera un público escasísimo,
y finalmente como si esto

fuera poco para deslucir un

certamen de esta magnitud, es

caso número de participantes y
lo que es aún peor, ausencia

casi absoluta de las mejores fi

guras de nuestro, atletísmo, los

cuales no nos explicamos hasta

la fecha porque razón no par

ticiparon.

Además y como si se hubie
ra perseguido el gran interés
de ahuyentar al poco púbHco

que acude a esta clase de cam

peonatos; los precios fijados a

las localidades, especialmente
el segundo día, fueron subidísi
mos.

Para los que presenciamos
el Campeonato Nacional efec
tuado a comienzos del año pa
sado en Valparaíso, este -últi
mo nos hizo un contraste des
graciadísimo. Participaron en

esta última oportunidad sólo
contadas Asociaciones, pudien
do decirse que sólo Valpnraíso
Santiago y Temuco unifica
ban con el número de comoo
nentes -de su equino, su carác
ter de representaciones provin
ciales-

Entre las ausentes merecen
destacarse Icmiaue, Antofagas-
a, Osorno, Valdivia y Maga
llanes, estos últimos de grandes
referencias.

De los resultados
'

técnicos

que fueron menos que regula
res en su generalidad sólo son

dignos de consideración los 14,
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•94 de Conrads en bala (nue
vo record Sud Americano) y

las marcas de Wenzel con más

de 61 en el dardo y de Reccius

con 14, 15 en salto triple, ca

paces de cotejarse para el

próximo campeonato interna

cional.

De los nuevos valores sólo

uno que otro se nos demostra

ron como con pasta capaz de

considerarlos en el equipo in

ternacional. Nos referimos a

Rodríguez, Mac Intosh y Rad-

milovic de Valparaíso, y Ara

neda de Concepción.
Los otros ya conocidos de

los que hemos presenciado es

ta clase de torneos, más o me

nos y sin demostrar progresos

muy marcados con excepción
de Muñoz, de Valparaíso, que

será un firme integrante en el

-equipo de ¡postas de 4 por- 400..

Así Ruiz de Lota, Gustavo Ro

jos, de Temuco, y Cuiña, de

Tocopilla no han adelantado

como esperábamos para con

fiar en ellos para la competen
cia que se avecina.

Párrafo aparte merecen Me

del y Acosta, que obtuvieron

meritorios triunfos en los 3,000

y 10,000 mts. demostrando

que con un concienzudo y me

tódico entrenamiento llegaran
muy bien al Sud Americano.

Antes de terminar diremos que
el jurado estuvo muy poco fe

liz en la apreciación de las lle

gadas; pues en la final de los

100 mts-, cometieron un visi

ble error, al despojar de un le

gítimo triunfo al representante
de Valparaíso, Rodríguez hom

bre nuevo y un exprinter de

gran porvenir, si sigue entre

nándose con constancia y ca

riño.

En cuanto al juez de parti
da, volvemos a insistir que no

es Benaprés el indicado para es

te difícil puesto en torneos de

esta importancia. Tenemos en

nuestra capital otros que ya
han demostrado su verdadera

capacidad en esta especialidad
en numerosas oportunidades y

no vemos este inútil empeño en
colocar a este ex-atleta en el

comando de las partidas cuan

do como juez de lanzamientos

está indicado por sus numero

sos años de ¡práctica y sus vas

tísimos conocimientos en estas

pruebas.

En resumen que este Cam

peonato Nacional nada demos

tró como no fuera el pavoroso
cuadro que de seguir en este

estado de cosas, presentará a

corto plazo este deporte en

nuestro país.

Dr. Fernando de la Vega

CATEDRAL 1338

Medicina general. Especiali
dad Tuberculosis Pulmonar.

Consultas de 2 a 4.
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Los pujilistas chilenos siempre han sido admirados

por su temple combativo
Indiscutiblemente, Sud Amé

rica es un continente que puede
enorgullecerse de haber creado

un tipo especial de boxeador,

amalgamando las características

del académico boxeo inglés, con
la pujanza y reciedumbre de

los americanos del norte

El box chileno se destaca por
haber producido grandes pelea
dores, púgiles de garra que elec

trizan a las muchedumibres por
la violencia de sus acciones en

el ring . Hombres dinámicos,

corajudos, de esos a quienes una
herida los enardece en cambio

de achicarlos

Recuerdo a dos de ellos: He

via y Contreras. El primero
de los nombrados enfrentó al

uruguayo Villalba en el viejo
local del "L'Aiglon", y el po
co público que concurrió esa no

che presenció un combate tan

salvaje, tan violento, que aún

hoy se le recuerda como algo
extraordinario . Los comenta

rios de los diarios hicieron que

esta pelea se volviera a repetir
en dos oportunidades E! pú
blico no se cansaba de verlos:

Villalbita era más hábil boxean

do que el chileno, peto éste su

plía esta falla con creces, mer

ced a su extraordinaria vitali

dad, que parecía acrecentarse a

medida que pasaban los rounds.

Contreras igualmente produ

jo performances que le valieron

la admiración del público

Dr. José Ansola Jiménez

San Antonio 468 . Teléfono

89098

MEDICINA INTERNA

Especialidad Estómago y

Pulmón, Neumotorax

Rayos X

Consultas de 4 a 6

UN ASTRO: VICENTINI

El entusiasmo que ! >s triun

fos rotundos de Vicentini pro

dujeron en la afición de su país,
hizo que bien pronto se le con

siderara un ídodo local, no pen

sando, sin embargo, que pudie
ra llegar a discutir varias veces

el título mundial de su peso .

Clasificado campeón sudame

ricano, en 1923 fué -. Estados

Unidos, donde comenzó a esca

lar posiciones como prelirrñna-
rista, llegando bien pronto a

combatir en el Madison Square
Garden, merced a una nutrida

serie de K . O . . que fueren su

mejor tarjeta de presentación
En su combate con Rocky

Kansas, la combatividad de Vi-

rentini se estrellaba contra la

mejor defensa y boxeo del ame

ricano, y hubiera perdido por

puntos de no haber logrado,
merced a su constante empuje
una oportunidad en que su de

recha, veloz como un rayo, en

el once round del match, ¡legó
cr. turma neta, knoequeando .v

Kansas ante el asombro de to

dos .

Vicentini no llevó, de icuer

do a su profesión, la vida mo

rigerada que es tan necesaria pa

ra triunfar en el cuadrilátero

himinoso, y a ello u debe que

no conquistara el campeonato

EL 'TANI" LOAYZA

Siguiendo las huellas que tra

zara Vicentini, el "Tani" Loay-
za llegó un buen día a Nueva

York y conquistó la ciudad con

sus terribles peleones . La frac

tura de un tobillo hizo que, de

pura mala suerte perdiera la se

lección por el campeonato mun

dial de peso liviano . Pero, eso

sí, ganó mucho dinero, com

prándose con él dos casas en la

gran ciudad americana v n*tras

propiedades en ChiL' Fué el

premio a su valor . Y decir que
lo "descubrieron" en una pre

liminar ante Phil Me Craw. Pe

leó con éste tres veces, y el re

sultado del castigo que le aplicó
hizo que el mismo decayera en

forma notable

Otro combate fantástico pro

dujeron Loayza y Acc Hud-

kinds, pelea que se recuerda en

Estados Unidos como de las

más salvajes que se presenciaron.
Así, a saltos, a empellones, Ta

ni se hizo una fortuna con los

puños . Perdió luego con Suá

rez, cuya pujanza incontenible

le barrió .

LA GRAN PELEA

El choque entre los dos as

tros, Vicentini y Loayza, debía

producirse fatalmente . Uno de

los dos sobraba en el firmamen

to pugilístico del país hermano.
Y después de muchas tratatívas

y tironeos concertóse el miatch.

Nunca fué tanta gente a un es

tadio en Chile; nadie quería

perder la enorme emoción que

d mismo produciría
Empero, Vicentini ya había

comenzado a descender por to

bogán. Bien que la pelea, con

formó a los admiradores de el

Tani. que se impuso por K, O.,

pero no fué la que correspondía
a dos boxeadores de su talla

Ganó quien había sabido con

servar sus mejores condiciones

de batallador duro y constante .

(CONTINUARA)

DON SEVERO

La mejor revista Depor

tiva.

Aparece los Sábados-
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campeonato Imericano de fútbol
Estamos cercanos a un nue

vo campeonato continental de
este deporte, el cual congre

gará en la ciudad de Lima a

los mejores equipos sudameri

canos, que desde el último

Campeonato Mundial, no se

veían las caras en un torneo de

esta magnitud.
En días pasados partieron

rumbo a las playas peruanas

los equipos representativos de

Uruguay, Argentina y el de

nuestro país, los cuales unidos

al de los colores peruanos de

berán ofrecernos un Certamen

de gran interés y de una cali

dad técnica de primer orden.

A modo de preámbulo pu

blicamos a continuación los co

mentarios que surgiere a la re

vista de este deporte "Cancha"

de Buenos Aires la composi
ción del eleven argentino, que

no sería todo lo fuerte que.es
de esperar dada la magnitud
de esta competencia.

El team que va a Lima

no convence

Lejos está de satisfacer el

equipo que irá a Lima- Han re

nunciado algunos de los juga
dores que fueron designados
en -primer momento y los que

reemplazarán a aquellos no

convencen mayormente.
No será, pues, el equipo nin

guna representación del fútbol

profesional porteño.
No puede esperarse de que

en Lima se conquisten muchas

satisfacciones, ya que de acuer

do a la constitución de ese con

junto; más que el de ir al país
hermano en busca de honores,
lo que se desea es hacer una

simple excursión de turismo pa

ra satisfacción de los delegados

que harán ese viaje.
En realidad, el equipo debe

llevar el título que le corres

ponde y que nadie ha de dis

cutirle; el porteño exclusiva

mente. Mal puede ser una re-

.presentación del profesionalis
mo argentino por cuanto faltan

jugadores rosarinos, los más

indicados sin duda para inte

grar ese team dado los grandes
valores actuales que posee.

•

La exclusión de elementos

de la vecina ciudad es una

muestra más del menosprecio

que la Asociación del Fútbol

Argentino tiene por el deporte
del interior. Los rosarinos han .

dado muestras en que esta tem

porada de que está atravesan

do por un momento magnífico
en lo qué concierne, a la habi

lidad y condiciones de sus ju

gadores. Han conquistado vic

torias- me.recidísimas ante com

binados porteños, uruguayos y

santafecinos imponiéndose por

amplios scores que comprue

ban en forma incuestionable su

actual superioridad.
Y aún sin llevar rosarinos,

tampoco puede decirse que la

elección de los elementos loca

les ha sido acertada. Se ha de

jado en el olvido a jugadores
de la calidad de Del Giudice

que está en gran forma y otros

más, que sus cualidades podían
haber dado al conjunto la po

tencialidad que ahora no tiene.

Cuando se creó el profesio
nalismo sus directores expresa

ron que corregirían los errores

cometidos en años anteriores.

Todo se redujo a simples pro

mesas pues siguen incurriendo

en las mismas fallas de antes,

pese a contar en la actualidad

con mayor número de players

y una mejor situación finan

ciera.

Todo esto comprueba lo que

ya hemos dicho, que el princi

pal defecto- del fútbol profesio
nal consiste en sus malos diri

gentes, que más que velar por

¡os prestigios del deporte,; sólo

les interesa las recaudaciones.. •

CABALLERO:

No bote su sombrero por viejo que esté:

"LE GRAND CHIC"

se lo dejará como nuevo. Haga aplanchar su sombrero

en 5 MINUTOS en la espléndida máquina HOFF-MAN

sólo por un $ . 1 .

DELICIAS 491

AL LADO DEL CERRO SANTA LUCIA

auiuiDuniiik

Diaero 6% y 5 años plazo consigo Hipoteca Caja.—Negocios rápidos—Se hacen

los gastos dé tramitación

L. E. PEIRANO. - Bandera 261, tercer piso
Casilla N.°2385 — Teléf. 86744 — SANTIAGO
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Crónicas de España
LOS GRANDES CLUBS

ESPAÑOLES

El F. C. Barcelona

Una de las entidades depor

tivas mejor organizadas con.

que cuenta la península Ibérica,

es sin duda alguna el F. C. Bar

celona, histórico club que cuen

ta alrededor de 35 años de

existencia, durante los cuales

ha sido diez veces finalista del

campeonato español' y ocho ve

ces finalista del campeón na

cional- En 1912, uno de los

años en que conquistó el máxi

mo galardón, figuraba en sus

filas el entonces excelente half

Francisco Grau, hoy residente

en Chile y entrenador del
Mor

ning Star-de esa capital.

El estadio que posee en la

popular barriada de
"

Las

Corts" con capacidad para

35,000 espectadores, es todo

de cemento armado campo de

juego particular que existe en

España y su valor aproximado
es de dos millones de pesetas.
De grato recuerdo para el Co

lo-Colo debe ser el citado field,

ya que allí consiguió una de

sus más resonantes victorias.

En la temporada 1928-1929,
máximo apogeo del club azul-

grana, conquista los campeo

natos del Cataluña, de España

y el de primera división de Li

ga, que empezó a jugarse en

ese año. Con más de 12,000

asociados que pagaban 5 pese

tas mensuales de cuota, con

taba entonces el club decano'

catalán.

Famosos jugadores como

Zamora, Alcántara, Piera, Sa

mitier, los sudamericanos Sca-

.-one y Dos Santos y el húnga

ro Plattko, actual e-ntranador,

han pertenecido en otro tiem

po al once barcelonés.

Estos últimos años han sido

de dura prueba para el club,

su clasificación en los campeo

natos, pésima, debido a lo cual

el número de sus asociados ba

jó a ocho mil.

Por fin al comenzar la pre

sente temporada el club parece

mejor orientado, y la adquisi
ción de nuevos elementos más

acertada que en los años ante

riores. Con el refuerzo -del cos-^
tarriqueño Morera, el húngaro"
Berkessy y algunos noveles ju

gadores catalanes que despun
tan clase, parece haber encon

trado el equipo para renovar

las antiguas y lejanas glorias
futbolísticas- Én los tres prime
ros encuentros del campeonato
catalán ha vencido netamente

v en el transcurso de un mes

NUESTROS CARNETS

Se pone en conocimiento

de las Asociaciones y diri

gentes deportivos en gene

ral que actualmente los úni

cos carnets autorizados por

esta dirección son los perte

neciente a los señores Ale

jandro de la Vega y Luis

Fernández, no respondién
dose por ningún motivo por

otras personas.

LA DIRECCIÓN.

el número de socios ha aumen

tado en un millar.

La sección "Atletismo" del

F. C. Barcelona cuenta con un

numeroso grupo de atletas en

tre los que destacan Enrique

Piferrer y Ángel Muü campeo

nes españoles de los 800 y

3,000 metros respectivamente.
En Basket-ball, Base-ball, Hoc

key y Rugby, los cuadros azul-

grana figuran entre los mejo

res peninsulares. También

cuenta con un destacado lote

de tennistas y su sección Ciclis

mo, cuenta con destacadísimo

número de "routiers" en el que

descuella el campeón de Espa

ña Mariano Cañardo.

íAyyyy

ATECU.

Barcelona, 19.34.

La Piscina Escolar
Temperada

Avisa a su distinguida clien

tela que los cursos de

GIMNASIA

NATACIÓN, BOX

Y LUCHA

Continuarán durante todo el

verano, atendidos como

siempre, por profesionales
titulados y especialistas en

sus respectivos ramos-

Datos en la Administra.

ción o al teléfono 89598.

Diariamente de 8 a 20 hs.

FARMACIA "GQDOYík
BANDERA 502 esq- CATEDRAL

TELEFONO 63555.

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

Especialidad en toda clase de Análisis

PRECIOS MÓDICOS. — Atención rápida a domicilio

l ■ I I l I .
I 51 '" ■' "Ji i ■■ ^W—^Hw^ÉI



DON SEVERO i 5

SECCIÓN TEATROS mj«^

TEATRO PRINCIPAL SARITA WATLE, NO SE FUE. . . Y PAREC E QUE EN

SANTIAGO HA COMPROMETIDO SU CORAZÓN

SARITA WATLEJ eximia animadora escénica de las

revistas del Teatro Coliseo, cuya nueva obra intitulada "Locas

por Amor" ha marcado un triunfo más para el elenco que

reúne a las primeras figuras femeninas del país-

Leandro Aipuente.—-El no

table primer actor y director de

la Compañía Cómica, que des

de hace dos meses actúa con éxi

to creciente en nuestro Teatro

Principal . Se trata de un actor

de raras y poco comunes con

diciones de ética profesional, es

un actor consciente que se su

jeta a sus roles de protagonista,
sin dislocaciones ni latiguillos
de mal gusto, siempre sobrio y

de una naturalidad envidiable,

que bien pudiese servir de ejem
plo para muchos directores que

sacrifican al autor y aún a sus

compañeros ante su "modo de

hacer", saliéndose del papel con
situaciones grotescas que nada

dicen en favor del verdadero

teatro .

Leandro Aipuente, es quizá
uno de los mejores directores

que han visitado Chile en los

últimos años. Además de su

gran técnica como lo demuestra

el ser capaz de montar dos es

trenos en semana, como ¡o está

haciendo en la presente temno-

rada; tiene el mérito quizá úni

co en su profesión, de sacrificar

su personalidad artística, en

bien de un intachable reparto,

como le hemos visto en Mache

Alegría, haciendo un pape! in

significante con el rostro lleno

de satisfacción mientras aplau
dían a sus compañeros a quie
nes, quizá por razón de estéti

ca, repartió los protagonistas de

la comedia Como autor ha te

nido en "El Ultimo Bravo" y

en "Caramba con la Marque
sa", aciertos muy difíciles de

mejorar. En resumen un ral

primer actor y director que de

ja en Santiago de Chile una im

presión inmejorable.

Un Abonado.

CHARLAS COLUMBINAS

Otro exitazo.— "Broadway

Bill", llamada definitivamente

en español "ESTRICTAMEN

TE CONFIDENCIAL", tiene

todos los visos de ser otro.de

los ya usuales éxitos de Frank

Capra.. Una historia romántica
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Maud Anselmy,
la tanguista chilena

Con alma de cantante argei.tina

en un ambiente moderno, con

Warner Baxter y Myrna Loy
en los papeles principales, la

acción pasa de los salones de

ia alta sociedad a la pista en

la cual se ven escenas incom

parables por la emoción con

que logra exaltar al auditorio.

La ncMcula tuvo su -premiere
en el Music Hall de Radío Ci

ty el 29 de Noviembre.

* # *

Drs en Broadway.—Al mis

mo íiempo que "ESTRICTA

MENTE, .- CONFIDENCIAL"
i doi-n-rá lá pantalla del Music

Hall, "El Capitán odia el'Mar"

■se e;,rcnará en la del veterano

Rialto. Ambas películas llegan
a la Gran Vía Blanca aureola

das por losi elogios de los cro

nistas que las vieron en exhi

biciones privadas.

í¡í V rjí

Raprodias en colores La

Columpia, .que popularizó en

todo el mundo las célebres

"Sinfonías Tontas", hoy dis

tribuidas por otra productora,
ha lanzado al. mercado la pri
mera de una nueva serie de

cortas en color que ha clasifi

cado con el título genérico de

"Rapsodias en colores". La

primera se .titula '"Holiday
Land". es decir, "El País de la

Alegría". Estas interesantísi

mas cortas, que tienen música

atractiva además del colorido,
nrome'en ser tan populares co

mo las anteriores. El costo, sin

embargo, las hace prohibitivas
para aquellos países donde el

exhibidor espera que se leúden

los asuntos cortos gratis con

cada programa. El público nor

teamericano exige este año los

rollos de relleno en color. . . .

¡pero, ay, lo que cuestan!

* * *

Novelista famosa.—A la le

gión de mujeres importantes en

los estudios Columbia acaba de

adjudicarse otra de positivo va

lor: THYRA SAMBER WINS-

LOW, notable novelista, que

ingresa al cuerpo de escritores

de la productora.

* * *

Walter Connoliy.—Este ar

tista de Columbia, el más soli

citado y- ocupado en Holly

wood, regresó a Nueva York a

principios de Noviembre para

actuar en una obra escénica. Su

contrato a largo plazo con la

Columbia le permite aparecer

ES UNA DE LAS ATRACIO-

NES MAS VALIOSAS Y

APLAUDIDAS DEL

COLISEO

Un acierto ha sido la pre

sentación de esta simpática mu

chacha santiaguina MAUD AN

SELMY, que tiene voz bonita

figura y temperamento emoti

vo y comprensivo del folklo

re argentino.

Como tanguista, Maud ha

debutado con éxito y con la

misma buena suerte que desde

su iniciación, noche a noche,

trasmite al público del Coliseo

los diversos matices y expresio
nes cié su arte.

Y ojalá que Maud no des

maye y con inteligencia y tino,

vaya formándose un buen re

pertorio y un cartel eficaz, ya

que tiene condiciones sobradas

y personales para destacarse

como estrella nacional en el ar

te interandino.

Hoy en vermouth y noche

Maud Anselmy estrenará nue

vos tangos-canciones en la re

vista nueva intitulada "LOCAS

POR AMOR".

en el teatro neoyorkino, en el

cual es popularísimo, durante

tres meses del año-

* * *

Raymond Walburn es uno

de esos privilegiados artistas

de Hollywood clasificados co

mo "faciales", es decir, que no

necesitan abrir la boca; apenas
aparecen en la pantalla una ri

sa corre por el auditorio. Ned



DOtf SEVERO i 7

"EL CORREO DE BOMBAY"

,
Universal presenta a Edmun

do Lowe, en el melodrama de

los mil misterios y emociones

por minuto "El Correo de

Bombay", con Ralph Forbes,

Shir.iey Grey, Hedda Hopper,
Ons}ow Stevens, Tom Moore,

John Wray y Üradon Hurs^.

Dirección de Edwjn L. Ma

rín.

Más misteriosa que cualquier

película de MISTERIO! Más

interesante que cualquier pelí
cula POLICIAL! Más rápida
de acción que un NOTICIA

RIO! Más emocionante que

una SERIAL completa! Uia

película que mantiene al públi
co con el corazón en la bo:a,

en espera del desenlace! Un me

lodrama que nos hace viajar co

nociendo los insondables mis

terios de la INDIA!

Un vaso de veneno. Un tiro

de pistola en la noche. La pica

dura mortal de una serpiente-
"Cobra", y la muerte enseño

reándose de "El Correo de Bom

bay" mientras corría vertigino

samente por los campos
milena

rios que separan a CALCU T-

TA de BOMBAY!

ARGUMENTO:- En "EL

CORREO de BOMBAY", ex

preso que corre entre Calcutta

y Bombay, se descubre el cadá

ver de Sir Anthony Daniels y el

inspector Dyke,.. agente de la

policía inglesa, se hace cargo de

la investigación, arrestando in

mediatamente a tres personas:

John Hawely, americano que

lleva en su poder seis valiosos

rubíes; Pundit Chundra, que

había sido expulsado de una

Universidad por Sir Anthony,

y Beatrice Jones, una joven
americana que en algunas partes
se había presentado con el nom

bre de Sonia Smeganoff, y cu

ya, expulsión del país había sido

también ordenada por el mismo

Sir Anthony . Todas estas per-

senas son profundamente sos

pechosas .

El misterio crece cuando

Hawley se da cuenta de que sus

rubíes han sido robados . Bea

trice declara que Martini debe

ser el ladrón . Martini es osten

siblemente socio de correrías de
.

Xavier, un pillo de desconocida

nacionalidad que tatmbién via

ja en el tren . Hawley, a su vez,

sospecha de Beatrice, pues ést?

toma acento ruso cada vez que

Xavier se le acerca.

En esta situación, el Maha-

rajah de Zunjore, otro pasaje
ro, indica al Inspector Dyke
que él conoce la identidad del

asesino . Después de haber he

cho esta revelación, el Mahara-

jah se ve obligado en una esta

ción a recibir la visita de o:ro

potentado indio . Cuando el vi

sitante se retira y el tren se po

ne en marcha, el Maharsjah re

cibe un tiro por la espalda y

muere .

Mientras el tren sigue devo

rando los kilómetros, el Inspec
tor Dyke descubre que Beatric

es, una antigua amante del Ca

pitán Worthing, ayúdame c'e

Luke-Patson, secretario de í'ir

Anthony. Casi junto con esta

revelación, se encuentra con cs;a

volver, con una sola cápsula
disparada, en el departamento

'

privado del rrtuerto . A estas al

turas, Hawley personalmente
trata de investigar cerca de Xa

vier y en esta tarea descubre que

un. pasajero, el Dr. Lenoir, ex

perto en venenos, lleva consigo
una caja negra que contiene una

serpiente "cobra". Cuando

Hawley obliga a Xavier a abrir

la caja, la venenosa serpiente
salta sobre él y lo pica causan

dolé una muerte instantánea

vez más, cuando el Inspector
Dyke recibe por avión una car

ta en que . . .

Sparks es otro de este tipo.

Raymond Walburn, actualmen

te artista de Columbia, apare

ce en dos de las recientes pe

lículas de la productora: "Án

gel del Arroyo" y "Estricta

mente Confidencial", y ha si

do agregado al elenco de "El

Molino de los Dioses".

Sally Eilers, Lee Tracy y el

"Ñangado" Durante, tres nom

bres bastan para crear expec

tación, encabezan el elenco de

"Carnaval", cuyo argumento
tiene además la distinción de

ser obra -de Robert Riskin. Flo-

rence. Rice aparece también en

esta interesante cinta que diri

ge Ben Stoloff.

■jf * *

Víctor Schertzirigr es un

hombre que ha crecido en

magnitud después de su magis.

tral dirección de "Una Noche

de Amor" con'Grace Moore. El

público por lo tanto espera

con gran interés su nueva mu

sical para Columbia,, en la

cual Jimmy Dunn popuLr ga

lán, hará el protagonista. Dunn

ha sido galán de la famosa He

len Morgan- En ésta, cuyo tí

tulo inglés es "Georgiana",
colaborará con Ann Sothern.
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Más ESTRELLAS que ASTROS
Por JOAQUÍN DE LA HORIA

Es creencia corriente que la

mujer representa en el mundo

entero )a inmensa mayoría del

público cinematográfico. Con

la sola excepción de los Esta

dos Unidos, en los cuales la

mujer trabaja a la par del

hombre y dispone por lo tanto

de su propio dinero para pa

garse su entrada, en otros paí
ses podría decirse que los cines

se repletan con el dinero de los

esposos, padres y novios, pero
con el físico de esposas, novias

e hijas.
Se supone además que sien

do femenino el público cinema

tográfico en su gran mayoría,
deben interesar más los gala
nes. Pero no es así- La corres

pondencia de admiradores que
reciben los artistas es, también

en su ochenta por ciento escri

ta, por mujeres, jóvenes casi

todas. A pesar de lo cual soli

citan éstas más retratos de es

trellas que. de astros. Cuando

las revistas cinematográficas
han publicado el retrato de un

gentil en su portada el éxito

entre los lectores en general
siempre ha sido muy inferior al

obtenido publicando el retrato

de una actriz- De allí que to

das las revistas cinematográfi
cas del mundo se adornen, casi
sin excepción, con la cara de

una estrella, a pesar de saber

que la gran mayoría de sus

lectores .pertenecen al sexo fe

menino.

Se creía además que la mu

jer no sólo se interesaba más.

por el hombre por razones de

sexo muy explicables, sino por
que hay también más de un re

frán que asegura que una mu

jer no mira' nunca con muy
buenos ojos a otra persona de

su sexo.

Pero todos esos cálculos, en

señanzas y experiencias, caen

por berra si se hace un estudio

ae quienes triunfan en la pan

talla y a cual sexo pertenecen.
El cine, ya sea de Hollywood o

europeo, está especialmente de

dicado hoy a popularizar y

"glorificar figuras femeninas-

Los estudios no han tenido en

esto otra tarea que ir pulsan
do la opinión popular. Para

ellos era lo mismo ganar dine

ro con un astro que con una

estreíia, pero desae que el pú
blico pretiere a éstas los talle

res cinematográficos se han in

clinado tambrén hacia el sexo

bello.
,

'

La tendencia podríamos lla

marla moderna. Hace unos diez

o quince años eran los hombres

los que dominaban en el cine.

A pesar de existir ya algunas
estrellas de prestigio como Cla

ra- Kimball Young, Dorothy

Dalton, Mary Picktord y Nor

ma Talmadge, los hombres te

nían mayor popularidad. Dou-

glas Fairbanks, Thomas Mei-

ghan, Walíace Reid, Warren

Kerrigan, Rodolfo Valentino,
eran las figuras supremas de la

pantalla. Los dos más impor
tantes han muerto ya: Reid y

Valentino. Pero nadie les ha

reemplazado-. La popularidad
de los astros masculinos de hoy
no llega a la altura de la que

tuvieron aquellos y aun en el

caso de llegar- la sobrepasa la

que poseen algunas estrellas

del momento- No podríamos
encontrar hoy día .un astro

masculino tan famoso como lo

son, por ejemplo, Marlene Die-

trich y Greta Garbo.

El sueldo que un artista ga

na, reflejo inmediato de su

prestigio y del éxito que obtie

nen sus películas, indica tam

bién que las mujeres marchan

a la cabeza en cuanto a situa

ción artística y comercial como

figuras de atracción de bolete

ría. El sueldo que obtiene Gre

ta Garbo o el que no hace mu

cho recibía Constance Bennett,
no lo consigue actor alguno.

Los astros del presente

Pasemos revista a todos los

astros famosos del momento y

veremos que la inmensa mayo

ría, por mucho prestigio' que

tenga, actúa en calidad de co.

astros de alguna actriz de gran

fama. Mientras Greta Garbo

puede ser presentada en una

cinta en la cual su leading-

Teatro Recoleta
Recoleta esq. Dominica

Teléfono 63874

Único Teatro en el Barrio con

equipo doble R. A. C. Sonido

Perfecto.

SÁBADO 5.— Quinta fun

ción "El Tren Arrolla-

dor", "El último Caba

llero".

DOMINGO 6. — Matinée:

Quinta función "El Tren

Arrollador" y Programa
Cómico-

Vermouth y noche: "El

Expreso de la Seda".

LUNES 7.— Popula: "Sí yo
fuera libre", "Reina y
Mártir".

MARTES 8.— "Seguros en

el Infierno".

MIÉRCOLES 9.— "Diario
de un Médico".

JUEVES 10.—"Stingarce".
VIERNES 11.—"Es hora de

amarnos" y otra.
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GEORGE ARLISS

man sea una figura de menor

importancia, como Lew Ayres,
Gavin Gordon, Conrad Nagel,
Robert Montgomery o George
Brent— que es su galán del

momento en "The Painted

Veü"—un gran astro no resis

te sólo el peso de una cinta. El

público va a ver a Greta Gar

bo sin preocuparle mucho

quien sea el leadingjnan. Pero

no va de igual manera a ver a

un astro famoso si no actúa és

te con una estrella de primera

magnitud. El hecho lo han re

conocido los estudios y de allí

que en cada cinta de un artista

masculino de fama se le "co

estrelle" con una figura feme

nina igualmente icu.^¿...

Pasemos lista- Los grandes
astros del momento se cuentan

con los dedos. Mencionemos a

Ronald Colman— que es qui
zás el único capaz de soportar
actualmente.una cinta sobre sus

hombros—
,
a Maurice Cheva

lier, Clark Gable, Gary Coo

per y Frederic March. El pri
mero -es el único, cuyas lead-

ingJadies son figuras bonitas

pero secundarias en cierto mo

do: Elissa Landí, Kay Francis,
Loretta Young. En cuanto a

Chevalier, sus películas de éxi

to han sido una gran compa
ñera: Jeanette Mac -Donald.

Otras dos cintas en las cuales

actuó con actrices de segunda
categoría, "Bedtime Story",
con Helen Twelvetrees y "The

Way to Love" con Ann Dvo-

TEATRO ESMERALDA

SÁBADO 5 : "Ti^re Satán"
DOMINGO 6: "El Ultime

Caballero" .

LUNES 7: ■"Amores de un

Día" y 6.a función "El

Tren Arrollador" .

MARTES 8: "Stingaree".
MIÉRCOLES 9: "Drama

de Médico" .

JUEVES 10: "Tigre Satán"

rak, fueron recibidas apenas

discretamente por el público.
Ramón Novarro ha tenido últi

mamente en sus mejores cintas

una buena compaiieía, como

Myrna Loy en "The Barba

rían" y Jeanette MacDonald en

"The Cat and the Fiddle"; y

el estudio, convencido de la

ventaja de una combinación de

dos grandes artistas musicales,

le presentará ahora en sus dos

cintas próximas, con Evelyn
Laye y Jeanette Mac-Donald

nuevamente. Clark Gable, cu

ya carrera meteórica parecía
haberle colocado por encima

de todo otro intérprete, nece

sita también de una buena ayu

da femenina, y el estudio que
así lo ha comprendido le colo

ca siempre con Jean Harlow,
Joan Crawford, : Myrna Loy,r

etc., etc.

Gary Cooper también nece

sita de una buena compañera,
muchas veces superior a él co

mo en los casos de Helen Ha-

yes o Carole Lombard, Y en

realidad su categoría estelar es

bien discutible ya que, arrenda

do a otros estudios, pasa a ac

tuar como leading.man de es

trellas de fama, pues si bien el

título inicial coloca su nombre

del mismo tamaño que el de la

actriz protagonista, la película
en sí demuestra la diferencia de

situación estelar entre la estre

lla y el compañero. Ese es el

caso, por ejemplo, de "Opera-
tor 13", de Marión Davies y
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Gary Cooper y será posible
mente el de la próxima pelícu
la que filmará como compañe
ro de Anna Sten.

Jamás ha pasa'do ese caso de

situación secundaria en ningu
na estrella femenina de presti

gio. Y aún figuras de fama dis-

o Carole Lombard, al ser arre'n

cutible como Claudette Colbert

dadas a otros
•

estudios han

, mantenido, en la scintas en que

han actuado, el cetro artístico

que poseían. Y por último, Fre-

deric March que tanto nos per

mitió esperar cuando hiciera

"Dr. Jekyll an Mr. Hyde", ha

pasado a ser un espléndido ga

lán de primera categoría que
no siempre ocupa un puesto es

telar. Destacado en"Death Ta-

kes a Hodlday", posiblemente

por rodearle una leading-lady y

un conjunto más o menos me.

docre, pasó a segundo término

en "The . Affairs of Cellini",

sobrepasado por la labor genial
de Frank.Morgan, presentándo
se en seguida como un buen

galán, pero inferior a la dama,
en "The Barretts of Wimpqle
Street", como . compañero de

Norma Shearer.

Existen, sin embargo, algu
nos actores de carácter que

pueden sostener el interés. de

una cinta sin necesidad de una

-

gran estrella: George Arliss,
Paul Muni, Edward G- Robin

son y Wallac'e Beery. Lionel

Barrymore, que pretendió ocu

par una situación estelar, se ha
convencido ahora de que le es

más fácil triunfar y "robarse"

una cinta desde un papel carac

terístico que cargar con los ho

nores y las responsabilidades
de toda la jornada, mientras

su hermano John es capaz aún,
cuando el tema le es apropia
do y lo ayuda, de entusiasmar

a los espectadores con su labor

un poco rebuscada pero casi

siempre genial.
Pero volvamos a los arriba

mencionados. George Arlíss «o

necesita leadíng-Iady. Su edad

le coloca fuera de todo roman

ce y por eso hay siempre en

sus películas una pareja joven

que encarna la atracción .amo

rosa del asunto, mientras el ex

celente actor mantiene la tra

ma dramática. Paul Muni, así

como Robinsorv-con su perso

nalidad tan recia, es de los po

cos actores que pueden llevar

adelante un tema en el que no

exista amor, distrayendo al pú
blicos con caracterizaciones a

menudo geniales. Y en cuanto

a Wallace Beery, también le

está vedado el romance por su

tpo físico, pero el estudio, te

meroso de que su nombre solo

no sea .suficiente para entusias

mar a la mucha cantidad de

público qué desea una trama

sentimental, le apareja en cam

bio con el chico Jackie Cooper
a. fin de facilitar la. realización

de momentos de ternura y de

afecto paternal e infantil, que

son dosis segura, para arrancar

lágrimas a los espectadores.

NOTAS DE LA COLUMBIA

Florence Rice.— El nombre

de Grantland Rice es umver

salmente conocido. No hay

país moderno donde exista afi

ción a los deportes, en el cual

su nombre no sea familiar. Flo

rence Rice es hija suya, y pro

mete ser tan famosa en la pan

talla como su padre lo es en el

mundo de los deportes. Actual

mente bajo contrato con la Co

lumba, Florence trabaja en dos

películas: en "Carnaval" y en

"The Depths Below", en la

cual hace la figura central fe

menina entre Edmund Lowe y

Jack Holt.

* * *

La Cinta Trágica.— "Cali

to Arms", la película Colum

bia—aun sin título en español
—en la cual Lou Tallegen hi

zo su postrera caracterización-,
ha sido una vez más distingui
da por la'- tragedia; Willard

Mack, uno de los veteranos del

teatro neoyorkino, autor, pro

ductor y actor de sus propias

obras, cuyas habilidades supo

transferir" del medio del teatro

al de la pantalla, fué el argu

mentista,- director y actor prin
cipal en "Cali to Arms", como

ayer lo fuera de otra película
Columbia, "El Precio de la

Inocencia"-

Willard Mack fué un favori

to del público neoyorkino; sus

éxitos fueron innumerables; no
se puede citar una obra suya

que haya sido un fracaso;
"Cali to Arms" es su última

poducción cinematográfica . . .

Willard Mack murió el 19 de

Noviembre, de un ataque al

corazón.
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Días de Carreras:

Martes^ Jueves y Sábados

Apuestas combinadas: Todos los días en la Secre

taría del Canódromo: Moneda 725

J.Francisco Gómez G
Exclusivamente

Propiedades de renta
H MONEDA 1349

Desea a su distinguida

clientela y a sus amigos

Un Feliz y Pr
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Su problema

está resuelto!

Impóngase de sus extraordinarias

condiciones de Economía, Rapi

dez y Limpieza

Nuevos Precios Rebajados
A CADA COMPRADOR LE OBSEQUIAREMOS

UN LIBRO DE COCINA* LA BUENA ME-A>
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DIRECCIÓN: Moneda 1,367

Director-Gerente -

PRECIO: $ °-60
APARECE LOS SÁBADOS

-AÑO II Santiago de Chile, sábado 12 de Enero de 1935. N* 68,

RETROCESO LAMENTABLE

El debut del equipo internacional, que

-se encuentra actuando a estas horas en el

Campeonato Sudamericano, qu-e se está efec

tuando en Lima no arrojó, como esperába

mos, resultados muy halagadores para el pres

. tigio de nuestro football.

Esta derrota a manos del cuadro argen

tino y por un escore de' tres goles de dife

rencia nos menoscaba. en gran parte el pres

tigio de que hemos venido gozando desde es

te último tiempo, debido principalmente a

las jiras de algunos equipos por el .extranje

ro y a los numerosos y valiosos triunfos ob-

Un paso más a

Anita Lizana, la maravillosa jugadora na

cional de tennis, que se encuentra, en forma .

que nos honra, invitada por la Federación

Inglesa de Tennis, para visitar ese país en

jira deportiva, acaba de obtener un nuevo y

consagratorip triunfo, promísor tal vez. de la

campaña que cumplirá en Europa. ;-.. ..-.

Nos alegramos de este nuevo jabón de

triunfo que ha agregado la "Ratita" a su

los /ftejoresvProgr¿ima

tenidos ante equipos visitantes, de buena ca

lidad:
'

• Por esto es hondamente lamenfeble esta

derrota recién recibida en Lima, ia- cual, si

bien es cierto, no es de extrañarnos por la

calidad del vencedor por una parte, y por las

contingencias lógicas de todo deporte-,- por

otra; sin embargo no está de acuerdo tam

poco porlo contundente de ella, con la mag

nitud de.1 compromiso. ;'

Esto nos hace retroceder un buen trecho

en el concierto internacional del popular de

porte. ,,.

la consagración
fructífera' y brillante; carrera deportiva, -p5;e,s'
su. triunfo es un triunfo nacional. .

Es producto, todo esto de la perseveran.::!

y cari.ño con que se ha. dedicado esta "figura-
de nuestro tennis, la primera también d: este

deporte en Sud América, .a-. esta practícale
la cultura física, y un ejemplo para la masa

deportiva de nuestro país'.
Así -.pues, con esto Anita ha chío un. p.v-i

más a sti- definitiva consagración,, . .

s de '"Cine
'
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Adversa a nuestros colores fué la primera
etapa del Gamp. Sud-Americano de Fútbol
Argentina obtuvo su

no.-La actuación de

El domingo pasado se inició

éft Lima el campeonato Sud-

Americano de Football. certa-

Ifyeii que estaba interrumpido
desde hace varios años .

Actúan en esta competencia
los equipos de 4 países, a sa

ber: Argentina, Chile, Uru

guay y los dueños de casa, el

Perú.

Este certamen, el cual los pe

íttanos han organizado con to

do interés ha despertado gene-

yfÚ entusiasmo en nuestro con

tinente por venir a despejar.

después de un compás de espe

ta más o menos amplio la in-

¿ógnita de la tan ansiada su

premacía de este deporte en Sud

América .

Los cuatro países participan
tes se han hecho representar por

sus mejores elementos en los

tttales la afición entera tiene ci

fradas grandes expectativas.

,..',.' Es así como para Argenti-

Kia, que viene de unir recién su

football, y Uruguay, que hasta

la fecha tiene la responsabili
dad de hacer honor a su título

de campeones mundiales, este

Seftamen tiene una importancia
«norme, pues despejará de una

Vez la incógnita de cuál es el

fliejor después de venir luchan

do desde hace mucho tiempo

como encarnizados rivales .

Si bien es cierto que los orien

tiles en este último tiempo no

han- rendido lo que era de es

perar por el sitial que ocupan

Éñ el concierto mundial, lo qu:

Sífá aprovechado por los argén

fífloi para superarlos, según es

perancen esta ocasión, los cam

peones del mundo creen que

fio caerán batidos en tierras pe-

ítlanas, logrando salir airosos

primer triunfo venciendo al equipo chile-

Ios nuestros en su primera presentación
de este nuevo y difícil compro
miso .

Por su parte los peruanos,

que han estado resurgiendo en

el deporte, en general, esperan

GIUMCE

con eí gran compromiso, tam

bién de ser los que hacen los

honores a las visitas demostrar
a estas que son dignos rivales,
y se aprestan para hacer un pa

pel que los califique esta vez.

En cuanto a nuestro país, ea
donde el football, con el pro

fesionalismo y otras beneficio

sas medidas, ha venido mejo
rando en calidad, se ha hecho

representar por un equipo don

de si bien es cierto, han hecho

falta hombres que están en Ar

gentina, como Mayo y Luco;
sin «rnbaroro, entregó la respoa

sabilidad de defender sus colo

res a un once a base de los me-

íores valores del football pro
fesional de nuestra capital, lo*

cuales esta vez están anhelosos
de ratificar el éxito de las ac

tuaciones internacionales últi

mas muy honrosas por -cierto .

Así las cosas, se inició el do
mingo recién pasado este im
portante torneo con el encuen

tro entre los nuestros y los re

presentantes argentinos, los cua

les vencieron al equipo chileno

por un escore de cuatro goles
contra uno .

Según las relaciones trasmi

tidas por el servicio cablegráfi-
co y los corresponsales espe
ciales de nuestro país, el equi
po chileno, después de hacer ua

hermoso y rápido juego en el

primer tiempo, dominando sin
sacar a pesar de esto partido,
hubo de entregarse casi por en

tero en la segunda parte de la

brega, lo que motivó y como

producto a la inversa de la re

sultante de la reacción argenti
na, aue estos obtuvieran el
triunfo finalmente.

Este resultado por la diferen
cia de tan grande score, ha sido
una amarera sorpresa dada para
los más pesimistas, y un retro

ceso enorme para el prestigio
de que veníamos pozando desde
hace un tiempo . Porque si bien
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es cierto que hemos caído ba

tidos por un rival que es de

gran calidad, sin embargo, la

diferencia de score no es lógica,
ni está de acuerdo con la cali

dad de nuestro equipo, que de

haber respondido debió por lo

menos haber, sino empatado
este match, perdido por un

goal de diferencia .

La derrota de nuestros colo

res, según parece, se debió más

que todo al cansancio demos
trado por los representantes na

dónales en la segunda mitad
del encuentro, lo que nos está
revelando que no estarían tal
vez en las condiciones físicas
que el compromiso requería o

que el clima demasiado caluro
so y húmedo, influyó en las

energías de los nuestros que lle
varon todo el peso del primer
tiempo en su anhelo de no de

jarse superar en esta etapa por
sus peligrosos rivales.
Por otra parte, la calidad

del juego exhibido por los núes

tros así como la táctica empleay.-
da, que no fué la más acerta

da, influyeron poderosamente
a que los argentinos nos supe
raran al final.

Según parece, también, gran
parte del desastre,' si a alguien
hubiera que achacar las causa

les de este fracaso; la línea me

dia actuó sin hacer su verdade

ro papel, pues demasiado reple
gados y sin alimentar su de
lantera, dejaron puede decirse
sin alma al equipo cuya delan
tera tampoco en el primer tiem
po sacó el verdadero provecho
que debía por el intenso bom
bardeo a que sometió a la de

fensa argentina . .

A pesar de la defección en

este primer encuentro algunos
Valores jugaron en forma co

mo correspondía a sus méritos,
sobresaliendo en primer lugar
V por orden de méritos el vie

jito Cortés, que salvó en nu

merosas oportunidades, nuestro
.
arco- de -caer .. batido. AscánJo"

- Cortés, que fué el alma de la

defensa y uno de los mejores
hombres de la cancha, y Car-

mona, el único puede decirse
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junto con Vidal de los delan

teros que hicieron lo que de

bían.

No debemos olvidar que el

primero fué el autor del único

goal marcado por nuestro cua

dro y el autor también de la

apertura del score y una ver

dadera pesadilla de la defensa
azul-celeste .

oS

Pero si por parte de

leños lo mejor fué la

por el lado contrario

casi lo mismo, pues

transandino, el bad-

sobresalió nítidamen
'

-

dolé en orden de mé;.

cía y Masantoñio, <•-■

con Minella, el centre-

ios transandinos
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Berroeta como de costumbre.—Pantoja de
'.futuro recordará, nacional y Sud-

"El segundo certamen de la

temporada acuática de verano

se efectuó el domingo en la pi
leta del Estadio de Carabine

ros .

'

Con un público puede de:

cirse.-menos que regular se 'des

arrolló
'

este campeonato, que

estaba al igual que años' ante

riores dedicado a beneficiar- a

la Escuela Nocturna Camilo

Henríquez y Brigada Luis A

Navarrete.
•

Participaron representantes
de la casi totalidad de los clu

bes de la capital y decimos ca

si la totalidad porque el Stade

Franeais, que todavía continúa

aparte de la Asociación de este

deporte, no se hizo representar

esta vez.

Sin embargo, escaso, relati

vamente y sobre todo para la

clase de pruebas que constaba

el programa,, fué el número de

participantes, puesto que con

3a nueva

'

clasificación adopta

da recientemente en las -prue

bas para tercera y segunda ca

tegoría, la base del programa;

¡desertaron numerosos partici

pantes a última en forma, que:

habla muy poco del espíritu

deportivo de la juventud que

se dedica a este bello deporte.
A pesar de esto la mayoría

de las pruebas se desarrolló en

forma interesante, destacándose

especialmente en la categoría
de juveniles e infantiles algu
nos elementos con pasta sobra

da para llegar a desplazar a los

campeones .

■

Es así cómo el tiempo mar-

cado por Juan Robles en los

100 metros estilo
■

libre de , 1
-

minuto ; 15" 4¡5, no logrado
como récord nacional . por no

estar bien definidas todavía la

edad límite para cada catego

ría revela que estamos en pre

sencia de un futuro as .

Merecen destacarse también

los tiempos hechos por Alfre
do Arce, en los

'

100 m. pecho pa

ra tercera categoría y de 1' 30"

1¡5: Ricardo Robles en los 200

estilo libre para, segunda cate

goría con 2'50"; Jorge Berroe

ta, en los 100 espaldas para la

misma categoría con 1 '26", y

el de Carlos Trupp, en los 100

con 1"15". .-■
■

;■
■

.

Entre las - damas Silvia Mi-

llán, que derrotó en los 50 es

tilo libre con handicap a Ma

rina Atos, con 39" 3)5, .y El

sa Hochshauler,' que contra lo

que se esperaba venció en forma

clara en 100 m. pecho a Ester

Rojas con un tiempo de 1
'

5 1
"

;

ambas son dos promesas a cor

to plazo, especialmente la se

gunda, que. cuenta con escasa

edad y está splo a 14" del ré

cord nacional para la distan

cia que detenta Norita' Jhon-

son de Valparaíso .

Párrafo aparte merecen las

performances rendidas por Pan

toja y Berroeta, ambos de pri
mera categoría en 100 metros

la Unión Española un
Americano.

estilo libre y 300 estilo pecho.
En efecto -el tiempo hecho

por el primero de 1'4", dada

la forma en que se produjo es

indicador de que a' corto plazo

Pantoja de seguir así llegará al

récord nacional por lo menos:

En cuanto a Berroeta,' ha

ciendo una hermosa y emocio

nante carrera derrotó en esta

nueva distancia a su calificado

y tenaz rival de Otras tempora

das, Rubén Pinto, establecien

do un tiempo de 4'52" 1|5,-
para el recorrido, nuevo récord

nacional .

■

Sin embargo, creemos que si

Jorge Berroeta logra corregir
algunos defectos

'

que aun le

quedan hará tiempos mucho

mejores, con lo cual llegará aun

más lejos .

Finalmente la posta de 4

por 100, estilo libre, que tuvo

un -desarrollo más o menos in

teresante fué un triunfo del

equipo de la cruz verde, que re

mató, con clara ventaja sobre

Badminton y Unión Española,
que le precedieron y marcando

el tiempo de 4' 49" para esta

distancia.

En cuanto al jurado más o

menos bien con excepción de

los cronometradores, que acu

saron' diferencias muy marca

das en los tiempos registrados.
Así por ejemplo hubo veces

que los jueces tuvieron entre

uno y otro cronómetro 3|5 de

diferencia.

puntos básicos de esta laborio

sa victoria .argentina, consegui
da en tierra peruana .

A pesar de esta derrota, es

peramos que nuestro cuadro se

rehabilite en los partidos que

sigan y logre dar más de algu
na satisfacción para. poder con

firmar en este nuevo campeo

nato continental que ya no so

mos los pibes de antes en este

deporte .

,

'

El encuentro entre Perú

y Uruguay
'

Corresponde a los orienta

les enfrentar a los dueños de,
casa en el segundo partido- del

Certamen, que se efectuara ma

ñana.

Aun :cuáñdb el cuadro' uru

guayo no es el de otras oportu
nidades estimamos que los do

bles campeones del mundo., de
ben imponerse, pues .

su foot

ball es- superior al de los pe
ruanos que tienen también un

buen cuadro en el cual, hay- al

gunas figuras conocidas de
'

nuestra afición como Villanue

va, Lavalle y otros .
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CICLiSMO

Exposición de motivos por qué fué declarad;

en reorganización Sa Asee. Ciclista de Santiago
A continuación informamos

a nuestros lectores y aficiona

dos ciclistas de las causales en

que se basó Santos Allende,

presidente de la Feedración Ci

clista de Chile, para declarar

en reorganización a su afilia

da metropolitana, que entre

paréntesis, es la mejor organi
zada del país y que dando prue

bas de ello recientemente se cla

sificó campeona de Chile .

Desde hace años las relacio

nes entre la Asociación Ciclis

ta de Santiago y el presidente
de h Federación, se han man

tenido tirantes debido a la fre

cuente intromisión que el se

ñor Santos Allende, quiere ejer
cer sobre la autonomía que la

Asociación tiene para desarro

llar su valor y que ésta ha de

fendido con energía .

Con el objeto de poder ha

cer -su gusto, se hace socio de

los clubes y actualmente fuera

de ser presidente del Green

Cross, es socio de la Unión Es

pañola y del Centenario, no

■ manteniendo con ello la neu

tralidad qr.e debe tener como

presidente de la Federación, v

abanderizándose con- las causas

eme los clubes tienen con la

Acotación

Con motivo d"I '"imneo-'?-

to Nacional celebrado en Te-

muco llevó al corredor Enri

que Gómez. qu° e-i ese p^'o^-

ces, pertenecía al Green Cro«,
v au» pstaba í-astifario. no- hr-

ber faltado al rp-oeto al Jura

do Oficial de Cabras de la

Asociación, y lo hizo correr

contra la protesta del represen

tante de Santiago. Y como si

esto fuera poco, logró que vi

niera una amnistía con el ob

jeto de burlar la autoridad de

la Santiago y suspender, el cas

tigo que pesaba sobre el corre

dor Gómez .

A consecuencia de esto vino

la desafinación de la Asocia

ción Santiago, acuerdo tomado

por ocho de los .nueve clubes

que la forman, y solo debido

al buen tino del actual presi
dente, señor Garnham, se pu

do salvar el impasse .

Como consecuencia de ello

se hizo la reforma de los Re

glamentos Generales de la Fe

deración Proyecto presentado

por el señor Garnham, que fué

aprobado después de los trámi

tes de estilo y que en la última

sesión en ausencia del delegado
de la Santiago, señor Inostro

za, y del señor Garnham, pre

sentó modificaciones en que se

da autoridad sin límites para

hacer y gobernar el. ciclismo en

el país a su. entero antojo, su

friendo con ello, las consecuen

'cias la Santiago a la cual so

protesta de un descentralismo,

la mantiene en la más perfecta
tiranía deportiva.

El señor Wenceslao Jofré

G., siendo delegado por Tal

ca, hizo en la Drensa algunas
apreciaciones fundadas en la

mis perfecta
'

verdad sobre la

mjri'r1 en cv? e^tab? dirigien

do la Federación y por ello, se

hizo juez y parre, y sin nin^i-

na ecuanimidad y justicia lo

gró expulsarlo-, después de ha

berle faltado al respeto en ple
na secretaría .

Con este acuerdo arbitrario,

el Chile, club al cual pertenece

el señor Jofré, acordó retirarle

el título de
'

miembro honora

rio y además, como protesta no

continuar disputando una copa

que llevaba su nombre, sin que

codas estas medidas significa
ran para él una sanción moral.

En el Congreso y Campeo
nato Nacional de Taha bascó

iodos los medios, que solo él

sabe' poner en práctica, para

desprestigiar a ¡a Santiago y

para presentarla en una situa

ción molesta. Nuevamente lle

vó corredores sin la autoriza

ción de la Santiago y lo; h'zo

participar por su cuenta y ries

go dando como explicación,
que era efectivo no haber soli

citado la autorización respecti
va ■

Con- el objeto de mantener

su política dentro d-e la Asocia

ción, hace nombrar delegados
ante ella a miembros que for

man parte del directorio de la

Federación: El vicepresidente,
señor Lasalle, fué presentado
por el Green Cross y el

_

secre

tario, señor Mardones, por el

Centenario. nombramientos

que la Santiago hubo de recha

zar por la inmoralidad que ello

entrañaba .

Viene a continuación la po-

lítiva deportiva seguida por el

Green Cross, ya que siendo su

nrendente, el presidente de la

Federación, no mantiene niri-
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guna disciplina, llegando a ma

nejarse por su cuenta y libre al-

bedrío: Manda a Raúl Ruz a

corer a Antofagasta sin solici

tar el permiso correspondiente
y ni siquiera dar aviso; más

tarde con motivos de la "6 Ho

ras" que organizara, y en la

que debía debutar el corredor

Raúl Torres, el directorio de

la Asociación, no alcanzó a

agotar su paciencia para hacer

concesiones en bien de la armo

nía y para probar que no le

asistía ninguna mala voluntad

a dicha institución . Se celebra

ron sesiones extraordinarias, se

modificó el Calendario de Ca

treras, se aceptó el cambio de

fechas, se permitió que se depo

sitara el valor de los premios,

que debieron bab'Sr estado en

la pista, se hicieron las listas

de control en la cancha, etc.,

etc .

Durante esta prueba se co

metieron tales irregularidades y

fueron, tantos los reclamos en

contra de corredores del Green

Cross y Unión Española, que

el Jurado de Carreras, y con el

fin de evitar males mayores, ya

que el público invadió la can

cha, optó por reunirse en la se

cretaría y con algunos dias de

retraso, con el objeto de que se

calmaran los ánimos, para es

tudiar las reclamaciones y dar

su correspondiente fallo

Con este motivo se retrata

de cuerpo entero la figura del

presidente de la Federación,

quien, en vez de interponer su

influencia, asusó y andaba de

un lado para otro dándoles ins

trucciones para que los señores

Torremocha y Guenderman,

culparan al directorio de todos

los desaciertos que ellos habían

cometido. Después de una se

sión borrascosa, los ánimos se

calmaron, se reconocieron los

errores cometidos y se dio el. fa

llo de la carrera. Pero el Green

Cross siguiendo su política, lo

gró engañar al tesorero y reti

ró el dinero correspondiente al

premio de sus socios. ¡Y siguen
diciendo que hacen deporte

amateur . . A.

El 'ex presidente de la Aso-

CASA

SOSTIN

RELOJERÍA

JOYERÍA

N, YORK 66

NOVIOS
Argollas de Oro maeiaas, garantidas,

forma moderna y grabadas a $ 98 el par

—

Liquidamos relojes a precio de Fábricas

Despachamos pedidos de provincias de Relojes, Argo
lla, etc.—Pidí catálogos

ARGOLLAS

DE ORO

EL PAR

cusí esquina de Ahumsda

Regalamos Décimos de Lotería

ciación Santiago, señor César

Inostroza, en la memoria' en

que daba, cuenta de las activi

dades de la Asociación y que

fué enviada a todas las congé
neres del país, detalló actuacio

nes desgraciadas del presidente
de la Federación: Venta de una

máquina de escribir que no era

de su propiedad, que fué reti

rada de la secretaría de la Aso

ciación por la Sección de Inves

tigaciones y devuelta al Minis

terio de Marina, ele donde ha

bía sido sacada. También na

rró lo sucedido con la aproba
ción de los reglamentos gene

rales, por lo cual quiso enjui
ciarlo con el objeto de solicitar

su expulsión: pero debido a la

enercía del Consejo de la Aso

ciación, no logró su intento.

Después de una sesión de la

Federación, a la que Ssistiera el

señor Inostroza. como delega
do y sin que nadie lo previera,
y en plena secretaría lo insultó

groseramente amenazándolo

con meterlo a la cárcel. El Co-i.

sejo de la Santiago tomó rod

amiento de esto, y-Tcme lo ha

cía por 2* vez, y le envió una

nota de orotesta que fué acor

dada por unanimi'w!, incluso

el voto del Green Cross v con

la ausencia de la Unión Espa
ñola. ¡Para el presidente de la

Federación esto no tuvo impor
tancia . . A

Vienen después las carreras

del Centenario y que fueron

presenciadas por el secretario de

la- Asociación Ciclista de Val

paraíso, señor Eufrasio Villa-

da, y en que el corredor de la

Unión Española, Enrique Gó

mez, insultó al Jurado porque
se le hacía cumplir una medi

da reglamentaria . Además, el

miembro del Jurado, señor

Laureano Fernández, se aban

derizó con su consocio y pro

testó contra el Jurado del cual

el mism,o formaba parte, dan

do prueba con ello, de no po

seer ni la menor noción de lo

que es la neutralidad y el cargo

que estaba desempeñando. Tam
bien varios miembros de la

Unión Española, entre ellos el

señor Torremocha, que nada

habían visto, se abanderizaron
con este incidente, llegando a

parar la carrera y con el obje
to de evitar escándalos el Juez

de Partida, dio nuevamente és

ta, y en la que participó el co

rredor Gómez . El directorio

penó a dicho elemento co¡n seis

meses de suspensión, a pesar de

ser reincidente, solicitó el cam

bio del señor Fernández del
Jurado y pidió garantías, a la

Unión Española, para que el

jurado de carreras pudiera cum

plir su cometido con absoluta

independencia . A estos acuer

dos la Unión Española contes

tó, mala aconsejada por el se

ñor Allende, con una nota in-
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solente y negando su concurso

Z la Asociación . No le bastó

esto y en lugar de apelar al Con

sejo de la dirigente metropoli
tana, como lo estimulan los re

glamentos, siguiendo el mal con

sejo y fines ya predemitados,
después de haberse pasado el

plazo, reclamó ante la dirigen
te máxima, punto a que le dio'

curso la Asociación creyendo

■que el directorio de la Chile es

tudiaría si procedía o no el re

clamo . Pero cuál no sería su

■desengaño al saber que él ha

bía sido acogido.
Por ese mismo tiempo y des

pués de una larga gestación,
por si la Federación cambiaba

de política para con la Asocia

ción, el Consejo de ésta tomó

el acuerdo, por doce votos con

tra dos del Green Cross,—• la

Unión Española como siempre
no asistió— declarar que la per

sona del Señor Santos Allende,

no le merecía su confianza co

mo presidente de la Federación

y en señal de protesta retirar

sus delegaciones ante esa diri

gente . Además pasar los ante

cedentes a una autoridad supe

rior que hiciera justicia .

Posteriormente el presidente
de la Asociación Santiago, in

vitó al de la Chile, por la pren

sa, a un tribunal de honor que

fallara las dificultades existen

tes. Allende contestó la publi
cación; pero no se pronunció al

Tribunal de Honor a qué se le

invitaba.

Llega la selección para ele

gir los representantes de la San

tiago, que debían defender sus

colores en el Campeonato Na

cional de Lautaro, la que se

llevó a efecto sin ninguna no

vedad. Reunido el Consejo

para elegir la delegación y to

mar las demás disposiciones

pertinentes, tuvo que tomar

nota de una carta que envia

ra Valparaíso, contestando a

preguntas de la Santiago, sobre

ii era efectivo que tanto el co

rredor Raúl Torres como el di

rigente Isaac Guenderman, de

los registros del Green Cross,

anduvieron haciendo gestiones
con el fin de que dicho corre

dor participara, en Valparaíso,
en pruebas cicíísticas por dine

ro. Este documento oficial pro

dujo pésima impresión al Con

sejo, quien por doce votos con

tra los dos del Green Cross,

acordó excluir de la delegación
al citado pedalero y pedir el

cambio del delegado por la in

moralidad que tal intento sig
nificaba . Se comunicó inme

diatamente esta determinación

al club afectado por si deseaba

pedir reconsideración y después
de haberse hecho las inscrip
ciones oficiales, asistió a la A'o

ciación, a una sesión de direc

torio, el representante de dicho

club, Rosendo Cárcamo, a pe

dir tal reconsideración, cuando

ya estaba por partir la delega
ción, cosa que no se pudo ha

cer porque ello habría lesiona

do los intereses de otros clubes

y corredores .

En, estas condiciones y con

la propaganda que se había he

cho en contra de las ponencias
de .la Asociación Santiago ral

Congreso, fué dicha delegación
a Lautaro, en donde les tocó la

suerte de adjudicarse el Cam

peonato Nacional de Ciclismo .

En Lautaro, después de una

sesión del Congreso en que se

acordó por unanimidad que se

debía, en bien del. deporte, de

poner las actitudes y llegar a

una entente entre la Santiago

y el presidente de la Federación,

cosa que el delegado capitalino

Dr. Fernando de la Vega

CATEDRAL 1338

Medicina general. Especiali
dad Tuberculosis Pulmonar,

Consultas de 2 a 4.

aceptó con todo agrado y agra

deció la actitud del Congreso;

se acercó al señor Allende con

él objeto de ponerse de acuer

do y llevar cuanto antes a la

realidad tal deseo, recibiendo

por toda respuesta que espera

ra lo que le iba a pasar a. la

Santiago, cuando recibiera las

notas del Green Cross y del

Centenario, 'tan pronto como

volviera a la capital. Esto de

muestra una vez más que ya se

tenía premeditada la reorgani
zación aludida.

Efectivamente, llegados a

Santiago recibieron la nota del

Green Cross, que fuera de ser

insolente, falta abiertamente a

la verdad, y el directorio no

queriendo tener nuevas dificul

tades la elevó al conocimiento

de la Federación y cuyo direc

torio al publicarse su acuerdo,

díó a la Asociación un enérgi
co voto de censura, sin haber

investigado nada, ni tampoco

haber oído a su presidente.
Además acordó, después de es

to, nombrar una comisión for

mada por su vicepresidente, se

ñor Llanos y el delegado, se

ñor Mardones, socio del Cente

nario, y la misma persona que

antes hubiera sido propuesta

como delegado ante la Asocia

ción, siendo secretario de esa

máxima, para que investigara
el reclamo" de la Unión Espa-

COMPRAMOS Pesos, Chauchas y toda clase de mone

das antiguas

Trust Nacional del Oro

Huérfanos 1087 — Teléfono 6534.r,

^«.«.♦í»^.:;.»»»»}:^^
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ñola . Esta comisión en lugar
d'e constituirse en la Asociación

creyó más conveniente interro

gar a los miembros de' directo

rio uno a uno, y sobre esta lista

enorme de preguntas, obra úni

ca de Allende que, no teniendo

que hacer, solo se preocupa de

molestar a la Asociación.

El presidente de la Santiago
concurrió a la citación que se le

hiciera y por obligaciones que

debía cumplir, se excusó para

que se le citara en otra oportu

nidad, y propuso al día siguien

te, en que celebraba sesión el

directorio de la Asociación .

Después de negarle esta peti
ción se le avisó qae para cum

plir sus deseos, la Comisión iría

a la secretaría de la dirigente

metropolitana. Esto era el 27

de Diciembre, en la noche .

Fué recibida la comisión y el

presidente citado le hizo saber

y le presento por escrito, que

no: procedía a una investiga
ción dado el caso que ya ha

bían antecedentes por los cua-

ícs se habían desechado hasta

apelaciones por haber pasado
los plazos reglamentarios y

porque la Unión Española pa

saba por sobre la autoridad del

Consejo de la Asociación al re

clamar directamente a la Fede

ración, cosa que -está estipulada
eíl los Reglamentos .

El señor Llanos no aceptó
este punto, y quedó de darlo a

conocer al directorio de la Fe

deración; en seguida empezó la

comisión a interrogar, y cual

íío sería el
■

asombro de los di

rectores de la Santiago, al dar-

ísfS a conocer la primera pre

gunta: 67 era efectivo que el fa

lto de tas "6 Horas" había si-

(ÍO dado en secretaría y no en

la cancha".. Con esto entraña-

te un lazo tendido, no con ha

bilidad sino con maldad, dado

Qtte era una cosa conocida y

ya fallada totalmente no se le

contestó en la forma que de

seaba . La comisión no quiso
dar a conocer otra pregunta v

dio por terminado su cometido

cuando eran las 23 horas. Al

Sis siguiente había sesión de

CABALLERO:

No bote su sombrero por viejo que esté:

"LE GRAND CHICU -

se lo dejará como nuevo. Haga aplanchar su sombrero

en 5 MINUTOS- en la espléndida máquina HOFF-MÁN

sólo por un $ 1.

DELICIAS 491

AL LADO DEL CERRO SANTA LUCIA

Consejo1 en la Federación, y co

mo había interés en decretar la

reorganización de la Santiago
durante el día se hizo todo el

informe de la Comisión Inves

tigadora, sesionó el directorio,

que tomó conocimiento, pasó a

la comisión de disciplina, la

que sin oír a nadie de la Aso

ciación evacuó su informe que

pasó al directorio y éste acor

dó la reorganización de la Aso

ciación Ciclista de Santiago .

En la noche el Consejo lo

ratificó. Todo hecho ante de

24 horas y es natural, era el 28

BD horas y es natural, era el BR

de Diciembre , día de los ino

centes.

El directorio nombró ade

más, la comisión reorganizado
ra compuesta por los señores:

Cárcamo, del Green Cross; Ja

ques, socio del Centenario, y

Rojas, delegado de La Calera .

Este último no ha actuado, Ja

ques renunció, quedando solo

Cárcamo, al que no ha querido
recibir la Asociación por ser co

nocidas sus actuaciones.

El Consejo de la Asociación

se reunió y al tomar conoci

miento de la reorganización,
acordó, con la asistencia de 7

de los nueve clubes que la for

man, dar un amplio voto de

confianza al directorio, y decía

rar que no encuentra causales

para que la Federación hava

tomado una medida tan arbi

traria y protestar por tal reso

lución .

A la primera citación que hi

ciera Cárcamo, para elegir el

nuevo directorio asistieron: el

presidente de la Unión •

Espa
ñola, Francisco Torremocha, y

como meros espectadores los re

presentantes del Cóndor y Cen

tenario y el socio 'del Green

Cross, señor Morgan.

El domingo último la Aso

ciación organizó unas carreras.

que se verificaron en el Parque
Cousiño, y a la cual asistieron

casi la totalidad de los corredo

res de los siete clubes que son

afectos al directorio, y entre-
.

ellos algunos de los clubes,.

Unión Española y Green Cros&

quienes, después de terminadas

las carreras, en un número su

perior a cien visitaron algunos
diarios de la capital, en donde

fueron a consignar su más enér

gica protesta por el atropello a

que ha sido víctima la Asocia

ción Ciclista de Santiago, de

parte de la Federación Chilena

de este deporte, que tan desacer

todamente dirige Santos Alien-

de. .

Dr. José Ansola Jiménez

San Antonio 468 . Teléfono

89098

MEDICINA INTERNA

Especialidad Estómago y

Pulmón, Neumotorax

Rayos X

Consultas de. 4 a 6

r
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La mejor revista Depor

tiva.

Aparece los Sábados



DON SEVERO

a reunión
Interesante ,bajo todio rpum-to

de vista resulta, el meet d-e -este

deporte que organizado trajo los

auspicios del instituto de Pe

riodistas y teniendo «amo ibaee

principal una nueya presentación

do Anita Lizana, s-e efectuó *n

las acuellas delüluib "'Santiago",

El programa elaborado eon-

Bultaiba ,tr-es interesantes encuen

tros entre los muás destacado© de

nuestro tennis, 'ios cuarteó res-uí-

ron de un ¡brillante desarrollo.

Asi es cormo Ellas Deick en

frento nuevamente a »u peligroso

li-ermanito Salvador, quien on Ta

pias ocasiones le Ihabí-a. (faltado el

respeto arrebatándole últiima-

mente -el título de campeón na

cional en singdes.

lEsta vez después de un inte

resante match en el cual, se de

notaron marcados -pirogrresots. d«

amibos y una luclha muy apretada

logró imponerse «4 mayor. ESHara

obtuvo ría victoria destacando un

juego como otras veces nó se la

haíbía rvisto. El escore favorable

por smpuoisío a Deick -grande fué

de 6|4 5|7 7|5.

Para no tí-r-r -menos, tamfoién

los . gem-eios profesionales se

arp restaron para dirimrir superio

ridades. En refecto loe ¡hermianos

Faeondi iMeieron un espectacular

el interesantísimo encuentro a

través del cual .mostrando la

enoirrme gama die recuiraos de -que

disponen lias mejores cartas- del

tennis profesional del Continen

te, ofrecieron una. lucha reñidísi

ma al final de la cual y Ihaibtiréndo-

s-e suspendidos el nvatcih. ipor fia/1.

ta de luz dividieron honores.

¡El primer -set -fué de Perico,

logrando en el segundo «1. diná

mico y. nervioso Pilo obtenerlo

para, eí con lo cual emparejaba

¡a partida.

Sin embargo se notó una levísi

ma superioridad da Perico, el

cual al igual -que su ihei-mano de

notan un mayor progreso en su

brillante standard de .luego

Para rniibi-ictiT entra henmioea

Anua Lizana

6".tarde tenntetica del PamíttO, Anl«

ta Lizana nuestra gran carta fe

menina enfrentó esta vez un

nuevo jugador, el cual era el

suizo iHugo Clhiessa, exponan-te

valto-so de este d-eporte en su pa

tria e -integrante ¡meritorio del

equipo de eSta nacionalidad en

las competencias ipor el ohalllen-

gue "Copa Dav-i-s".

1

Aun cuando para mu-erhos al

ver -que en el primer sot el ri

val de Anita desconcertaiba a te-

t.-;r y se 'le imponía por un es-corre

amplio, ¡pues lo obtuvo con 6 1-2
■ó su favor, la, "Ratita dando

muestras de la ganan ciase -q-tie os

tenta entró poco a poco a domi

nar la situación imponiendo su

juego efectivo y dotado de gran

des recursos con lo cual logró

obtener para 6{ el segundo y ter

cer sets con un resultado que

ha'bla mmiy claro de au manifiesta

suipterioridad como son los 6 11 y

Con esta nueva victoria, un

examen ralas destacador de Ta»

gra.ndés .cualidades <jue tiene es~

tti valor del tennis feanteníno fio.

Sud América, se ve ¡bien, a la»

clavas ique la Lizana está, a ipumto

d:> s.mprender el viaje a. Iras Con-

rías europeas y que en ellas, si

¡r.' su¡evte la acompaña, puede

d;r inos más de alrguna. «rüsíac-

r-i-ón.

Su (a.-barUeroso rival reconoció

después del, encuentro rque Anita

rHt.ri dotada die grandes condicio-

ne-s y declaró cosa ique debe enor-

?,nl!-e-::epnor3, que -es -quizas más

r-ompleta la musstra flüe la ma

yoría ds las estrellas europeas y

jinrtca.merk'anas de e*te deporte.

■a irrogando que está completa

mente soguro que au vencedora

hará un brillante pape! en su

próxima gira, que esperamos sea

[•panto antes.
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MOSAICO DE
lOaarnli-e Chaplin se ha decidido— ¡por

fin!—a coimlenaar la filmación de su tan

anunciada, película.. Paulette Gaddard se-

rá, su loadlng.lady . La películ ser-a sono

ra y mrueical, pero no dialogada .

iSaliiy Eilers, «sposa dpi productor Ha-

rriy Joe Brown, acaiba de dar a luz una ni

Bit» en el Oedare of Labanon Hospital. J<-

HoTly-wood .

Tamibién los rmiústeojj se defienden. La

Asdcíación Musical de los Estados Unido-.i

lai proilaiibido a sus socios que actúen en ei

cine a imienos que se les pague e'l salario

de 10 dólares la ihora. Los estudios paigan

es<s salario ipor la hora, de grabación, ro

de actuación .

'

IE1 idilio entre Jean Harlów y VVÜUam

.Powell iha provocado los más variados co

mentarios. La estréllita platinada es tan

original ique no sería, raro >que amaneci'-rra

uno de estos días convertida en Mtíi. I-c-

wall.

Loa galanas quieren emlbeltecere-e,

George Rjaft se ha sometido a una opera

ción a fin de que sus orejas queden .más

jugadas ,a la cabeza. Asi Virginia Pine, su

prometida, lo querrá más.

€onrad N'argel ha vuelto a la pantailo

después de algunos años de alejamiento.

Ataalba de terminar una cinta titulada

"Dangerous Córner", de los estudios de

R. K. O. En la >misma producción actúan

Virginia Bruce, la -ex esposa de John GiJ-

bert, Ian Keith y Melvyn Douglas. tres

artistas que estaban un poco dejadas de

la mano de 'o? productores.

* * *

Herbert rMarshall .«i> siente satisfecho

DOLORES DEL RIO

de su ilaibor cineniatográrf ica . En el último

año ha actuado junto a actrices como la

Garfbo, Dietricíi, Colbert, Shearer y albora

arCO«n(pai&ará a Margarét Sullavan en "The

Good Pairy".

El terna de la última cinta de Jean Har-

Low, "A Girl From Missouri", ha sido muy

criticado por el Estado del mismo no ro

bre. Y pidieron al estudio que fuese re

bautizada . Los estudios salieron rápida

mente del ipaeo: la estrella de la cinta era

natural de ese estado, rh-a-biendo nacido en

Kansas City y por ib tanto era imiposiblt;

cambiarle el título...
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HOLLYWOOD

NORMA 8HEA K KK

LILtAX HARVEY

Hilaridad ih» causado en -el arntoient©

cmesooi al isa>ber&e la noticia d-e que la. per

sona que escribe los. chistes y las cancio

nes a Joe ¡Penn-er, popular cómico de

radio, es nada menos -que el rever ndu

Henry Rubel, -misionero episcopal y que

es casado con la ex estrella de Ziegtfeld

Folñi.es, Dorotliy tDeuell. . .

Un promotor de peleas de San. ; Francis

co ofreció ira contrato «1 pugilista Maxi-e

Roseiiblaom-. Al final del telegrama argrre-

gró: "Sugiérole traiga Lupe Vélez y Mae

West para agregar atracción". A las por

cae horas el 'boxeador contestaba: "Aca

bo conversar Garbo . Interésale proposi.

ción. Indique condicionéis". . .

Serta interesante saiber ti Adriene Amea

practica lo( que predica . Acaiba de decla

rar en la preiwa neoyorquina cue no pue

de tolerar las escenas de amor que apare

cen hoy día en las películas. Las coneide-

|ra vulgares . Halará que ver si Adrienne

y Bruce Cabot, bu marido, se 'hacen e!

amor por señas .

La "separación amistosa" entre Sue.

¡Caroil y Nicle Stuart no surtió efecto . Y

alhora la' actriz -se lira presentado a los tri

bunales exigiendo su libertad. A loe- dos

días la consiguió. Hoüyworod es tierra de

promisión para las mujeres. . .

¡Joan Bennet, acaba de perder un ani

llo arvaluado en $ 10.000 dólares. Y tom-

bien ¡ha debido perder tres fciloe— aun-

que no valen tanto— para comenzar una

cinta en los etstu-dlce de Universal.

La presentación de "Midsununei- Nigt's-

Dream,", en el Hollywo'ocl Bowl, dirigida

por Max 'Reinhardt, ha caneado sensación

por su .grandiosa presentación escénica.

Lo-s estudios de Warner Brothers ihan con

tratado al céleibire empresario europeo pa

ra que dirija una versión fílmica de la

obra shakes-pea reana . 75.000 personas

asistieron durante las cinco únicas fúñelo.

nes en Ira ciudad cinefica.
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Quién es BILLANZONE el doble empatador
de Fernandito?

Mfredo Bilanzone, desde

que se diplomó .ante Víctor Pe

ralta, ha disputado dos veces el

campeonato que casi más, pot

error de don Ramitos Oromj.
se le queda debajo de la -pera.

El muchacho rosarino, a quien
no querían creer en Buenos Ai

íes, -es de lo más regulador que

hay entre los que tienen el ho

nor de llamarse campeones, y

desde que lo vieron por primi
ta vez con el italiano Foglía,
•en la cancha de San Lorenzo.

hasta que los jurados le die

ron la oportunidad a Simón

Guerra de borronearle el títu

lo de invicto, no ha variado ni

un milímetro ni la marcha

atrás ni el puntazo fajador de

zurda

k'CfL. LL. IKxUN^OLLU
i\o pouia tampoco t>nanz¿-

ne perucr ei mote que le adju
dicaron «n Kosano a pesar üe

todos ios que perduraron entre

ei público porteño. "Pepe d

Tranquilo", ha hecho honor a

esto convirtiéndose en el "sin

copa y ritmo", del cuadrado y

por la poca importancia que

le ha brindado a todos ios que

tuvieron líos con él de castaña

zos.

—Usted debía ir a Inglate
rra— le decía la vez pasada—■

allá gustan los boxeadores tran

quilos, los que no tienen efer-

vecencia .

Bila, que es un muchacho

adorable por la parsimonia con

que deja escapar las palabras
temiendo hacer demasiado rui

do, repuso a la casi invitación.
—Iría . Iría si las cosas no

vienen del todo bien aquí A pe

sar de que soy campeón en la

categoría que hay más, soy tino

de los que peleo menos. Y no

es que tenga yo la culpa. Pre

feriría en vez de entrenarme.

pelear . Me es más cómodo. No

tuve más remedio que hablar

le de Torregrosa

para facilitarle el camino de

encontrarme

—Lo de Torregrosa no es

sino una cuestión de peso, de

contrato, de firma. Y todo lo

que se relacione a eso, pertene

ce a Preziosa . A mi que me

den los guantes y pongan al ár

bitro . Después todo lo demás

no me interesa .

ESPERA EL CRACK
—Algunos me discuten —

dice Bila, siempre con esa ca

chaza que la mamá le ha dado

—

pero lo que estoy esperan

do es que salga el crack que to

do el mundo espera, y que hoy
no veo por ninguna parte. Puc

de que sea demasiado tranqui
lo para pelear . Todo es cues

tión de la poca tranquilidad
que tenga el adversario. Pero

entre todos los livianos que hay
ahora, no encuentro a quien no

baya ganado por lo menos una

vez Y no es cuestión de cru

zar los brazos . En buena hora

caiga el que me haga trabajar.

Porque sinceramente, esto me

va a dar la impresión de que

estoy en huelga, y jamás he te

nido ideas disolventes. No qui
siera esperar que Guerra, el úni

co que me preocupa por ahora.

se le ocurra venir por aquí pa
ra desentumedecer las manos .

Desearía que surgiera el crack
.^,»<%*,M>¿^.*4^.2«w.»#.w>*M**M.»#**jk#.««.jj.jj,j2.j3

Hágase socio del CLUB DEPORTIVO NACIONAL
La más fuerte institución deportiva chilena que cuenta cod

un activo de S 300,000.—Organización modelo.—Canchas de de

portes.- -Camping veraniego' on Algarrobo.— I,oral social en

Huérfano? 1248. Teléfono 64431, Casilla 3759.

Viaje de Turismo a la Isla de Juan Fernández
l-.u eí lujoso barco «Reina del Pacífico*. 22 de Febrero al 26. -

Pasaje $ 130.— Comida excelente.—-Variedades y fiestas a

bordo. ---Quedan pocos pasaje.--

Veranee en Algatrcbo: S 12,- diarios
Deportes a. carao de profesor' y profesora de 'Educación r'ís¡.

ca. --Buena y abundante comida.—Tuseripciones v dato- durante
A día ea ,

Huérfanos 1248 — Teléfono 64431 — Casilla 3759
Club Deportivo Nacional

MI DEBUT

COMO PROMOTOR

Y así, de repente, como quien
tira una pedrada, le pregunta
mos a boca de jarro a Lectou-

re:

-^-¿Cuál fué la primer pelea
que organizó como promotor!1
—La primera .la -prime

ra ... y entrecerrando los ojos
echó levemente la cabeza hacía

atrás, como acercándola a los

recuerdos. Y luego nos contó:

—La primera pelea que or

ganicé por mi cuenta como em

presario, fué - la de Augusto
Viotti y Vicente Ostuni en el

Avellaneda Park . Como no te

nía capital suficiente, me aso

cié con la dueña de la pensión
dónde vivía. Viotti, una seño

ra al parecer muy buena, tan

buena . '. que me robó un ta

lonario de entradas y se las ven

dio por su cuenta . El espec
táculo dio $ 24000, sin contal

los del talonario, se entiende,

y cobraba la popular tres pe
sos y el ring side doce . Hoy,
para poder cobrar no tres, si

no dos o uno cincuenta, hay
que hacer pelear a un campeón
del mundo o caso parecida.
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Nuestro gran campeón Ar

turo Godoy, ha sufrido un nue

vo y serio tropiezo en su carre-

rra hacia la consagración en el

concierto del box mundial

En efecto, en su pelea revan

cha efectuada el sábado pasado
en Buenos Aires, fué derrota

do én forma contundente por

el norteamericano Tommy

Loughran .

Esta derrota ante un hombre

a quien había empatado ante

riormente el pesado nacional,

nada siginificaría si no fuera

que por esta vez el nuestro hi

zo una pobre demostración de

su medios, defraudando con es

to las aspiraciones nuestras y

de la afición argentina, que con

fiaba «n. e ltriunfo del chileno,

sobre todo después de.haber ob

tenido un brillante triunfo an

te el transandino oJsé Caratto

li, vencedor a su vez del púgil

yanqui .

Realmente y al decir del ca

ble nuestro compatriota fué su

perado netamente por su rival,

haciendo Godoy una pelea muy

inferior a la anterior.

Esta vez Godoy recibe otra

derrota contundente, pues fué

desde el segundo round del en

cuentro pactado a 12 vueltas,

superado por el experimen
tado y. vieip Loughran quien

encontrándose ante un Godov,

. desordenado y sin control para

dirigir sus medios combativos;
logró, como se comprenderá

imponerse manteniendo su jue

go, que dicho sea de paso, está

lleno de valiosos recursos.

En realidad Godov nos ha

defraudado nuevamente y por

otra parte, esta derrota lo per

judica visiblemente para sus

futuras actuaciones, y en modo

especial para la jira que piensa

realizar a los Estados Unidos .

Es de desear que venga un

nuevo combate para que el chi

leno se rehabilite y vuelva a

ocupar ante la afición, en ge

neral, el prestigio de que había

gozado hasta ahora por su bri

llante campaña en el extranje-
ro .

Verdaderamente no nos ex

plicarnos esta derrota, pues con

fiábamos que Godoy y su há

bil manager lograran cimentar

carpe- cridad sobre el ventano

Loughran .

En fin,.qué hacerle a esta de

rrota, pues Godoy hubo de ce

der ante la ma-vor experiencia
del púgil de la Unión, pero de

be servirle de acicate parasequir
trabajando con todo interés y

n.o desanimarse que al fin y al

cabo, el hombre eme lo ha ven

cido tiene una brillante hoia de

servicios v se h_j mantenido en

pie ante el ex campeón del man

do. Pr'm.o Carnera.

De los doce rounds del en

cuentro, 7 fueron favorables al

norteamericano, una vuelta fué

de nuestro compatriota y las 4

restantes fueron parejas.
El peso de ambos rivales no

acusó diferencias marcadas,

pues mientras Loughran mar

có 83,900 gramos, Godoy acu

só un kilo más, o sea, -un peso
de 84.900. .

Se nos asegura que algo hay

nuevarñente que hace decaer al.

nuestro, pues su vida privada
al igual que como últimamente-

en Chile, esta vez está nueva

mente dejando que desear. Es-

-to es una lástima, pues el nor

tino puede llegar muy lejos ,si;

se cuida un poco para satisfac

ción de nuestra hinchada bo-

xeril .

LA DERROTA DEL
■

NEGRO JHONES

Co'tra lo esperado ya pesar
de lo dictaminado por la cáte

dra, Vicente Parílle, -el pesado-
argentino, que en una ocasión
fuera derrotado en forma cla

ra por nuestro campeón Artu

ro Godoy: derrotó el
'

viernes-

pasado en el Estadio Nacional

en un combate a 12 rounds al

púgil de color, Bill Jhones .

Con esto Parille afirmó de-

una vez por la superioridad
que alegaba sobre el negro, el"
cual no había quedado muy
conforme con el fallo recaído

en su contra en el anterior-

match sostenido por estos mis

inos boxers en Buenos Aires .

Francamente no esperábamos

esta derrota del púgil de color,

pues este es un boxer de gran

des recursos y de una larga y

fructífera campaña cumplida
en los rings de diversas partes
del mundo, campaña mucho-

FARMACIA "GODOY"
BANDERA 502 esq- CATEDRAL

TELEFONO 6355S.

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

Especialidad en toda clase de Análisis

PRECIOS MÓDICOS. — Atención rápida a domicilio
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-tnás extensa que la de su ven

cedor .

Sin embargo, y cosas del

ring, Jhones que creía una pre

sa un tanto fácil al bonaeren

se, hubo de ceder terreno ante

-el insistente ataque de éste, que

.jugándose por entero y dando

pruebas de una vitalidad asom

brosa y de una gran valentía

logró inclinar la balanza a su

favor, obteniendo también j'un
«to con este valióos triunfo el

.porcentaje acordado para el ven

cedor.

Sin embargo, parece que el

-Jhones de esa noche no fué el

mismo que peleó ante Godoy,
Klaussner y Galusso .

Tal vez se dejó impresionar
por el arrollador ataque del ar

gentino, dejando a éste el con

trol de las acciones, de tal mo

do que no pudo desplegar to

dos sus grandes recursos que

tanta fama le han dado en núes

tros rings .

Ahora sería interesante ver

■al Parrilíe ante Godoy, con lo

cual se le daría a éste la opor

tunidad de rehabilitarse de la

aplastante e inexplicable derro

ta sufrida tiempo atrás a ma

nos del negro .

Lástima es también de que

Jhones haya tenido que ir al

Perú, pues podrían haber he

cho una revancha para nosotros

salir de una vez de todas las

dudas sobre el mejor .

Pueda ser que la empresa de

Lima contrate al argentino y

lo enfrente allá nuevamente a

Jhones o ante Klaussner

LAS GRANDES PELEAS DE

ESTA ÉPOCA DEBEN EFEC

TUARSE EN LOS CAMPOS

DE
'

SPORT

Sería una buena medida, la

que adoptarían las diversas em

presas boxeriles de nuestra ca

pital, al organizar y verificar

Sus festivales de box profesio
nal ten los Campos de Sport .

En efecto y eso lo hemos ve

nido notando en numerosos

encuentros efectuados última

mente, el local del Estadio Na

cional es insuficiente para el pú
blico que asiste a estos espec

táculos .

Por esta razón, y sobre to

do ahora que se presentan al

gunos combates de gran arras

tre de taquilla como el match

Fernández-Galván, por ejem

plo, estimamos que debería

buscarse un local más amplio y

yor comodidad al público-.
De todos los sitios dedica

dos a esta clase de espectácu
los estimamos que el terreno de

los Campos
'

de Sport, sería

ideal, pues iluminándolo bien,

cosa nada de difícil, podría ser

el terreno favorito del público
aficionado al arte de las trom

padas .

Por lo demás los servicios de

locomoción al igual que en

otras ocasiones serían servidos.

de acuerdo con lá" importancia
del acto, agregándose, además,

aue el aire que se respiraría por

lo fresco, y sano, sería un ali

ciente más para atraer al pú
blico que en estas pesadas no

ches de verano desea asistir a

cualquier parte donde sea fres

co v cómodo .

Así es que va lo saben, a los

Campos de Sport hav que tras

ladar el ring, escenario de la

temporada boxeril de veranó .

FL HPAVO "KID SÍM-

MON" EN DESGRACIA^

Simón Guerra, nuestro bra

vo campeón del peso liviano, se

encuentra en desgracia, debido

a un accidente que sufrió el sá

bado pasado, mientras efectua

ba uno de sus acostumbrados

paseos en moto.

Seaún el diagnóstico, se ha

podido comprobar que presenta

la quebradura de la clavícula y

del antebrazo izauierdo. Por

e*te motivo tendrá aue retardar

s<< proyectado viaje a Buenos

Air°s.

ufarnos votos por el pron

ta r^-fa^!¡>Am;-ento de nuestro

bravo púgil, para que así vuel

va pronto a sus entrenamien

tos, que ojalá le sirvan para que

nos haga algún encuentro antes

de partir a la capital bonaeren
se.

.. PERNAMttTO-GALVAN ...

OTRA VEZ

Se ruminrea que estaría -en trá

mites 'la tirana del contrato -d«

la 'p-el-ea -revancha entre los boxiera

Antonio Fernández, el eximiio

chileno y su peligroso rivajl el

uruguayo Osear Gal-van. En rvw-

dad eería este nuevo encuentro

un -buen ipaso dado por los 'matdh

■makers de nuestra 'capital, ipuea

d-ebem'os ver otra vez al urugua

yo- frente ,a los grandes reeureoa

de que idispone nuestro craelc y

■cerciorarnos si éste ©s capaz dfl

superar netamente al oriental-,

para borrar -el mail recuerdo -die

su lamentable -caída en el com|ba-

te de hace varios -días.

Aun más somos de lioe que

creemos ique Gallan un ipoco mráe

aclimatado y aplomado y ahorra

con la confianza -que le 'da ei re.

euendioi d-e la caída ique 'propina

ra al d-Obe campeón Chileno, liará

esta ¡vez un encue'ntro rmiuy supe

rior al anterior con lo cual daj-á

también oicasifíión de .exfhibir en

toda su magnitud la clase y la Ti

quísima fibra de que está 'forja

do iFernan-dito.

GREGUERÍAS

PUGILISTICAS

El campeón tenía la guardia
tan cerrada, que cuando volvía

al rincón, el segundo lo espera

ba con una llave.
* ,Jy. iy.

Se "pegaron" tantos aque

llos dos pesos livianos, que no

tuvieron más remedio que al

quilar una pieza y vivir juntos.
* * *

Era tan gaucho aquel boxea
dor que cuando veía un guante

roto, se prendía de la crin.
* * *

Era un púgil tan duro, que
hasta sufría de estreñimiento.
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El (basquetbol femenino, ha lo-

.©radia camibiar la influencia de

portiva que ihasta baee poco do.

«minaba a nuestras niñas, para .ha

•cerlas sentir la necesidad de mo

vimiento, de gstar las. energías

«Ama-cenadas -dando la bella sen

sación de vivir -una vida sana, li

bre de sensiblerías y ajena al

■tóxico egoísta 'de la vida de -mo

licie ro de la vida 'de difícil costo.

Primero entusiasmó a la. cole

giala, mas tarde sedujo a las ni

ñas -qu-e luchan ¡por la vida en

cualquiera, actividad; después

interesó a los familiares y por

último, ha dominado 'al grueso

ripúblicioi qu-e asiste en gran núme

ro a los* espectáculos de 'basquet

bol femeninos, no iporque le in

grese -más la forma de 'las pier

nas de las jurga doras o el corte

del traje :que elLe usan, sino

iporque 1-3 ■entusiasma la acción

Inteligente y la técnica del juego,

-acomip-aña-da de las bellas 'mani

festaciones de salud y -de alegría.

•Orgullosa está la Asociación de

-Santiago ip-orque jamás 'ha tendía

■que lamentar ningún inciden'e

desagradable de -parte del pútoli-

«o asisten-te. Valparaíso fué la

-cuna del -basquetbol femenino ya

lo largo del ipaís,, .surgen boy

©on rmiU'Cb.o entusiasmo cientos de

clubs femeninos de basqnetibol.

-

.Loe primeros clubs que for-

íQiairon equipos femenlncs fue

ron: Deportivo Nacional, Unión

Deportiva Española y Gatb y

^Chaves, pero el verdadero re

surgimiento de este deporte en

Santiago, data desde la aparición

■del equipo Universitario. Este

¡prestigioso 'quinteto ganó año

iras año los campeonatos orga

nizados en esta ciudad. La inte-

Yirumipiída serte de triunfos del

lUnAversitario encendió la ahi-pa

lo.ue, trajo comió consecuencia,

la formación de nuevos equipos

que, aun cuando no alcanzaban

la experiencia de este quinteto

podían al menos codearse -con él

para luego, vencerlo y por fin

¡hacerlo sentir él temor de caer

de su ip-edestal de campeón.

Es así como 'Badminton rp-rcme-

■ro y Manuel Montt después lo

graron vencer a este -equipo.

Rige los destinos de este de-

rporte, la Asociación -Femenina

de Easbet-ball de Santiago -que,

luchando con la apatía colionial

de nue- -iras nnu.jeres y hogares, ha

lograd-o una situación de ire'-pe'o

y de confianza, igra cías a su re

gla-mentación que es sebera tan

to, en 5a p'-'irte -cultural c uno de

portiva. Sus socias deten tener

una 'moralidad .inta-ühatole y con

■Cito, vela por la dignidad de '.as

señoritas jugadoras, de sus tucu-

gares y del deporte que p-rac-

tica-n.

En sus re.r:',-r-tros hay no rua

nos de trescientas veinte s-eñori-

-tas 'que rivalizan en entusiasmo

y cultura.

Esta
'

Asociación ciormc-ycen-d©

que es un -grave -error a.pl'icarr a

la mujer la reglamentación mas-

cu-lina, iporque entonces se vio

larían las leyes biológicas y ana

tómicas, -por eso ha reglamenta

do la duración del ju.-ego y los

def cansos en las distintas divi

siones.

De los clubs -que tienen sec

ción femenina, el único 'que ha

inscrito equjr-os en las tres di-

sicnes es Badiminton, cuyas so.

cipe son ipor lo general 'estudian

tes. El rpnm-er ,e>quiipio compuesto

por Haydée Piñeiro (cap). Tere

sa Lamperein, Rebeca López, Ita

lia Morgnetti, Inés Soto y Marta

Rogers Ivan cumplido una míen.

toria performance, ocupó ©1 (pues.

to d-e vico eamlpeón en 1934 y

ganó por dios veces consecutivas

lois trofeos donados -por 'el

Exorno. Embajador del Brasil en

los camjp'-onaí'.Dis organizados en

.honor del Brasil en ios años 1933

V 34.

Kayd-eé Piñeiro es una -de las

.nuás destacadas jugadoras y -es

¡3 qu-e más goles- ha pasado en

1934. Entre las más eficientes-

jugadoras figuran 'Gladys Muga,

Ester Duran, Bíter Martínez del

üniversitariio, iN-orma Montero

riel -Oliac-abu-co, Eva- de la Jara

del Manuel Montt, Italia Magnet-

ti, 'Inés Soto -del Badimiinton, -etc.

En los clubs de segunda divi

sión se destacan Estrella, Edu

cación Física, -Baqúedano, Cabré-

Gana, Domingo Martínez, etc.

En tercera división Ihan ocupa

do -iiois primeiros puestos 'Unión

Deportiva Española, Badminton»

San Lorenzo, -etc.

Durante el año 193 4 iha logra

do Mamar especialmente la aten

ción la. eficiente pareja de ¡baeks

formada porr 'las señ-orritas !Re-

beea López y Teresa Lamtpe-rem.,

sin duda que si silguen actuando-

en tan buena for-m-a pueden un,

día no muy lejano llegar a defen

der los colores de nuestro país.

Siendo la salud de la mujer

más indispensable, más biológi

ca que la -del bonito re, para cu<m-

ipiir las leyes de la ¡herencia, es

patriótico, es no-ble apoyar a las-

instituciones femeninas die depo-r»

te que no sólo luchan por la sra.

iud femenina ,sino ique, educara a.

los espectadores en 01 respeto a

la mujer.

El ¡basquetbol femenino regla

mentado en relación con la ca

pacidad física de la mujerr y res

petando 'las leyes biológicas trae-

rá como -consecuencia un equili

brio entre el perfecto 'funciona-

miento orgánico, desde el -punto

de vista higiénico, enigenético y

-estético. „
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Esta, tarde se inicia en ¡as can-

itthas del Santiago Polo -Club, ubi

cada;; en el interior del Club JHÍ-

plcror, el gran campeonato militar

-de ipolo -de Chile,' con la inter-

. vención de siete equipos que in-

t-eg-ran oficiales de las diferentes

unidades y reparticiones -del

Ejército.

. E'n este campeonato se juga

ran tres competencias por la dis-
'

-puta de líos premios .Ministerio

de Defensa Nacional, Comando

roe la 2'-' División del Ejército y

Gral. Francisco J. Lira, empe

zando a disputarse con los par.ti-

:. dos de es'ta tarde, el primero de

los premios nombrados, más cua-

-xro caballos tipo polo que 'ha do-

nado el Deipto. "C de Remonta

Veterinaria. Esta competencia,

de bandicaip libre y po-r* elimina.

■ clon, s-6 juega a seis -eliukkers de

ocho minutos de juego cada uno,

isegün el handicap aplicado por

la Asociación Militar de Polo de

Cbile, bajo cuyos auspicios se

-realiza esta justa, y en -la cual,

como decimos participarán siete

«'quipos entre los -cuales figuran

algunos destacados elementos

rqu-e recientemente participaron

en las comipetencias del Santiago

Polo Club Estos equipos son:

Ens-cuela de Caballería, Escuela de

Artillería, Cuartel General <J«.l

Ejército y los Regimientos de

Caballería: Coraceros,' Cazadores,

Guias y Húsares.

E'L P'ROG-RA DE HOY Y

MAÑANA

■Eíl programa de esta tarde

«onisia. de tres partid os y el de

¡mañana en la mañana de dios, a

saber:

rSAiBArDQ 13: A las 15 horas

•Cuartel Gral. versii-s Rggto. Ca

zadores.

A las 16.30 horas, Esc. de Ar

tillería versus Reglo. Húsares.

SE JUEGAN CURANTE SU DE.

SARROLLO TRES COMPE

TENCIAS.— SIETE EQUIPOS

PARTICIPARAN EX ESTE

EVENEO QUE HA DESPER

TADO GRAN INTERÉS.
'

A las 17.40 'horas, Regto. Co

raceros "versus Regto. Guías.

'DOMINGO 13: A las 9.30 too-

ras ganador ¡partido -Cuartel

Gral-Cazadores vs. ganador par

tido Coraceros-Guías.

A las 11 horras ganador partido

Húsa.res-Es'C. de Artillería vs.

Escuela d-e Ca.ballería.

EL MATCH FINAL DE ESTA

•COMPETENCIA

El lance final de esta campe-

tenia se jugará el Jueves 17 eu

la tarde, al mismo tiempo que se

iniciará el primer partido por la

competencia Comando de la 2-

Divi-sión del Ejército.

LOS TEAMS

Damos a continuación la cons

titución de los diversos eiquipós

que participarán en este cam

peonato, con los handicaips esta

blecidos ipor la Asociación Mili

tar d'e Polo de Cbile:

REGTO. CAZADORES: Cap.

A. Smitb 3-1(2, Tte. Cerda- 0, Tte.

Olea 0 y Tte. Urzúa 2, total del

del handicap 5 1|2 gnalls.

REGTO . HUSARES : Cap.

Fuentes 3, Cap. Lator,re2, Tte.

Chaparro 2 y Tte. Meló 0, total

d. 1 'handicap 7 goals.

RBGTO. CORACEROS: Cap.

Bi-naivides 4, Tte. Costa 1, Tte..

Ojeda 0 y Tte. Certas 0, total del

handicap a goals.

.RECTO. GUIAS: Mayor Mo

rales 7, Tte. Fenner 2, Tte. Saa

vedra 3, y iSub-Ttfc. Arlegni 2,,

total del handicap 14 goals.

ESCUELA DE CABALLERÍA:

Cap. Echeverría 1, Tte. Castro 4,

Oomdte. J. Silva 5 y Tte. Izu-

rn'eta 4, total del handicap 14

goalr.

ESCUELA DE ARTILLERÍA:

Cap. To-rreal'ba 4, Cap.' Valdés 0,

Tte. Godas 0, y Tte. Barrientos

0. total del bandicarp 4 goals.

CUARTEL GRAL: Cap. Mu

ñoz 6, Tte. C. Poblete 3, Tte. J..

Róblete 4 y Tte. 'Valdivieso 0, to

tal del handicap 13.
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Don Severo

sólo a 60 centavos

LUÍS A. MUÑOZ M.

Ex-Practicante de la Armada autorizado por la D. G.

de Sanidad

RECOLETA 70 6.

Atiende de 12 a 2 y de 6 a 10.

Domingo y Festivos: de 10 a 1 y de 8 a 10 P. M.
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Los pugilistas chilenos siemp
Imirados por su temple c

(Conclusión)

FERNANDITO..

Antitesis de todos esos .gran

des peleadores, que tanto gus- ,.

tan al público, es Fernandito.

Sin adoptar -las características
de combate de sus antecesores,

supo bien pronto adueñarse del

favor de la muchedumbre .

Fernandito es un boxeador

por excelencia . Fía hecho cá

tedra de los conocimientos y

puede decirse que combate con

la cabeza: piensa. Esquiva con

intuición, golpea con oportuni
dad y boxea maravillosamente.

Ha suplido con tan buena for

tuna a los' peleadores de antes,

que el público lo quiere y lo

admira .
-

Es innecesario que nos exten

damos sobre él. Está fresco el

recuerdo de sus grandes perfor-
manees en los rings argentinos,
donde siempre mereció figurar
entre .los mejores .

GUERRA

Hasta el nombre tiene de

batallador. ¡Guerra! Su espí
ritu salvaje en el ring, su pu

janza, dureza y aguante hacen

que podamos considerarle co

mo un tipo intermedio entre

los dos primeros grandes del

"boxeo chileno: Loayza y Vi

centini .

Sucumbió ante Fernandito

en su patria, pero sin desmedro

para su historia, ya que- éste le

superó fh,ás que por su efectivi

dad por su juego habilidoso.

También de este notable pú

gil se hallan llenos de batallas

los rings argentinos. Joven y

animoso, ha de dar aún al bo

xeo de su país más de una glo

riosa jornada .

ro Godoy no cimentó sus pres

tigios en -Chile, sino en los rings
europeos . En su primer cam

paña en Buenos Aires supo ga

nar y perder, dejando siempre
bien alto el prestigio de los pú

giles transandinos. Y de vuelta

a Buenos Aires, después de una

mala performance ante Billy
Jones, consagróse al empatar

con Loughran y vencer a Cara-

toli .

Así fueron, y así sean, oja
lá, por muchos años, los bo

xeadores chilenos . Púgiles
'

de

quebracho? con alma de guerre

ros, que van escribiendo en los

rings del mundo, a fuerza' de

guapeza, la historia gloriosa
del boxeo de su patria.

GODOY

El bravo peso pesado Artu-

A NUESTROS FAVORECEDORES

Comunicamos a nuestros Favorecedores y Auto

ridades en general, que losúnicos Carnets periodís
ticos autorizados por esta Revista son los siguien
tes: Alejandro de la Vega,,Luis Fernández y Gil

berto Guzmán G.

^

LA DIRECCIÓN.
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ción Teatros -

TEATRO PRINCIPAL

Rosario Sánchez y María

Arcos

El buen conjunto español,
"Sánchez-Aipuente", que se

despidió hace unos días del

Teatro Principal, pasó a San

Fernando para cumplir un abo

no a cuatro funciones, embar

cándose el día 15 para el Pe

rú, contratados ventajosamen
te por la Empresa el Teatro Se

gura de Lima, donde harán la

temporada oficial con motivo

de las fiestas del Centenario.

Según todas las probabilidades
en Abril próximo, reaparecerá
tan notable elenco en otro

escenario de primera categoría
en Santiago. Bien lo merece

Leandro Aipuente, el eficaz

primer actor, que bajo su di

rección ha hecho su disciplina
da campaña con labor merití-

sima:

Rosario Sánchez, la pri
mera actriz de carácter, es una

de Jas actrices más cotizadas en

España y desde luego aquí de

ja ■

un recuerdo imborrable —

"La Tatarabuela", "Madre

Alegría" y "Mi abuelita la Po

bre", son tres éxitos de la ac

triz eximia, que nos recuerda a

las mejores de su género y des

de luego superando a muchas

que tuvieron honores de emi

nentes-. A su dicción clara y se

gura une un entusiasmo y una

forma honrada de hacer, que

los aplausos, con que este pú
blico ha premiado su labor, son

las más doradas hojas del la-u-

,rel ganado -en la meior lid: En

horabuena actriz-señora

María Arcos: La primera ac

triz joven del mismo conjunto,
la conocimos al lado de Mari

quita Guerrero, pero ni el tra

bajo ni la constitución de la

ilif

María Arcos

Cía . Guerrero-Mendoza, fue

ron campo franco para fructi

ficar las excelentes condiciones

de actriz femenina, de línea' ele

gante y tonos suaves que po
see María Arcos, que en esta

temporada ha creado varios ro

les prdtagónicos, como en su

presentación en "El Condado

de Mairena" y en "El Ardid",

que con ser de spicologia distin

ta fueron ambos dos aciertos im;

posibles de mejorar.

Otra figura preeminente de

la Compañía, es el galán y dis

tinguido recitador Ricardo Al-

puente, que con decir que here

dó lo mejor del notable mari

daje artístico "Sánchez-Alpuen
te", se ha dicho todo lo mejor
que puede decirse a favor de un

comediante- capaz a los veinte

años. A este actor, a título de

crítico desinteresado, le prófe^
tizo que uno de los más altos

puestos de la escena española,
■están reservados para él. Es

una actor de selección.

MISTER X.
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GRACIELA ALBIZORY

19

La vedette peruana

cada vez

más encantadora

conquista al

iico masculino

de las Revistas

del Coliseo

genio y figura hasta la sepultura

¡LA LIMEÑITA! Ella es GRACIELA ALB1ZUKI, hija genuina de Lima, la

noble villa tres veces coronada que en el escenario del Teatro Coliseo derra

ma su arte, ,
su encanto y su simpatía, triunfando aliado de ¡Sarita Watle

y de Luisita de Córdova como Una agradable y meritoria animadora

escénica de estos espectáculos revisteriles que durante seis meses si

guen predominando en los gustos del público santiaguino.
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LA RADIOMÁNA 'EMPE

RATRIZ FORMO COM

PAÑÍA

Emperatriz Carvajal, la sim

pática artista que con tanto'

'éxito trabajó en las Revistas

del Coliseo, se presentará el 18

del presente, frente a una com

pañía de Saínetes Cómicos y

Variedades, en el Teatro Ave

nida Matta .

El1 elenco artístico está for-,

madc a base de elementos de-

valer, de entre los que desta

can: Olga Donoso, Elena Puel

ma, Esperanza Ortiz de Pine

do, Lucy del Río, Orlando, de

'la Vega, Alberto Mery, "Ro-

milio", Lalo Maura' y otros de. ;

no menos valía que los antes

nombrados .

Los autores Antonio Orre

go Barros e Ignacio Otero, han

escriio especialmente para la

com'pañía de la "R'adiómana",

el f'ainete cómico titulado. "Ls

Transmisora de
'

don Gíovan-

vx" -.■.'■
•

Esperamos que en sus nuevas

actividades, Emperatriz obten

ga «randes éxitos

UN GRAN FESTIVAL <-E

HxLPARA EN EL INDE

PENDENCIA

Para el 17. del presente, en la

función nocturna, se prepara

en el Teatro Independencia-, un

gran festival artístico y cinema

tográfieo en honor del astro

del box sudamericano, Simón

CSuerra, como también de su

naanager, Enrique Moya .

Esta función; aue ha -sido or

-ganiz.ad'a por el. Club Deporti
vo, que lleva su nombre, pro

mete adquirir gran éxito dado

la calidad del espectáculo que

se presentará y que ha sido cui-

TEATRO ¡RECOLETA

.
'R-ecoleta esa. Dominica

Teléfono 63 8 74"
'

El Mejor Teatro de Verano de la

Capital.— Único Teatro en

'

el

'barrio 'ton equipo sonoro

-.do-ble R. iC. A.

SÁBADO 12.— "Fruta Verde"!
6.a función "E'l Tren Ar-ro-

. llad'OT".

DO'MiINiG-0 13.—j Matinée. "Los

M-u'ertOB mandan", -6.a función

"El Tren Arrol'lador" y Cóimi-

•oas.

LUNES' 14.— "La Mundana", y

"20,000 años en Sing Sing".

MARTES 1-5J— "U'ltiimor llama

do"- -
"'■''"

.'■ A.:--..

MIÉRCOLES. •• 16

'"

■de Bomrbay")

JUEVES. "17."-^

'to-rio".-.";

VIERNES 1,8.—Fioipular

Ei Correo

'Cocllie dormí-

'C-en-i'-

zors' 'que querrían" y otra, i

dadosamente seleccionado .-■ En

tre los artistas que participarán
se encuentran entre otros, a Em

peratriz Carvajal, Olga Dono

so, Amanda Concha, Lalo Mau

ra, Orlando de la .Vega, Cap-
.. devilla y la popular troupe de

"Los Canillitas". Él cine pasa

rá la película de gran hilaridad,

titulada "El Rey de los Fres

cos" .

"

COCHE-DORMITORIO ,"'

Linda película -estrenada en el

Imperio el martes.
~y

Una bella parisiense llama

da Aria ha eorñetido ya .setenta

y tres infracciones a las reglas
del tránsito . Su última esca

pada, que estropeó completa-

. mente un puesto de frutas, se

ha visto coronada por un asal

to a un guardián .

Entonces las autoridades,
cansadas y agotadas, declaran

que Ana debe salir de Francia,

fijándole para ello un plazo de

dos semanas . Dado el carác

ter que se gasta la niñita, el pú
bliro puede imaginarse la pata
leta de rabia que le da al saber

.
su sentencia, aún cuando des

pués, en el silencio de su dor

mitorio, se arrepienta de todo

corazón y se dé cuenta de que

al. fin y a la postre las auto

ridades de París tienen toda la

razón .

Pero este destierro tenía un

arreglo . Si Ana -se casaba con

un francés, no había ley ni tri

bunal capaz de hacerla salir

del país . Entonces la locuela

de. nuestra historia puso un ayi
so pidiendo un marido. Igno
rante de estas cosas, llega a su

-casa el joven que ella quería y
Ana lo hizo, firmar el contra

to matrimonial" El no tuvo

inconveniente; pero se permi
tió añadir una cláusula: "que
era solamente una formalidad

que podría anularse después sin

ninguna clase de inconvenien
tes" . . .

Así la joven pareja se casó.

Después de algunas tormentas

y arranques de furia de parte
de Ana y de una glacia indife

rencia de parte de él, llegaron
a ser felices .

: ¿Cómo?

Es lo que el público verá en

esta película que se llama "CO

CHE-DORMITORIO" y que

tiene como protagonistas a Ma-

deleíne Carroll, que vuelve a la

pantalla especialmente para esta

producción, e Ivor Novello,

que cautivará el corazón del

Lello sexo .
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Días de Carreras:

Martes, jueves y Sábados

Apuestas combinadas: Todos los días enja Secre

taría del Canódromo: Moneda 725

Economice Ud. algo cada día

y acuda a depositarlo a la

■

¡||
Única Institución cuyos depósitos
de ahorros están garantidos por

eí Estado
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ARTISTAS DEL CINE

MIRIAM H0PK1NS

Talleres. Gráficos "Cóndor", Fontecilla 26S. - Stgo.



Argglla* de art garantidas, macizas, selladas f grasadas, DESDE, $ 93.— EL PAR

CASA SOSTIN — Fábrica de Argollas

Nueva York 66, casi esquina Ahumada

«-

-. -y, f „, w' y
'

- AA-i .

mmmá. "SáMl

lililí!

IVAN MAYO

que se encuentra entre nosotros con ganas de quedarse

Año II. SANTIAGO. ENERO 19 DE 193f

PRECIO: 60 CTS.

N." G9



CON LA

COCINA ELÉCTRICA
■3

Su problema

está resuelto!

Impóngase de sus extraordinarias

condiciones de Economía, Rapi

dez y Limpieza

Nuevos Precios Rebajados
A CADA COMPRADOR LE OBSEQUIAREMOS

UN LIBRO DE COCINA «LA BUENA MESA»

Cía. Chilena de Electricidad Ltda.
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^ JL áfr exclusivamente Propiedades de Renta

■ rCO. SsOiWeZ I*. Moneda 1349

DEPORTES.CINKS
• • • • Y TEATROS

Alejandrino de la Vega S.

Director-Gerente
PRECIO: $ 0.60

DIRECCIÓN: Moneda 1367

APARECE LOS SÁBADOS

AÑO II Santiago de Chile, sábado 19 de Enero de 1935. N« 69

Merecen una sanción ejemplar
Después de nuestra desastrosa presentación

futbolística, de Lima, el cable cuotidiana

mente por in rí'imedio de nuestros correspon
dientes corresponsales nos ha venido envian

do detalles de las verdaderas causales de esta

derrota que tan lamentada ha sido en nues

tros círculos deportivos .

Peco a poco y como temerosos de la ver

dad, se nos ha hecho saber que gran parte de

este rudo contraste experimentado po reí de

porte nacional, tendría como erigen y mal

principal, el escaso cuidado en sus formas fí

sicas, observado desde la partida de aquí y

aun lo que es mucho peor en tierras peruanas,

por varios integrantes del cuadro internacio

nal.

Verdaderamente con esto la historia se re

pite . No es la primera vez en. que los repre

sentantes de nuestro país en delegaciones al

extranjero, no guardan las debidas considera

ciones que el compromiso seriamente contraí

do con la afición del país lo requieren .

Ese fanatismo patriótico, que al revés os

tentan otros países y muy especialmente los

deportistas del Atlántico, lo que los hace sur

gir en la mayoría de sus compromisos inter

nacionales, debía ser de una vez imitada por

nuestros compatriotas a quienes sobran las

condiciones .

*#*#*««»*«****+#♦♦**w♦+v»♦♦ *+ *♦>♦,**.* *.**.* ♦.*-■">*,*»>*,**.**.**..**.**.**.*♦.* ♦,*♦*♦*.**.*♦.* '

Fresco está aun el recuerdo y que debiera

ísrvirnos de valioso ejemplo; de la brillante

actuación rendida por ese grupo
- de cuatro

oficiales de nuestro glorioso ejército en Esta

dos Unidos, que a pesar de luchar con fac

tores, poderosísimos en su contra supieron re

presentarnos con todo brillo, producto todo

esto, por supuesto, de la disciplina ejemplar
que se impusieron al salir fuera del país, en

su residencia en tierra extranjera .

Esos jugadores, que componiendo la dele

gación que partió a Lima a defender nuestros

prestigios en un concurso de esta magnitud,
debieren corresponder a los sacrificios hechos

por la Federación y a los, anhelos y confian

za que en ellos depositó nuestra afición, y a!

no hacer lo qu ehicieron al revés, reos dé un

delito muy grande de patriotismo, delito por
el cual deberán ser sancionados enérgicamente
a la llegada a nuestro país .

Esperamos y con nosotros la afición de

portiva en general, que la Federación aplique
cu'ando este certamen haya terminado y el

equipo llegue a nuestros lares, las sanciones

que estos malos deportistas y peores patriotas
se merecen por su conducta tan poco ejem

plar en la defensa de nuestros colores .

Exija

Siempre
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Desorientación
Nuestro deporte va de mal en peor, de tum

bo en tumho,
,. En efecto se advierte en las diversas insti

tuciones directivas de casi todo él, una enor

midad de líos, que lejos de beneficiarlo, per

judican la marcha normal y su desarrollo a

lo largo del territorio .

En todos los círculos deportivos de nues

tro país, se vive en una continua política, que
por desgracia a nada bueno conduce .

Así y como producto de -ésta, continua

mente estamos viendo cismas en las diversas

ramas de la Cultura Física .. Hoy es el ciclis

mo Ayer el atletismo y el football. y así su

cesivamente con el consiguiente perjuicio que

«to trae .

Nc existe todavía, por desgracia, un Con

sejo Superior de Educación Física, que, tenga

ia suficiente autoridad e independencia para

sanear el deporte en general y hacernos salir

de una vez por todas de este irremediable caos

y desorientación que se viene advirtiendo pa

ra, desgracia del popular deporte ¿Hasta
cuando seguirán así?

El General deportista
El señor Director General de Carabineros,

en un plausible gesto, acaba de impartir enér

gicas y atinadas instrucciones a sus subalter

nos en el sentido de que deben dar la mayor

cantidad de facilidades y ayuda posible a los

que ejerzan la profesión periodística en el

pleno ejercicio de sus sacrificadas funciones.

Viene esto a solucionar en excelente for

ma el desagradable entredicho suscitado a

raíz de ciertas molestias hechas pasar a varios

colegas en un certamen hípico efectuado hace-

dos domingos atrás en los Campos de Sports
de Ñuñoa .

En verdad este gesto simpático y de verda

dera justicia para quienes .como nosotros de

bemos estar continuamente sacrificándonos

en múltiples formas en beneficio de la labor

informa-tíva a nuestro público lector, es al

par que. como diríamos, un "Beau Geste",

una rubricación también a los altos dotes de

ecuánime deportista que adornan al destaca

do General en Jefe de los Carabineros de

Chile .

No esperábamos menos de quien al igual

que lo que hacen los grandes estadistas del

mundo entero, dedican unos minutos a la

práctica cuotidiana de la Cultura Física, dan

do con ello un noble ejemplo a sus conciu

dadanos . El General deportista esta vez ha

hecho un gran servicio a nuestro gremio y ha

cumplido en tal forma con el lema del caba-

Ueno y fiel deportista, que no hemos vacila

do en aplicarle, y con su permiso el título

con que encabezamos estas líneas, un modesto

y sincero homenaje de este semanario

Damos a continuación la copia oficial de

este documento impartido al Cuerpo de Cara

bineros y que es como sigue:

SE ORDENA

1'-'—El carnet especial que los directores de

diarios, periódicos o revistas otorguen al per

sonal de repórteres, fotógrafos, dibujantes,
etc., de su dependencia y que, previamente,

hayan sido visados y firmados por el Jefe de

Carabineros provincial o departamental, que

corresponda (prefectos o comisarios) darán

derecho a su poseedor, con su sola exhibición,

para ejercer libremente ¡sus funciones en aque

llos lugares en que Carabineros hayan tendi

do cordones o impedido en cualquiera otra

forma la libre circulación de las personas y

vehículos, cuando se trate de calles, paseos u

otros sitios de uso publico . En consecuencia

ei carnet periodístico deberá ser considerado

como rompe-fila, y su poseedor podrá perma

necer dentro de los recintos que hayan por

cualquier motivo, sido circundados por cor

dones de carabineros

En los actos o reuniones que se realicen en

recintos privados y para asistir a los cuales

se requiera invitación o entrada especial o pa

gada, los miembros de la prensa estarán su

jetos únicamente a las restricciones que im

pongan los encargados de controlar la entra

da a dichas reuniones o actos, sin la interven

ción, en ninguna forma, del personal de Ca

rabineros, salvo, naturalmente, en caso de

producirse desórdenes o atropellos al recinto

privado
3-c—En la posible emergencia de que al

gún desorden o alteración, por cualquier mo
tivo del crden público, haga necesario que
Carabineros proceda a despejar algún sitio o

local, empleando para ello la fuerza, los
miembros de la prensa que lo deseen y que

previamente se hayan dado a conocer exhi

biendo su respectivo carnet, podrán permane
cer dentro del recinto que se haya ordenado

despejar, siendo de su exclusiva responsabili
dad cualquier accidente o molestia que ter

ceros puedan ocasionarles, o de las consecuen

cias propias de la acción enérgica y rápida
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Del Sud Americano de Foot Ball

Los campeones del mundo baten después de una

porfiada lucha a los peruanos
El segundo encuentro fijado

en el calendario del Certamen

de Lima, enfrentó el Domingo
recién pasado a los equipos de

los dueños de casa con los

campeones orientales, los uru

guayos.

Contrastando con el en

cuentro de apertura del Cer

tamen en referencias, este nue

vo encuentro fué interesantísi

mo y una lucha reñidísima du

rante casi todo el match entre

los representantes del Uruguay
y los hombres que defendían

los colores del Perú. ,

La victoria se inclinó final

mente al lado de los hombres

tres veces campeones del mun

do en este deporte, aun cuan

do- a pesar del mejor juego,
técnicamente hablando, de los

orientales se pensó en que el

resultado final sería una divi

sión de honores para ambos

equipos, con lo cual los perua
nos hubieran rendido una

gran performance.
El equipo uruguayo, que es

ta vez según parece no es el de

otras ocasiones, se impuso a un

cuadro temible como es el de!

Rimac, y después de una por

fiada y tenaz lucha donde los

orientales dejaron rubricado

nuevamente la supremacía del

fútbol rioplatense.
Sin embargo un hombre fué

el gigante de la cancha. Nos

referimos a nuestro gran co

nocido, el insigne arquero Val

divieso, contra quien nada pu

do la perforadora delantera de

los uruguayos en ambos tiem

pos y solo una hábil y peli

grosa maniobra frente a su

pórtico, dio la oportunidad al

manco Castro, de obtener el

único tanto para su equipo y

el mismo que inclinó la victo

ria a favor de los Campeones
del Planeta.

En realidad es muy honrosa

la actuación de los peruanitos
en este certamen, con su ac

tuación última y hace conside

rarlos como rivales sumamente

peligrosos para los próximos
encuentros.

De lo que se desprende de

las informaciones emitidas en

los primeros momentos, el

equipo oriental sólo en los

últimos quince minutos del

match vino a coordinar eficaz

mente sus líneas, lo cual se fa

cilitó 'también con el repliegue
de sus rivales en el gran anhe

lo de terminar en la misma

forma que en el primer tiem

po, el match con un empate,.

Al igual que en el partido
anterior, el de Chile y Argen
tina: e'l encuentro tuvo dos

faces bien marcadas. Un pri

mer tiempo en que se desarro

lló un íuego rápido y de re-

J-itivo interés y un segundo
halfrim-e donde un cuadro em

pezó a imponerse desarrollan

do su juago más técnico y efec

tivo, hasta lograr obtener fi

nalmente el triunfo y co:i ello

el trofeo, donado para" el match
en referencias.

Es curioso también consig
nar, que tanto en el cuadro

oriental como en el once pe

ruano, lo mejor radicó en la

defensa, pues tanto Ballesteros

el guardameta oriental, como

Valdivieso el celoso guardián
del pórtico peruano, secunda

dos eficazmente por sus pers

pectivas zagas rayaron a gran

altura, descollando nítida

mente.

De las líneas de halves: la

uruguaya según parece fué la

que se desempeñó • más a con

ciencia a pesar de que Lorenzo

Fernández se dedicó casi toda

la brega a cuidar a Lolo Fer

nández el canter half-peruano,
quien era peligrosísimo según
parece por sus remates violen

tos y sus potentes shoots. Las

delanteras poco o casi nada

pudieren hacer como es lógico
suponer con defensas como

esas, sin embargo se vio espe
cialmente en el primer tiempo
por ambos lados el deseo de

hacer puntos. En este trabajo la

línea de ágiles orientales lu

ció también mejor, y sólo la

gran defensa del arquero pe

ruano Valdivieso evitó que su

valla, fuera batida en algunas
ocasiones, donde según parece,

tapó goales que parecían inevi

tables con sus oportunas y agi
lísimas estiradas, que ya le co

nocíamos cuando estuvo con el

"Alianza".

que la fuerza pública se vea obligada a des

arrollar; y

4,o—Se autoriza a los oficiales de guar

dia y jefes de unidades para que, de acuer

do con lo dispuesto en la letra w,) del artícu

lo 29 del Reglamento N.o 7, puedan propor

cionar a la prensa, sin necesidad de orden su

perior y cuando expresamente les fueran soli

citados, por telefonó o verbalmente, todos

aquellos datos que se refieran a novedades ca

llejeras de carácter público, vg. incendios, de

sórdenes, accidentes del tránsito, etc . En ca

so de duda sobre la apreciación de la calidad

de los datos que se soliciten, resolverá sobre

el particular el superior inmediato .

Publíquese en el Boletín de Carabineros de

Chile.— Humberto Arriaaada Valdivieso,

General de Carabineros v Director" .
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El manco Castro, el más in

cansable de los delanteros de

ese país, fué el escorer del en

cuentro, obteniendo en las pos
trimerías del partido el goal
del triunfo, con lo cual conse

guía su largo y trabajoso em-

P«ño- ■

.jé*.

Con el resultado de este se

gundo encuentro que tuvo co

mo protagonistas a los elemen

tos que faltaban en su presen

tación preliminar en el escena

rio del Estadio Nacional, he

mos podido ya aquilatar la ca

pacidad de todos los países

participantes en este Campeo
nato Sudamericano, que se está

desarrollando en tierras perua

na.-].

El resultado de este nuevo

encuentro aleja aun más las

probabilidades de nuestros co

lores, para obtener una buena

colocación esta vez, pues sólo

u.na manifiesta superación, lo

grará rehabilitarnos y evitar

nos el cuarto puesto o sea el

de col.istas en la clasificación

final.

Además se ha puesto de

manifiesto la supremacía del

foot-ball, del otro lado de los

Andes, el cual debe sin embar

go considerar un poco más

que antes la calidad del que se

está practicando actualmente

en el Pacífico, pues si Chile

falló en su primera presenta
ción examen, los peruanos con

el resultado de su debut frente

a los Campeones del mundo.

demostraron sus enormes pro

gresos en su actual desarrollo

balampédico ahora quedan só

lo un gran interrogante. ¿Quién
obtendrá el Campeonato? Si

bien es .cierto que los escores

de ambos encuentros sindica

rían a los cuyanos con la me

jor chance, no debemos olvi

dar, que ese resultado fué con

tra un adversario completa
mente fácil en el segundo

tiempo y que al revés los uru

guayos vencieron a un cuadro

ante el cual quizás los albi

celestes no hubieran podido

obtener una ventaja más cla

ra. Por otra parte si Argenti-

VALDIVIESO

na ejecuta frente a las huestes

de Castro la misma calidad de

fuego que ante los chilenos,

puede bien morder el polvo de

la derrota y dejar en manos de

sus eternos -rivales nuevamente

el Campeonato que se está dis

putando.
Por otra parte ya para noso

tros éste Torneo, estimamos

no tiene más interés, que el de

ver expedirse a nuestros equi

pos en un gran esfuerzo de re

habilitación, frente a urugua

yos y peruanos, con estos últi

mos con quienes deberán pelear
sin duda el penúltimo lugar.

CHILE Y URUGUAY

En los momentos de salir

nuestra edición, debe haberse

según las informaciones cable-

gráficas, efectuado el match de

nuestro equipo con los orien

tales.

Como si el primer' sorteo,
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La Reunión Acuática de la Semana
Siguiendo el programa

trazado en la temporada ac

tual, el Club Universidad de

Chile desarrolló el Domingo
último en la pileta del Esta

dio de Carabineros, otro im

portante festival de natación

en el cual actuaron todos los

clubs afiliados a la dirigente
santiaguina.
Este nuevo campeonato en

el cual se disputaban dos va

liosas copas y algunos impor
tantes estímulos; congregó a

un público puede decirse es

caso, al igual que en la reu

nión anterior, causa sólo ex

plicable por los subidos pre

cios cobrados por las entradas,

los cuales no están en relación

con la masa deportiva a quie
nes se deben ofrecer estos es

pectáculos.
En cuanto ai jurado encar

gado de dirigir v controlar el

certamen en referencias, dire

mos que aun cuando tuVo al

gunas fallas, actuó en gene

ral -bien.

Sin embargo, debemos in

sistir en lo referente a los

tiempos registrados, que con

tinúan sin guardar una rela

ción debida. Para muestra sólo

basta con citar el caso de les

200 mts. estilo libre donde se

apreció una diferencia de 2".

En cuanto al desarrollo mis

mo del programa notamos y

esto sé viene sucediendo desde

la competencia anterior la de

serción a última hora de nume

rosos competidores con lo cual

no hubiera sido suficiente ma

la pata al enfrentarnos con

Argentina, el segundo nos in

dica como rivales en seguida:
*

de los Campeones del Mundo,

que vienen de vencer a los pe

ruanos. Temblamos por el re-.,

sultado de este nuevo compro

miso, que esperamos y con

nosotros la afición entera sea

lo más honroso posible para

nc sólo se da un mayor tra

bajo al juez de partida que

debe refundir las series en una,

sino que también se desorien

ta al público asistente que es

el que costea e! espectáculo.
Sirvió la ejecución del mis

mo para continuar destacando

algunos elementos de la última

hornada que van a corto pla
zo a colocarse a la cabeza de

sus especialidades.
Así también pudimos com

probar el incremento y enorme

desarrollo que esta sección es

tá tomando en algunos clubs

como la Unión Española y el

Badminton. que actualmente

cuenta con poderosos equipos

capaces de hacer peligrar la

chance que hasta ahora viene

luciendo el Universidad de

Chile, nacido de la fusión de

Universitario con Chuncho

La mayoría de las pruebas
fueron de interés del público
asistente, pues dieron lugar a

brillantes desarrollos al pac

que a estrechísimas llegadas
donde caad uno de los partici
pantes se esmeró por obtener

el triunfo para sus colores.

Sobresalieron por su inte

resante desarrollo dos pruebas:

les 100 metros espalda para

primera categoría en donde

Joree Be rosta, el magnífico

pechista debutó con gran éxito

obteniendo el puesto de honor

en forma clara y con un

tiempo de 1 '.26'' y la posta

de 4 por 100 metros estilo li

bre, esta última que fué lu-

nuestro tricolor tan aporreado
en su primer match en Lima.

Pudiera ser que en este nuevo

match los nuestros se rehabili

taran ampliamente y nos die

ran un alegrón siquiera.

MAÑANA ARGENTINA

Y PERÚ

Siguiendo el calendario que

chada palmo a palmo por los

equipos de la Unión Españo
la, Badminton y Universidad,

quienes llegaron en el mismo

orden a la meta . Finalizaron

per estos equipos Pantoja,
Martínez y Montero.

De los resultados técnicos

cuya mayoría fueron buenos,

merecen destacarse el reco

mendable tiempo de Eduardo

Martínez del Badminton en

los 200 estilo libre, pues al

vencer en forma relativamente

fácil a su único rival Lalo Fi

gueroa, marcó 2', 30" 4¡5 pa

ra" la distancia, performance

que está sólo a 1" y 1|5 del

Récord de Chile, siguiéndole a

continuación el de la posta de

4', 42" 1 ¡5 ; y finalmlente los

de Frida Besser del Badminton

con 38" 1|5 para los 50 estilo

libre, damas, y José Miguel
Carreras con 1', 13" 4¡5 en

los 1 00 estilo libre para ca

da categoría.
Para- terminar la reunión

estaban fijados los partidos
de water polo por el calenda

rio de la Asociación Santiago.
Como, de costumbre de los 3

encuentros consultados en el

programa sólo uno- se llevó a

efecto, pues sólo el equipo del

Club Universidad de Chile

cumplió. su compromiso en La

División.

Badminton que debía en

frentar a la Unión Española.
no se presentó a la pileta con

lo cual los rojos obtuvieron

puntos sin jugar.

va aproximándose al término

del Certamen, mañana deberán

enfrentarse los albi celestes con

el equipo de Valdivieso. Será

este un encuentro difícil y él

dará la verdadera medida de

lo que vale el estado actual del

equipo argentino que en el en

cuentro frente a Chile no con

venció a los técnicos.



6 DON SEVERO

Hacia la Organización del Deporte
Universitario

El Club Deportivo de la Universidad de Chile será la organiza
ción deportiva más vigorosa del país.—La importancia

de su rama de natación

El Club Deportivo de la

Universidad de Chile será la

organización deportiva más vi

gorosa de la capital. Sabido es

que los mejores exponentes
del deporte chileno pertenecen
a las aulas universitarias. Úl

timamente se le ha dado una

reglamentación acertada que

permitirá organizar de un mo

do efectivo los elementos de

portivos Universitarios.

Su local Social.— Uno de

los primeros pasos ha sido la

constitución del local social, y

que es a la vez el hogar de tra

bajo del Universidad, de Chi

le. En Arturo Prat 238, una

amíplia casa con secretarias in

dependientes para cada. una de

sus ramas; ya que estas son

atónomas,- servicio sanitario, ca

También Deportivo Nacio

nal, que debía enfrentar a!

Green Cross en segunda Divi

sión, hubo de ceder los pun

tos a sus rivales por la misma

causal.

Estimamos que la Asocia

ción debería solucionar rápida
mente este asunto, que desluce

un tanto el brillo de sus es

pectáculos.
El único match de este de

porte que se verificó, tuvo

como protagonistas a los sietes

del Green Cross y Universidad

de Chile, equipos que a pesar

de la marcara diferencia entre

ambos ofrecieron, sin embargo,
un partido de relativo interés.

En verdad el siete de la Uni

versidad integrado por varias

reservas, muchas de ellas de

condiciones, pero demasiado

noveles para la práctica de este

difícil juego, fué un contendor

sino y entretenciones. Diaria

mente, un director de turno

atiende las necesidades de los

socios.

La Rama de Natación.—

Una de las samas más impor

tantes la constituye la Nata

ción. Hernán Téllez, Horacio

Montero, Enriaue Godoy. Ma

nuel Martín, Eduardo Figue
roa, Elsa Martínez y más de

un centenar de nadadores y na

dadoras abriga en su seno la

rama de natación. Diariamen

te en la pileta del Estadio Mi

litar, Carabineros y Escolar se.

efectúan los entrenamientos ba

jo la dirección del "coacb" del

Club, Miguel Guerrero.

Gimnasia e Instrucción.—

Los días Lunes y Viernes en

en el Gimnasio de la Piscina

sumamente fácil para el equi

po campeón, el cual dominó a

voluntad en casi todo el tras-

■nrso del match.

Sin embargo, el Universidad

con algunos refuerzos como

Berroeta y Fajardo logró of: -

cer per momentos um resis-

fenua efectiva a los jjgaJcrcs
de la cruz verde, quienes rii

embargo lograron perforar 9

veces la valla de los estudiantes

por 2 que consiguieron éstos a

su favor ayudados eficazmente

por Berroeta.

Este equipo, aun cuando fué

así batido, creemos que cuan

do logre entrenar bien a su

gente ser un rival dé cuidado

para los cuadros más antiguos

y que pretenden actualmente el.

campeón ate metropolitano.
Cuenta con jugadores veloces

y muy jóvenes en quien se

pueden cifrar espectativas para

Escolar Temperada se dan cla

ses a los socios de gimnasia y

natación. Estas clases son dirigí
das por el profesor universita

rio de Educación Física y na

dador nacional señor Hernán

Téllez C. Bajo esta hábil di

rección, han surgido espléndi
dos nadadores que hoy hacen

peligrar a los ases, tales como

Carreras, Nieto, Guerrero, etc.

Los equipos de posta campeo

nes de Chile, juveniles e infan

tiles pertenecen a la rama de

natación del Universidad de

Chile.

Jiras. — Dentro del mes de

Febrero y Marzo venidero, la

sección natación efectuará va

rias jiras dentro del territorio.

La primera se efectuará al. sur

y la segunda al norte del país.

el futuro y sobre todo en ma

nos de Téllez.

Para terminar diremos que

rería conveniente exigir a los

competidores el uso de sus co

rrespondientes distintivo> de

club, pues en numerosas prue

bas el público que asiste a es

tos campeonatos no sabe si

quiera quien es el club vence

dor de ellas.

PARA LA HISTORIA

La posta de la Unión. Es

pañola vencedora estaba com

puesta por: Arrechandieta. Ca-

naxíferea, Barry y Pantoia.
Del Water - polo Green

Cross: Frigerio, Edding. Gon

zález, Zúñiga, Barraza. Flores,

y Ruz. Universidad de Chi

le: Cerrera. Figueroa. Ramí

rez, Guerrero, Trupp, Avalos

y Pinstein.
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^e Valdivia

Caupoticán venció el Domingo fácilmente

al Nacional por 1 tantos contra 1
General Lagos derrotó al Royal 5x3. -Escuela Superior y Nacio

nal Infantil empataron, -1.500 personas asistieron

a la inauguración del nuevo estadio.

Una concurrencia superior
a 1 . 500 personas se dio cita

en la tarde del domingo, a pre

senoiar los partidos anunciados

con motivo de inaugurarse la

nueva cancha de football del

Club Nacional y que está ins

talada en la calle Picarte al la

do del Cementerio General,

que en poco tiempo más será

una de las mejores de! sur del

país .

Ningún detalle falta en este

nuevo campo, les directores

del club no han escatimado

ningún gasto con el fin de de

jarla en las condiciones de los

grandes estadios, y estimamos

que cuando llegue el invierno

y sea emparejada y sembrada

con nuevo pasto, entonces si

que no tendremos nada que

envidiarles ni a los grandes
-campos de los profesionales
bonaerenses en lo que a can

cha se refiere. El casino cuen

ta con toda clase de comodi

dades, amplías y espléndidas
tribunas para los asistentes de

primera y buenas bancas todo

alrededor para los cx-pectado-

res de segunda . La tribuna de

los periodistas es. sin lugar a

dudas, la más bien instalada

en todo el país, lo que no po

demos menos que agradecer e-

ta diferencia para con nos

otros .

. LOS PARTIDOS

El primer encuentro de !a

tarde lo jugaron los equipos
infantiles del Nacional y E.-. •

cuela Superior, los que juga
ron 30 minutos por lado, es

timamos que fué un exceso, ya

que la cancha es bastante gran

de y al final los muchachos es

taban bastante cansados.

El resultado final fué de un

tanto por
■ lado, siendo dirigi

dos por el arbitro, señor Hur

tado.

GENERAL LAGOS VENCE

AL ROYAL

A continuación, entraron a

dirimir supremacías los cua

dros de honor del General La

gos y Royal, que hicieron un'

mejor encuentro que el de fon

do, ya que como lo direm s

más adelante, Nacional no fué

:;val para el Cauoclicán .

Dirigió el match entre albos

v canarios, el arbitro seño*- Eu

logio Martel. quien se está re

velando como uno de ñu; .tros

mejores jueces .

Los canelinos fueron los pri
meros en perforar la valla de

fendida por el infantil Belu-

zán, luego se decretó el empa

te mediante un tiro penal .

En el segundo tiempo, bue

no e interesante, General La

gos conquistó cuatro nuevos

goles, mientras que Royal mar

caba dos terminando en conse

cuencia el partido con el triun

fo de los amarillos por 5 goles
contra 3 .

Los mejores hombres de la

cancha fueron: Triviños, del

General Lagos, que se agigan
tó en la defensa, y Contreras.

del Royal, que se reveló como

un elemento mu. ytrabajador .

CAUPOLICAN SIETE

NACIONAL UNO

A las órdenes del arbitro, se-

'^.C3iiii»titi(itc3iiititintiic3tii [iriii»i iC3iiiitiiTt»iiczrfttí)iii[tf C3ii;iriiiii»iic3tii9iitii)ttc3iui)it»titic3tf raiitiiiticatiiiiiiiiiiiranit^t^iuuvaf (tmv

¡ ESCUCHE SIEMPRE las transmisiones de- |
¡ portivas de la Estación C. R. 131 |

¡ "LOS CUATRO ASES" ¡
¡

'

Oiga la voz de DON SEVERO por intermedio de P. ¡VI. I. ¡

¡ Los Domingos de 21.30 a 22.30 ¡
| MAÑANA: Transmisión extraordinaria a las 3 P M. 1

| Partido de Football: Argéntina-Peni |
| Natación: Torneo del Green Cross ¡

¡ Hípica: Carreras de Viña del Mar |
,fTlííir3íuinrfr)ttcaiMriMMi(ft3r;íttiíiiiiiicatMMiiiiMiC3MinHtunc?M(MniíiticiiM*iuiuiir3iMM<tiMití?llMíii:i im caiu<itiHmcíit(tMM^nr?.^
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ñor Carlos Espinoza, los equi
pos del Caupolicán y Nacional

se alinearon en la siguiente for

ma:

Caupolicán (azules)

Suazo

Negrete Barriga
Lagos Roas Urrea

Miranda Acuña Olivera

Calfil Gallardo

O

Fuentealba Elorz

Arias Ferrada Cárdenas

Cifuentes Lobos Reyes
Elorz Mayorga

Pérez

Nacional (azulirrojos)

Dar una relación detallada

sobre el partido, sería demos

trar a cada momento el amplío
dominio del Caupolicán, ya

aue Nacional no parecía un

equipo de primera serie, ni me

nos un campeón, sino que una

simple murga .

Los jugadores parece que por

primera -vez actuaban juntos .

tan poco era el entedimiento

que demostraban .

Calfil, el mejor delantero de

la tarde, bien colocado v rápi

do en sus corridas, pudo bur

lar fácilmente a les medios del

Nacional que estaban muy pe

sados, y fué así como a los 29

minutos de juego, ya llevaba

marcados cinco goles, por ti

ros que parecían balazos v an

te los cuales ningún arouero

habría podido neutralizar

Agreguemos a esto aue fueron

hechos desde corta distancia y

cen toda presición, y tendre

mos el resto .

Gallardo, wing izquierdo
marcó el sexto goal de la serie

que terminó en siete, y minu

tos más tarde, el arbitro daba

por terminado el primer -tiem

po.

A los 24 minutos de este

tiempo, Cárdenas con fuerte

tiro se a-notó el único goal del

Nacional .

El segundo tiempo fué casi

idéntico al primero . Siempre
dominando Caupolicán y siem

pre defendiéndose mal el Na

cional . Miranda certificó el

último goal de los azules .

Caupolicán, hasta ayer, go-

zó fama de tener una delante

ra que "no servía porque ca-

-ecía de remates" y desde ayer

Nacional dejó demostrado que

r.o tenía defensa ni delantera

El único hombre que actuó °n

forma y a la altura de sus an

tecedentes fué Mavorga. y gra

cias a él, su equipo no cavó

vencido más veces .

Caupolicán sí que fué equi

po desde el primer momento

Suazo un león en la puerta, hi-

zo atajadas magistrales, las po-
;as veces que los delanteros

azulirrojos lograron rematar .

La pareja de baeks impasable
v la línea media una muralla .

La delantera ordenada y metó

dica, evolucionaba a satisfac

ción en la cancha .

Luis Elorz en Nacional si

gue siendo el peor delantero, y

sería conveniente que de algu
na vez por todas colgara los

botines. Como matón del ba

rrio siempre que llevara una

escolta, podría descollar como

lumbrera Tiene por delante

un gran camino .

DON SEVERO

La mejor revista Depor
tiva.

Aparece los Sábados

FARMACIA "GODOY"
BANDERA 502 esq- CATEDRAL

TELEFONO 63555.

DESPACHO EXACTO DE RECETAS

Especialidad en toda clase de Análisis

PRECIOS MÓDICOS. — Atención rápida a domicilio

í

A NUESTROS FAVORECEDORES

Comunicamos a nuestros Favorecedores y Auto

ridades en general, que los tínicos Carnets periodís
ticos autorizados por esta Revista son los siguien
tes: Alejandro déla Vega, Luis Fernández, Gil

berto Gruzmán Gr, y Osvaldo Arellano. - La Dirección.

■*.*♦«*♦,♦t!**fi*t
>♦♦•»♦♦♦♦♦*•*•*****♦*♦**■»♦*♦***♦■**

La venta de DON SEVERO se hace en Moneda 1367, of. 10.

Los Viernes en la tarde y Sábado en la mañana.
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El Campeón de Basket y sus nuevas

Autoridades
. En la Asamblea efectuada el

8 del presente el Club de Bas

ketball Internacional, eligió el

siguiente directorio para la pre

sente temporada:

Presidente honorario, don

don Erasmo S. Vásquez C;

presidente, don José M. Drou-

lly; vice, don Alfonso Pau; se-

secretario, don Samuel Salamo-

oich; tesorero, don Miguel Mo-

ret ; directores, señores Fernan

do Primard. Juan Leiva y Jo

sé Olmos.

Internacional actuará en es

ta temporada con el mismo

equipo que tan brillante papel
desempeñó en la temporada pa

sada, y en que obtuvo tres tam

peonatos, a saber: Campeonato
de Apertura, Campeonato ofi

cial por décima vez, y que cul

minó con la obtención del

Campeonato de Chile para

Santiago . Su five de honor es

tará formado por Toro, Mo-

ret; Novani, Primard y Sala-

movich . Sus dirigentes no han

pensado en refuerzos de otros

clubes por contar en sus divi

siones inferiores con elementos

dignos de reerríplazar a sus ju

gadores titulares .

UN JUSTO PREMIO, UNA

MEDALLA A FERNANDO

PRIMARD

En la última asamblea efec

tuada por el Club de Basket

ball Internacional, se acordó

por aclamación obsequiar una

medalla al jugador Fernando

Primard. por su brillante ac

tuación dentro del club, y por

ser el único jugador que ha de

fendido los colores de la insti

tución durante los diez años en

que el Internacional ha obteni

do el cam'rpeonato de Santiago.

Primard, que es un antiguo

deportista, ha defendido los co

lores nacionales en diversas

oportunidades tanto en atletis

mo como en basketball. Se ini

ció en el atletismo en 1923, en

el Santiago Atlético. Ha con

currido a los campeonatos sud
■

americanos efectuados en Bue

nos Aires, dos veces, Montevi

deo y Lima, actuando además

en el que se efectuó el año 27

en Santiago.
En basketball se inició tam

bien el año 23, en el Interna

cíonal y afl cual no ha abando

nado en ningún momento-. En

ese año actuó en segunda divi

sión, pasando al año siguiente
a primera división y actuando

durante once campeonatos, de

los cuales la institución a que

pertenece obtuvo 10, siendo 8

de ellos consecutivos .

Defendió los colores chile

nos en este deporte en Monte

video el año 1930 y en Santia

go en 1932 .

Ha coronado su actuación

deportiva capitaneando el equi
po de Santiago, que obtuvo el

campeonato de Ghile.

Como puede verse, es muy

merecido ei premio que hoy ob

sequia el club al que dio sus me

jores energías en defensa de sus

colores . Nuestras felicitaciones

al gran deportista

CICLISMO

Nos hacemos un. deber en.

declarar que el artículo publi
cado en nuestro número ante

rior, titulado "Exposición de

motivos por qué fué declarada

en organización la Ase. Ciclis

ta de Santiago" fué traído a

nuestra .redacción por el señor

Gilberto Guzmán, pro-secreta
rio de la Asociación reorgani
zada y debido a su extensión

no nos pudimos imponer dete
nidamente de su contenido, ra

zón fior la cual fué publi
cado.

Por lo tanto, lamentamos

su publicación, dejando cons

tancia que fuimos sorpren.

didos.

La Dirección.

CASA

SOSTIN

RELOJERÍA

IOYERIA
"

N. YORK 66

NOVIOS
Argollas de Oro macizas, garantidas,

forma moderna y grabadas a $ 98 el par

Liquidamos relojes a precio de Fábricas —

Despachamos pedidos de provincias de Relojes, Argo

llas, etc.—Pid-i catálogos

ARGOLLAS

DE ORO

$89.-
BL PAE

NUEVA YORK 66
cüsí esquina de Ahumada

Regalamos Décimos de Lotería



Con "El Huaso Marambio" saínete

Debutó ayer en el Avenida Matta la Cía. de ¡

"Emperatriz

ÜfiSIS
OLGA DONOSO y ALBERTO MERY. dos artistas. queAt!il

ESPERANZA ORTIZ DE PINEDO, que

anoche consechó aplausos del público asisten

te al Avenida Matta

Con las localidades agotadas desde tres

días antes, debutó ayer en el Avenida Mat

ta, la Compañía Nacional de Saínetes y

Variedades, que encabeza la gentil "Vedet

te" chilena Emperatriz Carvajal, elegida

s.^i^íi»::»-»:»»»^^^^
íí

li
y
«
y

Reina de las Artistas por el año 1935. "El

Huaso Marambio", saínete cómico de Carlos

Barella y López Meneses, fué la obra escogi
da para la presentación del conjunto.

Se hicieron aplaudir en la interpretación:
Emperatriz, Esperanza Ortiz de Pinedo, Al
berto Mery, Olga Donoso, Lalo Matira, Os
ear Ortiz de Pinedo, Ernesto Romo (Don
Romílio)

'

Elena Puelma y la pareja de can

tores Daglio-Lecaro, Lucy del Río, la sim-

ín;

W
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■h-

■!||

A-

'k

Teatro Av. Matta
Compañía Nacioii

Saínetes y Varié)
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y
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Carlos Barella y López Meneses

letes y Variedades: jMC-'.&':.',

(irvajal"

sus. i Esperanza, el público aplaudió.

ática cancionista fué muy aplaudida en los

¡versos tangos que interpretó .

Para la nocturna de hoy sábado, se a-nun-

jia el estreno de "La Radio de don Giovan-

(ióirki", saínete de actualidad escrito especialmen -

Jije para esta Compañía, por Ignacio Otero

Orinados y Antonio Orrego Barros. Seguirá

'Don i continuación un fin de fiesta en el que to-

'[¡n- toarán parte todos los artistas de la -Compa
rtía. Esta obra se reprisará mañana domin-

Emueratri

■&^^&¡>mmw¿wffl$ms®!^M¡¡&s%

EMPERATRIZ CARVAJAL, la más sim

pática vedette que hay actualmente, en

Santiago

go en vermut, y en la noche irá nuevamente

el saínete del debut .

Para el lunes, la Empresa anuncia como

de costumbre, las clásicas funciones populares
con regalos a los asistentes .

■ y
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alidad escrito es-

ira la Compañía
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Del Interior

DON SEVERO

El Biblioteca Infantil de Quilicura

Equipo del Biblioteca .Infantil de Quilicura

Su campaña es sobresaliente

entre los club que practican es

te deporte; a ,1a fecha lleva 90

partidos jugados.
Este club de la vecina loca

lidad de Quilicura ha cumplido
en el año que recién termina

una campaña qurlo sindica co

mo uno de los buenos cuadros

de aficionados .

Fundado en Noviembre de

1931 por su actual presidente,
don Augusto Carranza, cuenta

entre suis vencidos: a Renca, 3

veces; al Bellavista, Población

Chaeabuco 2 veces, Matucana,

Bulnes, Esfuerzo, Tiltil, Ala-

dino Azzari, dos veces; San

Lorenzo, Liceo Am'unátegui.
Talleres San Vicente, San Luis

de Quilicura, 12 veecs; Zañar-

tu, de la misma localidad. 6

veces; Deportivo Margozzini,
Ivan Mayo y Arco Iris, tres

veces.

En total de 90 partidos ju
gados, es el récord de estas pro

gresista institución, figuran ga
nadas 83 y empatadas 7 .

Como se ve este club, aun

que modesto y silencioso, no es

de lo muy malito que dígannos.

a^ií»::-:*::-::::»»»^^^^

COMPRAMOS Pesos, Chauchas y toda clase de mone

das antiguas

Trust Nacional del Oro

Huérfanos 1087 - Teléfono 65345

zxw&nw
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Por los dominios del Cuadrilátero

Bill JHONES
Una nueva presentación, co

mo debut al mismo tiempo,
acaba de realizar el negro nor

teamericano Bill Jhones en la

histórica ciudad de Lima, hoy
día un centro boxeril de pri
mer orden en este continente .

Esta nueva presentación fué

ante el recio estoniano Erwin

Klaussner a quien el púgil de

color había vencido ya entre

nosotros .

Én esta ocasión y como si

el negro fuera decayendo, fué

derrotado por Klaussner, según

parece, en forma más o menos

contundente, pues hasta estu

vo en la lona por un espacio
de 8".

Por lo visto el negro Jho

nes, que fuera calificado en

tre nosotros con una reclame

demasiado exagerada, cosa que

se hace siempre con los púgiles

que nos visitan, no es tan bue

no ni tan maravilloso como lo

pintaban, y en aseveración de

lo dicho tenemos las dos de

rrotas a manos de Vicente Pa-

rille y ahora el nuevo fracaso

ante Erwin Klaussner, otro

hombre que no tiene nada de

extraordinario y que fué ven

cido en dos ocasiones en forma

amplia por nuestro gran pesa

do nacional, Arturo Godoy
Con esta regular campaña

cumiplida por Bill en nuestro

continente, creemos que se ha

despejado la incógnita de su ca

pacidad boxeril tan ponderada

entre nosotros v que fuera real

zada exageradamente cuando

consiguió ese triunfo por pun

tos ante un Godoy que no es

taba ni siquiera en medianas

co"díciones físicas.

Y oh! amarga iniusticíaí A

Godov no se le concedió tan si

quiera un desauite oara borrar

como era lógico lo hubiera he

cho de su flamante récord: es

tá derrota aue no revela como

los hechos, lo han venido a de

mostrar, la superioridad que se

creyó en un principio, del pú

gil de color sobre el pesado na

cional, quien ha vencido a dos

vencedores de Jhonnes . Nos re

ferimos al argentino Vicente

Parille y Erwin Klaussner.

SIGUE CARNERA HA

CIENDO PELEAS FÁCILES

ENTRE NOSOTROS

Primo de Carnera, la monta

ña humana, como lo han de

signado los redactores boxeri-

les de Estados Unidos por sus

exagerada corpulencia, las cua

les hasta ahora no han logra
do hacerlo sobresalir en sus con

diciones pugilísticas, continúa

dando su alegre paseo por este

continente, que acepta con gus

to y resignación poco común a

cuanta personalidad mundial

llega precedida de un reclame

más o menos exagerada .

Pues bien, el gigantesco bo-

xer italiano acompañado de su

más o menos hábil- manager de

la misma nacionalidad, Soressi,

después de su fracasada jira a

Buenos Aires y de su grotesco

arreglo con el Lungo Campó
le, acaba de sentar sus pesados
reales en las costas de Río de

Janeiro, en donde efectuó una

pelea contra un boxer denomi

nado Harris, a quien solo pu

do derrotar por la vía del K .

O , en el séptimo round y des

pués, según parece, de una co

medía con todos los visos de

sensacional encuentro en el cual

por supuesto, debía lucir el ex

campeón de los pesados de este

Planeta .

Pero eso no es todo. En el

intermedio Carnera, y oara no

perder el tiempo realizó en

Montevideo una academia, que
lá crítica uruguaya calificó de

ridicula y con grandes visos de

tomadura de pelo al oúblico

oriental, pues no se vio duran

te el transcurso de ella nada dig
no de mención por parte del ex

13

sus fracasos en

Sud América

campeón, que solo se dedicó a

pisar y a empujar a su rival en

forma tan grotesca, que el ar

bitro casi da por terminada la

exhibición promediada ésta,

creyéndose que los protagonis
tas de ella se estaban burlando

de su persona . Por lo vi%to Pri

mo, vamos de mal en peor .

Ahora se nos anuncia un en

cuentro con Klaussner en la

misma ciudad de Río .

El estoniano, que no es nin

guna gran cosa; a lo mejor y a

juzgar por las presentaciones
que viene haciendo el boxer

italiano, propina a éste una de

rrota con lo cual el tan des

prestigiado cartel hecho por

Primo en Sud América en su

afán de hacer la misma, se con

cluiría y con ellos sus exagera

das pretensiones de vencer a

Max Baer, que se ríe de él.

POR FIN TAPIA

CON FERNANDITO

Este encuentro que se había

venido postergando ha sido

anunciado ahora para el día 30

del actual .

Será este combate una prue

ba más de la capacidad del exi

mio Fernández, quien con esto

trata de -escalar la categoría de

los pesos medios .

Estimamos que Fernandito

al estar en buenas condiciones

físicas debe imponer su gran

velocidad y su maravillosa téc

nica ante Tapia, quien, sin em

bargo y si nos atenemos a las

referencias que hemos obtenido

encontrándose en muy buenas

condiciones pudiera a lo mejor
dar un mal rato y más de una

desagradable sorpresa al cam

peón nacional de los welters.

Esperemos, pues, ésta nueva

presentación de Alntonio Fer

nández, que lleva envuelta tam

bien la reaparación de Tapia.

después de su larga gira por los

países del Atlántico.
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De Valparaíso

1 Domingo
marcó un euevo triunfo deportivo para la

ición de Valparaíso
lüna.vez más tendremos que

B-eñalari" un nuevo triunfo de la

natación porteña, al comentar

ei torneo acuático que se efec

tuó en Ja piscina del Balneario

de E-1 iRecreo, festival qua es el

quinto de la -presente tnnporada

y iqtve organizó el Club dé Re-

g-aitla.s
''

Valparaíso''.

Tanto -las pruebas de nata

ción como los encuentros de

water-polo, resultaron de mu

cha atracción, cumpliéndose en

todas sus partes las esperanzáis

anteriores .

Los 1,500 metros estilo libre

para hombres campeones

A tes 8.'3 O en punto, sé lar

gó la 1.a prueba del programa

del domingo cumpliéndose de

esta manera en forma exacta, la

mora de iniciación del certáju-en.

A .los 1.-500 .metros estilo libre

■para hoimibres se presentaron los

defensores del C'RV., señores

Wi'lison -Reed y Luis Acevedo .

El camipeón Beed se adjudi

có de largo a largo la Carreja

ooñ un tiempo de 26.40. No 'Po

demos tomar en cuenta la per-

ío-pnianee empleada por el na

dador señor Wilson Reed al

apreciar sus codiciones, ya que

¡hizo todo el recorrido de la

prueíba a un tren por demás

descansado, en vista, que 'sus

competidores de otras veces de

sertaron .

Las novicias del DPA.

iCunilprüén-dose nuestros vati

cinios, la carrera de 50 metros

estilo espalda para damas novi

cias, fué del ¡absoluto control de

las representantes del D'PA., se

ñoritas Nena Burns y Laura

Sánchez.. Las nadadoras de!

OR'V.. no se hicieron presentes

ante el llamado del juez de par

tida.

La señorita Nena Burns fué te

vencedora de la carrera con un

tiempo de 1.11 4¡5, demostrán

dose una verdadera esperanza en

este estile.

Cario». Xieinaim del DPA, ven

ce en los 50 metros espalda- para

.juniors

Nuestros vaticinios de! .lúe-

ves pasado sobre los resulta-dos

del torneo ique hoy comen tamos,

tuvieron en esta prueba un nue

vo éxito.' puesto que Caries

Xiemiann. joven y consagrado

nadador del D'PA., logró vencer

en forma holgada en los 50 me

tros estiro espalda ipa-ra hombres

juniors.

El competidor más fuerte que

tuvo el nadador iplayanchino,

fué a Daniel Valdivieso, del

CRV., yia. 'que Mario Saaivedra y

Carlos Barry ss adjudicaron el

tercer y cuarto lugar, respecti

vamen te.

El tiempo de 'Carlos Niemann

fué de 39 115 y de Valdivieso de

-11.

El Deurtscher Ruderverein triun

fa en i'.a posta 3 x 50 metros-,

novicios

■La posta 3x50 .metros tres

í-stilos. ¡para h-orntoes novicios,

que logró tener dliez equipos

inscritos, de ios cuai-ás sólo se

presentaron siete, fué 'ganada por

el Deutscher Ruderverein zu

Valparaíso , con un tiempo de

2.9 4 ¡ 5 .

El segundo lugar de esta ca

rrera, correspondió al Cln'b De

portivo de Playa- Ancha, ocu

pando el tercero ©1 Regatas Val

paraíso, y el cuarto, Jo. Unión

Deportiva 'Española.

Creemos pus a no medial

una partida falsa de loe prime

ros relevos, partida en e'l cual

ti estilista de espalda de la

DDE, nadó más de veinticinco

■metros per no haber oído el se

gundo 'di-paro que a-n-u latea lia

partida, el resultado iliaib-ría si

do -muy distinto, y la DDE ha

bita logrado una mejor .posi

ción .

El equipo del Deutsdher Pai-

derverein zu Valparaíso, esta'ba

compuesto 'poir los siguientes

nadad-cres: Weinreich, Gund-

líie.h y Lucir. El DPA. por Jorge

Liebe. Arturo Aravena y David

Burns.

La feñci-ya í'hj'lliis l'nwiu triun

fa en los 100 metros estilo 'libre

para juniors

No es que queramos abrogar

todos los triunfos de :a etapa

del domingo pero es el caso que

al vencer en les 100 metros esti

ló -libre para damlas juniors, la

señorita Pihillis Unwin, nos ano-

tOrmors otro vaticinio. Y al ocu

par el segundo tugar la señori

ta Maruja Tronco, -quien llegó

seguida por Olguita Torrearte y

G-eor.gina Giaete, nos convence-

mos que estábamos en la razón

al aquilatar las condiciones de

eada una de las competidoras de

esta prueba.

La señorita PSui-lIie Unwin de-
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mostró en forma ipor demás fe

haciente sns grandes condicio

nes d-e ma dadora, condiciones és

tas >que la colocarán muy pron

to a la cabeza de tes "rápidas:"

de -Chile.

O. K. V. ganó la 4 x 50 metros,

para damas cadetes

Como se esperaba, el CRV.

ganó la posta, de 4x50 metros

estilo ubre pana damas cadetes,

aun'quo en este, ocasión, no pre.

sentó a' 'las mejores nadadoras

que tiene en ,1a -categoría.

La carrera de la posta indi-

carda, tuvo sus reveses, el DPA.

-muy ¡bien pudo triunfar e-n ella,

puesto qriie el primer relevo lo

gró una áipreoíable distancia so

bre su contendora, distancia és

ta que se perdió -debido a la ma

la suerte de una de las corredo

ras playanchinas, la -que no pu-

do -emplearse como ella es ca

paz de hacerlo .

Xora Jolmsoh quebra un record

> se clasifica la me.jor nadadora

local

Norita -J'OlhiTSon, lá gentil y

simlpática defensora del Depor

tivo de P'la¡yia Ancha, se tituló

como ila mejor y más com

pleta de las nadadoras locales.

Ya. todos conocíamos las sobre

salientes condiciones de la cam

peona sudamericana y de Ghite

en el estilo pedho, pero ignorá

bannos ¡que ella se hubiese de-

-diciado a aprender el crawl con

tan 'buenos resultados

IPruerb de ello nos dio No-

rita Joflinsom al vencer en la

mejor de las carreras de lá ma-

ñiana 'deportiva en los 100 ine-

<tvos estillo Bbr© para damas cam

peonas, y al quebrar el recora

de Valparaíso con el excelente

tiempo de 1.29 3|5.

Nuvy Jordán, Chela Troncoso y

CJladys Avegño

He aquí el terrible triunvira

to con -quienes debió debutar la

señorita Jo-hiiso-n, cada una de

ellas es de reconocidos méritos,

!a señorita Troncoso y Jordán

estaban bajo el entrenamiento

de un prestigioso profesor de

natación local y por lo tanto es

taban sometidas a un científico

entrenamiento. Gladys Avergno,

pese a su salida de la carrera,

atrarviesa 'hoy por ¡hoy por sus

mejores días, ya que en ella no

tamos un -estilo acaibado y una

rapidez única, Norita Johnson.

al igual 'que la señorita Avegño,

estaJba ibajo los cuida-dos y el ■en

trenamiento de los coaclhe pla-

yanclhinos y ellas nos lo dijeron

hace días- ,que más de alguna

sorpresa darían en esta carrera.

Y la soi-presa fué gílande

En n urea-tros vaticinios del jue

ves dimos cuenta de esta sor

presa, la que en realidad ante la

evidencia se agigantó.

Puesto que la perfonrance y

la carrera íné la mejor del tor

neo y .que la 'lucha d* las cuatro

competidoras fué ardua y sin

cuartel;

IDada la partidla, las cuatro

competidoras no dan ni quitan

centímetro, recorren los prime-

ros 2'5 metros de la piscina en

una sola línea de 'batalla, y lo

gran llegar a los 50 nmetros en

le misma forma. En esta altura

3-e la prueba, la señorita Gte-

r"ys Aivegno se queda detenida,

pues parece oue no se encontra

ba bien de salud, quedando la

lucha sola para las tres competi

doras .restantes.

¡Norita Jo.hnson y Clie'.ita-

Troncoso dan vuelta a un mis

mo tiemtpo, por una ínfima dis

tancia viene retrasada la seño

rita Jordán. Las barras depor

tiva? y el público numerosísi

mo',' por cierto, alientan a las

comipertidoras y las animan a

conseguir el triunfo.

Desde ios setenta y cinco me

tros más o menos., se imponen

i;cr leve ventaja la representan-.

te del DPA., posición 'que loigra, ■

mantener hasta la meta, llegan

do a ella sólo a una o dos bra

zadas de Chelita Troncoso, y

ésta a igual distancia de Nury

Jordán.

A! estipularse los tirem-rK» de

rigor se constató que :1.a señorita

Nora Johnson ¿había .quebrado -eK

récord 'de Valparaíso en la prue

ba que comentamos, con el tiem'-

po ds 1.29 3|'5.

Oréennos que estará demás

agregar a nuestra- relación tes

innumerables felicitaciones y

aplausos -que recibiera la señori

ta Joflinson, la que ipor sus con

diciones de nadadora y sus sim

patías personales es muy queri

da entre toda la afición acuáti

ca de Valparaíso sin respetar

colores determinados de clubes.

LOS ¡CADETES DEL PLATA

ANCHA VENCEN EN XA

POSTA DE 4x50 METROS

LIBRES

El equipo cadetes del Depor

tivo de Playa Anciha, formada

Dr. José Ansola Jiménez

San Antonio 468 . Teléfono

89098

MEDICINA INTERNA

Especialidad Estómago y

'

Pulmón, Neumotorax

Rayos X

Consultas de 4 a 6

CABALLERO:

No bote su sombrero por viejo que esté:

"LE GRAND CHIC"

se lo dejará como nuevo. Haga aplanchar su sombrero

en 5 MINUTOS en la espléndida máquina HOFF-MAN

sólo por un $ 1.

DELICIAS 491

AL LADO DEL CERRO SANTA LUCIA
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por -'.o.-: nadadores señaras En-

Trique Viil: v-i?, José Alegría. Jo

sé Ara "ia y Tulio Arellano, lo

gró nn estrecho •triunfo -sobre el

de igual -categoría de! Club de

Regatar;
'

de Valparaíso.

En esta, carrera llamó la aten

ción de los 'dirigentes locales y

del .público entendido en calidad

y -estilo -ríe nadadores las con

diciones y promesas -que encie

rran los cadetes de Valparaíso.

Los ¡playancrhinos señores Ale-

rgría y Araya iy ilos "regatero»"

Bchbiy y ¡Fernando Reed, lucieron

impecables estilos de crawl, na

dadores éstos que sdn lugar a

d urdas tienen un giran camino de

triunfos ique recorrer.

Lia observación ique
■ hacemos

en la presente relación nos indi

ca que la natación porteña está

pirragrersando en forma, innega

ble y miuy en especial en las

categorías inferiores de la nuevo.

reglamentación acuática.

Una gran posta con grandes

«¿arreras

la, posta i x 50 marros estilo

litar© para hoimlbre campeones

fue una gran .prueba en la cual

se vieron lliermosas carreras. EJ1

Deportivo, de Playa Ancha pre

sentó dos equipos, los ¡que esta-

¡ban integrados de la siguiente

manera :

o,) iKa'U'fimann, Raiímuseen,

Rolis y ¡Saavedra.

ib) Nieimann, Muñoz, Fa.rrnier

y Arellano.

A su vez, e'l ORV. presentó

los tres siguientes equipos;

a) Carlos,- Enrique. Alfredo y

Wilson Reed.

ib) 'González, Herrera, Pizarro

y Cavieses.

c) Acevedo. Stíh-wa.r-tz, Valdi

vieso y iCerda.

'Largada la carrera desde los

primeros releaos se entabla gran

lucha- -en los ctiatrto equipos. Re-

rgatas A y Playa Ancha A son los

que ipruntean. Relevo a relevo se

mantiene él interés y la em'Oción

rie la prueba. Terminan ios co

rredores anotándose las siguien

tes posiciones:

l.o Regatas Valparaíso (A).

2.04 1|5.
2.o Deportivo de Playa. Ancha

(A), 2.07 4|5.
3.o Regatas (B).

4.o Playa Andha (B).

Un paseo de las- campeonas

playanchinas

Los '300 ¡metros estilo pecho

para damas campeonas fueron

un paseo en familia de las re

preseatantes del Club Deportivo'

die Playa Ancha. Norita JoCin-

son, gana-dora d-e la prueba, con

María '*Barry, Gladys Arvegno y

Ol-guri-ta Torrealba, ihicieron la

distancia ia un tren muy lento;

-sin recurrir en ningún momento

a todas sus codiciones.

los ÍOO metros estilo pe.cho

piara hombres .Tuniors

iBuig-enio Allende, una de las

esperanzas del CRV., luefea en

esta prueba con W. von Bes-

sauer, Jollín ¡Big.gs y Eric Ras-

¡mu'Sseri.

Los defensores del Cl-nib 3-e

Regatas Valpaalaíso, .señores

Allende y von Dessauer gana^

ron la cairrera desde -la misma

partida a la meta, evidenciandio

sus condiciones y eu Ibuen estado

ele entrenamiento. El tiempo del

venced'OT fué de 1.37 2(5.

La posta final

El -triunfo de la eta'pa del do

mingo, del Club de Regatas Val

paraíso se debe al ¡despliegue

17 ue hizo 'esta institución en la

posta 5 x 50 metros cinco esti

los para bombres, todo compe

tidor , prueba en lia cual 'el CRV.

legró adjudicarse el prinvero,

tercer y cuarto puestos.

Bien coimiprendió el CRV. el

valor de esta prueba y por -este

mismo motivo alineó a lo mejor

de .su gente, acuática y i-oe l'.evó

a! triunfo que con tanta justicia

lá comen-taimos hoy.

La posta » x 50 metros cinco

estilos, prueba final del progra

ma de -natación del domingo-,

tué otra de. aquellas pruebas in-

leresantes y que dejaron una

muestra de agrado entre loa

competidores y sobre todo entre

el publico ¡asistente.

El progiíama ele Water-polo

A continuación se desarrollo

el programa de water-polo por

ia competencia oficial de la Aso

ciación de Natación de Valpa

raíso, Tres encuentros estaban

pro-gramados los .que se cum

plieron, en brillantes condicio

nes.

Alemanes y españoles

iBajo la dirección del arbitro

señor Alfredo Rolifs, loe equipos

de la Unión Deportiva Española

y del 'Deuts'ciher Ruderverein zu

Valparaíso ¡hicieron el primer

encuentro por la categoría de

novicios. Los alemanes salieron

vencedores de 'esta justa por ein-

co goals ¡a cero de sus caballe

rosos contendores.

¡El "siete" de los alemanes es

taba formado poír: G. Tiermnnn,

E. Gundlaclh, W. Faihrenhrog,

N. Liick, O. Gundlacih, H. Wein-

reind y E. Canmentz.

Deportivo Playa Ancha ganó en

novicios a la Escuela Naval

Los novicios del .Club Depor

tivo de Playa Ancha vencieron

en .tonnva muy es.tredha a los de

ia. Escuela Naval en un match

en el cual tos playandhinos ac

tuaron decididamente mal. Se

notó ¡mayor trabazón y mejores

jugadas en el equipo de los ña-

vates, los ique por falta de de

lanteros efectivos no remacha

ron el encuentro con un triunfo

-a su favor.

Los Mejores Programas de Cine son AJURIA
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LUÍS A. MUÑOZ M.

Ex-Practicante de la Armada autorizado por la D. G.

de Sanidad

RECOLETA 70 6.

Atiende de 12 a 2 y de 6 a 10.

Doming a y Festivos: de 10 a 1 y de 8 a 10 P. M.

En el "siete" del DPA. sólo

se vieron tres o cuatro jugado

res, entre ellos debemos anotar

a Octavio Beech, capitán y el

mejor rh-omlhr-e del -domingo, Da

vid Burns, Enrique Villegas y

í.I guardavalla señor Eduardo

Atuga. Sobre todo este último ee

merece un especial -aplauso, ya

que salvó en repetidas ocasio

nes a su equipo de momentos

muy difíciles.

Notamos en los "pelados" fal

ta de en trenamiento y mucho

-menos condiciones que en el

.match que le viéramios en su

propia .piscina. DPA. triunfó

ayer 1x0, triunfo éste quo de

la misma -manera pudo haber

correspondido a la Escuela' Na

val.

D. V. A. se clasificó campeón

<le Valparaíso

El cuadro.de honor del DPA.,

al vencer al del CIRiV. por la

cuenta de 5 x 2, se clasificó

campeón de Valparaíso en la di.

visión máxima de la eomip-eten-

cia local.
,

Al llamado del arbitro señor

Ángel Vidal, los equipos se pre
servaron en la siguiente forma

ción:

CRV.

Villanueva

Carlos Reed, Alberto Sabugo
Wilson Reed

Valderrama, Pizarro, Bauer
O

Prads. Kaufmann, Muñoz

Manterola

¡"Johnson, Alvayay
Iglesia

DPA.

Fue un buen encuentro

Desde los primeros minutos

del partido se notó gran ani

mación entre los contendores.

Los playanchinos demostraron

estar en buen estado' de entre

iiamiento, a menos Manterola,

quien debió abandonar la pis
cina por no haber resistido to

do el tiempo reglamentario.
La clase y la mayor escuela

del DPA. se impuso en forma

abierta al anotarse un triunfo

por 5 goals a 2 del CRV.

Debemos dejar constancia

que el CRV. cambió a tres de

sus jugadores en el segundo
tiempo, motivando con esta

«reserva» una mayor oposición
a los plxyauehiuos. En general,
el match agradó., por la caballe
rosidad y el buen juego qáte se

hizo.

Jorge Alvayay y Bjarne
Johnson, del DPA., fueron los

mejores jugadores de la con

tienda, los que hicieron uu jue

go eficaz y lucido.

Cualquiera no puede hacer

de Timekeeper
En todas lus peleas el públi

co que la presencia, no repara
en ese señor que sentado al

costado del ring, ve pasar los

round indicando con la campa
na, el priucipio y terminación

de los mismos. Nadie le ve, el

timekeeper pasa como los ma

los boxeadores, sin mayor pena
ni gloria.
Cierto que la función del ti

mekeeper es al boxeo como el

bombo a la orquesta. Su mi

sión por l.viana es múltiple, y

sobre él descansan varias e im

portantes responsabilidades.
Y en tanto que tú caro afi

cionado, ves tranquilamente la

pelea, la aplaudes si es buena,

silbas si es mala, protestas con
tra los jurados, charlas con tu

vecino o fumas tranquilamen
te, hay además del referee y

jurados, otra persona que tra

baja y que debe sobre todas las

cosas prestar una gran aten

ción, y conservar una gran se

lenidad, para el normal desa

rrollo del combate.

Serenidad imprescindible
El timekeeper debe poseer

una serenidad tal, que las emo

ciones, ni los incideutes que se

produzcan en el cuadrado pue
dan distraerlo o hacer que ol

vide su misión.

Si pierde su sarenidad, su

sangre fría, perderá ei exacto

control del tiempo o incurrirá

en un error cuyas consecuen

cias pueden hasta cambiar el

resultado del match y hacer pe

ligrar un título o todo el pres

tigio conquistado tras largo y
tesonero sacrificio.

El caso de Firpo
Es clásico el ejemplo de lo

que Ocurrió cuando Firpo como

batió cnn Dt-msey. Innecesario

que record mos las detalles del

hecho. El «Toro Salvaje" des

pués de sufrir algunos knock

downs, de una feroz trompada
sacó a su adversario por entre

las cuerdas. El público quedó
suspenso de emuóión, atónito

ante lo que ocurría, el timekee

per olvidóse quizás de su mi

sión, y lie aquí que Demsey
vuelve al ring recién a los ca

torce segundos y no es declara

do perdedor por K. O. como

era io lógico. Así perdió Firpo
una pelea que había ganado.
Cuando .Dempsey perdió con

Tunney
Recordarán también Uds. le

ocurrido cuando Dempsey pe
leó con Gene Tunney. Este a

consecuencia de un justo golpe
de Jack cayó, permaneciendo
los segundos que trascurren, al
mismo tiempo que el referee

ios cuenta en voz alta.
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Teatro
LUISITA DE CÓRDOVA

La más joven vedette de Amé

rica, continúa cosechando

éxitos en las revistas del

"Coliseo" .

Una nota español ísima de

color y de sangre ardiente, da

a todas las revistas del Colieo

la magnífica cancionista y bai

larina LUISITA DE CÓR

DOVA.

¿Quién es Luisita? Es ni

más ni menos que la hija de

su padre.
Es decir de Luis Ibérico,

magnífico amigo, magnífico
artista y magnífico caballero.

Y Luisita de acuerdo con

su línea genealógica, desparra
ma su arte y su gallardía his

pánica en los -espectáculos del

Coliseo, teniendo éxitos so

berbios y triunfando como la

más joven y talentosa vedette

de América.

Cine

TEATRO BALMACEDA

Ex Reina Victoria

SERA PRESENTADO POR

LA EMPRESA CHILENA

•'CÓNDOR"

Fox Pictures, Metro Goldwyn
Mayer y Paramount Film

. exihibirán exclusivamente

sus producciones en la mag

nifica sala de setecientos mil

pesos.

La Compañía Chikna de

Tabacos invirtió más de sete

cientos mil pesos en la cons

trucción material del moderní

simo, confortable y arquitectó
nico Teatro Reina Victoria, sa

la de ultra Mapoeho que en el

sector Independencia se convir-

tirá en una verdadera catedral

popular del Cine Sonoro.

Al efecto, la empresa chile-

LUISITA DE CÓRDOBA

na "Cóndor", entidad genui-
namente nacionalista fundada

en Concepción en 1927 por

nuestro atento amigo don En

rique Venturino,- ha tomado a

su cargo el "Reina" y actual

mente verifica un vasto plan de

reformas y obras de hermosea-

mientos instalando dos pode
rosos equipos sonoros de marca

extranera, sala que completa
mente renovada será entregada
al público de Santiago bajo el

nuevo y expresivo nombre de

"Balmaeeda".

"Balmaeeda" es un teatro

del porvenir y que seguramen

te logrará atraerse generales

simpatías, pues cuenta con el

repertorio cinematográfico ex

clusivo de base de tres manu

facturas hollywoodenses que

resultan las tres pirmeras del

mundo, Fox Pictures, Metro

Goldwyn Mayer y Paramount

Film.

A fines del presente mes de

Enero el Balmaeeda y la Cón

dor- iniciarán sus espectáculos a

precios esencialmente baratos.

ELLA ERA UNA DAMA
'

¡Por una mujer. . . acerca

de una mujer y para
las mujeres!
Tal podría ser, en pocas pa

labras, el resumen de lo que es

el intenso drama Fox "Ella era

una dama", argumento saca

do de la obra del mismo nom

bre en inglés "She Was a La-

dy", con Helen Twelvetrees én

el mejor papel de toda su ca

rrera artística.

Como novela publicada en

"McCa'll's Magazine", "Ella

Era una Dama" fué considera-
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da por los editores como una

de 'las las más interesantes que

hubieran aparecido en sus pá
ginas, y ahora como película
ha resultado, según la crítica,

uno de ios dramas de fuerza

dramática más intensa, reve

lando los secretos de un ator

mentado corazón femenino co

mo hay tantos en la sociedad

moderna.

"Ella era una dama" tiene

como base la vida de una her

mosa joven que lucha denoda

damente por escaparse de la

maldad- hereditaria en una fa

milia y conquistar la vida y el

amor a que tiene derecho. En

este argumento la acción se de

sarrolla, consecutivamente, en

nn rancho de Montana, en un
'

circb ambulante, en los sitios

en que New York hace su vi

da nocturna y por fin en un

antiguo castillo de Inglaterra.
No hay para qué decir, nos pa
rece, que cada uno de estos

cambios de escenario hace que
la acción del drama sea cada

vez más intensa y emocio

nante.
■

Como heroína de "Ella era

una dama", Hlen Twelvetrees

hace una
■

Jabor interpreta
tiva que apaga toda otra crea

ción anterior de esta misma ac

triz para el cine. El galán de

la cinta es -Donald Woods que

hace una interpretación ro

mántica que . gustará enor

memente a las damas. El "vi

llano" es caracterizado con

gran simpatía por Monroe

Ow;.sIey, mientras el padre de

la protagonista es una de las

mejores creacciones de Ralph

Morgan.
"Ella era una dama", es

sin lugar a dudas, una de las

películas de mayor éx'f.o en la

temporada, que exhibe el Im

perio.

y
y
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^Modelista exclusivo de Cal-»-'

8 zado para Señoras. $•
íí «
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ff SANTA ROSA 169 ti

N. Céspedes V.

Calzado de Lujo sobre

medida
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"MATANDO EN

LA SOMBRA

Ult¡mo estreno dei

Central

Teatn

El comienzo del drama que
sirve de punto central al ar

gumento, es el hallazgo de un

hombre, sentado •

en un sillón,
en su dormitorio, con un re

vólver en la mano y una heri
da de bala en la cabeza. Las

puertas y ventanas están asegu
radas por dentro, sin señal de
haber sido violentadas. En ese

estado fué encontrado- Archer
Coc, un solterón acaudalado,
partidario de la buena vida y
autridad en cerámicas chinas.
El detective Heath, de

cía' central, opina que,

gar a dudas, se trata

suicidio. ,

Sin -embargo, Philo
—un elegante detective por a-fi

ción,— sospecha que el anti
cuario fué objeto de un cri
men y comienza a desenredar
la maraña de complicaciones
hasta descifrar por completo la

incógnita. Lo consigue paula
tinamente, mediante un méto
do y una disciplina profesio
nal que coronan un éxito la

borioso e intrincado.
Antes de que Philo Vanee

a poh-
sin lu

de un

Va

resuelva el misterio de "Ma

tando en la sombra" hay sie

te personas que habían tenido

oportunidad y motivos para

matar a Archer Coe: Sir Bru
ce MacDonald, que vive en el

apartamento del lado y que

había amenazado darle muer

te; — Hilda Lake, su sobrina,

que odiaba a su tío porque su

ponía que le había administra

do mal los bienes; — Wr-ede,

su secretario, que también odia

ba a, Coe por no haber auto

rizado su matrimonio con Hil

da; — Liang, cocinero chino.

porque su patrón había inten

tado vender una colección de

antigüedades que eran muy es

timadas por el asiático; —

Gamble, perte.ncienlc a su ser

vidumbre y que tenía muy

malos antecedentes; —- Doris

Delafield, que había sido

amante de Coe y Grassi, que

sej JEzt¡E3i optpuaiaid ciqEq

antigüedades chinas.

La forma . acertada en que

el detective Philo Vanee elimi

na uno tras otro a los sospe

chosos, de la lista de los po

sibles criminales, para detener

se finalmente ante el culpable,
es de una intriga tan profun-

■

da como la que refleja el ar

gumento.

PRÓXIMO ESTRENO

EN EL CENTRAL

Tito Schipa en "Tres Caballé

ros de Frac"

En pleno verano el Teatro

Central ofrece a su distinguida
clientela un estreno que habrá

de producir revuelo en el am

biente cinematográfico .

El martes próximo el tenor

Tito Schipa, el cantante de

prestigio mundial que hace al

gunos anos hechizó a nuestro

£iiiiiiaiiiiiiiiiiiiMin iiiiuii tiiiiiiiiiiiiia iiiiiitJiuiniiiiiitJiliiiiimiiHmiimiiiiüiiiuiiiiiunimmiimnimiiiiiiiiiiiiiiiitjiii en tiiiiiiiiiiiiic:i iitiiiiiiiiiiiiiaiiimiiig

PUENTE 548 ¡
(FRENTE AL CORREO) |

MANTEQUILLA |
s Casa, establecida en xqoj =

.liiiiiMiiniiHiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiinniiiimira

QfiEE RIO PE JANEIRO
CAPE -
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público co nsu voz de oro, apa

recerá por primera vez en la

pantalla del cine interpretando
una película de largo metraje .

"Tres Caballeros de Frac",

es el título de esta creación de

Schipa. En ella podrá el pú
blico apreciar en toda su am

plitud la voz -maravillosa del

tenor y admirar al mismo tiem

po sus facultades artísticas de

intérprete .

Oiremos a Schipa en un pro

grama valiosísimo de canciones

escritas especialmente para en

cajar en el argumento de esta

bella película . Le oiremos can

tar en francés, en español, en

italiano y en napolitano-. "Suc

ño de Amor", romanza fran

cesa; "Marechiare" una evoca

ción magnífica de Ñapóles:
"Esperanza" tango de grata me

lodía cantado en español; "Se

renata a la Luna" y "Canto

solo para tí", son los trozos

principales a través de cuyos

atondes la. voz de Tito Schipa
expresará sus matices líricos y

dramáticos y toda su riqueza
plifónica .

TEATRO RECOLETA
Recoleta ¡esquimal Dominica

Teléfono 63874

Uxiíeo teatro en el tyvrio tcou

equipo doble R. A. C. Sonido

I>eríecto.

SÁBADO 19.— 1.a Serie "La
Sombra Misteriosa" y "Re

compensa Merecida".

DOMINGO 20.— 1.a Serie

"La Sombra Misteriosa" y

Programa Cómico.

Vermouth y noche: "Stin-

garee".
LUNES 21.— Popular:
"Hambre y Gloria" y otra

MARTES 22. _ "Serenata

Veneciana".

MIÉRCOLES 23— "Matan

do en la Sombra",

JUEVES 24.— Gran estreno.

VIERNES 25.— "Te he sido

fiel" y "La Carne manda".

■Ímhmmmb—neara

%Box extranjero
i _

fviAX BAER PRETENDE RE

VOLUCIONAR IrA ¡MODALI

DAD PLGLLISTICA DE LOS

ÚLTIMOS AÑOS

>5.r

Propone enfrentar a tres con

tendores en una noche, poniendo

en juego su título de campeón

mundial de box d.e todos los

pCiSOS

NUEVA YORK. — (Agencia

Havas, por Ooirreo Aéreo).
—

Doquiera ¡que se iha'lle XoiUn L.

Sulti'van, debe .haberse estreme

cido en ei case de que puedan es

tremecerse ios espíritus, al re

cibir en ultraturmiba la noticia

de crie Max Baer, está resuelto

a medirse con dos rivales en una

sola nodhe, poniendo en juego su

corona de carm'peón.

Tremer-oso, quizás, de que el

.público ilo crea coibaride o teme-

reso de perder el título que arre

bató a Camera, tersamente, ca

tegóricamente, declaró -que nada

it> agi-adiaría imás que emfreniar-

se con Art Lasky y S-teive Ma

mas, enemigos .q-ue He ipisan les

talones en un solo programa.

•Con ila condición de ique ai uno

-de los contrincantes lo derrota,

ei rival .victorioso tendrá la obli

gación de aventurar en seguida,

con el otro, el caimipreonato- de

la división máxima del pugilis

mo.

Semejante propuesta ha pro.

v ocado enorpmre -revuelo- en los

eírcivlos 'boxístieos. El triple

■'.bout", si se llega a concertar,

como se -espera, superaría en

emiorción a los encuentros de an

taño rqu-e se p-roilongaban veinte,

treinta, cuarenta y linas vueltas,

tendría el a'licienite 'de una 'posi

bilidad: la de que la corona po

dría 'disputarse dos veces en una

sola función.

■Pero no es únicamente el te-

nro-r de 'que se le considere poco

viril lo que lira impulsado a Baer

a lanzar un reto tan original.

Max, rpili-uelo de los boulevares,

com-ó ío es y galán emlpedernido,

e-; tamibién todo un hoim'bre -d-e

nego'c.ios. Opina, y eon razón,

i!3 ue la oferta de un 'manjar pu-

si lis-tico ta.n suculento atraería

docenas de miles -de comensales,

■produciendo ingresos que bien

pudieran -paisa-r de .un millón -de

dólares.
-

'Y aunque un .millón no habría

bastado para satisfacer el ape-

tito ¡monetario de un Dempsey o

de un Tunney, diez centenas 'de

miles de dólares constituyen, *n

e.?ta ¿Ipeca de crisis, una suma

rayana en lo fantástico.

lOree Max que le correspon

derían no límenos de $ 300.000,

siendo pósito le que su parte se

elevara hasta un medio millón

de dollares. ¿Y ¡quién no pelea

po>r tan jugoso premiio? fto fa-1-

birlan ipugiilistas -que, .por tantos

'dólares estarían dispuestos la

■batirse con el .mismo Lucifer.

Otro detalle 'que -pirinci'pia a

presentar 'a Biaor comió troglo

dita estriba en el toedh-a de 'que

tamibién te sugerido .que cada

encuentro dure veinte rounds.

Quince n-o le satisfacen.

iD-e 'aceptarse la sugestión 'de

Baer, rque idiclho sea de paso, fu-é

ilieolia con toda seriedad, es po

sible 'que sobrevenga una nue

va era ipugiilísttoa. Realmente,

faltaba ya algo nuevo, 'algo fuer

te, para -q-ue resucitara eíl depor-

te languideciente del -'box.

Dr. Fernando de la Vega

CATEDRAL 1338

Medicina general. Especiali
dad Tuberculosis Pulmonar.

Consultas de 2 a 4.

Don Severo

sólo a 60 centavos

««■< < < <■<■<■<■< < < <■«■<■<■<■< <■ < <
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Días de Carreras:

Martes, Jueves y Sábados

Apuestas combinadas: Todos los días en la Secre

taría del Canódromo: Moneda 723

Economice Ud. algo cada día

y acuda a depositarlo a la

Única Institución cuyos depósitos
de ahorros están garantidos por

el Estado —



DON SEVERO

NOBITA JHONSON que quebró el record de los 100 metros

estilo libve para damas campeonas con 1 .29 3/5

Talleres Gráficos, "Cóndor", Fontecilla 268, - Stgo.
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ROBERTO LUCO

que de&pvíóB do uuu campaña en Buenos Aires se encuentra nuevamente» ea Chile



TEATRO Avenida MATTA
Gran Compañía Nacional

Emperatriz Carvajal
Hoy Sábado y Mañana Domingo tarde v noche

"Barrio Matadero"

y un acto de Variedades

COMPRE UN

A ORREGO

EN

Alameda esquina Almirante Barroso



J. Feo. Gómez G.
exclusivamente. Propiedades de Ren tu

Moneda 1349

DEPOISTES.CSWES
Y TEATROS

Alejandrino de la Vega S.

Director-Gerente
PRECIO: $ 0.60

DIRECCIÓN: Moneda 1367

APARECE LOS SÁBADOS

AÑO II Santiago de Chile, sábado 26 de Enero de ¡935 N'-' 70

Fallos inapelables
Siempre se ha dicho, y eso lo venimos

oyendo desde hace mucho tiempo, que él ar

bitre -de un match es el único Director de él,

y asimismo responsable de todo cuanto su

ceda durante el lapso de tiempo que él diri

ja la brega .

Continuamente se hostiliza al arbitro

por errores cometidos por éste en el coman

do de ¡a brega, y amargas censuras se le ha

cen también por esta misma causa por los

diversos órganos técnicos capaces de juzgar
le su actuación .

Él arbitro, estimamos, que siendo el úni

co responsable, pues tiene bajo su entero

control durante todo -un encuentro a los pro
tagonistas de éste, debe también recibir la

verdadera autoridad moral y todo el apoyo

que necesita para ello

Sin embargo, cuantas veces presenciamos
el hecho tan poco deportivo, por supuesto,
de que el arbitraje de una persona designada
debidamente, se ve entorpecido en forma ma

nifiesta, no solo por las molestias que las co

rrespondientes, barras de los contendores le

hacen con sus bulliciosas protestas, sino que

además, y lo que es aun mucho peor, con ías

groserías e incorrecciones de todo género, y

desebedecimíentos de que lo hacen blanco en

momentos de ofuscación los contendores en

disputa, quienes se olvidan así que. al co

mienzo del espectáculo lo eligieron por ex

presa voluntad para dirigirlos, poniéndose de

este modo ellos a -sus correspondientes órde

nes

El arbitro para poder actuar debe estar

por principio aislado completamente de to

dos los qu-e lo rodean y si toma alguna deter

minación, justa o injusta ésta debe ser respe

tada, sino por los espectadores, quienes a ve

ces por su incultura no comprenden lo que

corresponde hacer como caballeros; por lo me

nos por los que están actuando a sus órdenes.

quienes están obligados a hacer honor -i I le

ma del verdadero deportista y aceptar por es

ta misma causa con la sonrisa en los labios.

todo cuanto suceda durante el tiempo que

permanezcan en el campo de juegos.

¡••t'ti'lt** ****'**•**«* •,**.*■w*,»*.*♦.•*.*■*.**.*■♦>*.**.♦*.**.•*.•*>♦.**.* *■>*>*•.**>».»*.**.**,*»,***♦***♦♦*♦**»»♦*#*+**»*** »(

Exija

Siempre



DON SEVERO

Los Mejores Programas de Cine son AJURIA
■#W*W»*V*W«

Todo esto no quiere decir que al revés se

Se vaya a aceptar al Director de un juego, to

das las determinaciones que tome durante y

después de la brega, pues a .veces, la mala fe

de éstos o su falta de carácter, perjudica en

forma manifiesta a algunos
Tal es el caso ocurrido en Lima en el en

cuentro entre nuestro .equipo y los jugadores
orientales, donde el arbitro peruano Serra,

después de tomar una determinación, cobran

do una falta grave contra el equipo de los

Campeones Mundiales, rectificó poco después
su decisión, dejándose influenciar por las ai

radas protestas de los orientales, y en segui

da con la presencia dentro del field del presi

dente de la embajada futbolística .

Estimamos que esto no debe ocurrir Si

ei arbitro toma una determinación, debe, sal

vo que esta fuera una equivocación suma

mente manifiesta, puesto que el juego se esta

ba desarrollando en el segundo tiepmo con

demasiadas brusquedades de parte de los

olímpicos .

Pero para que el arbitro tenga sus fa

lles inapelables hace falta tamibién que a éste

no se le presione en ninguna forma, para lo

cual no debe recibir a ninguna persona ex

traña una vez empezado el encuentro, den

tro del field o cancha, salvo aquellos casos en

que es agredido y debe prestársele auxilio .

Falta de fanatismo deportivi
Continuamente y en cada cotejo inter

nacional, que sostiene nuestro deporte en las

diversas ramas de la cultura física, estamos la

mentándonos del papel poco 'brillante que

hacemos, aun cuando debiéramos actuar

mejor .

Todo esto es el producto del poco inte

rés con que se toma la práctica de la Cultu

ra Física entre nosotros, donde son una can

tidad un tanto pequeña los ciudadanos que

dedican algunos minutos de la jornada dia

na a la práctica de los deportes, y donde el

Gobierno presta tan pequeñsima ayuda al des

arrollo y fomento de los mismos .

Por otra parte, debemos agregar a estos

dos factores de capital importancia, el mayor

de todos, cual es nuestra población, no muy

numerosa en comparación con otros países de

este continente como Argentina y Brasil, es

pecialmente la primera, que marcha a la' van

guardia en, la supremacía deportiva en el con

cierto sudamericano. ; f
Pero, si bien es cierto, que estos factores

son una desventaja poderosísima para el po
derío de nuestro deporte en sus cotejos in

ternacionales, debemos también reconocer, y

esto nos duele decirlo, que entre nosotros

muy pocos son los que dan la importancia

que se merecen el desarrollo de éste . Nos ha

ce falta ese fanatismo furioso, una verdadera

.>#**.»*,~.**.**.*«.Ww~.**.~.^w,«.£.~.~.~.~.w.~.^^^

religión que tienen los aficionados de otros

paiíes por las manifestaciones de la cultura

física .

En Argentina, sin ir más lejos, el hincha

es en la mayoría de los casos un furibundo

defensor y mantenedor de los colores del club

de su predilección, dándole cuanto le es po

sible para que su club sea siempre el mejor
Y aquí . A la inversa nuestros clubes se

debaten y arrastran una vida lánguida si quie
re, en medio de la indiferencia más absoluta

de parte de quienes se dicen sus asociados, los

que en la mayoría de los casos no cancelan

sus cuotas, con lo cual el estado económico

die las mismas se hace un tanto difícil y ter

mina por hacerlas dejar de existir .

Por otra parte el grueso de esa afición

que acude, domingo a domiingo, a ver jugar,
ya sea football, basket, etc., etc., es en su in

mensa mayoría y contrariamente a lo que pu
diera creerse, ajena completamente a los di

versos clubes en lucha .

Así, pues, mientras no tomemos en se

rio el deporte y mientras éste tenga que ba

tirse con los escasos medios de que dispone
actualmente, nos será imposible hacer un me

jor papel en los cotejos internacionales de gran

importancia que de vez en cuando debemos

hacer .

Los Viernes en la tarde

la venta de DON SEVERO se

y Sábado en la mañana.

hace en Moneda 1367, of. 10.
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Las semi finales del Sud Americano

de Foot-Ball de Lima
Argentina y Uruguay candidatos al primer puesto. El foot-ball

rio platense y su actuación frente al que se practica ahora en esta

parte del continente. Chile y Perú deberán pelear ahora el peligro
de ser los colistas. Las partidas finales y la chance de los cuadros

Acaban de realizarse dos en

cuentros más por la disputa
de la competencia foot-ballís-

tica, que bajo el rubro de Cam

peonato Sud Americano, s?:

viene efectuando en Lima con

ocasión del Centenario de esta

histórica ciudad.

En efecto, tocóles enfrentar

se primero y de aceurdo con

el fixture correspondiente a los

cuadros representativos de uru

guayos, los famosos y tan re

nombrados campeones olímpi
cos y del mundo y el de nues

tro país.
Existía una viva espectación

entre nosotros por conocer eí

resultado de este lance, que se

nos presentaba por demás difí

cil, tanto por la calidad del ri

val como por la desastrosa ac

tuación rendida por los nues

tros frente al equipo argenti
no en su presentación debut.

El resultado de este encuen

tro arrojó un resultado por de

más favorable a nuestros colo

res, pues quedó claramente

comprobado con esta nueva

presentación que en nuestro

país se practica un foot-ball

bastante eficiente y que a no

mediar la desgraciada actua

ción del director de la brega
ésta hubiera dado como resul

tado final un triunfo merito

rio al foot-ball chileno.

Durante gran parte del en

cuentro sostenido por los nues

tros con los orientales éstos hu

bieron de echar mano de toda

clase de recursos lícitos y mu

chos ilícitos para poder espe

cialmente en su segundo tiem-

SEPULVEDA

po, librarse de una derrota que

se veía venir.

Esta vez el equipo chileno,

produjo una performance in

mensamente superior a la que

acusó frente a los albi-celestes,

a pesar de que también como

en aquella ocasión acusó algu
nas fallas que perjudicaron
por su parte el éxito final.

Después de un primer tiem

po en que el juego no fué to

do lo rápido y vistoso que se

esperaba,, tal vez por el excesi

vo temor de ambos equipos de

no arriesgarse demasiado y que

terminó con un goal de venta

ja de parte de los orientales Ips
nuestros con una modificación

importante, cual fué el cambio

de Riveros por Cacho Torres.

fueron poco a poco aploman

do más sus líneas y amagaron

en tal forma la ciudadela

oriental, que tanto Nazazi co

mo su reemplazante y el reem

plazante Ballesteros hubieron

de echar mano de todos sus re

cursos muchos de ellos un tanto

ilícitos para evitar una derro

ta, que se veía llegar, especial
mente después del tortísimo ti-
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ro de Giudice, que decretó el

empate al batir desde más de

45 mts. a Machiavelo, el ar

quero uruguayo. Poco des

pués y como productos de lo

violento que se torna el parti
do, el gran .Capitán y zaguero

Nazazi hubo de abondonar el

campo de resultas de una le

sión sufrida en su empeño de

marcar de cualesquier manera a

Aranda, que se mostraba su

mamente peligroso y filtrador.

Sin embargo a pesar de to

dos los esfuerzos hechos por

los nuestros y gracia a la. de

sesperada defensa que de su ar

co hacen los maestros, él re

sultado final arrojó un triunfo

uruguayo por dos goales con

tra 1.

Cabe hacer resaltar, que

bien pudo como lo ha dicho la

prensa y los críticos extranje
ros, haberse recogido como re

sultado final un 'empate, pues
to que el Director del encuen

tro anuló injustamente un

hands bastante visible, que pri
meramente había resuelto san

cionar con la correspondiente
jugada.

Con este resultado pues.

Uruguay obtiene otros 2 pun

tos y el derecho a pretender el

Campeonato.
Por parte del equipo vence

dor que dicho sea de paso estu

vo muy por debajo de sus glo
riosos y viejos antecedentes,

destacaron en primer lugar Na
zazi el veterano capitán y que
fué el alma de su cuadro al ba

tirse como un león contra los

ágiles chilenos, Ballesteros que
estuvo inperforable en el pri
mer tiempo aun cuando nues

tra delantera estuvo un tanto

insegura en sus remates y Lo

renzo Fernández que junto
con Ciocca que fué el escorer

de su equipo se revelaron co

mo puntales del once uru

guayo.

Por parte de los nuestros,

también la defensa que tuyo

una pesada labor en el encuen

tro., fué lo que más lució, so

bresaliendo de ella Conrado

Welsch, que estuvo impasable

en ambos tiempos siendo el

salvador providencial del pórti
co en una oportunidad.

Cacho Torres que entró a

reemplazar a Riveros hizo un

partidazo diciéndose de él y

con justa razón que fué el al

ma del equipo. En efecto con

su entrada el juego de nuestro

equipo varió completamente,
lo que dio como consecuencia

el inmediato dominio que acu

só el once chileno en este half

time y muy especialmente en

las postrimerías de él, cuando

por fin se logró entender su

delantera con la línea de hal

ves de los cuales falló también

aunque menos que en su pri
mera presentación el half de

ala Gornall.

Nada pudieron, pues, los es

fuerzos hechos por los nues

tros por obtener la victoria,

pero aun cuando fueron derro

tados debemos sin embargo
sentirnos un tanto satisfechos.

pues han borrado con esta úl

tima presentación la impresión
;que dejaran en su debut frente

a la selección argentina.
Es sensible que el arbitraje

de Serra, haya echado un bo

rrón bastante feo en el trascur

so de este Certamen, que ha

revelado que el Perú está resur

giendo abiertamente a las prác
ticas de la Cultura Física.

ARGENTINA Y LOS

DUEÑOS DE CASA

Siguiendo el calendario fija
do de antemano, se midieron
dos días después los onces de

Perú y Argentina .

Este nuevo encuentro que
iba a despejar un tanto la in

cógnita de la verdadera poten
cialidad del cuadro representa
tivo del football transandino,
y a rubricar como se esperaba
la calidad del foot-ball del Ri
mac, que había hecho excelen
te impresión en su brillante de
but frente a los uruguayos no

alcanzó los relieves que de él se

esperaban, pues el juego exce

sivamente brusco, desarrollado
en la segunda parte del encuen
tro por los jugadores argenti
nos arrolló y desconcertó a los

peruanos, quienes hubieron de

ceder hasta caer finalmente ba

tidos y por una diferencia de

3 goales, pues el escore final

fué de cuatro goales para Ar

gentina contra 1 a favor del

Perú.

Al igual que lo sucedido en

el encuentro con los nuestros

los integrantes del cuadro tran

sandino sólo pudieron dividir

honores con sus rivales, en la

primera parte del match, pues

el término del primer half ti

me marcó un empate de un

goal por lado.

Al igual que en el primer en

cuentro efectuado entre los

ches y los chilenos y cosa cu

riosa, los peruanos marcaron

el primer goal a su favor y

abrieron el escore a los pocos

minutos de juego.
Poco después Masantonio el

formidable delantero que fuera

un peligroso adversario de

nuestra ciudadela, logra obte

ner el empate sin que se consi

ga mover en ésta primera parte
del encuetnro el marcador en

ninguna oportunidad más.

La segunda faz del match

varió completamente pues la

delantera albi-celeste usando al

igual que sus tradicionales ri

vales de la orilla opuesta de

recursos un tanto ilícitos, lo

graron arrollar al equipo pe

ruano, obteniendo durante el

trascurso del juego tres nuevos

tantos por intermedio de Gar

cía y Masantonio, el cual ba

tió en dos ocasiones al gran
Valdivieso. ¡

Sin embargo y a pesar de es

te nuevo triunfo el cuadro ar

gentino no logró hacer una ex

hibición que demostrara una

amplia y clara superioridad so

bre sus vencidos, pues sus com

ponentes tal vez por la veloci

dad acusada en las acciones ini

ciales, acusaron un visible can

sancio en las postrimerías del

encuentro, lo cual a no ser por
la brillante labor rendida por
Bello y la pareja de baeks Wil-
son y Scarcella pudo haberles
sido un tanto peligroso para
el resultado final.
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AZERMAN

El equipo peruano se vio

enormemente resentido e.n su

standard de juego con el ines

perado retiro de su centro de

lantero Lolo Fernández, quien

fué una víctima de la brusque

dad empleada por los compo

nentes del cuadro argentino en

sus ansias de triunfo, baste só

lo decir que éste fué el delan

tero más peligroso que tuvie

ron los transandinos lo qur

quedó demostrado cuando batió

a Bello en los comienzos del en

cuentro, con un soberbio

schoot imbarajable Por otra

la falla del centro half Arce fa

cilitó enormemente la labor de

la defensa argentina, pues con

estos dos factores mientras la

delantera peruana no lograba
hacer un trabajo de peligro pa

ra el pórtico argentino, su va

lla se veía asedadia y al fin ba

tida pese a los esfuerzos de

Valdivieso por una delantera

muy bien alimentada como lo

fué la de Argentina en la cual

destacó como un artillero po

tentísimo y el escorer del en

cuentro nuestro conocido desde

el match anterior, Masantonio.

Fueron eficaces cooperado
res de la victoria argentina.
fuera de Masantonio, Minella,

que jugó mucho mejor esta

vez, Bello la revelación del día

en la brillante defensa que hi

zo de su arco y Lauri, que fu-

un cooperador eficientísimo y

eficaz de Masantonio, mos

trando ambos un ala suma

mente pareja y de gran rendi

miento.

Con estos resultados debe

rán disputar el derecho al pri
mer puesto Argentina y Uru

guay, los dos valores del foot

ball Río Platense y tradicio

nales rivales d e numerosos

Campeonatos. Aun cuando to

do hace esperar que la victo

ria por fin esta vez será de Ar

gentina, que tiene su cuadro

más entero, no debemos des

confiar mucho de las huestes de

Nazazi que si están en su día

pueden nuevamente ceñirse la

corona del Campeón de éste

importante y emocionante cer

tamen que toca a su fin.

A pesar de definirse el pri
mer lugar entre los cuadros del

Atlántico, éstos no han logra
do dejar establecida esta vez

una superioridad clara sobre el

foot-ball que s-e practica ac

tualmente en el Pacífico, pues

para nadie es un misterio que

sólo grandes factores de suerte

han logrado llevar a los onces

de Argentina y Uruguay al si

tio que ocupar, actualmente

en el Certamen que nos preo

cupa.

CHILE Y PERÚ

DISPUTARAN LA COLA'
Siempre que el cuadro pe

ruano, logre presentarse, pues

según parece medio equipo su

frió lesiones gravísimas en el

encuentro contra los argenti
nos; hoy debe efectuarse el co

tejo-match penúltimo del Cer
tamen entre nuestro equipo y
el cuadro representativo de la

Federación Peruana.

Ambos países que también

están en igualdad de condicio

nes con 0 puntos o sea con los

dos encuentros desfavorables.

deberán definir en este encuen

tro el puesto de colísta al par

que una superioridad en el con

cierto de este deporte en esta

orilla del gran Charco.

Tengamos fe en que los

nuestros lograrán obtener el

triunfo y así salvarse del últi

mo y fatídico lugar en este ac

cidentado Certamen.

EL COMPUTO ACTUAL

Con el objeto de refrescar

la memoria de nuestros lec

tores damos a continuación

la posición actual de los paí
ses participantes hasta hoy
y que es como sigue:
Los en empate con 4 pun

tos a favor y 0 en contra

van Argentina y Uruguay.
2. os con -S ountos a fa

vor y 4 en contra quedan
los equipos representativos
di Chile y Perú,



DON SEVERO

Nuestros equipos de Basketbol

EL FiVE DEL INTERNACIONAL
Con este cuadro 10 veces

campeón de este deporte y que

se espera vuelvan a reeditar

en la temporada a iniciarse sus

brillantes actuaciones, pues me

dios para ello no le faltan, ini

ciamos un estudio de los valo

res que forman actualmente los

equipos del deporte del cesto

que se aprestan para intentar

nuevos honores en esta nueva

temporada.
He aquí los cinco pedestales

que forman la base sobre qué
descansa el glorioso pedestal
del Campeón :

EDUARDO TORO.

Torito.—

Junto con Primard forman

el dúo de los dos jugadores
más antiguos del Internacional

y que todavía actúan en pri
mera división.

Se inició en el Benjamín
Franklin, el año 1923, para

pasar al año siguiente al Inter

nacional, por el cual sólo dejó
de actuar el año 29. Ha forma

do parte de cuanto equipo se

leccionado se ha formado en

Santiago, concurriendo además

al Sud-Americano de Montevi

deo y siendo injustamente ol

vidado en los equipos naciona

les que actuaron en los Sud-

Americanos de Santiago y Bue

nos Aires. Jugador de grandes
recursos, tesonero y de un di

namismo extraordinario puede
de considerársele con toda jus
ticia el mejor baeks chileno de

la actualidad, condición tanto

más meritoria ya que es un ju

gador que actúa desde hace 1 1

años. Forma con Moret una

formidable pareja de baeks.

cuya valía demostraron am

pliamente en el último Cam

peonato Nacional. De sus gran

des condiciones tenemos como

prueba el anular a cuanto de

lantero le toca marcar y espe

cialmente al porteño Ibaeeta,

chicarra. de quien se ha consti

tuido en la sombra negra.

Sus mejores performances co

rresponden a los matchs efec

ruados en Sta. Laura el año 33

contra la Unión Española y la

final del Campeonato de Chile

contra los porteños. El mejor
doble lo marcó en Sta. Laura

el 33, fué un golazo de más

atrás de media cancha y que

entró sin tocar aro.
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Viaje de Turismo a la Isla Juan Fernández

En el lujoso barco «Reina del Pacífico». 21 de Febrero al 26

Pasaje $ 130.—Comida excelente.—Variedades y fiestas

a bordo.—Quedan pocos pasajes.

Veranee en Algarrobo: $ 12.- diarios

Deportes a cargo del profesor y profesora de Educación Física.—

Buena v abundante comida. — Inscripciones y datos durante

el día eu

HUÉRFANOS 1248 — TELEFONO 64431 — CASILLA 3759

CLUB DEPORTIVO NACIONAL

FEDERICO MORET.

El Ñato.—

Forma con Toro una barre

ra infranqueable para los de

lanteros contrarios. Jugador

bastante joven aún. pues sólo

cuenta con 26 años, se inició

en el Basket-Ball en Instituto

Comercial d e Concepción.
Trasladada su familia a Valpa

raíso, ingresó a, la Unión Es

pañola actuando en Quinta

División. Radicado en Santia

go, dejó de practicar el Bas-

Ball durante 3 _años, para

ingresar luego el año 29 al In

ternacional, actuando en Se

gunda, para ascender al año si

guiente a la División de Ho

nor, siendo seleccionado por

Santiago el mismo año. De

juego impetuoso, exento de

brusquedad, rara vez avanza

con la pelota hacia al cesto

contrario prefiriendo hacer el

pase al compañero mejor colo

cado. Celoso cuidador del

hombre que le toca marcar, ha

realizado grandes performances.

pudiendo señalarse entre ellas,

la final del Campeonato de

Chile, donde se hizo aplaudir

por su actuación. Caso raro,

antes del match se pedía su

reemplazo, pero con su actua

ción dio un rotundo mentís a

los que creían que no iba a

responder. Otra actuación que
merece destacarse fué un match

realizado contra la Unión Es

pañola en el Estadio Nacional

el año 33. Su mejor doble fué

el primero que señaló Santia

go y que significó el empate.

HÉCTOR NOVAN I.

Torino.—

Con Salamovicb los Benja
mines dei cuadro cam.oeón. Se

^»»»»>> >>>»»>»>>>> >>»->>>>>>>■»»»•>>>>>»>>>>>>
(PASA A LA PAG. 20)
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acuático de la semana
Pobres resultados técnicos arrojó la reunión en la Pileta de Santa

Laura.—Green Cross campeón de Santiago en Water-Polo.

Los saltos ornamentales

Santa Laura con su pileta
de aguas turbias y verdosas,

haciendo así e,l verdadero fon

do a los organizadores, pues

era Green Cross, quien había

preparado este nuevo festival

natatorio, sirvió de escenario

a la nueva reunión de este de

porte, que siguiendo el pro

grama de esta temporada se

desarrolló esta vez .

Un público numeroso rodeó

las aposentadurías de la pile
ta de los Ibéricos, el que siguió
en todas sus partes el desarro

llo del festival que comenta

mos a continuación

Poco o casi nada pudimos
ver en cuanto a resultados téc

nicos se refiere, puesto que en

la mayoría de las pruebas, aún

cuando se nos ofrecieron lu

chas espectaculares con "llega
das estrechísimas, sin embargo
los tiempos marcados fueron

mediocres, y algunos sólo más

que regulares
Así sucedió hasta en las 3

pruebas dedicadas a los cam

peones, platos fuertes de la reu

nión, con los 100 metros esti

lo libre, 200 metros estilo pe
cho y la estafeta de 5 por 50

metros estilo libre .

En efecto, en la primera de

estas pruebas, después de ali

nearse a las órdenes del esíar-

ter, sólo dos competidores,
Pantoja de la Unión Españo
la, y Eduardo Martínez, del

Badminton, y una vez lanza

dos al agua, el desarrollo de la

prueba dejó de manifiesto la

mejor clase del representante

del Español, quien, especial
mente en la vuelta de pileta.
dejó muy atrás a Martínez.

con lo cual, a pesar de la en

trada espectacular que éste hi

zo en los últimos metros, no

logró evitar que él triunfo co

rrespondiera a Pantoja, mar

cando, a pesar de todo, un

tiempo más malo que en otras

oportunidades, pues los cronó

metros-dieron 1' 4" 2|5 .

En los 200 mts. pecho, Be

rroeta y Rubén Pinto, hicie

ron una lucha reñida i intere

santísima, la cual se definió,

según el jurado, por el triunfo

del representante del Green

Cross, pues ambos llegaron
casi iguales a la meta, después
de recorrer las últimas distan

cias casi en la misma línea .

Sin embargo, y a pesar de

los esfuerzos de ambos parti

cipantes, quienes, según parece

no estaban en todas sus for

mas, el tiempo marcado fué de

3' 8" 1|5, solo discreto y no

de acuerdo con la cailidad de

los participantes .

En la estafeta de 5 por 50,

que fué disputada bravamente

por los equipos de la Unión

Español y Green Cross, quie
nes se distanciaron en forma

clara desde el comienzo: del

resto de los clubes participan
tes, el triunfo final correspon
dió también a las nadadores

rojos, pues el finalista de este

club, Pantoja, logró adelantar
en forma clara en la llegada a

Osvaldo Ruz, representante
de! club de la cruz verde .

El tiempo que arrojaron fi

nalmente los cronómetros pa
ra esta prueba, fueron de
Del resto de las pruebas de

dicadas en su mayoría á las ca

tegorías inferiores, citaremos
el resultado de los 50 metros

estilo espalda, donde Humber
to Bastías, del Badminton,
mostró la clase que promete
ostentar a corto plazo, hacien
do el recorrido en 40" 415. y

los 1' 18" marcados por el re

presentante del Bando de Pie

dad, en los 100 metros estilo

libre .

Merece citarse también por

sus grandes progresos, el nada

dor de los registros del Bad

minton, Ricardo Robles, quien
ofreció en los 200 metros es

tilo libre para 2.a categoría,
una lucha reñidísima y de gran

espectáculo al representante del

Universitario, Eduardo Figue

roa, que fué el vencedor de la

prueba con 2' 49" 3!5.

Estimamos que si Robles no

hubiera cometido en los últi

mos 100 metros el error gra

vísimo de desviarse demasiado

en su correspondiente andari

vel, hubiera hecho peligrar
más quizás, la chance del ven

cedor de la prueba .

Contrariamente a lo espera

do, la única prueba dedicada a

las damas, én la cual se había

anunciado reaparecierían las

campeonas deil club organiza
dor, señoritas Violeta Chassin

y Toyita Caffarena, junto con

otras inscritas, en número to

tal de 10: solo se presentaron
a la partida las representantes

del Universidad y Badminton,

señoritas Marina Athos y Fri-

da Besser. quienes, después de

cumplir el recorrido llegaron
en el mismo orden a la meta

EL WATER POLO

Conforme al calendario de

la Dirigente de esté deporte, se

efectuaron por diversas divisio

nes 4 partidos de water polo.
iniciándose la reunión con el

encuentro entre los equipos de

3.a, Universidad de Chile y U.

Española .

Estos hicieron una presen^



tación rudimentaria de este de

porte, destacándose, sin embar

go, por su mejor calidad de

juego, el equipo de~ los rojos.
que estaba integrado por juga
dores un poco más físicamente
conformados que los represen
tantes estudiantiles, los que de

bieron soportar un juego bas

tante brusco por parte de aqu:
líos, quienes lograron perforar

4^ veces el pórtico de los estu

diantes, con lo cual obtuvie
ron finalmente el triunfo por
4 goles contra cero de los estu

diantes .

Se midieron también, y en

disputa de la división 2.a, los
seven de la U. Española y
Badminton .

En este partido Badminton.
que presentó un cuadro mejor
que si de sus rivales, y- aun

cuando dominó en el primer
time, marcando el primer Dan

to, .cayó sin embargo batido
por sus rivales, quienes cam

biando de táctica en el segun
do tiempo, lograron perforar
4 veces la puerta de los nada
dores aurinegros, que nada pu
dieron para descontar esta ven

taja hasta, el final .

Sin embargo, diremos que el
triunfo de los jugadores rojos
se debió, principalmente, al ma

yor juego brusco de que hicie
ron gala durante ambos perío
dos.

El score a favor del equipo
rojo, fue de 4 puntos contra 1
o-e oadminton .

LOS ENCUENTROS
DE FONDO

Una vez desocupada la p-,le.
ta entraron a actuar en dispu
ta de los puntos correspondien
es, los equipos de la Univer
sidad y Badminton. por pri
mera división 5

'

El partido hecho por estos
quipos tue más o menos bue
no regrstrándose en -algunos
pnodos, jugadas de interés.
qu, fueron del agrado de la
concurrencia, que rodeaba {
pileta.

Después de jugados los. dos

períodos reglamentarios, la vic

toria correspondió al cuadro de

los aurinegros. quienes ss de

mostraron un equipo muy su

perior a sus rivales, pues lucie

ron buenas combinaciones y
sus delanteros hicieron tiros de
más efecto .

Sin embargo a ratos y, espe

cialmente, el guatón Pérez, acu

saron algunas brusquedades,
con lo cual deslucieron en par

te su juego y descuidaron el

movimiento en el m'arcador.

Sobresalieron por parte del

cuadro vencedor, en primer lu

gar, el guardavallas Arizaga y

los jugadores Manterola y Pé

rez, este último peligrosísimo
en sus remates .

A pesar de haber pasado en

los últimos momentos de la

brega por situaciones muy difí

ciles, el cuadro badmintino se

impuso a sus rivales estudian

tiles por 5 puntos contra 1

EL ENCUENTRO

DE FONDO

Terminado este encuentro hi

cieron su aparición los equipos
de la U . Española y Green
Cross, quienes debían disputar
esta vez el campeonato de San

tiago
El juego, desde los comien

zos, fué sumamente rápido y

muy peligroso, especialmente
por parte de los delanteros ro

jos, quienes hicieron tiros difi
cilísimos al arco de Frigerio,
sin lograr abrir el score.

°

Poco a poco los campeones

Dr. José Alisóla Jiménez
San Antonio 468 . Teléfono

89098

MEDICINA INTERNA

Especialidad Estómago v

Pulmón, Neumotorax

Rayos X

Consultas de 4 a 6
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de Chile logran arrjaonizar sus

líneas y entonces efectúan avan

ees que obligan a emplearse a

fondo a la defensa de los due

ños de casa, en cuya labor so

bresalió el guardameta rojo, el

guatón Martínez

Sin embargo, la brega co

mienza a emplear los compo

nentes de ambos cuadros, espe

cialmente a Faelo Zúñiga

quien deja marcado en forma

bastante clara en la frente a

Barry .

Por esta causa el arbitro Gon

zález, debe ejecutar una pesada
labor, viéndose obligado a ex

pulsar a varios jugadores fuera

de la pileta, hasta llegar a quie-
rer desistir de comandar la bre

ga por desobediencia manifies

ta de algunos jugadores, espe

cialmente del Green Cross, en

acatar sus órdenes Esto, como

es natural, contribuyó a deslu

cir un tanto el match, que, sin

embargo, no decayó en interés,

pue continuó en forma reñidí

sima y pareja, sin acusar domi

nio manifiesto de nadie, a pe

sar de verse una ligera y mejor
coordinación de los campeones

nacionales .

A las postrimerías del pri
mer tiempo ambos cuadros ac

túan con solo 5 elementos, sin

que por eso la lucha, como su

cedió en el segundo tiempo, de

cayera en interés

Cuando más interesante se

tornaba el juego, un peligroso
avance abre el score y bate el

pórtico de Martínez .

Reiniciado asi el encuentro

con los cuadros completos, y a

pesar de esforzarse éstos por
mover el marcador, especial
mente por parte de los rojos que
tratan de descontar la ventaja
de sus rivales, este termina con

la victoria del Green Cross por

la mínima diferencia sobre el

equipo de los españoles .

Con este resultado estrechí

simo, por cierto, y un tanto

ajustado al desarrollo de la bre

ga, Green Cross vuelve a clasi
ficarse nuevamente campeón de

la capital en este deporte .
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De Valparaíso

©üm, Corlo; y AlfK

Chile en

Élecíeron on ñusno record en

90 1, en fres estilos
Deslucido el programa de waterpolo ■ oficial.-UED gana al New

Cruzadefs en el único encuentro oficial de la mañana

El domingo pasado se efec

tuó en el Club Deportivo de

Playa Ancha la reunión acuá

tica que oportunamente anun

ciamos, siendo la prueba de

mayor atracción la carrera de

posta 3x100 metros, tres es

tilos, corrida por los herma

nos Carlos, Wiison y Alfredo

Reed, competidores éstos que

lograron establecer un nuevo

récord chileno con un tiempo
de 4.0 1|10.

LOS ALEMANES PASAN

W. O.

El equipo de water polo del

Deustcher Ruderverein zu Val

paraíso pasó el goal reglamen
tario en el primero de los par

tidos del programa de la reu

nión ya que los placerinos só

lo reclutaron cuatro jugadores
de su "siete".

Es lamentable que aún se

anoten en water polo porteño
deserciones como ésta, por lo

mismo que esperamos que la

dirigente acuática tome sus me

didas para evitar que el hecho

se repita ya que el público que

« ■■- y-m,',%

I N. Céspedes V. ¡
♦♦♦ **J
ti ♦.*
♦** „ *i

♦í Calzado de Lujo sobre h
jj ,

* *

K medida §
S°l '!♦

«Modelista exclusivo de Cal- a

U zado para Señoras. h

j.j •*«

U SANTA ROSA 169 tí

:•? %
Sí".* «.*♦,* *.*»,* ».+ f> *,*+.-* *> *> *> ♦.* *.♦ ♦,* *> ♦,■> *.* *.* <*„* *.* *, V*

va a los torneos tiene derecho

a más consideraciones.

UED GANA AL NEW

CRUSADERS

Al llamado del señor Ibarra

se presentan los equipos novi

cios del New Crusaders y
Unión Española de Deportes,
para cumplir ei segundo núme

ro del programa mañanero.

UED

Manuel González

Laureano Gili, Alvaro Peón

Luis Ibaeeta

Aug. Balan ,Ambr. Magaña,
Miguel Vallejost

O

Armando Medina '

Raúl Arancibia, Luis Torres,
Raúl Rojas

Rafael Valenzuela, R. Torres
José Videla

NEW CRUSADERS

El triunfo de los hombres de

la Cruz Verde fué muy justo,

pues trabajaron un poquito
mejor que sus rivales, quienes
produjeron esta vez una gran

performance, demostrando un

progreso enorme en su stan

dard de juego desde la tempo
rada pasada .

NUESTROS

COMENTARIOS

Al finalizar esta crónica va

mos a dedicar unas cuantas lí

neas a censurar algunas cosas

que deslucieron en parte este

festival .

En primer 'lugar diremos,

que sería muy conveniente que

sí se altera la colocación de los

participantes, se tenga la genti
leza de comunicarlo al público,

pues el domingo pudimos ver

que con el cambio de algunas
canchas, quedamos completa
mente a obscuras y con nos

otros gran parte del público,
con respecto a la actuación de

los competidores en disputa,
pues el programa daba para

esos andariveles otros nombres

y no tenemos, y menos el pú
blico asistente, la obligación de

conocer a los numerosos parti
cipantes, muchos de ellos que
actúan por primera vez o de

cuando en cuando.

Por otra parte, considera

mos, también, que es excesivo

el número de matches de water-

polo que se ofrecen, máxime si

como sucedió en algunos en

cuentros^ se hace una pobre de

mostración de este juego .

También recomendamos que
los jurados tengan un poquito
más de calma en el desempeño

de sus funciones, al igual que
los arbitros de water polo, que
no deben permitir que dirigen
tes de los clubes en disputa les
hagan observaciones durante el
desarrollo de los encuentros.

LOS SALTOS

ORNAMENTALES

El campeón nacional y re

presentante del club organiza
dor, Osear Molina, hizo al co
mienzo y promediada la reu

nión, dos interesantes exhibi
ciones de saltos ornamentales,
al final de las cuales fué muy
aplaudido .

'

■ Tu7° también dos correctos
imitadores fuera de programa,
especialmente un muchacho de
cortos anos, en quien encontra
mos muchas condiciones para
estas especialidades
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Desde los primeros segun

dos del partido se notó el ma

yor empuje de los españoles,
de manera que la valla del

New Crusaders sufrijó conti

nuos ataques por lo que su

guarda valla no pudo evitar la

entrada del balón en dos opor

tunidades.

El partido en si fué movi

do y del agrado de la concu

rrencia, el score final fué de

2x0, ganando el "siete" de la

UED.

REGATAS- VALPARAÍSO

CEDE LOS PUNTOS

El tercer match de la maña

na estaba a cargo del "siete"

novicio del Club de Regatas
"Valparaíso" y el de la Es

cuela Naval.

Minutos antes del partido
el capitán del CRV, Sr . Ho

racio García, se acerca al árbi-

troseñor Ángel Videla, y le da

cuenta de la determinación de

su equipo al cederle los puntos

a su contendor y que para no

defraudar las espectativas del

público harían una academia

con un equipo integrado por

Valentín Schwartz y Wilson

Reed. Llenadas las formalida

des del caso y dando por ven

cedor al aquipo novicio de la

Escuela Naval, se hizo una

academia de muy bonitas al

ternativas, saliendo vencedor

de ella el equipo de los cadetes,

por 4 goals contra 3.

CADETES A y B

DEL PLACERES

Por motivos que no pudi
mos averiguar, el Placeres A y

B hicieron otro tanto en el

match oficial que debía soste

ner . Cedidos los puntos por el

equipo B al equipo A, se hizo

una academia de regular interés.

De la que venció el equipo A

por 6 goals contra 4 del B

LOS HERMANOS REED

EN LA POSTA 3 x 100 M.

En uno de los intervalos de

los matches de water polo, los

hermanos Wilson, Carlos y Al

fredo Reed, corrieron la posta

3x100 metros, tres estilos, lo

grando establecer un nuevo ré

cord chileno con el tiempo de

4 0 1 í 1 0 . El récord anterior

pertenecía a] Universitario de

Santiago, con un tiempo de

4.042(5.

Largamente aplaudida fué la

excelente performance de los

hermanos Reed, los que eviden

ciaron un excelente estado de

entrenamiento

La posta fué corrida de la si-
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guiente manera: Wilson, na

dando espaldas: Carlos, nadan

do pecho, y Alfredo, nadando

crawl .

BREVES COMENTARIOS

No queremos terminar la

presente información sin dejar
constancia de nuestra decepción
al presenciar la etapa de water

polo, ya que la justa que men

cionamos fué la de más mala ca

lidad de todo el año . En nues

tros comentarios anteriores he

mos tenido las mejores pala
bras para el franco resurgimien
to y la impecable organización
dada en el presente año a las

actividades del water polo por

teño, actividades éstas que le

¡levan a un franco resurgimien
to.

Queremos estampar así, cru

damente que la etapa fué un

fracaso deportivo, y que la no

presentación de uno de los equi
pos como la entrega de los mat.

ches antes de ser jugados, al ce

der los puntos de los mismos,

es nefasta desde todo punto de

vista . La dirigente local debe

rá tomar enérgicas medidas pa

ra infiltrar en caad uno de los

matches acuáticos el deseo de

hacer cumplir a sus nadadores.

El primer match estaba pro

gramado a las 10 de la maña

na, hora regalona y de fácil

cumplimiento para todos los

deportistas. Alegar lo contra

rio, creemos que no es justo, y
mucho menos sano .

Creemos que este es un tras

piés y nada más, y que los pró
ximos encuentros d-e water po
lo deben corresponder a las es

peranzas que tanto los dirigen
tes como nosotros mismos man

tenemos aun .

La actuación de los herma

nos Reed en la posta 3x100

metros, tres estilos, es excelen

te, prueba de ello el nuevo ré

cord de Chile que se homolo

garon . Entretamiento, sacrifi

cio, cariño deportivo y aun las

condiciones de buenos susten

tadas por Wilson. Carlos y Al

fredo Reed. merecen nuestras

entusiastas y cariñosas felicita

ciones .

LUIS A. MUÑOZ M.

Ex-Pract¡cante de la Armada autorizado por la D. G.

de Sanidad

RECOLETA 70 6.

Atiende de 12 a 2 y de 6 a 10.

Domingo y Festivos : de 10 a 1 y de 8 a 10 P. M.

Sastrería "Smart"
ESPECIALIDAD EX TUAJES SASTRE PARA SEÑORAS

PRECIOS REDUCIDOS

SAN ANTONIO N.° 470

SE RECIBEN HECHURAS DE TRAJES PARA CABALLEROS

Desde $ 120 —

GARANTIZA CORTE Y CONFECCIÓN
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Por los dominios dei cuadrilátero

Tommy Lou

se me

n todo un malabarista que

público en el
Por fin se ha podido ver a Tommy Lou

ghran ganando . En las dos primeras pre

sentaciones del pugilista norteamericano su

gran clase, su extraordinario juego de rompe

cabezas, sólo le sirvió para cubrirse de ulte-

rioridades Pero, no en vano el "jhonny" es

toda una enciclopedia del box, y apenas supo

en la otra lo que podía hacer el chileno, se las

compuso para evitarlo, dominarlo y llegar a

entretener el público como uno de esos mala

baristas de feria, que con tres pelotitas en el

aire, hacen maravillas de precisión y de ha

bilidad .

EL PUBLICO CON LOUGHRAN

Los norteamericanos tienen entre nos

otros un público sumamente dispuesto para

entusiasmarse con ellos . Vienen tan pocos

que a la verdad uno que llegue constituye la

novedad del momento. Y aquí todo lo que

tiene sabor a "extranjero", como el Tom

Tum Golfs y el Yo-Yo, es capaz de eseamo-

tíarle la atención a media humanidad .

Confesemos que no siempre los púgíler,
del Norte que nos han vistado han conforma

do a todos nuestros hinchas. Pero hubo un

Dave Shade y eso bastó para que cualquier
otro ya entrara con la carta de ciudadanía de

crack en Buenos Aires.

Loughran, sin hacer demasiado, sin com

pensarnos de todo con el espectáculo de sus

biabas, ha conseguido lo que no obtienen

otros rompiéndole de a cachito, el aplauso
del respetable . Y esto es todo .

LOS GOLPES

No podía estabelcer la eficacia de los gol

pes con que llegó Loughran y lo=- que Godoy
colocó con mayor aspaviento Y digo que

no podían establecerse porque ni uno ni otro

dieron muestras reales de apercibirse por uno

más o menos . Pelearon cómodos en ese sen

tido. El chileno deshaciéndose por hacer me

llas con un swing izquierdo de gran poten-

cía y el del Norte, tanto como para devol

vérselos poniéndole la zurda en la cara . Si

entendemos lo que debe ser un golpe, sola

mente podíamos tener en cuenta los de Go

doy . Sin embargo aparecía esa zurda apoya-

dora de Loughran, desarticulando la acción

ofensiva del transandino y rindiendo así una

eficacia superior . Por esto calidad de golpes
no existió, para marcar diferencias notables,

aun cuando, como decimos, las del chileno re

vistieron gravedad por la potencia que lle

vaban y las de Loughran, sólo le sirvieron

para contrarrestar, y mantenerlo alejado
cuando lo quiso o bien para dar camino a un

upper-cut derecho de consideración .

COMO GANO LOUGHRAN

Se ha establecido casi la mayor o menor

eficiencia de un peleador . ante un boxeador

y si aquel no llega a quebrarlo a éste, se com

prende que el ganador debe buscarse entre el

que supo cuidarse, destruir la acometividad

dal contrario e imponer sus tácticas .

Y esto lo consiguió el norteamericano

ampliamente. Estrellóse Godoy contra sus

brazos, que bloquearon no sólo sus punches,.,
sino que desbarajustó todo intento posterior.
Sin mayor rotación de cintura, ni desplaza-.'
míenlos, Loughran enredó con sus brazos en

los clinches, los antepuso a su ofensiva con

tinuada y pertinaz y no varió en distancias

para contragolpear o para llevar por instan

tes una ofensiva que la mayor parte de las ve-'

ees pasaba desapercibida .

Y luego su acción en los cuerpo a cuerpo,

donde complicó la existencia a Godoy, tra

bándolo o separándolo, y poniendo sus ma

nos en los puntos que quería y cuando que

ría En esa forma y a través de doce rounds

qu? no tuvieron más alternativas para el nor

teamericano hizo su primer impacto en Bue

nos Aires .

EL MALABARISTA

Si la pelea no fué ampia, ni recia, fué ri

ca en matices. Los que puso Loughran en su

acción permanente de réplicas . Para esto es,

sin duda, "Cara de Nene", un malabarista

notable .Entretiene el público sin incomo
darse mucho, sin agitarse . Lo hace aplaudir
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con sus ocurrencias generosas, se lo mete, en

fin, en un bolsillo.

Nadie salió desconforme de lo que vio.

Precisamente porque todos iban a ver "eso"

La habilidad del de la tierra de los rascacie

los, su parsimonia, su tranquilidad
■ Es en verdad un buen ejemíplar de maes

tro de la "defensa propia'' . Y aun cuano

en el box rigen además de eso, otros funda

mentos, Loughran, colocándose en el único

papeí que puede desempeñar, lo hace a las

mil maravillas .

Y cuando el público está conforme ya es

imposible decir más.

COMO ACTUARON LOS PÚGILES

He aquí la clasificación según la actua

ción que les cupo a los boxeadores:

Tommy Loughran, 8 puntos .

Arturo Godoy, 6 puntos .

El payasi

Vendó por K. 0. a BABE HÜNT

Max Baer, el púgil que ha

lomado el ring como escenario

i.^rasus payasadas boxístícas.

ha obtenido un nuevo triunfo

en su jira pugilística por las

más importantes ciudades de

Estados Unidos .

Después de su victoria sobre

King Levinsky, pretendió Max

repetir el plato en Nueva York,

ciudad dónd»; mayor recauda

ción dan los matches de boxeo.

pero la Comisión Atlétiea de di

cho estado, le cortó la redoblo

na dictaminando que Baer sólo

podría combatir en Nueva

York si en los combates que

realizara estuviera en juego el

título que detenta .

Como una cosa es un match

sin decisión ante un rival cual

quiera, y otra una pelea con un

púgil de méritos, el payaso si

guió viaje por el interior del

país.
En la ciudad de Detroit, el

sábado pasado enfrentó ante

18,000 personas a Babe Hunt,

el que poco pudo hacer ante la

superioridad del campeón.
El combate como todos los

de Baer, fué una pantomima
Después de una serie de paya

sadas y cosas raras, Max metió

su derecha y se acabó la lucha.

CABALLERO:

No bote su sombrero pop viejo que esté:

"LE GRAND CHIC"

se lo dejará como nuevo. Haga aplanchar su sombrero

en 5 MINUTOS en la espléndida máquina HOFF-MAN

sólo por un $ 1.

DELICIAS 491

AL LADO DEL CERRO SANTA LUCIA

A NUESTROS FAVORECEDORES

Comunicamos a nuestros Favorecedores y Auto

ridades en general, quelosúnieos Carnets periodís
ticos autorizados por esta Revista son los siguien
tes: Alejandro de la Vega, Luis Fernández, y

Osvaldo Arellano. La Dirección,

Y más fresco que una lechuga
se puso, entonces a charlar jo
cosamente con el público del

ring side.

¡Cuidado, payaso! Que un

día de estos vas a encontrar en

tu camino un adoquín encar

nado en algún púgil semides-

conocido, y el dolor de cabe

za no va a ser nada compara

do con el papelón, que vas a

hacer.

-En la misma reunión Buddy
Baer, un "piccolo fratello del

campioníssimo" obtuvo tam

bién un triunfo relámpago so

bre Jack Odoud, a quien dejó
estiradito sobre la lona en 95

segundos,

">->->->->->->»■>->-»> >>■>>■:> >■» >■
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Teatros w Cine

Matadero" y un selecto acto do en el que toman parte todos

variedades, estilo Petite Revué. los artistas de la Cía

CON UN GRANDIOSO ÉXI

TO CONTINUA SU TEM

PORADA EN EL AV. MAT

TA LA CIA. DE EMPE

RATRIZ CARVAJAL

"Barrio Matadero", el suceso

de la semana se reprisa hoy

Nueve días lleva en el Ave

nida la Cía. de Comedias y Va

riedades, que encabeza la exqui
sita "vedette" nacional Empe
ratriz Carvajal, que debutara

con tanto éxito artístico y de

taquilla .

"El Huaso Marambio", "La

Radio de Don Giovanni" y

"Barrio Matadero", este últi

mo entrenado el viernes, son

las obras que se han mantenido

en la cartelera durante la sema

na .

"Barrio Matadero", saínete

original de Alberto Mery, ha

sido el suceso artístico de la se

mana y en su interpretación se

han lucido. Emperatriz y de

más figuras d-el elenco

Para el fin de fiesta tienen

destacada actuación: Lalo Mau

ra, Lucy del Río, Olga Dono

so, la Puelma, Mery. Romo, el

gracioso actor cómico, la pareja

Daglío-Lecaro, y la "soubrette"

Emperatriz Carvajal
Para hoy sábado y mañana

domingo se anuncia en funcio

nes de tarde y noche: "Barrio

PRÓXIMOS ESTRENOS

Artistas Unidos: "Los apu

ros de Yack", interpretada por
Yack Buchaman y secundado

por Elsie Randolph. será es

trenada el 1 2 de Febrero en la

Sala Imperio: "Samaray". pe

lícula de ambiente marino y

que la dará el Baqúedano el 5

del próximo mes: "El Alma

del Bandoneón", siendo su

principal protagonista Libertad

Lamarque, que ha tenido una

brillante actuación en el Come

día, la estrenará el Baqúedano
próximamente: "El Judío E-

rrante", interpretada por Con-

rad Veidt . Su estreno está

anunciado para pronto

Columbia Pictures:— "Mi

Mujer", con Helen Troelve-

trees y Víctor Jory, e'l 29, 30

y 31 en la Sala Imperio: "Ba

rreras Infranqueables", días 1,

2 y 3 de Febrero, por Collen

Moore y Pauline Frederick, en

el Imperio y 5 de Febrero en

el Central, reaparición de Gra

ce Moore en "Una Noche de

Amor" .

■Metro Goldwyn Mayer:—

"Todo Corazón", por Jean

Parker y James Durm, el 29

de Enero en el Splendid: "Da

ma del velo pintado", por Gre
ta Garbo: "Viuda Alegre",
por Mauricio Chevalier. y "En
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cadenada", por Clark Gable y lar actor ¡Es tan maliciosa la el Mar" Esto significa que
Joan Crawford.

gente!. . las películas son buenas de ver-

Universal: Reprise de "Drá-
¿¿¿

cu-la' en el Baqúedano e Im- ¡vl Jack Okey ha llegado a

perio el 4 de Febrero; "Papá Londres, procedente de Holly- -pala Birell ha tenido un ro-

Bohemio", el 1 9 de Febrero en WOod, para colaborar en la
tlm¿0 éxito por sus canciones

el Central; "La Voluntad del construcción de los nuevos es-
en "gj Capitán Odia el Mar".

Muerto", por Lupita Tobar y tu,dios de la London Film.. M. de Columbia Pictar:"

Antonio Moreno, en él Baque- Okey, es el constructor de los _

daño e Imperio el 25 de Febre-
mas importantes estudios de Warner Bre-; in nr^n: i lo

ro, y "La vida en Broma", en Norte América. en cinco millones de dólares el

el Imperio, el 26 de Febrero.
presupuesto de producción pa-

Wiarner Bross.— "Calami- J0bn Barrymore ha dejado ra ¡/filmación de la misma

dad con Suerte" en el Teatro Londres para pasar unas vaca- cantidad de películas que la de

Central, e¡l 29 del presente, pro dones en la India . A su regre- ia temporada rerién pasada

tagonizada por George Arliss
so empezará a filmar para la £s decÍr, las películas de este

y Mary Astor . London Film . año serán superiores a las de

Trulio Carminan, el popu- ]934.

lar actor de "Una Noche de

MIGAJAS DE Amor", ha sido contratado por Max Reinhart. una de las

LOS ESTUDIOS ia Columbia, para filmar una glorias del teatro contemporá-

película en inglés, que se titula n€0i ha sido contratado por

Mauricio Chevalier, será pro "Once a Gentlemán" . Aún no Warner Bross. Max había re-

tagonista en "Folies Bergéres" ha sido elegido el- nombre en chazado durante diez años las

en compañía de Merle Oberon. castellano, pero significa más tentadoras promesas de los pro

No hay duda que el talento de 0 menos, "Cuando se es caba- ductores cinematográficos. Bien

inténpretes y cantantes de estos llero" . Tendrá por primera ac se merece este triunfo la War-

dos artistas, tendrá en esta pe- triz a la simpática artista Li- ner

íícula la mejor oportunidad. litan Harvey
Dentro de poco veremos de

Gary Cooper tuvo una gran La Columbia ha contratado nuevo en nuestros telones al

satisfacción cuando supo que le para sus estudios los siguientes incomparable Al Jolson en la

cabía la suerte de trabajar al la escritores: Earle Snell, Preston película "Casino de París" .

do de la estrella rusa Anna Black, John Gray, Harol Shu- "Una dama Perdida", será

Sten, a quien ha profesado siem mate, Félix Adler y Harry Me- otra producción que gustará

pre una rendida admiración Coy Toman parte en ella Bárbara

La verdad es que ambos artis- Stanvy Fr-irk Morgan Ri

tas aparecen juntos en "No- Los parcos y a menudo avi- cardo Cortés, Lyle Talbot y

ches de Moscú", y en la pelí- sos críticos de la prensa neor- Phillip Reed.

cula será algo realmente extra- yorquina no han podido en-

ordinario. Por su parte, Anna contrar ningún defecto en las "LOS APUROS DE YACK"

Sten demostró estar muy com- películas "Estrictamente con

placida de actuar con el popu- fidencial" y "El Capitán odia Para el 1 2 de Febrero, está

pircwmraiiniiuMiiHBUiiiiiimraraiwwuiiniw^ niiiiiiiiiinunuiiiiiiiiniiiimiiiiiDg

| Solo la Sección Ahorros déla Caja de Crédito Popular ¡

| paga el 5 x¡2 °/o de interés anual I

I CAJA DE CRÉDITO POPULAR ¡

!*
(Institución Fiscal) ¡

OFICINA MATRIZ San Pablo Núm. 1130 ¡
s SUCURSAL N.° 1 Serrano esquina 10 de Julio i

| SUCURSAL N.» 2 Plaza Baqúedano, al lado del Teatro 1
¡ SUCURSAL N.° 3 Matucana Núm. 33-A. i
3 =
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Carnet Teatral
TEATROS

AV. MATTA.— Cía. Nacio

nal "Emperatriz Carvajal".
COLISEO.— Cía. Nacional d-:

Revistas .

CINES::

ALMAGRO:

Sábado 26: Matine, "Stin-

garee" . Vermut y Noche. "Dé

jame Soñar" .

Domingo 27: Matine, "El

Encanto del Hogar" y 1.a fun

ción "Sombra Misteriosa".

Vermut y Noche: "Matando

en la Sombra" .

Lunes 28: Popular, "Ceni

zas que Queman" y 2.a fun

ción "Sombra Misteriosa"

Martes 29: "Golpes de

Azar" .

COMEDIA:

Sábado 26: Mariné. "Ulti

mo Caballero". Vermut y No

che, "Correo de Bomlbay"

anunciado el estreno de la in

teresante comedia musical "Los

Apuros de Yack", que ha sido

traída por Artistas Unidos. Se

trata de una obra cómica, agrá

dable y liviana, que está magis
trakriente interpretada y diri

gida por Yack Buchaman, des

tacado artista de la escena in

glesa y secundado por los pres

tigiosos astros de la pantalla in

gresa, Elsi Randolph, Vera

Pearce, Kate Cuther, Dorothy

Hyson, Garry Marsh, William

Keudall y Frank Stanmore.

La mayor parte de la acción

en "Los Apuros de Yack",

■trascurre en el sur de Francia.

lo que decidió a los dirigentes
a trasladarse allí para darle más

realidad a la producción . F

A Young, jefe de los camera

men, ha tenido con ella una de

las más brillantes oportunida
des para fotografiar lugares de

tanta belleza, ya que muchas

escenas tienen por fondo los

Domingo 27: Matine, "Ex

preso de la Seda", y variedades

sonoras. Vermut ,y Noche, Ma

tando en la Sombra .

Lunes 28: "Seguros en el In

fiemo" .

Miércoles 30: "Serenata Ve

neciana" .

">

Jueves: "Matando en la

sombra" .

Viernes l.o: "Serenata Ve

neciana"

ESMERALDA:

Sábado 26: "Ella era una

Dama" .

Domingo 27: Matine, "Doí

veces hijo", y 2.a función Som

bra Misteriosa . Vermut y No

che, "Serenata Veneciana"

Lunes 28: Papular, "Beso

Redentor" y 3.a función "Som

bra Misteriosa"

Martes 29: "Tres Caballe

ros de Frac" .

hermosos e incomparables pai

sajes de la Costa Azul

Tres de las escenas fueron

filmadas en una propiedad pri
vada en el camino a la monta

ña y cerca a la frontera italia

na, y la mayoría de las otras.

en el castillo de St . Antoine,

uno de los más hermosos de la

región sur de Francia . Las pre

cíosas vistas panorámicas que

tiene esta película son natura

les, completamente naturales,

en ella no hay ni trucos ni de

corados, y este solo hecho de

muestra por si solo el valor de

la obra .

"Los Apuros de Yack", que
fué estrenada el 27 del mes p.

pdo. en la sala Hindú de Bue

nos Aires, obtuvo un franco

éxito .

HELEN TWELVETREES

Helen Twelvettees, la inteli

gente actriz cinematográfica,
que acaba de filmar para la Co
lumbia Pictures la película cum

Miércoles 30: "Perdón y OÍ

vido"

Jueves 3 1 : Golpes de Azar .

Viernes l.o: Popular , "La

mundana y Mujer Tentadora

RECOLETA:

Sábado 26: 2.a serie "La

Sombra Misteriosa" y "Matan

do en la Sombra" .

Domingo 27: Matine, "El

Ultimo Caballero" y 2.a serie

"La Sombra Misteriosa"

Vermut y noche: "Serenata

Veneciana" .

Lunes 28: Gran día popular
con dos lindas películas.
Martes 29: Golpe de Azar.

Miércoles 30: "Tres Caba

lleros de Frac" .

Jueves 31: Gran festival; re

galos a los asistentes . Varie

dades, juego artificiales, cine:

la hermosa película "Mi Mu

jer"
Viernes l.o: Día Popular

con dos películas .

bre. "Mi Mujer", manifestó a

los periodistas norteamerica

nos, al ser interrogada sobre su

vida teatral, lo siguiente:
—Trabajaba yo

— empieza
diciendo — en una compañía
dramática de poco nombre, en

la que no desempeñaba ningún
papel de imlportanciá y cansada

de promesas para ocupar un

puesto más alto, decidí, enton

ces, buscar colocación en una

compañía de mayor categoría.
y fué así como fui a ver a un

agente teatral, quien me pro

metió algo en la primera opor

tunidad .

Salí llena de promesas
—

continúa diciendo Helen —

y

un tanto desilucionada, y me

paré en la acera a idear un plarj.
No había estado mas de dos

minutos parada en la calle,

cuando salió un empleado de

la oficina a la puerta, miró ha

cia todos lados, y ya se entra

ba, cuando me vio, era a mi í

quien buscaba
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El caso fué que cuando yo

salia, entraba Morace Liver-

rigbt, que buscaba, una prime
ra dama para "Una Tragedia
Americana", de Dreiser , por

que la que tenía no era el tipo
de la actriz que necesitaba Le

dijeron que el tipo que busca

ba había estado allí apenas un

minutos. . ¡vo era el tipo!...

y salieron a buscarme. Una

hora más tarde me hallaba en

sayando. Mucho me ayudó en

obtener la plaza el hecho de

que yo había leído la obra. Co

mo desempeñara bien mi papel
me ofrecieron un contrato, y

claro, que acepte lo to

mé al vuelo .

Después del éxito que obtu

vo en "Una Tragedia Ameri

cana", tuvo una enorme de

manda en Nueva York, y poco

después hacía "Elmer.Cantry".

después de este nuevo triunfo

pasó a Hollywood La prime
ra película que filmó fué "The

Ghost Talks". y algunos me

ses más tarde aparecía su nom

bre en la lista de las artistas de

primera clase, con motivo de

su rotundo triunfo en "The

Grand Parade" .

Su última película es "Mi

Mujer", en la cual reparte los

honores con Víctor Jpry, que

aparecerá también en "Fueros

Humanos", y Wallece Ford,

uno de los más famoso humo

ristas norteamericano.

GEORGE ARLISS EN "CA

LAMIDAD CON SUERTE''

Una nueva película de Geor-

ge Arliss. es siempre un acon

tecimiento de importancia pa

ra el público y para la indus

tria cinematográfica, y "Cala

midad con Suerte", pertenece al

repertorio de producción de

Warner First National, tiene

que ser forzosamente un éxito

tan grande o mayor que el de

sus predecesoras .

"Calamidad con Suerte" es.

por otra parte, una; comedia

amable, de comicidad sana y de

noble intención, de esas que lo

gran mantener viva la atención

del espectador . Nótase en ella

la presencia de un buen direc

tor que intercala con habilidad

las escenas complementarias.
las presenta en forma agrada
ble y las une con acierto. Las

frases contienen ingenio, le

treros explicativos ponen de

manifiesto al público que no

domina la lengua original .

George Arliss vuelve a ex

presar en esta película sus sinr

gu lares dotes de actor que pu

so ya de manifiesto y que el

público le aplaudiera en "Vol-

DON SEVERO

taire". "La Casa de los Roths-

child" y "El Ultimo Caballe

ro" . Su gesto, su expresión, es

tan cabal, tan sugestiva, que su

sola actuación vale la película.
Mary Astor, una de las más

encantandoras e inteligentes ac

trices de la cinematografía, tie

ne a su cargo el papel de la es

posa del protagonista . Com

pletan el reparto Evelyn
Khapp, William Janney. Da

vid Torrence, Grant Mitchell

y otros .

Dr. Fernando de ¡a Vega

CATEDRAL 1338

Medicina general. Especiali
dad Tuberculosis Pulmonar.

Consultas de 2 a 4.

Don Severo

sólo a 60 centavos

CASA

SOSTIN

RELOJERÍA

TOVERIA

N. YOKK 66

NOVIOS
Argollas de Oro macizas, garantidas,

forma moderna y grabadas » $ 98 el par

— Liquidamos relojes a precio de Fábricas —

Despachamos pedidos de provincias de Relojes, Argo
llas, etc.—Pida cata lugos

ARGOLLAS

DE OEO

EL PAK

NUEVA YORK 66
casi esquina de Ahumada

Regalamos Décimos de Lotería

msmmmmmmm

COMPRAMOS Pesos, Chauchas y toda clase de mone

das antiguas

Trust Nacional del Oro

Huérfanos 1087 — Teléfono 65345
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Por los clubs

El Club Deportivo Nacional cumplió doce años

de intensa vida en el campo del deporte
Una historia de triunfos en todos los terrenos,—Su mayor aporte

es al excursionismo.

Socios fundadores: MAX MAURIN - ALGARROBO, JUAN FERNANDEZ

El día 24 del actual, cum

plió el Club Deportivo "Na

cional", doce años de vida en

el deporte.
Como nueestros lectores re

cordarán, esta prestigiosa Ins

titución, fué fundada el 24 de

Enero de 1923, bajo el nom

bre de: Cuerpo de Excursio

nistas
"

Jorge Mátte Gor-

maz" ; siendo su Presidente

Honorario el distinguido hom

bre público de este mismo

nombre.

SUS ACTIVIDADES

Durante los doce años de

vida, el Deportivo Nacional,

ha sabido propagar en forma

encomiástica, tanto en el país
como fuera de él, la práctica de

todos los deportes. Atención

preferente de sus socios y di

rigentes, han constituido for

mar individuos sanos de cuer

po y de alma-
Las grandes excursiones al

sur de Chile, visitando: Con

cepción, Valdivia, Taleahua

no y Puerto Varas y den

tro de estos nombres todas las

maravillas que la naturaleza

ha puesto en ellos; y los pa

seos a Mendoza, Buenos Aires

y Montevideo, han constitui

do, una franca demostración

del espíritu entusiasta y empu

je de las huestes de este Club.

Dentro del atletismo, box,

basket-ball, natación, y ten

nis, los socios del Club, han

constribuído, eficazmente, a la

propaganda de los deportes ha

ciendo brillantes presentacio
nes.

Es en este terreno también

donde Deportivo Nacional ha

tenido grandes actuaciones en

varias temporadas.
En efecto su cómoda cancha

ubicada en Concepción ha si

do escenario de interesantísi

mos encuentros en que unas

veces su primer five masculiro

obtenía después de brillantes y

reñidos encuentros que hoy en

día todavía se recuerdan; so

nados triunfos contra los me

jores equipos de la capital
En otras ocasiones eran las da

mas que con su cuadro eficien

te, valioso y disciplinado lo

graban obtener nuevos laure

les en esta rama de la Cultura

Física para su Club.

En la práctica del atletismo

también contó este viejo Club

con valiosos elemientos, los

•nales dieron pruebas más el,"

una vez de su gran valía. Es

así como el año 3 1 el equipo
de novicios de ésta sección, ob

tenía el primer lugar en el

campeonato que efectuaba

anualmlente 1 a Asociación de

Santiago.
Para la práctica del box

también contaba en ése enton

ces el Club, cuya secretaría es

taba ubicada en Agustinas con

toda clase de elementos, vién

dose diariamente muy concu

rrido su gimnasio que estaba a

cargo del competente y viejo
boxer Pablo Muñoz, por infi

nidad de aficionados que al la

do de los mejores profesiona
les que hacían sus entrena

mientos diarios allí, formaban

un interesante conjunto de

días mejores.

Finalmente diremos que sus

equipos de foot-ball aunque

un tanto nuevos hicieron tam

bién actuaciones que merecie

ron numerosos parabienes de

la prensa local y críticos en ge

neral.

Así pues, las canchas y te

rrenos deportivos de nuestra

ciudad fueron mudos testigos
de las brillantes actuaciones de

los muchachos que llevaban en

sus pechos la insignia blanqui
negra .

SOCIOS FUNDADORES:

Entre los deportistas que

fundaron el hoy Deportivo
Nacional, podemos mencionar

los siguientes: Diego Pozo, Pa
blo Hafemann, Víctor Manu-

bens, Guillermo Whipple, Os

ear Navarrete. Luis Pezoa y

Max. Maurin, algunos de los

cuales figuran actualmente en

el Directorio que rige los des

tinos de la Institución durante

el presente año.

MAX. MAURIN

Este deportista, que durante

tres años ha presidido ios des

tinos del Nacional, ha desa

rrollado una amplia, tesonera

y fructífera labor deportiva;
logrando volver a colocar a su

Institución en el espléndido
pie. en que actualmente se en

cuentra.

Max, como cariñosamente

le dicen sus consocios, es un

raro modelo de entusiasta cul

tor y dirigente deportivo; día

a día. después de su trabajo
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DE TODO UN POCO
EL AVISPERO DEL

TENNIS de "primo cartello"

continúa revuelto . . Que si

Perry pasa a las filas de los

"pro" ■ . que si pasará el año

próximo Que si todos los

jugadores yanquis se enrolan

en la Tilden Co en fin

nos dan una noticia y mañana

la desmientes. Por eso atengá
monos tan sólo a lo que está

firmado y confirmado . Los úl

timos "puros" que han dejado
de serlo en el terreno del tennis

son los conocidos yanquis Geor

ge Lott y Lester Stoefen, que

fonmaron una de las parejas
más fuertes que se vieron esta

temporada en Wimbledon .

Ambos grandes players se

han inclinado por fin ante las

tentadoras ofertas de mister

O'Brien, procurador de la Til

den Company
De manera que . Tilden,

Vines, Cochet, Gledhill ahora

Lott, Stoefen . la lista so

agranda y todo hace prevecr que

este último ingreso a la carava

na de "Big", Bill tendrá pron

to imitadores

YA QUE HABLAMOS DE

TENNIS . Anuncian que

Frank X. Shields, el notable

jugador que le hizo tan espíen
dido partido a Perry en la fi

nal de la Copa Davis, y el me

jor jugador de Estados Unidos,

acaba de firmar un contrato

con la compañía Metro por 7

años para filmar películas, con

trato que condene una cláusu

la referente al tennis: Shields

no interpretará ningún film

que trate de este deporte, per

mitiéndole de este modo con

servar su condición de amateur.

Todas estas noticias no de

jan de inquietar seriamente a la

Federación americana, porque,

¿quiénes serán los jugadores

«^ diario ha estado dedicando sus

horas de descanso a trabajar

por el Club, que entre otros

formara. Hoy, casi se retira a

su merecido descanso; pues, ha

sido, a la fuerza, designado vi-

ce-presidente.
A este "viejo" luchador,

nuestras felicitaciones.

ALGARROBO

Mediante grandes sacrifi

cios, han podido los socios del

Daportivo Nacional, cristali

zar el antiguo anhelo de los de

portistas: tener un campamen

to propio para veranear.

Años tras a años, las hues

tes de este Club, y sus fami

liares van a gozar aire, luz,

agua y sol, en su camping ubi

cado a orillas del mar en el Al

garrobo.
Consecuente, los socios, han

acordado, que además, de

ellos, puedan ir a Algarrobo

que esa entidad podrá seleccio

nar para la Copa Davis 1935?

las personas que sin pertenecer

a sus filas, a disfrutar de las

delicias propias de un campa

mento a orillas del mar .

Con esto se hace labor de

portiva.

JUAN FERNANDEZ

. Todos los años, además,

del camping del Algarrobo,
van largas y alegres caravanas

de deportistas a la famosa Is

la de Juan Fernández. Pueden

sus socios escoger, para pasar

las vacaciones.

Tanto en Juan Fernández

como en el Algarrobo, los so

cios han demostrado siempre
su espíritu deportista.
Este año, el día 21 de Fe

brero parten nuevamente, des

de Valparaíso, los deportistas.
Se nos pide advertir a los

interesados que deseen ir: a

Juan Fernández o al Algarro-
ob: socios o no, que de acuer-

UN RECORD MUNDIAL

se ha señalado en pesas. La per

formance fué cumplida por el

pesista Baril, de la categoría pl.u
ma, quien en "araché" de de

recha logró realizar 76 kilos,

superando en 1 kilo el récord

mundial anterior que pertene

cía al- austríaco Stadler .

UNO DE LOS MEJORES

récords de natación obtenidos

en el terreno internacional, en

Europa en la última témpora
da. fué señalado por el alemán

Fischer que logró marcar 58"

8' 10 sobre los 100 metros, en

la primera parte de una posta

de 4x100.

¿HABRÁ FÚTBOL

EN BERLÍN

Una nota de buen augurio
El presidente de la Federa

do con las franquicias acorda

das por el Directorio, pasen a

inscribirse en la secretaría que

el Club mantiene en calle

Huérfanos N.o 1248, todos

los días de 11.30 a 12.30 y

de 19 a 21 horas, incluso los

Sábados. '

DON SEVERO, se com

place, sinceramente, en aplau

dir, la labor tesonera y amplia
desarrollada en sus doce años

de vida por el Deportivo Na

cional: y siente, al mismo

tiempo, que el poco espacio de

que dispone en sus columnas

le priven de Idar a conocer a

sus lectores, en forma más de

tallada, todas y cada una de

las actividades que se han cum

plido en dichos doce años de

vida en el campo del deporte.
AL DEPORTIVO NA

CIONAL, DON SEVERO,
LO APLAUDE.

CRAK.
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ción Alemana de Fútboll envió

recientemente a las filiales de la

F . I . F . A . , la siguiente no

ta, de buen augurio por cierto

en lo que respecta a la incorpo
ración "del football a las olim

píadas de 1936, que se reali

zarán en Berlín:

El Comité Ejecutivo ha de

cidido en el curso de su reunión

•del 17 de Noviembre último

permitir y recomendar a las fe

deraciones nacionales afiliadas,

la participación en el torneo

olímpico de fútbol . La Federa

ción Alemana de Fútbol, sa

luda con viva complacencia es

ta decisión que torna posible
la presencia del juego de fút

bol en las grandes competicio
nes deportivas de los Juegos

Olímpicos de 1936 .

"La Federación Alemana de

Fútbol dirige ahora a las cole

gas afiliadas a la FIFA, la sú

plica para que quieran dar cur

so a las reocmendaciones de la

entidad futbolística internacio

nal y a la invitación del Comité

Olímpico Alemán . Su misión

será dar— con el apoyo valio

so del Comité preparatorio de

la FIFA —al torneo de fútbol.

un >marco del todo digno del

significado y de la importancia
de los juegos olímpicos; será

también misión especial de esas

entidades, en tal ocasión, refor:

zar los lazos de amistad que yn

existen entre esa y las federa

ciones internacionales, las cua

les podrán contar con la más

cálida hospitalidad de parte de

la Federación Alemana de Fút

bol . Alemania entera— con

sus 15 mil entidades que prac

tican el juego del fútbol— to

mará entusiastamente parte en

el torneo y contribuirá a dar a

este sport mundial en el curso

de los juegos olímpicos de

1936 todo el significado que le

corresponde en su función de

sport popular de todos los paí
ses" .

OTRA VEZ GEODFREY

Sigue ganando el negro Jor

ge Geodfrey en su campaña por

Europa . Son los suyos triun

fos sin mayor significado, ya

que los obtienen ante puching-
ball humanos que suben al ring
al sólo efecto de ganarse los

garbanzos . i

En la ciudad de Louvain,

enfrentó últimamente a Van

Goldt, púgil ya en decadencia,

sobre el que se impuso por pun
tos .

Veremos que le pasa al "mu

shinga" cuando se tope con al

guno que lo ponga en apuros

CAMPEONES AFICIONA

DOS DE EUROPA

Probable jira por América

Setenta y cuatro aficionados.

representantes de 1 3 países eu

ropeos, disputaron en Buda

pest el Campeonato de 1934,

del continente .

Su resultado fué el siguiente:

Peso mosca: l.o Palmes (In

glaterra) : 2. o Kubinyi (Hun

gría)

Peso gallo: l.o Enekes

(Hungría) ; 2. o Ceeberg (Sue
cia) .

Peso pluma: l.o Kaestner,

(Akmania) : 2. o Frigyes, Hun

gría .

Peso liviano: l.o Faccin

(Italia) ; 2.o Harangi (Hun

gría )

Peso medio mediano: l.o

Me. Cleave (Inglaterra) ; 2.o

Varga (Hungría) .

Peso mediano: l.o Szigeti

(Hungría; 2. o Majchrziczki

(Polonia)

Peso medio pesado: Lo Ze-

hetmáyer (Austria) ; 2. o Ant-

czak (Polonia)

Peso pesado: l.o Baerlund

(Finlandia) ; 2. o Runge (Ale
mania

Campeón de conjunto se cla

sificó la Federación de Box de

Hungría, y el premio especial
instituido al púgil más técnico

correspondió al representante

inglés Me. Cleave, campeón
medio mediano

El Comité' Ejecutivo de la

Federación Internacional de

Box Amateur, organizador de

este certamen, ha aceptado en

principio la realización de un

match entre el equipo campeón
de Europa y un similar de Es

tados Unidos . El equipo del

viejo continente se formaría

con los titulares campeones,

quedando clasificados los del se

gundo puesto como suplentes .

No formarán parte del team

los representantes ingleses por

no conseguir la licencia necesa

ria, Baerlund, campeón pesa

do que se ha hecho profesional,
y el peso gallo Ejjekes, que ha

aandonado la práctica del de

porte .
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inició en el equipo de Cadetes

de la I. M. C. A. del cual se

retiró porque no se le hacía ac

tuar. Comenzó a destacarse en

el Liceo Amunátegui, cuyos co

lores defendió mientras realiza

ba sus estudios y que junto
con Salamovich constituían los

puntales de este plantel educa

cional y que ganó cuanto Cam

peonato Escolar se realizó el

año 31. y el 32. y que paseó
victoriosos sus colores en Val

divia y Rancagua. Ingresó al

Internacional el año 30 ac

tuando en Cuarta División, pa
ra pasar al año siguiente a Se

gunda y el 32 a Primera, debu

tando contra sus clásicos riva

les, los rojos de Sta. Laura,

conformando ampliamente su

actuación. Fué Seleccionado

para concurrir al Sud-America

no de Buenos Aires, donde a

pesar de tener méritos sufi

cientes no se le hizo actuar.

Jugador difícil de marcar por
su juego rápido y preciso, po
see gran seguridad bajo el cesto

y es un formidable embocador

en los tiros de "gancho". Entre
sus mejores actuaciones puede
destacarse, el encuentro jugado
en Valparaíso el año pasado
contra los españoles del puerto

y el match jugado contra el

Olea en el día del Arbitro, en

la Cancha del Tabú en cuyo

partido señaló su mejor doble

y que fué uno de sus clásicos

ganchos que cayó "seco".

FERNANDO PRIMARD.

El Flaco.—

"'

. El capitán del team cam

peón y el más antiguo de los

Basketballistas que actúan -en

primera división. Se inició en

el Internacional el año 23 a

instancias de su. amigo Alfonso

Pau. Comenzó actuando do

baeks para pasar luego a jugar
de centro. Actúa desde el año

24 en Primera División. Ha

-formado parte en todos los se

leccionados de la capital, los

cuales ha capitaneado la mayo

ría de las veces. Defendió los

colores nacionales en los Sud-

Americanos de Montevideo y

Santiago. Tiene la fisonomía

del capitán. Con su cabeza ru

bia, su gesto serio hay algo en

el que infunde- respeto. Cuan

do penetra a la cancha a la ca

beza de su t:am y con la pe

lota bajo el brazo posee la

arrogancia de un futuro vence

dor y ya en juego prodigán
dose, multiplicándose en un

esfuerzo sin cesar, Primard es

aun más capitán y como si

fuera poco todo eso, le corres

pondió el puesto aquel en que

es preciso intervenir más que

nadie. Correcto en todas sus

acciones sabe respetar a sus ad

versarios. Se le considera más

de defensa que de ataque, pero

no se le discuten sus valores.Ha

realizado grandes perfomances,
mereciendo destacarse su labor

en la temporada del 29; el

match final del Campeonato
de Chile contra Valparaíso,
donde antes del encuentro se

pedía su reemplazo, pero como

siempre respondió ampliamen
te, llevando a sus muchachos al

triunfo final: el match jugado
en Santa Laura el 33 donde

después de estar bajo el primer
tiempo realizó una gran per

formance en el segundo perío
do. Su mejor doble fué un

clásico "atornillado" marcado

en el Estadio Nacional, jugan
do contra la U. D. E.

RAFAEL SALAMOVICH.
Rafa.

Es el jugaor más joven del

Internacional, sólo cuenta 20

años, ha sido la revelación de

la temporada, y ha merecido el

honor de ser clasificado en el

primer lugar entre los aleros

junto con Luis Ibaeeta, en el

Ranking Nacional. Se inició en

Liceo Amunátegui, para pasar

el año 3 1 al Internacional, ac

tuando en la División de No

vicios, en uno de cuyos matchs

marcó 3 puntos. El 32 actuó

por segunda, para pasar al año

siguiente a Primera. Ha sido

seleccionado de Santiago en el

33 y 34. Debutó en primera
división contra la Unión Es

pañola, match en el cual el In

ternacional recuperó el cetro

del Basket-Ball. A este match

concurrió como reserva, se le

hizo actuar y fué todo una re

velación, siendo considerado el

mejor hombre de la cancha.

Jugador de buen dribbling,

muy rápido, es un gran lanza

dor desde larga distancia, en

tendiéndose con su compañero
Nova ni a la perfección, lo que

hace que sea muy difícil mar

carlos. La temporada que re

cién termina ha marcado la me

jor época de este joven ele

mento. Le ha correspondido el

primer puesto de los escores de

la capital con 87 puntos. Sus

mejores partidos son los reali

zados el año 33 en Sta. Lau

ra y contra los españoles del

puerto en el Estadio Nacional,

Su mejor doble fué un gan
cho de larga distancia marcado

contra sus clásicos rivales.

En el próximo número el

"five" de los rojos de Santfa
Laura.
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Días de Carreras:

,'Martes, jueves y- Sábados

Apuestas .combinadas: Todos los días en I¡

-tarta del Canódromo:' Moneda 723

Secre-

'ficonomice Ud. algo cada día

y acuda a . depositarlo a la.

Caja Nacional de Ahorro
cuyos

de ahorros están garantidos por

el Estado .
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Compre sus Provisiones

EN LOS

ALMACENES ECONÓMICOS
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Calidad

Personal chileno

Peso exacto



J. Feo. Gómez
exclusivamente Propiedades de Renta

■ Moneda 1349

D£POBTES,C!NES
Y TEATROS

Alejandrino de la Vega S.

Director-Gerente PRECIO: $ 0.60

DIRECCIÓN: Moneda 1367

APARECE LOS SÁBADOS

AÑO II Santiago de Ohile, sábado 2 de Pebí-ei-o de 1935, N.o 71

Ya es hora de hacer algo
Estamos a fiues de Enero y nada se sabe

todavía de como afrontará la Federación Atlé

tiea de Chile, el compromiso de organización
y dirección del Campeonato Sud Americano.

que debe efeetnarse este año en nuestro país
en Abril próximo.

Nos van quedando sólo dos escasos me

ses y hay que pensar que la tarea que se pre

senta es sumamente dificultosa y larga, pues,
tenemos que improvisarlo todo- para poder
presentar nuestro país en la mejor forma po

sible a las delegaciones que vendrán de Ar

gentina, Uruguay, Brasil y Perú.
Hasta la fecha el directorio de la Fede

ración Chilena de Atletismo, sólo se ha preo

cupado de hacer declaraciones de prensa, su

miéndose después del pobre Certamen de Se

lección que se nos presentó meses atrás en el

Estadio Militar en una pasividad desconcer

tante y desalentadora para quienes por el ca

riño que le tenemos a este noble deporte, que
va retrocediendo año tras año. lamentamos

con pena.

Deseamos y con nosotros toda la afición

deportiva de nuestro país, que de una vez

por todas se encare el problema desde ya; de

la organización de este nuevo Certamen que

debemos efectuar por nuestra cuenta y sobre

todo, la composición y preparación del equi

po representativo de nuestros colores qu6 des

pués del 27 han venido sufriendo en este de

porte, una serie ininterrumpida de fracasos,

que debiéramos borrar esta vez.

Sin embargo, ahora el Presidente de' la

Fedach renuncia y haciendo causa común

con el local, lo imitan el resto de los compo

nentes de este Directorio, que poco o casi na

da han hecho durante el tiempo que se han

mantenido eu sus puestos.
No es este el momento, señores, de renun

ciar, pues en vísperas de un difícil y pesado
compromiso que debemos afrontar todos uni

dos, por lo menos para no ofrecer el bochor

noso espectáculo que daríamos estando divi

didos y dispersos ante nuestras visitas,, que

por otra parte, las reglas de la cortesía exige

►,*•»♦,*♦,*♦,

Siempre

Exija



¡rio de Lima
Uruguayos campeones actuales del continente. -Nuestro equipo no

pudo evitar la cola. -La derrota argentina
Ha terminado el Camipeonato

■extraordinario de fútbol que ve

nía desarrollándose con ocasión

de su Centenario en la histórica

'Ciudad 'de Lima. El resultado

final de este nuevo torneo ha

clasificado 'en 'primer lagar a los

colores d.e Uruguay, la tierra de

los campeonatos mundiales y

olímpicos desde hace varios

años, quienes demostrando eu

garra batieron en el encuentro

final al igual q-ue en ATnster-

dami y Montevideo a sus clási

cos vecinos y eternos rivales del

Plata, los defensores de la ban

dera -albi-celeste.

Nuestro equipo que se inició

en forma por riem-ás desgracia-

da, terminó en ia misma forma.

su actuación en el torneo que

acaba de terminar, pues -al igiv.íj

que en los matclhs ante Argen

tina y Uruguay, debieron ceder

los juntos en ,su último cotejo

frente -a los dueños de casa.

quienes a pesar de ser domina

rlos en la mayor parte del tras-

. curso dei mat.dh. íusron 'vence

dores de los nuestro,? por un sor-

opresivo punto obtenido en los

comienzos del segundo tiempo.

Con este resultado Ohile ocu

pó el hiigar de colista, puerto a'.

cual no teníamos ningún dere

cho por. los progresos demostra

rlos últimamente por el popular

deporte entre nosotros. ¿Qué

sucedió? Mucho se ha venido co

mentando a raíz de la primera

derrota ly del paip.el tan poco ai.

roso hec'ho esta vez, pero nada

eoncluyente se ha podido obte

ner. El ihecho escueto y rudo lo

tenemos en ese horrible lugar:

de últimos, que hoy día -con ver

güenza ostentamos. En fin una

vez en casa saibremos la verda

dera cansa de esta última ac

tuación de los que fueron a Li

ma a demostrar la valía -del

foot. hall chileno.

URUGUAYOS X UEVAMENTE

CAMPEONES

Argentinos y uruguayos se

enfrentaron en ei último en

cuentro del Certamen que con

gregó los equipos de cuatro na

ciones en la Ciudad de los Vi

rreyes y la victoria una vez más

estuvo de parte da los defenso

res de la patria de Artigas. Es

ta vez los viejos Campeones del

-manido .dando una bella lección

de juego y de modestia se im

pusieron a los jti'gadiores vecinos

por un escore eoncluyente y que

es nruciho para rivales de esta

calidad, -demostrando con esto

que siguen siendo los mejores

equipiers del mundo en este po

pular deporte, pues no debemos

-olvidar que el equipo itálico

Campeón del último Certamen

Mundial está integrado en su

mayor parte oor elementos pro

cedentes del -país que viene ,por

se les rodee de las mayores atenciones posi
bles.

Es verdaderamente extraña esta actitud

de quienes creyéndose indispensables para la

marcha del atletismo en el país, se han afe

rrado en otro tiempo a los puestos que hoy
día quieren abandonar, sin importarles en ese

entonces ni la división del atletismo santiagui
no con su correspondiente cortejo de males,
ni lo que es aún mucho peor la campaña en

conada y justa de reproches a que los some

tió durante un largo período, la prensa en

general de nuestra capital.
¿Es que ren próximo el desastre y como

poseedores de perpi/cacia desean retirarse a

tiempo?
No quieremos dar paso a esta idea, pero,

nos apena el. ver como se ha venido descui

dando lamentablemente hasta la fecha, la or-

ganizae ón de un compromiso de la magnitud

de éste, que debe resultar sino un triunfo

pues en los cotejos deportivos no sólo triun

fando se hace obra, al menos una buena in

yección para el futuro desarrollo e ii cremen

to entre nosotros de un deporte tan sano y

noble como es el atletismo y que tuvo una

larga época de preponderancia y esplendor.
¡Ea pues señores, dejémonos de una vez

de la torpe política llevada hasta ahora y ha

gamos todo lo más humanamente posible por
encarar en la mejor forma que se pueda, este

problema, que nos es eou abundante propa

ganda de prensa solamente, que se puede so

lucionar en forma por demás satisfactoria co

mo tienen la obligación de hacerlo, quienes
tienen la responsabilidad de sus puestos Di

rectivos, pues asi lo exige la dignidad depor
tiva de nuestro país y el historial del Atletis

mo Nacional en otros tiempos cargado ante

el peso de tantos y tan brillantes laureles.
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tercera vez ,de ceder ante los

toomibres del viejo, y recordado

maestro Piendibene.

El equipo uruguayo ique -pro-

bable.m>ente rae reservaba en su

juego para, este difícil encuen

tro, pires la cancha de 'les maes

tros es clástica ya. enfrentó con

la mayoría de ¡as opiniones en

su contra a los jugadoras argen

tinos, que 'consideraban como lo

deolararron a la pasada por

nuestro país y posteriormente el

día antes del match, como cosa

segure, la victoria; y tal como

■lo 'habían ip-r.oraeti.do con s-u ha

bitual modestia y de acuerdo

con su historial 'agigantándose y

demostrándose como los catedrá

ticos de .siempre; lograron 'arre

batar el triunfo y llevarse a sus

pagos el nuevo y valioso laurel

de otro 'Campeonato Sud-Ame-

ri.-ano.

Nada pudo ante 'la cerrad-a y

formidable defensa oriento! ia

ametralla elora -encabezada por

Masantonio y dirigida por Mine-

Ma; pues el triángulo' formado

por Ballesteros, Miunniz y el

gran Mariscal Nazazi, ¡piedra an

gular del triunfo, secundados

eficazmente por el viejo Lorenzo

Fernández, contrarresta-non y de-

/ tuvieron .como una rvterrdadeira

muralla todo cuanto se quiso

haoer para perforar lia cindade

la custodiada por Ballesteros.

■que se perfiló como el mejor

meta del presente Certamen.

A su vez 'la delantera orien

tal que en asta ocasión no con-

'

tó con la presencia de un An

drade; Sin embargo con Cío cea,

Taiboada y especialmente el

•manco .Castro que fué el alma de

su ofensiva, lograron imponerse

■ampliamente a la defensa argen

tina que hubo de permitir ique

por tres veces su red fuera sa-

cudida por cañonazos de Castro

Taboada y Ctocca, este último

que con au actuación en este en

cuentro s-e reveló aún cuandoi es

de 'la última hornada; como el

mejor delantero del ¡Certamen,

eclipsando a Masantonio ique na

da pudo a pesar de su mal ge

nio ante Nazazi.

Aun cuando el juago no fué

todo 'lo brillante que se espera

ba dada la importancia del en-

■cuentro y ia calidad dé los ri»va«

les, sin eni'bargo fué de .gran in

terés, imponiéndose a través da

él la mayor reciedumbre de los

maestros, que sin usar de brus

quedades superaron en este te

rreno a un equipo que creía ha

cer lo mismo que ante chilenos

y peruanos.

Argentinos encontraron en

•este terreno .puede decirse, la

horma de su zapato, pues esta

¡particularidad lejos de benefi

ciarlos ios perjudicó enorme

mente, p;ues tuvieron que ver eo

mo eran sacados del field ho.m-

'bres que eran sus puntales -coimo

Bello y Demare.

El triunfo de los viejos ca-m-

peones es un .bello ejennplo para

nosotros y los sindica como de

costumbre -los mejores de este

deporte en el Continente. Satis

fechos y con jarata razón deben

sentirse ahora quienes como

ellos ludhando 'como só.lo saben

hacerlo los bínenos de verdad,

cumplieron lo proimetido al salir

de su partía, que ratificarían su

riquísimo y valioso historial y

que darían como lo han .'hecho

un mentís rotundo a quienes

creyeron que los . tiempos del

foot-ball clásico uruguayo ha

bían terminado.

A ia ruta, gloriosa de Ocloui-

bes, Aimeterd.aun y Montevideo,

se viene a sumar un laurel más

y bastante 'frasco, Lima. A los

campeones del mundo y del Con

tinente, Salud!

CHILE NO PUDO EVITAR

LA COLA

'Cuando nuesltroi equipo repre

sentativo partió de aquí se te

nían grandes esperanzas y de

esta idea compartían casi todos

los aficionados a este popular

deporte de que nuestro País rin

diera esta vez una performance

que no sindicara como inayorei-

tos de edad en el Concierto de

este -deporte en . el Continente.

Motivos .habían sobrados para

elio. En afecto las giras hechas

por Coló Oolo- primero, a Lima

y después el viaje de los jugado

res del Audax hasta Canadá, oo'-

mo las derrotas sufridas por

cuadras uruguayos y argentinos

en nuestras canchas, hacían es

perar que el equipo ique nos re

presentaría en este ¡Certamen

liaría un brillante .papel.
•

Sin embargo el resultado de

la competencia que acaba de

terminar no sabemos por qué

causa; nos ha didluoi lo contra

rio y nos rha . reciho. retroceder

bastante en el puesto .que hasta

'hace poco ocupábamos asi eomo

en el brillante concepto 'que' de

la calidad de nuestro foot-ball

se tenía en toda Sud -América y

otras partes del mirado.

En efecto y pese a nuestros

esfuerzos hemos ocupado y como

no nos sucedía
■

desde hace ya

varios torneos, el ultimó lugar

de la colocación de él, de de

trás de uruguayos, argentinos y

peruanos; ante estos últimos

que en repetid-as ocasiones ha

bían 'demostrado superioridad.

En efecto llegados en empate

con dos derrotas en contra con

el equipo representativo del Pe

rú, éstos en un partido que sea
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comiio sea' les fué favorable, ba-

tieron a nuestro equipo por 1

goal contra ceno, obteniendo con

este triunfo el penúltimo Jugar

y relegando a los nuestros, pese

a -sus esfuerzos al último pues

to-, que aun hoy nos parece casi

inverosímil.

Nada pudo nuestra delantera

que esta vez al igual que en él

encuentro ante uruguayos tra

bajó en amibos tiempos en me

jor forma que contra argenti

nos; ,por descontar ese punto de

diferencia con que fué .batida la

ciudadela custodiada por Cortez

a quien según parece una para-

logización de todo el equipo y

en especial de los baeks dejó a

merced de Monte-llanos quien

con un sorpresivo tiro desde 'más

o menos doce metros obtuvo el

único punto -que dio ei triunfo a

Perú .

Sin embargo un empate caso

de no haber sucedido «so, sin

.desconocer la calidad del cua

dro representativo de la Federa

ción Peruana,, que es de giran ca

pacidad -ta-inipoc-oi nos hubiera

dejado satisfechos, pues el po

derío actual del foot-ball nacio

nal debió haber obtenido por lo

menos una colocación detrás de

urii'guajyos y argentinos.

Sin emibargo y a modo de con

suelo diremos que la prensa pe

ruana aunque por intermedio de

■algunos de s-us órganos sola

mente, reconoció qne un empate

o una victoria chilena debió ha

ber sido el resultado de este en

cuentro una de las finales del

Campeonato, dejando tamibién

establecido que éste fué el par

tido más Himplo y cabailleroso de

los disputado? en el Certamen

que acaba de terminar.

Valdivieso ei felino y ágil

.guarda-menta de su País, pue^e

decirse, que fué como gran Ca

pitán, iquien obtuvo la victoria,

pues por un lado sus oportuna'?

y valiosas estiradas como por

otro la gran suerte con que ac

tuó lo capacitaron para detener

-cuanto tiro de nuestra delante

ra se le hizo; mnichos de los

cuales al decir de las relaciones

cablegráricas, parecían goa4es

inminentes.

Siguieron en orden de méritos

como eficaces colaboradores de

su capitán en esta última y úni

ca victoria de sus colores. . s

baeks Fernández y León, así to

mo García en la línea molía v

Lolo Fernández que no fué sin

embargo el de otro- partiucs.

quizás por las lesionas recibid:! s

anteriormente y Montellanos a

quien se debe la victoria obteni

da y con ella el honr- .o '.rs-ii

ocupado por el equipo de su pa

tria, en la colocación final.

Por otra parte de los nuestros

Ascanio Cortez de quien se ha

dioho siguió en méritos según

algunos a Nazazi en su actua

ción a través de todo este Cer

tamen, fué una figura de gran

acción en su papel, pues tuvo

todo el peso de la tarea defen

siva por -cuanto la. salida de

Welsch, primero, como el des

cuido de cubrir el hueco hecho

por Torres lio- obligaron a reedi

tar sus actuaciones de los parti

dos antierio'res.

En la línea media sólo Torres

que esta vez actuó en lugar de

Riveros, logró sin hacer un -pa

pel brillante sobresalir, pues

Gornall estuvo muy por debajo

de sus anteriores ac tuarciones,

viéndose burlado continuamen

te pot Lavalle que lo pasaba en

forma peligrosa siempre.

De la delantera que acusó una

falta absoluta de dirección en

sus remates al igual que un ex

ceso de dribling; sólo trabaja

ron i forma Vidal, el popular

zorro; y .Giudice, iquien siendo

el winger de más potente shoot

actuó en forma sutnainrente lenta

descuidando lanzar en numero

sas oportunidades al arco de

Valdivieso con lo cual el marca

dor a favor nuestro' no se mo

vió, pese a los esfuerzos de Car-

mona y Avendaño por deeontar

nos batieron finalmente.

Pueda ser que esta derrota

sea la última en estos Certáme

nes y que. ©Ha nos sirva de pro-

veehosa lección para futuros

compromisos donde nuestros co

lores deben obtener una coloca

ción más honrosa.

LOS EQUIPOS QUE ACTUA

RON EN ESTOS ÚLTIMOS

ENCUENTROS

He aouí remo estuvieron

constituidos ios cuadros en los

matches finales del Campeonato.

PERÚ: Valdivieso, Fernán

dez. León, García, Arce. Denegrí,

Morales. Tcvar, L. Fernández,

Vilianueva, y Lavalle,

OHILE: Cortez. Welsdh, Coi-

tez A.. Araneda. Torrea, GornaiH,

Carmona, Vidal. Avendaño, Giu

dice, y Aranda.

ARGENTINA: Bello, S-carce-

,11a, Wilson, Dejonge, Minelln,

De Mare, Arrieta, García, Ma

santonio. Sastre, Lauri.

URUGUAY:' Ballesteros, Na

zazi, Muñiz, Zunino, L. Fernán

dez, Pérez, Taboada, Giocca, H.

Castre. E, Fernández, ry B. Cas

tro .

Así mismo y couio dato ilus- ■?

trativo diremos que -Uruguay ser

clasificó Campeón con tres vic

torias o sea 0 puntos a favor y

0 en contra y con 6 goale3 a fa

vor y sólo 1 en contra, corres

pondiendo, a n-ue-tra d-eTantera j

por intermedio de Giudice batir

en la única vez la valla oriental.

Argentina que obtuvo el se

gundo lugar con 4 puntos -a ía-
r

vor y sólo 1 en contra obtuvo a

su vez S goals a favor por tres

en contra.

Finalmente Perú ocupó el

tercer puerto con 2 puntes a fa

vor y 4 en contra. 1 goal a fa

vor y 5 en contra.

Chile ocupó el último lugar
'

con 8 puntos en contra y 0 a fa

vor, obteniendo 1 goal a favor

y 7 en contra.

v <■<■<■<■<■<-< <<<<«;<«;<;<■<«;<: <;< ,:

Don Severo

sólo a 60 centavos
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0 Campeonato ñeuático último

/¿/e 5Ó/0 /77á5 que regular
Green Cross al vencer al Badminton, obtuvo el segundo triunfo de la presente

temporada.—La posta de 4 por 50 inet. en que veDció el equipo de la

Unión Española, lo mejor de la reunión

.Correspondió a la sección

acuática del Badánhitan, organi

zar y dirigir este nuevo ■certa-

míen natatorio, que teniendo co

mo escenario la .pileta de aguas

un tanto turbias de Santa Lau

ra, se desarrolló el Domingo pa

sado.

Al igual que en el certamen

anterior el público que asistió

fué numeroso y lo suficiente

para asegurar el éxito de este

festival, que tuvo una 'organiza-

ción más o menos buena y qu-r

arrojó sólo resultados un tanto

mediocres.

Con un retraso considerable.

defecto .que venimos notando en

cada reunión desde que se inició

;'.a temporada actual, s-e dio co

mienzo a.l .pro.gr.ama. efectuán

dose un m-atoli de water polo.

quiero decir de water polo en

tre las escuadras de Universidad

de Chile y Green Cross, quien

'hicierom match más o menos mo-

vid o al término de los cuales el

marcador arrojaba un triunfo a

favor de los tereerlnos de la

Cruz verde por 5 goaiis c-ontr-a

■cero de los estudiosos.

(Después de una prolongada

espera, que motivó la colocación

de los andariveles, se dio co

mienzo en medio de le espeeta-

cíón de ia concurrencia que ro

deaba el charco de cemento, al

tolrneo de Natación -que sólo tu

vo a-iguna .que otra alternativa

digna de interés.

En efecto del programa que

p reseñe! aun os sólo 'mencionare

mos por su interés la -posta de

4 por 50 estilo libre, en :1a cual

lucharon desde un principio los

equipos de la Unión Española y

LUIS A. ¡MUÑOZ M.

Ex-Practicante de la Armada autorizado por la D. G.

de Sanidad

RECOLETA 70 6.

Atiende de 12 a 2 y de 6 .a 10.

Domingo y Festivos : de 10 a 1 y de 8 a 10 P. M.

Sastrería "Smart"
ESPECIALIDAD EX 'MAJES SASTRE PARA SEÑORAS

PRECIOS REDUCIDOS

SAN ANTONIO N.° 470

SE RECIBEN HECHURAS DE TRAJES PARA CABALLEROS

Desde $ 120 —

GARANTIZA CORTE Y CONFECCIÓN

Badminton y que se resolvió por

un triunfo más o menos amplio

de los rojos, pues Pantoja que,

finalizaba y que había estado

sin actuar en toda la tarde dio

fácil cuenta en los ultimaos me

tros de su rival, el defensor de

los colores auri-negros Martínez

a quien deben d-e haber afecta

do sin duda el peso de lies 200

mts. estilo libre corrido ante-

riomente; y los 200 estilo libre

•que después de una reñida y en

conada, .lucha se resolvió por la

Victoria de Ai-reehandieta de la

Unión sobre Eduardo Martínez,

del Banmintoii, a quien nade

valió el fuerte tren que le im

puso a üa prueba desde s-us co

mienzos. El tiempo hecho por

Arreebandieta en esta ocasión

fué de 2'. 31" 3|-5.

El equipo de ¡a Unión vence

dora de la posta estapa integra

do por Casasempere, Barry.

Arreohándieta y Pantoja. quie

nes 'corrierroin en el mismo orden.

Otra prueba de espeetación

por lo estrecha de su llegada fué

los 100 mts. esilo peono para

2.a categoría donde empataren

después de una lucha reñida y

espectacular los representantes

de la Unión S-ilverio Villanueva

y Teodoro Salah marcando un

tiem'po rec-orn en-dahle, de 1' 2" y

4|5.
'

Las dos pruebas dedicadas a

las damas fueron un completo

fracaso, pues ambas se vieron

desiertas. participando en los

50 estilo! pecho solo dos, una de

las cuales no llegó a la meta,

pues sufrió un percance que pu

do serle un tanto fatal si no la

■ayudan a tiempo, En esta p-rue-
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ba, Elsa Hociiauiler, la reciente

vencedora de Esthercita Rojas,

dándronos una prue-ba más de

los dotes que posee para esta -es-

ij-ecialidad, llegó sola a la meta.

marcando un tiempo bueno para

.-.u corta edad 53" 3 ¡5.
'Del reiste de las pruebas los

10 0 metros estilo libre para se

gunda categoría, -que fueron de

Carlos Rojas con un tiempo dis

creto-,de 1' 13" 2|5 y los 100

espalda en que venció Eduardo

Figueroa del Universidad cor

1' 31" son sólo dignos de men

cionar.

LOS SALTOS ORNAMENTALES

En esta clase de pruebas hizo

acto de presencia al lado del

campeón nacional Osear Molina,

el joven representante del De

portivo Nacional, Carlos Bastil

lo, 'quien se perfiló comió- un pu-

pi'.'o .bastante prom'isor del 're

presentante de la Cruz verde,

-que esta vez cometió -algunos

faltas leves por cierto, pero que

empañaron un poquito la cau

da d de las pruebas que acostum-

¡bra presentarnos.

OREEN CROSS CONTRA

BADMINTON

Después d-e haberse suspendi

do ipor fortuna los dos encuen

tros anteriores de este deporte y

decimos por fortuna, pues esti

mamos que se hacen demasiados

encuentros de water polo en ca-

da. reunión: los cuales siendo

en su mayoría de -escasa calidad

en .vez de entretener al público

asistente lo aburre en forma

bastante marcada; se apresta

ron en la pileta y a las órdenes

de Boisset los siete de Badmin

ton y Green Cross que hicieron

un match bastante meritorio y

de gran interés . especialmente

en el primer tiempo de la brega

donde se jugó un water polo de

excelente calidad, .q-ue mantuvo

en tensión constante -a la concu

rrencia como a los numerosos

partidarios de ambos cuadros.

-Correspondió en este ¡primer

half time a los auri-negnos ju

gar contra el astro rey. lo .que

motivó .que -a comienzos del en

cuentro Green Cross .ohiuviera

un punto en forma sorpresiva.

Sin embargo pocos minutos des

pues los jugadores de don Pan

cho Bar.bier logran empatar,

manteniéndose así el juego con

una igualdad de escore a 2 dos

puntos por lado hasta un minu

to antes de terminar este primer

período en que los de la Cruz

verde logran obtener ventaja.

Reinic.iaclo e'. juego éste decae

completamente, pues es su este

segundo período en que amibos

cuadres dan paso a jugadas de

• alguna brusquedad, tai vez en

el deseo de obtener unos el em

pate, y otros una victoria ya en

parte conseguida.

Aun así el juego se hace de

interés y amibos portieres pasan

por momentos de gran peligro

especialmente el de los verdes,

que se -sar'.va por dos veces mila

grosamente de ser batido. Poco

dura esta igualdad de fuerzas,

pues una falta cometida .por

Hocihhauier en el área peligrosa

motiva el correspondiente cas

tigo que ai dar un nuevo punto

ratifica puede decirse y en vista

de lo avanzado de la hora el triiin

ío de Green Cross. pues el es

core a pesar de los desesperados

ataques de los negri-amarillos

no se modifica hasta el .final.

En realidad de verdad esti

mamos que el resultado de 4 -a 2

a favor de Green Oross, siendo

justo no revelar lo que fué el

encueiutro a través del cual no se

pudo apreciar una superioridad

muy marcada dei campeón. Es

timamos -que más equitativo y

ajustado al desarrollo del en

cuentro hubiera sido la victoria

del campeón de varias tempora

das, por 1 goal de diferencia so

lamente.

Badminton con Manterola ha '■'

iquedado nueva-mente con un ¡

equipo bastante bueno y 'que en
,

nada desmerece al del año pa

sado y que será tumo lo demos

tró -el domingo, un adversario a.j

quien el "seven" campeón debe

rá considerar seriamente en fu

turos encuentros.

Del vencedor diremos qne no

tamos a sus hombres un tanto

lentes y pesados y que tienen el

giran defecto de jugar un po

quito brusco.

José Ansola Jiménez

San Antonio 468 - Teléfono

89098

MEDICINA INTERNA

Especialidad Estómago 'y

Pulmón, Neumotorax

Rayos X

Consultas de 4 a 6

Lea Ud. la revista

DON SEVERO
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Propio
Terminó el Campeonato Snd-

A-mierlcano de foioitball de Lima

y nuestro muchaoh os se anota

ron un poroto, con les argenti

nos jugaron bien, con los um.

guayos mejor y con los perua

nos excelente, pero todos les

partidos los perdieron. . .

¡Lindo muchachas! (A lo me

jor creen que es una alabanza).

Tenía razón

Aquel jugador puesto a prue

ba tomó la pelota con las manos

y. ante la sorpresa general la

pinchó con .un cortaplumas y

luego le d-ió una serie de puñe

tazos y puntapiés arrojándola

finalmente a un costado de la

cancha, mientras decía -sonriente:

—'Creo que no se dudará de

mi dominio sobre la pelota. . .

El entrenador argentino le di

jo a los muchachos el -domingo

en Lima:

A ver si hacen algo ... y los

"choscihamu" no hicieron GO-AL

(Esto hay que explicado, algo al

revés, gicul).

Massantonio, el delantero ar-

gen-tino no se vio con los iir-u-

•guayos. andaba eneu-mhrado!

Coimo no iba andar encumbrado

si es del "debito" de Huracán!

Un partido en la edad media

Hincha primei-o:

Os juro a fe de español

que grabóse en mi retina

un partido fútbol

que presencié en Palestina.

Llenaba la. chusma el campo

Jugaba' el Jerusalén

moros en su mayoría

contra el Sportivo Belén .

de la Asociación Judía.

Los dei Belén, campeones

de sai región, se corrían

un-a fija de proporciones

Más por mi fe que tenían

que atarse les pantalones,

porr.-ue los dei otro lado

llevaban para vencer

un fenómeno tapado

goleadcr reputado

el je i.'rué Ai i Cañón.

Mincha segundo:

¿Era la pelota dura?

Hincha primero:

Creo que era catalana.

Ilien. Ai fin cada rival

-alinease frsnte a frente

y el arzobispo de Oriente

da la patada inicial.

El centi-o torwand judío

pasa el glo-bo al' wing derecho,

este se desplaza un trecho

y -manda un serhot algo frío,

El arqueirD musulmán

emboquilla muy certero,

da juego a su capitán.

Y aquello fué un huracán . . .

Los cinco ágiles infieles

avanzan en un momento

d-jando flotar al viento

sus candidos alquiceles.

Driblea ei derecho adentro

y le corta al wing izquierdo...

Este ni tardo ni lerdo,

esquiva al baek y liace centro

el inter s'in aciolmodo,

manda un shot de boleo. . .

Detiene el baek con el codo...

Se produce un peloteo

y y:> no sé de qué modo

vimofe al por.fceino' hebreo

dentro, con pelota y todo

GOAL! !! . . .

Hincha segundo:
' "

i-Umo' a cero!

Señor: no decís nada

del famoso jugador

del jeique Al i Cañón.

Hincha primero :

Ese la vio cuadrada.

Mala f-iiette.

Un hincha argentino después

por P. M. 1

de oir la trasmisión per radio

del partido Uriiigiray versus Ar

gentina, exclamaba de la si

guiente manera: Y pensar que

pudimos ser campeones del mun

do. . .

De! Sud-Americano
,

Mientras el arquero argentino

era muy Bellc, el nuestro lo era

muy Cortez. Siem|pre con ramitos

nuestro equipo, en cada partido

salían con Flores.

¿Por qué en la línea delantera

■argentina había sólo un hombre

r.-ue se cortaba bien? Porque -era

Sastre.

Cuando el Uruguay .marcó el

último tanto, un jugador uru-

guayic dijo:

—Oi-occa-bó la serie,

IMPORTANTE

Ponemos en conocimiento de

los dirigentes deportivos, empre
sarios teatrales, autoridades y

público en general, que ha deja

do de pertenecer a nuestra re

dacción el señor Guzmán,

y le hacemos presente que los

únicos carnet periodísticos auto

rizados por esta Revista, son lq.-s

siguientes: Alejandrino de Irr

Vega, Luis Fernández, Héctor

Ed. Barahona, Osvaldo Arellan)

A Edmundo Guerra.

Hamos esta advertencia para

que no se dejen soi-prender por

personas extrañas a nuestre re

dacción que digan ser rls- 'DON

SEVERO".—

LA DIRECCIÓN .

Dr. Fernando de la Vega

CATEDRAL 1338

Medicina general. Especiali
dad Tuberculosis Pulmonar.

Consultas de 2 a 4.

i ■ wi.im—— iujiiiiiii
i r ■■' ■"■'■
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BASQUETBOL

uno por uno
El five de la Unión es otro

de los cuadros temibles en este

deporte tn nuestra 'capital.

El campeón lo sabe, pues

siempre los jugadores rojos han

sido sus más temiblee rivales;

especialmente en su cancha -don

de los homibres encabezados por

Pipo Ferrer se agigantan; obte

niendo a veces hermosos triun

fos.

A 'Continuación damos un -bre

ve 'estudio de los integrantes del

five rojo, vistos un© por uno,

por nuestro eficiente redactor de

.basket.

-A'NOEL IZUR'RIETA. Angelito.

B¡ más antiguo de los defen

sores y capitán de les rojos. Co

menzó dlelfendiienido sus colores

el año 19 25, actuando por se

gunda división. Dejó de jugar

hasta el año 29 para pasar el

-mismo año a primera, siempre

en sai pueetici Ihahitual, es decir,

horeks. Fué un destacado footba-

llista en el puesto de medio za

guero, actuando en el equipo

que rcapita.neaba el "maestro"

Legarreta, y del cual tuvo que

retirarse por nina grave lesión

sufrida en una rodilla. Sus me

jores actuaciones en este depor

te las tuvo jugando contra el

Audax Italiano en arque-líos "¡clá

sicos" que aún se recuerdan.

Jugador de recia estampa, no

abusa de su soperioridal física,

s'iendo un perfecto caballero

dentro y fuera de la cancha. In

cansable en sus acciones cuida

su puesto, corriéndose raras ve

ces pana señalan- así buenos do

bles. Ha sido seleccionado de

Santiago el año 32 en el cam

peonato efectuado en I'qu'ique.

De- sus mejores actuaciones me

recen destacarse ias efectuadas

irutra el equipo peruano "F;e-

dha'5 con tra el Internacional ".\

3 2 y en el Campeonato Nacional

de Iquique. Su mejor doble lo

marcó contra Internacional ti".

año 32, -con un tiro de larga dis

tancia.

PASCUAL LLADSER. El Rucio

El jugador más joven del cua

dro. IS-S inició en el Instituto In-

bles. Ingresó a la Unión eli año

33. actuando en segunda divi

sión en el puesto de centro. Pasó

al año siguiente a primera ju

gando de baeks. Es otra de las

revelaciones de la temporada que

recién termina, mereciendo ser

seleccionado de Santiago en el

primer año de actuación en la

División de Honor. Jugador de

gran agilidad y .muy rápido

constituye el más firme puntal

de la. defensa de ios "rojos". De

excélente puntería, suele marea.!-

dobles desde larga distancia,

siendo además muy peligroso en

sus cortadas hacia el cesto con

trario. Sus mejores partidos los

ha realizado contra el Inteirna-

cional, en Santa Laura y en '.a

revancha en el Estadio Nacio

nal. Su mejor doble lo marcó

contra Coquimbo, en el último

Campeonato Nacional.

JOSÉ BALMAOEDA, El Gato.

El único provinciano que ac

túa en el quinteto rojo. Se ini

ció o', 29 en el Colegio America

no de Concepción. En esta ciu

dad 'defendió los colores del Es

pañol. Al trasladarse a Santiago

para seguir sus estudios, ingre

só a la Unión, el año 32. Fué

seleccionado por Concepción en

e! Campeonato Nacional dei 3 0.

ePetetuadio en Santiago. Actuó

por Santiago en el Campeonato

efectuado en Rancagua ei! 33.

Elegido integrante del equipo tte

la capital que ganó el Campeo

nato de Chile el 34, nu. pudo ac

tuar po>i tener que trasladarse

a su pueblo natal, Victoria. Con

currió además al Sud-America

no de. Buenos Aires. Jugador jo

ven, muy rápido, trabaja incan-

sahlemente papa entregar a sus

compañeros. Lanza poco' al cas

to, peno 'cuando lo 'hace marca

buenos dobles. Entre sus .mejo

res performances pueden desta

carse, la final del Campeonato

■de Concepción, defendiendo les

colores -del Español contra «1

Universitario, donde contra la

'Opinión de la mayoría su equi

po se adjudicó una merecida.

victoria; contra el Flecha en el

Estadio Nacional, en este en

cuentro marcó su mejor doble

con un espectacular tino, de lar-

ga distancia.

MiIGUEL FERRER. Pipo.

El "crédito" de los rojos. Ac

túa tanto ide centro como de ale

ro, pero sus ¡mejoréis partidos los

ha realizado en el primero de los

puestos. Se inició el año/30 en

quinta división en la Unión, pa

sando al año siguiente a prime

ra. Seleccionado santiaguino el

3 2 -actuó en el Campeonato. Na

cional efectuado en Iquique.

Asi mismo actuó en los Cam

peonatos Naionales de Rancagua

y en el último de Santiago, don

de le cupo una destacada actua

ción. Concurrió como titular, al

Sud-Americano de Buenos Aires

donde fué uno 'de ios scorers

del equipo nacional. Jugador

dotado de gran rapidez, buen

driblinrt es un gran lanzador al

cesto desde cualquier distancia,
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lo .que lo hace ser muy difícil

de marcar.

Sus actuaciones son siempre

-miuiy parejas, pudiendo destacar

se las que le cupo actuando con—

tra el Flecha y además contra

el Seleccionado Uruguayo eu ei

Sud -American o de Buenos Aires

en cuyo encuentro marcó su me

jor doble, que fué un tiro niar-

cado .desde un costado de la can

cilla después de eludir a GaJbin.

Ha merecido sen- clasificado pol

los críticos en el primer lugar de

los "centros" en ei Ranking Na

ció-nal del año 3 4.

ANTONIO FERRER. Coligue.

Se inició en el Basket-Ball en

el Liceo Amunátegui. Pasó a la

Unión el año 3 2 actuando en 55'

división. Ei 33 pasó a tercera y

el 34 a segunda, para ascender

al final de la temporada a la

División de Honor, siendo al

igual de su .compañero de club

Lladser, seleccionado de Santia-

go en su primer año de actua

ción en primera. Constituye una

-de las mejiores pronnesas del

cuadro de Santa Laura por su

Ante, un público superior a

cinco mili personas se llevó a

efecto ei domingo último el

desarrollo de la primera etapa

-de los ca.mipeonatos porteños de

natación y a la vez de elimina

torias a .ia olimipiada nacional

que se efectuará posiblemente

pajo los auspicios de la Asoc.

.de Viña deH Mar.

■A la hora exacta

A las 17 horas, en punto-, se

■dio la partida 'de la primera prue

ba del novedoso programa de la

tarde deportiva. Los S00 metros

.que fué la prueba en referencia

tuvo un desanrorlio muiy intere-

j-urrentuid y dedicación a su de

porte fajvorito. Al igual que su

hermano actúa tanto de centro

oonno de alero. respondiendo

- bien en am'bos puestos. Sus me

jores actuaciones las ha realiza

do contra Internacional en el

Estadio ■Nacional y ■ademáis ■con

tra Ohac-abuco. Su mejor doble

lo marcó jugando con el Olea

en Estadio Santa Laura, con un

lanzamiento de larga distancia.

FÉLIX GIL. Félix.

Desde su iniciación actúa de

baeks. Comenzó su actuación el

año 31 en la Unión jugando en

la quinta división. El 32 pasó a

segunda, para ser ascendido al

año siguiente a primera. Juga

dor un tanto brusco empaña su

actuación, pero cuando actúa

con limpieza realiza exceientei

partidos. Bastante nuevo es de

esperar mejore día ,a día sus ac-

I uaciones para cJoostituírs.e así

en el baeks de planta de los "ro

jos". Sus mejores aiotuaiClones

las realizó capitaneando el equi

po de novicios que ■ganó el cam

peonato de la dü visión. -■ Tu vi

sante, en el cual lucharon los

nadadores regateros señorea Wil

son Reed y Luis Acevedo. La

prueba la ganó el nadador Reed

con un tiempo de 13.11 3 1 5 . Luis

Acevedo empleó en el mismo re

corrido 13.49.
'

Cae un récord de Ohile

y Sudamericano

La segunda prueba del ¡progra

ma, ios 200 metros estilo espal

da para damas, ..prueba en la cual

estaban inscritas las siguientes

competidoras: Nora Jonson. Ma

ruja y Chela Troncoso. A última

hora 'Margarita Faust, hasta ayer

campeona Sudamericana de la

tamibién destacada actuación en

el Comiipeonato de Invierno de

I. M. O A. que fue ganado yu-r

el equipo donde él actua-ba. Su

mejor doble lo marcó contra el

Alumni de Iquique en el Esta

dio Nacional.

FRANCISCO GIL. Pañete.

Actúa tanto de centro como

de alero. Se inició en los "rojos"

el año 31 en la división de, mo

vición, para pasar al año siguien •

te a seiguñida. Por enfermedad

dejó de actuar parte del 33, pa

ra reiniciar sus actividades poco

después, pero ya en primera. En

la temporada que termina jugó

en segunda y 'luego pasó definiti

vamente a primera. Tuvro desta

cada actuación en novicios don

de se constituyó en el scorer de

su cuadro. Jugando contra el

Olea en Santa Laura, realizó

tamibién una excelente actuación.

En este último encuentro marcó

su mejor doble y 'que significó

el empate para su cuadro.

CESTO.

distancia, pidió se le permitiera

participar ien la carrera. La Aso

ciación Valparaíso, con un -ges

to muy deportivo, autorizó a la

señorita Faust para la carrera, y

como hasta la fecha no está re

gistrada por ningún club local,

la hizo competir bajo sus direc

tos auspicios.

Aprontes' a la carrera

Al llamado del señor anuncia-

dor oficial, se presentan las cin

co competidoras indicadas. Mar

garita Faust elige la cancha de su

agrado, atención que ríe ofreciera

el juez de partida. Nora Johnson

ocupa la cancha 6; la señorita

Resultados de la primera etapa de la selección porteña de natación
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Faust elige la canch-? 5. Ohelita

Troncoso queda en la cancha 4, y

al lado 'su hei-imanáta Maruja.

Eíl juez de partida da la voz de

"a- sus puestos", ohedeciendo las

competidoras con -ios aspectos ¡re

glamentarios del caso. Dada la

partida, se ve que Nora Johnson

ha. sacado ventaja, por este mo

tivo ei juez indicado. anuJla la

tentativa y hace volver a ¡ae

comipetidoras. las que se mues

tran muy nerviosas.

A la segumd-a partida las cinco

nadadoras salen como una taha

y emprenden una lucha de estu

dios y posiciones. Se ve a Nora

Jorhnson tomar el -comando de la

carrera, seguida muy le cerca

por Margarita Faust y Che ift

'Trinco-so. A' focar los nvimc...-:

cincuenta metros, Nora Johnson

s-e despega de sus -coiinlpetidoras;

de esta maniera hace lio .mic"-.,-

ta metros restantes a la primera

jornada de la prueba. En la me

ta de los 100 metros ya se da por

rija la victoria de 'a repre
■

li

tante del Oluh -Deportivo 'de Pla

ya Ancha. Margarita Faust vie-

'

me luclhando -fuertemiente con

Ohelita Troncoso por é! segundo

puesto.

Los último» cien metros

En los últimos cien metros la

señorita Faust apura su -trien y

trata de descontar la ventaja

que le (ha sacado: la señorita

Jor.nson, la que, al darse ementa

de -esta intentona de parte de la

nadadora, que ya en su persecu

ción, emplea todas sus energías y

logra en los 150 metros acentuar

la distancia con que va marcan

do su victoria . Los últimos cin

cuenta metros de la carrera son

hechos en medio de los vítores y

gritos del publico asistente, pú-

b'iicio. este que animaba a las com

petid'oras en acción.

La. meta es locada en e-1 si

guiente orden: primero la seño

rita Johnson; 2.a Margarita

Faust; 3.a Chelita Troncoso y

4.a, la señorita Maruja Tronco-

so .

VISTOS LOS CRONÓMETROS

Vistos los cronómetros por los

jueces encargados de ellos, se pu

cío- constatar que la señorita No

ra Johnson había quebrado el ré

cord de Chile y el de Sud Améri-

ca, que tenía la señorita Marga

rita Faust, en una cifra de 1S se

gundos . Por lo tanto, el nuevo

récord de esta distancia es de

:', . 3 3 clavados ,

El arbitro general del torneo

de ayer proclamó, solemnemente

este nuevo récord ei que deja a

la señorita Nora J.cihnson con ó

récords chilenos y 2 sudamerica

nos .

DOS PRUEBAS

PARA HOMBRES

En los 100 metros estilo pe

dio el consagrado! nadador del

CRV., señor Carios Reed, obtuvo

una victoria fácil al lado de sus

competidores, señores Diderot Vi

llanueva y Eugenio Allende .

Los 100 metros estilo libre pa

ra hombres fueron ganados por

'ntro de los hermanos de la .giran-

familia deportiva, señor Alfredo

Reed, segundo llegó' Roherto

Criidhton y tercero Mario Saave

dra.

CHELITA TRONCOSO GANO

LOS 200 Mts. ESTILO LIBRE

Ohelita Troncoso, la gentil na

dadora del Ctob de Regatas Val

paraíso, ganó los 200 emitro-s es

tilo libre. La victoria de la se

ñorita Troncoso fué muy estre

cha, pero muy convincente, ya

que toreó meta comió dos 'braza

das antes 'que su más fuerte con

tendora, la señorita Nora John

son, del DPA., y que Nury Jor

dán, del CRV., que remató en ter

cer lugar .

La carreña indicada, en sí fué

de muicha emotividad, ya .que los

primeros 100 metros fueron co

rridos .en un perfecto empate en

tre las señoritas Troncoso. John

son y Jordán. Desde esta distan.

cía las dos primeras se fueron

despegando y hubo momentos

que una u otra ¡levaba e'l con

trol de la misma. En los 25 me

tros finales, la representante del

SRV.. se conquistó la victoria de

la prueba debido a que empl-eó

un .tren .rápido y de 'grandes con

diciones. La vencedora puso un

tiemipo de 3 . 1S 4 j-5 .

OTRAS DOS PRUEBAS DE

DAMAS

Los 100 metros estilo- pecho

pana damas fueron ganados por

el trío de camípeonas. del Club De

portivo de Playa Ancha, señori

tas Nora Johnson, María Bojrry y

Gladys Avegño. Wanidita Jimé

nez compitió en esta prueba, pe

ro a. sus escasos años no pudo fi-

gurar en los fres primeros pues

tos .

La posta 3 x 100 metros tres

estilos para damas fué ganada

por el mismio trío del Ciu'b De

portivo de Playa Ancha; -el Club

de Regatas Valparaíso presentó

tres equipos en esta carrera, eq-ui

pos que ocuparon el segundo,

tericer-o y cuarto lugar .

LOS SALTOS ÓRNAMEMALES

La competencia de saltos or

namentales finé uno de los núme

ros lucidos -del prorgrama de aiyer.

La totalidad de los competidores

inscritos, se hizo ¡presente a esta

prueba, y aun se nnscri.bió en for

ma extra■oficia'! un nadador de la

Asrociación de Viña del Mar.

Cada uno de los saltos de la

competencia fué calurosamente

aplaudirdo por el numeroso pú-

Mico asistente . Los coanipetido-

res exhibieron a-colbados estilos y

sobre todo grande entrenanrlento

eji todo el desarrollo de los sal

tos que estaban llamados a euim-

pliir .

Enrique Reed, . vicecampeón. de

Chile, en esta prueba, ganó la

prueba que comentamos, el se

gundo rugar le correspondió al

joven representante d'el DPA, se

ñor Carlos Gutiérrez. Tercero sa

lió Vicente Mandíajcovie; 4,o Fer-
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nando Reed y 5. o el pequeño Bo-

by Reed .

UN EMPATE A UN RECORD DE

OHILE

\

En los 200 metros estilo es

palda para ihomibres, e'l nuevo, re

presentante del Club de Regatas

Valparaíso señor Armando Bri

ceño, logró empatar el récord ,e

Cluie de la citada p-nyeba al pa.

sar la distancia anotada en nn

tiempo- de 2.51 clavados. Segun

do llegó Pizarro y tercero Mario

Saavedra .

SIRVEN" DE EJEMPLO

A medida ique la Asoiciación de

Natación -de Valparaíso desarro

lla su vasto programa de coim-pe

tencias o-ficiales, podemos eviden

ciar, y con nosotros el piiKico en

■general, que las 'gentiles nadado

ras de los clubes afiliados coope

ran con decidida entusiasmo -al

brillo y prestigia' die tales torneos.

Es que realmente, y el de ayer

sirve .de ejemplo, lia podido des

tacarse que las damas inscritas

para las distintas pruebas, indi-

'Viduales, postas, etc., son las pri

meras y cada vez en forma anas

numerosa, para intervenir én

ellas. Y en cada reunión, apare

cen nuevas nadadoras que dsíien

den los colores de esta o 'aque

lla institución .

Regatas Valparaíso dio ayer

ejemplo, presentando tres equi

pos en la posta de 3x100. tras es

tilos, y las .gentiles nadadoras hi

cieron gala del mejor entusias

ma. Igual cosa podemos decir de

las nadadoras del IDFA, entre las

cuales se desitarca Noiri-ta Jouh-

son, las dos más rvel'Oieee- campeo

nas sudamericana.

Ellas, pues, dan un ejemplo a

ellos. Onda vez cooperan niárs—

en número y entusiastato
— a loa

programas aCuiáticos de la diri-

'

gente porteña, y se hacen acree

doras al aplauso general. Ellos,

en camlbio, parejee- tienen
más in

terés en la sala de 'baile que en

la pileta de natación.

MAX BAER

el campeón mundial de todos
los pesos que filmará

una película titulada «Niños Traviesos»

La mejor revista deportiva, cines

y 'teatros de! país

APARECE LOS SÁBADOS
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Srta. NO&A JOHNSON

que después de la reuuióu acuática del Domingo en Valparai.su, detenta 5 records

chilenos y 2 sud-amerieanos.
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TEATROS

Emperatriz Carvajal
nos habla de su vida teatral

Está contenta de la acogida del público.- Talvez haga la tempora
da de verano en el Av. Matta.- No hace castillos en el aire,

es práctica.- No tiene tiempo para amar

¿Quién no conoce a Empera

triz Carvajal?, la simlpática ve

dette que 'acaba de formar una

Co:mtpañía de Saínetes. Nadie. La

Emperatriz es una de las artis

tas nacionales más popular de

nuestros escenarios; su nomibre

es pronunciado con cariño cada

vez qne fie halbla de ella; su voz

es escuchada ipor ímillares de peí -

senas, desde la 1 hasta las 2 P.

M. en la hroadcasting de "El

Mercurio" donde es speaker y

canta. No haiy -persona que posea

una radie que no ponga la "Ho

ra en hroma". ¿,y ¡por qué?, por

que en ella actúan Evapora tri z

Ca.rvarjral y Ernesto Romo, el

liviano humorista que ¡ooimíparte

loe honores en la comipañía que

ésta ha formado. Es-tos dos artis

tas «e han creado una aureola

que es difícil que otros alcancen,

y francamente, bien se -la mere

cen.

Nosotros quisimos conocer la

vida artística de Emperatriz, y

par-a poderla averiguar, lo mejor

era hablar con ella, nos encami

namos, en consecuencia, hacia el

teatro Avenida Matta. Cuando

llegamos al escenario la eneon-

tramios en alegre charla con sus

ooimpañeros de tablas y varios

adimiiradores. La llamamos a un

lado y le expusimos nu estros de

seos; y cuando supo que éramos

de "Don Severo", dijo estar dis

puesta al sacrificio, con su cara

llena de risa que la -hace más

simpática todavía.

—iBueno — empieza diciendo

Emperatriz
-— les n-nego q-ue sean

breves, porque tengo que vestir

me 'para escena.

—(Ud. sabe .que nosotros so

mos lacónicos . . .

—Pueden -averiguar todo lo

que deseen, señores preguntones.

—¿Por qué no nos habla de

sus primeros años de teatro?

—-Con el mayor 'gusto. Me ini

cié en las tablas allá por el año

1927, cu-ando el teatro no había

alcanzado el desarrollo, actual, y

para poder llegar a ser artista.

tuve que vencer un sinnúmero de

inconvenientes y que no viene

ai .caso explican'. Mi debut se

efectuó en la Lírica el año 27.

— ¿Y por qué no siguió ahí?

—'Me gustó más el trabajo

revisteril. Está más de acuerdo

con mi carácter, lo trágico no

me lo noimibre, para trágico bas

ta con la vida que llevamos.

—¿Entonces, Ud. no ha tra.b-a-

jado en comedias?

—Tanto como eso no.

—¿En qué compañías Ira tra

bajado Ud,

—(En la Cía. Lírica del Munl-

cipa'l; Cía. de Revistas de Cé sai-

Sánchez; Cía. de Comled'ias de

Alejandro -Flores: Cía. Nacional

de .Saínetes; Cía. Argentina Ex-

carzella-Ruzzo; Cía. de Saínetes

Los Cuatro Ases; Cía. Elena

Puelma; Cía. de Revistas Inés

Berutti; Cía. Nacional de Revis

tas y en tantas otras más que ya

no 'recuerdo.

—Díganos, ha formado ante

riormente otra 'Compañía?
—No, es esta la primera que

encabezo y cuyo resultado ha si

rio superior al que yo esperaba,

— ¿Cómo ha sido recibida

por el público?

—Francamente no esperaba

que el público nos diese tan bue

na acogida . Por lo demás nues

tra Compañía no la considero

mala esto es, murándola desde

un punto Imipanciiail, y -prueba de

ello es oue noche a noche tra

bajamos a teatro lleno, y tal es

así, qne hay días de la semana

que hay que suspender la venta

de entradas ■pangue -en ¡la sala no

e-aben más personas . El público

se ha encargado de demostrar en

una forma fehaciente y a dar -un

mentís rotundo a ciertas publi-

r «'¡iones que se hace en nuestra'

contra y cuyo fin no podemos

comprender, por cuanto no le he

rnos heelho nada a nadie.

Les ruego hagan llegar auí,í,i

el púlbiieo, por inter.med. de

"Don Severo", nuestras gracias

infinitas por su cooperación al

éxito de nuestra compañía, y

por sus aplausos con que nos

■alienta para seguir adelante.

—¿Piensa hacer una gira por

¡as provincias?

—Por el momento nada eh re-

sueito. quizás más adelante, el

tiempo se encargará de decirlo .

Tai vcz nos quédennos en este tea

tro to¡da la temporada de vera-

no esto es por supuesto, siem

pre que el ¡público, lo desee, por

que Uds. saben que él, es 01 que

lu.ee y deshace compañías .

—¿Y para el futuro tiene al

gún ¡proyecto?
—(Ninguno. No me gusta vi

vir de ilusionas, ni hacer casti

llos en el aire, soy práctica, colll
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prietamente práctir-.i, porque en

esta vida ei que no profe-ra el

practicism; no ¡legará nunca a

ser algo. El rodar de los años

nos marcará ia ruta, ¡y no nos

queda más que esperar.

—De sus compañeros de tra

bajo, ¿qué nos dice?

—

Encantada, todos se han por

tado -muy bien y son muy buenos

conmigo, sobre todo Lalo Maura,

que es un buen chansonier y ga-

ián, y a quien le tengo un sin

gular aprecie. A este muchacho.

no sé el por qué. -los empr -■va

rios teatrales y la prensa le ha

hecho la neumática, cuando -:on

los encargados de alentar a ¡;.s

artistas novales para que 11 ¿finen

a sei- u r, a figura -descollante en

las tahías n a-'c iona les ; pero a q u í .

en Clhiie, al que tiene aptitudes

para triunfar no se le cotiza, se

le desprestigia y se les mira en

menos, y es por este motivo que

hay mucdios artistas, que no lle

gan más allá de ser unos eleinen

tos discretos .

—¿'El momento más amargo

de su vida?

—He tenido- muchos, pero ¡no

por eso soy aína .amargada, al

contrario, estoy pletó.iica de op

timismo y alegría . En realidad

— continúa Emperatriz— el mo

menito ¡más amargo de mi vida

artística, es tal vez, el que me

está causando el señor Daniel de

la Vega. No puedo comprender

por qué este señen se ha empe

ñado en hacernos una campaña

de desprestigio, y lo que me ex

traña más y me tiene profunda.

mente sorprendida es, que Da

niel de la Vega, el hombre que

habla de gratitud, de ayudar al

•teatro nacional iy que se dice -ser

tan .justo y pulcro, sea p-rteisa-

mente el encargúelo de hacer es-

EMPERATRIZ CAR VA JAL

ta campaña tenaz e injusta -des

de todo punto de vista, con el

único fin de ver el fracaso nues

tro . Pero sus esperanzas han sa

lido fallidas, porque el público,

como se ¡los decía hace un mo-

mentó, se ha encargado de de

mos tra.r'.e a este señor que "ayu

da las compañías nacionales",

que nuestra Compañía no -es co

mo él trata de demostrarlo en

sus artículos, y el público es el

critico y juez inapelable en tocio

acto público. Lo peor del caso,

y ¡o que es más imperdo-nahle en

Daniel de la Vega, que con su

campaña no solo trata de pe-rj-u-

dicarme a mí. sino, que tamibién

perjudica a elementos destaca

dos que trabajan conmigo, como

son Alberto Mery, Olga Donoso,

Hnos. Ortiz de Pinedo, Ernesto

Romo, Lalo Maura y muchos

otros más. en este caso conven.

dría aplicar el -adagio -que dice:

"Pagando justos por pecad'Oires".

Si él señor Daniel de la Vega,

tiene -algún rencor conmigo, por

que parece que es éste el raro ti
-j

vo de su campaña, debe tenei1

más hombría y decírmelo carra -a

cara, pero por ningún motivo ¡de

be desquitar]-se con la compañía,
—¿Y el momento niíáe duilce?

—He tenido tantos que no va

le la pena recordarlos. Espero

sí, tener uno mayor dentro de

poco tiempo, más. y el es, darle

-*.♦***+,♦♦,*♦.+♦.*♦.**.**.'
,«WM'«WrtWrf,rM*,,tW,,Wrf,,W««M«m,HMM»*»MmM,«rf«W,WH'MW»,WHW«'«W^^
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un abrazo a mi querida .mama-

cita que está en Buenos Aires.

- —Y de amor, ¿qué n-os cuen-

ta?

—-Mire— nos dice— ese es un

tema muy escabroso, y es mejor

no meterse e.n honduras, porque

a lo mejor uno, se ahoga. Por lo

demás no me queda tiempo para

preocuparme de una cosa tan ba

lad!, como es el anión-, quizá más

adelante, pero por el momento

no quiero saher nada cle.l "Dios

Cupido", y arfar tu namiente sus

flechas no me han herido aún.

Además, mi tiempo es muy es

caso, estoy entregada de lleno al

teatro, a la radio y a los avisos.

porque han de saber Uds. que

también contrato avisos.

—rfero entre tantos admira

dores, ¿no iba encontrado nin

guno.'
— insistimos nosotros —

porque no pódennos creer que

una mujer de tantos encantos,

como es Emperatriz, no haya o

no- tenga un amor en su vida, y

esto es más in'er-efbile tratándose

de una .artista.

—.Hombres, por Dios, Lhls. son

más intrusos de lo que yo creía.

y por lo demás Uds. me están

preguntando una cosa privada .

¿Quieren decirme, vinieron Uds. a

averiguar nni -vida artística o pri

rada?

—Las dos cosas — contesta

mos con desfachatez.

—Y ¡a sotana dónde.está?

—En casa, guarda en el ro-

pero .

—Pues bien, cuando vengan

ron ciia confiésenme.

En tse -momento se acercó a

nosotros Esperanza Ortiz -de Pi

de:: j y Alberto Mery a llamar a

nuestra gentil entrevistada, pa

ra rlecrle que su número estatuí

anunciado y que el público la re-

calinita, y no tuvimos que de-

sis;]! de nuestra preginta y que

darnos con el empacho.

AI ímonnento de despedirse ele

nosotros lo hizo con su simpa ti.

co "serán ..."

RASPUTIN

Pareja DA GLIO-LECARO

EN EL VICTORIA

-Con todo éxito continúa ac- Entre las -artistas que más

tuando. en la elegante y cómoda aplausos se han llevado, debemos

sala del Victoria, la compañía de mencionar a nuestra conocida y

comedias que
.
encabeza Lucho encantadora actriz, Olvido Le-

Córdoba. ¡guía.

CASA fi

SOSTIN

RunT.RuA' \ Ai-trollas de Oro maciza?, gora n ti(i=. e,

N. YOPtK 66 I forma moilerna y grabadas a $ 98 el par

Liquidamos relojes a precio de Fábricas —

.Despachamos pedidos de pro^iuc-ias de Relojes, Argo-
\ llíif, etc. —Pida cata L'-eri s

ARGOLLAS

DE ORO

$9

NUEVA YORK 66
casi esquina do Ahumada

Regalamos Décimos de Lotería
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Jictiiftlidad.es de cine
KING VIDOR

King Vidor, el 'hombre a quien

se deben las principales o.bras

■maestra-; de la cinematografía

mundial, ¡habla a los .periodistas

que lo visitaren en su casa de

Hollywood, solbre su prod-iucción

"Ganarás el pan".

Por si algún desmemoriado no

recuerda quién es King Vidor. el

gran realizador, de una visión

poderosa y única, de un tem.
-

3-

rrarmento excepcional que l.c in.ii-

-vidiuaiiza siem|pre, le nombrare

mos algunas de' las 'principales

películas -que ha dirigido: "El

gran desfile", "Y el nnundo mar-

■cTna. . .", y muchas otras más que

se recuerdan con emoción.

"Ganarás el pan" es la pelícu

la 'máxima de Vidor. Es una pro

ducción de .gran .mérito, sobre to

do por traíanse en ella un tema

de absoluta actualidad.

El reportaje al cual nos refe

rimos al iniciarse éstas líneas, se

desarrolla en la siguiente forma:

—'¿Qué opinión le merece a

Ud. "Ganarás el .pan"?

—Es muy difícil que el autor

del ar.g'iilmfinto. y a la vez di

rector de la película, esté en rea

lidad capacitado para poder ex-

X

presar, con verdadera imparcia

lidad, su opinión sobre ella. Sin

embargo, -alejándome de todo.

tratando de ver las cosas como

si fuera público, cesa que para

?•*£ mismo siempre trato de ha

cer—■.podría decirles que casi ten^

go la seguridad de haber dado'en

el blanco. Es decir, creo ¡que

"Ganarás ?1 ;c-an" es un tipo de

peiíra'la. que en los tiempos en

que vivimos es muy necesaria 'ha

cer. Y creo .además que el .públi

co de todo el mundo sabrá inter-

pie tai' el alcance que ella tiene

para todos en las actuales cir-

ciistane'ias.

— ¿E-;tá Ud. conforme, enton

ces de haberla producido?

—-Estoy no sólo cro-nforme. Me

siento icoui'O si hubiera cumpli

do con mi deber, que resulta ip-ara

mi: una satisfacción mayor, que

cualquiera 'otra cosa.

Estas son las palabras de Vi

dor sobre su última producción.

"Ganarár-; el pan", es .una obra

sensacional desde cualquier pun

to de vista, y estamos seguros que

ha de gustar mucho en nuestro

país. King Vidor se ha rodeado

en esta película de artistas qne

"son el carácter", como se dice

eu el -argot de los estudios cine-

inatográfi'co.s. Sus intérpretes

principales son: Km ren Morl-ey,

Toim Keene. John T. Qualen. Bar-

bar a Pepper y Addison Ricihards.

Artistas Unidos son '.os encar

gados de estrenar esta obra, que

ha de revolucionar la cinemato

grafía de Ohile.

CArROLE T-OM15ARJ)

Si en Hollywood se 'hiciese una

votación para elegir la estrella

más ipo'pular, más simpática y de

más personalidad, sin duda al

guna. Carole Eom.bard saldría

e'egida por unanimidad.

En la tierra de las películas

es llamada "la ¡mujer traviesa"

por su carácter vivaraciho y pol

las bromas que le gusta 'hacer a

sus compañeros de trabajo, las

que sen comentadas con risas por

los .artistas. El número de laa víc

timas de su humorismo es nu

merosísimo y bien se .podría es

cribir un volumen de unas cien

páginas, y crac que todavía' que

damos cortos.

Vamos a contar una de tantas

anécdotas que .tiene a su haber

Carole: Cierta vez, cuando filma

ba una película, le dio a una ex-

tia un valioso brazalete .para -que

se le cuidara mientras liaoía una

esieena. La .pobre miu.ahaeha lo

perdió y en vista de ello se pueo

a llorar como una Miagdaiena, el

director que la estaba ooseryan-

do, le preguntó el motivo de su

llanto, para ver si podía hacer

algo por ella, creyendo que se

trataba de algo relacionado con

la. película.

—ll-Ie perdido el brazalete de

miss Lom'bard— contestó entre

sollozos.

Carole. que estaba escuchando,

—--dijo al punto
—no director, lo

hemos perdido entre las dos. Las

■artistas que oyeron esta salida

de la encantadora actriz, no pu

dieron menos cue celebrarlo con

*y Jsmí

í&éFw
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una gran carca-jada y felicitarla

efusivamente.

Entre todas las películas que

h-a filmado esta incomlparable

artista, es sin duda alguna la

mejor, "Ángel del arroyo".

En "Ángel del arroye" Caro

le, encantadora como slemlpre, co

labora eon May Robson y el ge

nial Walter Connoliy, en un elen

co de excelentes artistas, entre

las cuales se destacan Roger

Pryor, Arthur Holil y Ra.ym'Ond

Walburn. Esta producción ha si

do dirigida ipor David Bu-rton y

pertenece a la 'Co'.unnrbia.

ROMANCES EX LAS CANARIAS

Es el nomrbre de la película

de la Fox Film, que acaba de es-

trenar el teatro Baqúedano. La

obra está maigistra'l'men'fee inter

pretada por Baxter Warner y

Miadge Evans, 'quienes en el rol

que desempeñan, ¡hacen que la

película sea del agrado del pú

blico. "Romanices en i-as Cana

rias" fué dirigido por Irving

Cumiming.

EL MAS GRANDE AMOR

No es -esta una película llama

da espectacular, al contrario, es

■una oibra sumamente sencilla.

Este film -ha sido 'hecho por Pa

ramount, exactamente igual a la

o'bra, escrita hace treinta año-;

por Allce Hegan Rice. En ella no

hay ni lujosas decoraciones, ni

.marlititudes, ni castillos, ni ban

quetes, ni jóvenes seductoras, ni

-galanes intrépidics. ni vestidos

que deslumhran; mejor dicho.

nada qne resalta en las grandes

películas. Sin embargo, esta pe

lícula ha dejado la impresión de

ser una de las mejores realizadas

hasta la fecha. Esta producción

está protagonizada -pior Paulino

Lord, W. O 'Fields, Zasú Pitts,

•Evelin.g Venable y Kent Taylor,

.y es dirigida -por Norman F-aurog,

EL RASTRO INVÍSTELE

Mil secretos se guardaban ce

losamente en las -oficinas de la

policía Secreta y ahora se -revelan

por primera -vez ante el .público

.:ii las sensacionales escenas de

"El rastro invisible", y que es

trenará Warner Bros, el 5 de fe

brero en el ímlperio. En e=;a O'bra

sobresalen Margaret Lindsay y el

galán predilecto de Kay Francis,

Gedrge Bren-i.

DRACULA

La película que mantiene al

público en completao tensión, se-

íá reprisada ei 4 de este m^s

en éí Teatro Baqúedano y Sala

Imperio.

PRÓXIMOS ESTRENOS

ARTISTAS UNIDOS:— "Les

Apuros de Yack", el 12 de Fe

brero en e'l Imperio; "Sa-ma-

rang", el 5 de este mes en el

Baqúedano; "El Alma del Ban

doneón", Baqúedano, y "El Ju

dío Errante".

'COLUMBIA:— "Barreras In-

.V»*»»V»W»V« »*« »V «*M

franqueables", hoy en ei Impe

rio; "Una Noche de Amor", el 5

del presente en el rOe-ntral .

METRO GOLDWYN MAYER:

La Dama del Velo Pintado",

"La Viuda Alegre" y "Encade

nada".

PARAMOUNT: "El mundo de

la- Mujeres", el 12 de Febrero;

"Música Maestro", el 15 dei pre-

¡ente; "Los Bohemios" y "Mu

flías felicidades" .

UNIVERSAL: "Diácuia", pa

nado mañana en e.l Baqúedano e

ireperio; "Papá Bohemio", el 19

de este mes en el Central; "La

Voluntad del Miuerto" en el Ba

qúedano e Imperio, el 25 de Fe

brero, y "La Vida en Broma", el

2 6 en el Imperio.

WARNER líRO-S: "Rastro In

visible", el 5 en el Imperio; "El

Mujerero", el 12 en «1 Central;

y "Alunas extraviadas", el 19 en

el Baqúedano.

LA PRIMERA PROFESIÓN DE

ALGUNOS ASTROS DE LA

PANTALLA

"Cari Brison". el actor dina

marqués, era boxeador. Llegó a

JAMES CAGNEY
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CARNET TEATRAL

TEATROS:

AV. MATTA: Cía. Nacional

de Saínetes Emperatriz Carvajal.

Sáibado y domingo, "Un Cura

Bonacihón" .

COLISEO: Cía. Nacional de

Revistas .

VICTORIA: Cía. de' Comedias

Luis Córdoba .

CINES :

V

ALMAGRO;— Sábado 2: Ma

tinée: "Serás Mía". Tarde y No

che, "Tres Caballeros de Frac" .

Domingo 3; Matine, "Tigre S a

tan" y 2.a "Sombra Misteriosa" .

Tarde y Noche. "Serenata Vene

ciana" .

Lunes 1 : Popular. "La Juga

dora." y 3.a '"Somrbra Misterio

sa" ,

Martes 5: "Calamidad con

Suerte" .

Miérr-coitv 6: "Tres Caballeros

'de Frac" .

'Jueves 7: "iDrácuila" .

Viernes 8: Popular, "El Te

niente abandonado" y "La Edad

Para Amar" .

COMEDIA .

— Sábado 2: "Ella

Era una Dama".

(Domingo 3: Matine, "Encanto

del Holgar" ¡y programa -cóimico.

Tarde y Nociré, "Golpes de Azar"

Lunes .4: "Serenata Venecia

na". X

ser campeón de peso medio en

Dinamarca,

"Claudette Col-bert" era pin

tora. Estudió en una Academia

de Pintura, donde demostró te-

"Gary Cooper" es caricaturis

ta. En su casa ei caballete ocu

pa el lugar de preferentia ,

"Luny Craible." fué profesor

de natación . En 1932 ganó el

primer premio de natación en lo?

juegos olímpicos de Hawai!.

"Bing Crosby", tuvo una aea-

M artes a : ¿ . . - ?

Miércoles 6: "Tres Caballeros

de Frac" .

Jueves 7: "Golpes de Azar".

iVernes S: "Perdón y Olvido".

ESMERA LDA .

—

. Sábado 2 :

"Volando a Río" .

Domingo 3: Matine. "El En

canto del Hogar" y 3.a "Somibra

Misteriosa". Tarde y noche, "3

Caballeros de Frac".

Lunes 4: Popular, "Humani

dad" y 4.a "Sombra Misteriosa".

Martes 5 : ''Drácivla" .

Miércoles 6: "Romance en las

Canarias" .

Jueves 7: "Barreras Infran

queables" .

Viernes S: Popular, "Fácil de

Armar" y "20 mil años en Sing-

Sing" ,

INDEPENDENCIA .

— Sábado

2 : "Golpes de Azar" .

Domingo 3: "Serenata Vene

ciana" ,

Lunes 4: Popullar. 2.a "Som

bra Misteriosa" y Fácil de Amar.

Martes 5: "Cortesanas Moder

nas" .

'Miércoles ti: "Bata de Mu'eje-

res" .

Jueves 7: "Drácul-a".

iVernes S: Popular, "El Re>y

de los Gitanos" y "El Eterno

Mañana" .

IRECOLETA: Sábado 2: "Tres

Caballeros de Frac".

demia de golf, donde era profe

sor .

"Cary Grant" profesó el co

mercio. Tuvo un almacén de ro

pa hacía en New York.

"John Ladge" es abogado. No

ejerce la profesión .

"Carole Lonrbard", ss decora

dora. Recientemente cooperó con

algunos profesionales en el de-

coi-amiento de su casa.

"George Ra-ft". fué cantinero.

Domingo 3: Grandiosa matine

y programa cómico: tarde y no

che "Mi Mujer" .

Lunes 4: Popular. "Fácil de

Amar" y otra .

Martes 5: "Barreras Infran

queables" .

Miércoles G : "Drácula" .

Jueves 7: "Calamidad con

Suerte" .

Viernes S: Popular, "La Ju

gadora" y otra.

RASIL.— Sábado 2: "Sere

nata Veneciana" ,

Domingo 3: Matine, "Tigre Sa

tátt" y 2.a "'Sombra Misteriosa",

Especial y Noche. Golpe de Azar.

Lunes 4 Popular, "Humani

dad" y "El Testigo Oculto".

Martes 5: "Mi .Mujer".

Miércoles 6: "Calamidad con

Suerte" .

Jueves 7: "Drácula",

Viernes S : Popular doble ,

RIALTO.— Sábado 2: "Tres

Caballeros de Frac" .

Domingo 3: "El último caba

llero" y "S. O ,iS."

Especial noche: "Serenata Ve

neciana" ,

Lunes 4: "Mandato de la Con

ciencia" y
"

Harapo de hijo" .

Martes ¡5: "Barreras Iníran-

quea'bles" .

Miércoles 6: "Volando a Río':

Jueves 7: "Mi -M'ivjar".

Viernes S : Popular doble .

Su aspiración era tener un club

propio .

"Charlie Ruggles", es agricul

tor. Posee una 'granja, en la

cual cultiva 'plantas y frutas, pe

ro no la ex-pllota comercialmente.

"Sylvia Sidney" es pintora. En

los momentos de ocio pinta pai

sajes .

"Sir Guy Standinag". fué co

mandante de la armada inglesa.

"Mac West" es escritor. Ha

publicado tres novelas,
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Caricaturas

in

MIGAJAS C

El rodaje de la película "Bo-

sanrbo" fué terminado en Sliep-

perton, y sus últimos' toques se

rán dadas en los estudios de Els

tree .

Si- dice -que la simpatiquísima

Anua Neagle, creadora del papel

de Reina en "Los Asuntos de la

-Reina", se ha deürcado a la pes

ca ... los mailas lenguas dicen

que ele marido ,

lacayos . Contestar a Edward

Sma.il.

XVIII.

cristo'

wood .

para el rol de Rey Luis

en el "Conde de Mointe-

. Artistas Unidos. Holly-

"Bosambo", la famosa novela

de Edigar W-allaces, ha sido lle

vada a la pantalla por Artistas

Unidos, y es dirigida por él céle

bre direictor Alejandro Korda ,

Tiene por intérprete a los popu

lares artistas Nina Mac Klnnev

y Paul RO'benson. Fué filmada

en una región virgen del África.

Los diarios nortean! virones

han publicado el siguiente avi

so; lo copiamos por si hay algún

interesado en Chile:

"Se necesita, un actor q-ue pe

se 300 vibras, con un estómago

enorme, como para soportar una

¡banda de cinta guardada por dos

í

León Erro!, el cómico de las

piernas de goma, interpreta la

película jooosa "Parejas Impa

res", de la Columbia. No hay du

da que esta producción, toda ha-

Macla en castellano, va a gustar

entre ios fanáticos del cine.
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Siente nuevos astros han apa

recido en la constelación del ci

ne, y ellos eon: Robert Alien. Ja

mes Blakety, John Buokler, Fred

Keatiny. G-eoriye Puphy, Raimond

Wa'lburn y Biillie Seyard, y han

sido contratados por ia Colunn-

bia.

Sheila Mannors y Fred K.esley

pWlílairán entre Das -e.3ti-ei.las que

forman la agrupación "Caina-

yal". y en la que acaba de entrar

el ■prominente asitro de la. Gran

Via Blanca, Tilomas E. Jaick

son .

La GoiiuimiMa presentará en

nuestros telones ¡a película iba-

bl-ada en castellano "E! Agua en

el Suelo" . Esta obra es de los

rermanos Quinteros .

I

W . C . Fieitíis, cómico de lá

Paramioiunt iy >que toma parte en

Ja película "El miás grande

amor" -ha dioho ique natía de lo

que él .hace es original o de su

propia coaédha, aino, .que todo es

copla de lo que hace 'la mayoría

de la genite .

La inmortal ópera "Canmen".

será llevada a ia pantalla por ia

Pairamlount . Aún no se ha rhec'ho

el reparto pero se cree que sus

principales protagonistas serán

Claudette Calbert en el paipel de

Carmen y Gary Cooper eu el de

toreador.

Max Baer, tendrá como com

pañera de Itraibajo a la bella ac

triz Gertrude Micíiael. en la pe

licana "Niños Traviesos" . Con

Grace Moore en UNA NOCHE DE AMOR

tal que no :1a K . O .

bien .

todo va

Yackie Oogun, el niño que fué

admiradlo por los púlbllicos del

mundo, reaparecerá en "Código

del Oeste" . Cuando lo llaman

Jackie. se enoja y exclama irri

tado: "No me digan Jackie, ya

no soy un chiquillo, nóimbremlme

Yaick" . En realidad, ya no es un

niño; es un ho.m'bre de 'bastante

estatura y pesa nada menos que

setenta y cinco kilos .

Joan B.l'Ondeli y Liyle Talbot.

trabajan juntos en la película

"Viudas Habaneras", de Warner

Bros . Más de algo va a resultar

aquí .

Créase o no, Glenda Fiarirel,

dueña de las- mejores1 piamtoraúlilas

de Holly-wo'od. no 'quiere enseñar

en las películas nada más arriba

de los tobillos .

Warner Bros está construyen

do cuatro nuevos estudios en Ja

planta de Barbank .

Warner Bros, acaba de firmar

un contrato, a longo pllazo, con

ios productores Marión Daiviee y

C'Oismoplitan, por el cual. WarneT

distribuirá las películas de estas

firmas.

► *♦♦♦+■* •

>+♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦

Los Viernes en la tarde y Sábado en la mañana.

la venta de DON SEVERO se liace en Moneda 1367, of. 10.
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Días de Carreras:

Martes,Jueves y Sábados

Apuestas combinadas: Todos los días en la Secre

taría del Canódromo: Moneda 723
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¡ Solo la Sección Ahorros déla Caja de Crédito Popular ¡

§ paga el 5 l¡2 °/0 de interés anual |

¡ CAJA DE CRÉDITO POPULAR 1
¡ (Institución Fiscal) ¡

¡ OFICINA MATRIZ Sai: Pablo Núm. 1130 ¡
¡ SUCURSAL ]$." ] Serrano esquina 10 de Julio i

¡ SUCURSAL N.o 2 Plaza Baqúedano, al lado «leí Teatro ¡
¡ SUCURSAL N.° 3 Matucana Núm. :W-A. I
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VI3MTE CáL

Reúne al Turista y al

mundo social

El sitio ideal para el descanso de los nervios

En el Casino encontrará Ud. lo que tanto

por otras partes: distracciones, confort, eleg;

rultura, distinción y pasará momentos inolvida

HORARIO OFICIAL:

Vermut 18 a 21 horas

Noche 22 a 2 horas

Talleres Gráficos "Cóndor", Fontecilla 268
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LLEVE A SU CASA LA

MÚSICA DEL MUNDO

le ofrecemos:
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AK
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EN 24 HORAS, HACERLE UNA DEMOSTRACIÓN.

UN SISTEMA DE PAGOS MUY LIBERAL
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MONEDA 1349

DEPORTES CINES Y TEATROS

Alejandrino de la VegaS. DOr«m t n R~
DIRECCIÓN Moneda 1367

Director¡Gerente APARECE LOS SÁBADOS

AÑO II ■Santiago de Chile, sábado 9 de Febrero de 1935 N.° 72

irerencia rer

Siempre hemos dicho, y lo hemos venido

repitiendo, que el desarrollo de nuestro de

porte, que actualmente no cuenta con la

expansión que se merece, se ve contrarres

tadlo en gran parte- por esa falta de entu

siasmo con que se le acoge en otros países
del mundo.

En efecto-, en otras naciones todo cuanto

tiende al desarrollo deportivo y dte la cul

tura física es tomado con gran cariño e in

terés, no sólo por los aficionados y cultores

de él, sino lo que es aun más valioso, por
las esferas gubernativas, que dedican im

portantes sumas del Presupuesto anual al

incremento del dlepcrte en. todas sus formas

y manifestaciones. Es así cómo- Alemania,

que actualmente f.e encuentra abocada al

problema de la organización y dirección de

la próxima Olimpíada, con cuyo motivo se

están tomando medidas que debieran servir-

no?, de norma para la futura marcha de

nuestras institucionies deportivas; Estados

Unidos, donde se ha hecho un culto razo

nado de todo cuanto sea hacer deporte;

Italia, Inglaterra, y Argentina en nuestro

Continente, etc., que marchan a la vanguar

dia también en el concierto mundial, nos

dan de paso un bello ejemplo en este sen

tido, sentando también sabios principios,
que proclaman de gran utilidad todo cuan

to sea cultura física, pues esta es la fábrica

en que se forjarán generaciones más y más

perfectas cada día.

Nosotros, al revés y a pesar de la gran

dosis de patriotismo que a veces decimos

tener; contando con un desarrollo deporti
vo que no está a tono con el historial de

nuestro país; nada hacemos, ni particular
ni oficialmente, por avanzar un

, poquito
más en este sentido; cuyos resultados se de

jan sentir en los cotejos internacionales,

que de vez en cuando y no con la frecuen

cia que fuera de desear, debemos sostener;

con las más de las veces resultados nega

tivos.

Producto de to-da esta indiferencia es el

poco cuidado que penemos en ir puliendo

y facilitando la labor de las figuras deseo-
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liantes que nuestro deporte cuenta come

sus más grandes puntales.
Guantas veces no se han perdido en me

dio de. esta apatía de que adolecemos figu
ras que en otras naciones hubieran llegado
muy lejos, dando así laureles a su tierra

natal.

Un hecho palpable lo tenemos en la jira
recientemente efectuada por la delegación
militar de equitación a Estados Unidos y

Canadá, viaje que fué ejecutado por media

ción exclusiva de un agregado militar ex

tranjero.

Pues bien; ahora y como para muestra

basta un botón solo, el viaje- de Anita Liza

na, elemento netamente nacional de nuestro

tennis, que ha cumplido- en sus escasas sa

lidas al extranjero, defendiendo nuestros

colores, brillantes actuaciones que la hon

ran y han hecho sonar el nombre de nues

tro querido Chile, se encuentra en grave pe

ligro de constituirse en un fracaso, y todo

esto porque quienes debieran financiarlo no

han recibido ayuda de quienes pudieran ha

cerlo y, junto eon ello, un acto de justicia,
una abra efectiva en bien del deporte nacio

nal. La jira a Winbledon, el mejor premio
que podía darse a los desvelos y sacrificios

hechos por la Lizana en pro del tennis na

cional, está a punto de no pasar de ser un

mero proyecto, haciéndonos de- paso des

echar la valiosa invitación hecha por la Fe

deración Inglesa de este deporte, Institu

ción que, en un gesto que nos debe- Henar

de orgullo, invitó a la campeona chilena a

concurrir a este certamen, enviándole de

paso también una pequeña suma para ser

vir de base y ayuda al dinero necesario para

sufragar les gastos que el viaje demandara,

Es necesario cubrir luego esa suscripción

para pagar de ese modo el compromiso que

nuestra afición en general ha contraído con

la campeona chilena, a quien tantas veces

hemos aplaudido y agradecido sólo de pa

labra las noticias gratas por cierto que sus

triunfes nos traían desdle el extranjero.

Sacudamos de una vez esa apatía que

cual barrera poderosa se opone a que el de

porte chileno progrese y se ponga a tono

con el de otros países, y ayudemos a finan

ciar el viaje de Anita al extranjero, jira que

debe ser de una gran utilidad! para el futuro

del deporte chileno, al par que un tangible

y real aliciente para las generaciones veni

deras, que lucharán con más interés por ser

cada día mejores en el concierto deportivo
mundial.

r CASA

SOSTIN

Relojería

Joyería

N. YORK 66

OVIOS

Argollas de Oro macizas, garantidas, forma moderna y grabadas,

a $ 98 el par.

LIQUIDAMOS RELOJES A PRECIO DE FABRICAS

Despachamos pedidos de provincias de Relojes, Argollas, etc. Pida catálogos

Argollas
de oro

$ 88"i
el par

NUEVA YORK 66

Casi esquina de Ahumada

REGALAMOS DECIMOS DE LOTERÍA
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recor<

ístilos3 fué mejorado el
EL MATCH DE V/ATER POLO, FINAL ELIMINATORIA -LOCAL POR EL

CAMPEONATO DE CHILE, BADMINTON FUE ELIMINADO POR LA UNIQJ'v

ESPAÑOLA, — DESORGANIZACIÓN EN LAS PRUEBAS DE NATACIÓN Y

EN EL V/ATER POLO.—RESULTADOS GENERALES:

A pesar de ser -el del Domingo pasado el

sexto torneo de la temporada oficial, vemos ■

que la natación no ha progresado, en 'cuan

to a, organización, pues la del Domingo di

remos que fué pésima, tanto en las prueba;
de natación corno en los matches' de water

polo jugados, ya- que ni con una sola ban

derola, se contaba para los guardalíneas que,
en el match por la el'-inin-atoriá del Campeo
nato de Chile, hubo de suplirse con un par

de gorros amarrado-- -

un palor, sirviendo

el color rojo para señalar al azul.

Las pruebas de natación, en general fue

ron deslucidas, a excepción de la posta de

5 x 50 metros, cinco estilos, que dio lugar
a presenciar una reñida lucha entre Unión

Española y Green Cross. Las damas se vie

ron escasas de competidores, debido a las

deserciones 'de última hora, y hubo una, la

de cien metra?, estilo Ubre, para primera ca

tegoría, que contó con un solo competidor,

Pantoja, muchacho que desarrolló una per

formance malísima: 1,11 para la distancia.

aunque le sirve de excusa el hecho- d'e' ha

ber actuado eruwater polo- en los 'comienzos

de la reunión. y a q-ue debía, trias tarde par

ticipar en las dos postas del programa.

Lo extenso de las pruebas, tanto de water

polo como de natación y al largo interme

dio en la realización de una. y otra, fué mo

tivo para que eí torneo' terminara minutos

antes de las 20 horas, bastante tarde y en

momentos en que la obscuridad empezaba a

ser un obstáculo para la buena visibilidad.

Los resultados técnicos, por otra parte,
fueron nuios, a excepción del récord obte

nido en la posta de 3 x 100, tres estilos, en

que la Unión Española estableció para la

distancia 3'55 2'5.

EL PROGRAMA

Se dio

pues de

comienzo al programa poco des-

las 15.30 horas con los lances de

water polo, series inferiores, que tuvieron

los siguientes resultados : por la tercera di

visión, Green Cr'oss y Unión Española em

pataron a -dos goals, y por la segunda divi

sión, e! Badminton venció al Deportivo Na

cional por tres tantos contra cero.

Las pruebas de natación se iniciaron con

ios 50 metros espaldas para infantiles, a la

cual se presentaron a participar tres compe

tidores de seis inscritos. El desarrollo de la

carrera no tuvo interés, obteniendo el triun

fo Luis Carvajal, del Universidad, con

44 1|5", 2.o -de Vargas, del mismo club, y

Núñez. de'. Bando de Piedad.

La posta 5 x 50 metros, cinco estilos, se

presentaron los teamis- A. y B. de- la Unión

Española. Green Cross y Universidad, pues
Badminton desertó a última hora, obtenien

do un hermoso triunfo- para la Unión Espa
ñola.

El team de la Unión Española estaba

com-puesto por los nadadores Casasempere.
Salah, Molleda, Guzmán' y Pantoja, y el

Green Cross, por Frigerio, Pinto, Ruz, Gon

zález y Faelo Zúñiga. El tiempo del gana

dor fué de 2'59 3|5"'.
Los -doscientos metros- estilo libre para

tercera categoría dio lugar a presenciar u.ia
reñida lucha en los metros finales entíe

Trupp, Evans y Baseuñán. logrando alcan-

«ssesj^wssesíSíJsssíssesEwsss^^ íssssjc^cssíss.ísís

COMPRAMOS Pesos, Chauchas y toda clase

antiguas

monedas

Trust Nacional del Oro
HUÉRFANOS 1087 TELEFONO 6534S
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FOOT-BALL

EL ESTRELLA A BELLAVISTA

El Olub Deportivo' Estrella, de La Cis

terna, efectuará mañana, con- sus -tres- equi
pos de football un viaje a Bellavista, y en

donde jugarán unos partidos amistosos con

e! club de esa localidad.

El punto de reunión será la secretaría,

de donde partirán a las 14 horas.

LA ASOCIACIÓN LA CISTERNA HIZO

ENTREGA DE PREMIOS

los clubs que salieron vencedores los años

1932 y 1933. Este acto fué presidido por el

presidente, Sr. Juan Pacheco, y directores

señores Roberto Leiva, Alfredo Latorre y

Joaquín López.

El Deportivo Estrella recibió -cuatro Co

pas, cinco juegos de medallas y varios di

plomas! por haber salido campeón e invicto

en los años mencionados con sus primero y

tercer equipos. El segundo equipo- salió en

empate con el América.

El sábado 2 del presen-te Ja Asociación de El segundo lugar en la temporada 1932

La Cisterna hizo entrega de los premios a y 1933 do ocupó el Club América.

zar primero !:i meta Trupp, seguido de Bas

euñán y Evans, en 2' 59 315".

LA POSTA DE 3 x 100, TRES ESTILOS

i

Dos teams de la Unión Española y dos

■del Universidad se presentaron a disputar
la estafeta de tres estilos sobre trescientos

metros, obteniendo la Unión Española A.

un fácil riunfo sobre el team B. de la 'misma

institución, ya que Pantoja remató con más

de 40 metros de ventaja sobre Arechandie-

ta, finalista en el estilo libre.

El team A. estaba compuesto por Casa-

sempere, Musa y Pantoja, que establecieron
un récord de Chile en la distancia, con

3'55 2¡5". El team B. estableció para el mis

mo recorrido 4'33 1|5", y tercero Universi

dad A„ con 4' 39 2|5".

. EL WATER POLO

A continuación se jugaron dos encuen

tros de water poío, uno por la competencia
oficial entre los segundos teams del Green

Cross y Unión Española, en el que venció

este último por 3 goals contra 1, y el final

del campeonato local para el Campeonato
de Chile.

En el primer partido los tantos fueron

marcados por Oto, los de la Unión, y por

Montero el tanto del Green Cross.

EL MATCH DE FONDO

Debido al hecho de que Manterola, qu?

integró ayer el team del Badminton, ex ju

gador del Playa Ancha de Valparaíso, y a

quien castigó la Asociación de ese puerto,
comunicando, dicha sanción a la Federación

Chilena, fué motivo para que el arbitro de

signado, señor Boisset, se abstuviera de in

tervenir como juez, decisión que comunicó

oportunamente a -los interesados. Bastante

costó encontrar el reemplazante, .y este fue

Felipe 2.o Zúñiga, que se presentó gustoso

para desempeñarse en tan difícil cargo, y a

fuer de verdad que no lo hizo mal, ya que

los dos contendores que'1----- satisfechos de

su actuación en el encuentro que, como se

comprenderá, tuvo un desarroillo reñido v

de un resultado igual, como fué el de 4 goals
contra tres a favor de al Unión Español '..

institución que logró el triunfo faltando es

casos 15 segundos
■

para el término del par
tido.

LA COMPAÑÍA EMPERATRIZ CARVAJAL ES LA MEJOR COMPAÑÍA DE

SAÍNETES Y VARIEDADES
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Por los dominios del Cuadrilátero

Por fin tendremos peleas.

Después de una espera más- o menos pro

longada y cuando empezábannos a perder -la

esperanza de presenciar en esta temporada

algunos encuentros boxeriles entre nues

tros ases profesionales, he -aquí que nos en

contrarnos con 'dos encuentros ya por de

pronto nuevamente programados, y esta vez

parece en serio, pues de algo servirá la de

terminación tomada por la Federación de

este deporte contra el argentino Parrille,

que se negaba a cumplir su contrato de pe

lea contra Galusso.

Pues bien; de acuerdo por lo dicho ante

la Federación días atrás, el 15 deben en

frentarse en un combate por la disputa del

título nacional de los medio-medianos los

púgiles Antonio' Fernández y Norberto Ta

pia, quienes pueden ofrecernos un combate

de interés, si especialmente Tapia se ha cui

dado físicamente para su rentrée en nues

tros cuadrados...

También y una- vez se mejore de ciertas

dolencias que lo aquejan, el bóxer urugua

yo Osear Galyán se medirá' en un nuevo en

cuentro con Fernandito; según parece, el

único boxeador chileno que puede emplear-

>e en la temporada que va a terminar.

Este encuentro, que ha venido siendo

postergado: después de numerosos anuncios,

caso d'e efectuarse, por fin, debe resultar de

gran espectación, pues resolveremios de una

vez la tan discutida suiperioridad que ha ve

nido afirmando el oriental después de la

caída sufrida por el -campeón chileno en su
.

encuentro ante éste un rmes atrás y que, se

gún muchos, pudo haberle significado a

nuestro crack, caso de haber tenido más

suerte el godpe de Galván, una derrota pr>r

la vía del sueño.

&&DK

^?&m¿&ú

NORBERTO TAPIA, que peleará con Fernandito
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5-e Valparaíso

un santiaguino pelea-
• . "5

El remolino de. puñetes, Daniel Basáez, y el metropolitano Héctor Wilkinson,. son -los

encargados del match dé fondo.—Se nota un marcado interés en la afición local por
este combate

.Los aficionados a los buenos festivales

boxeriles tendrán la ocasión de presenciar
uno de primera magnitud, donde actuarán

solamente -profesionales de primera catego
ría, y que, a juicio"' de la Asociación de Box,
estén en condiciones de entrenamiento pa
ra poder rendir el máximun dé sus condi

ciones y. complacer al público que paga. poe
ver encuentro de emoción y ver hombre?

-

que se desempeñan en forma digna de su

profesión.
El festival ha despertado un gran interés

en la afición local, y no dudamos de que

el Deportivo Aduana se haga estrecho para

contar los miles de aficionados porteños y

viñamarinos que se darán cita a presenciar
este importante encuentro.

UN BUEN PROGRAMA-

La empresa organizadora de este impor
tante espectáculo nos ha informado que

presentará un programa de gran calidad,

con el fin de complacer al público porteño,
que nuevamente está correspondiendo a los

sacrificios d-e los empresarios locales que

están trabajando con el objeto de hacer re

vivir este deporte que había pasado al más

profundo abandono de los porteños y viña-

marinos.

HÉCTOR WILKINSON

La empresa organizadora del - festival

presentará en debut al campeón santiagui
no Héctor Wilkinson, muchacho que ha te

n-ido Irruíante actuación en los cuadriláte

ros de la capital frente a hombres de méri

tos, como son el Gorila Salazar, Carlos Her

nández y otros que por el momento1 se nos

escapan.

La presentación del metropolitano ha

despertado interés en la afición local, y no

lindados de que el Deportivo Aduana se ve

rá como en los grandes acontecimientos

deportivos que se han íealizado en ese cam

po deportivo.

DANIEL BASAEZ

Este popular profesional iquiqueño, Da

niel Basáez, que tan brillantes peleas ha

realizado en los rings de Iquique, Antofa

gasta y Santiago', especialmente en esta úl

tima ciudad, donde el público lo bautizo

con el apodo de "remolino de puñetes", por
su forma tan agresiva que ha desplegado
siempre en- sus encuentros.

El chico Basáez está trabajando en el

Centro. Carabineros de Aconcagua, bajo la

vigilancia del primero Cerda. Sólito y vigi
lado por su apoderado, el subteniente don

Eduardo Orellana Save.

Basáez trabaja diariamente, demostran

do estar en. -condiciones de subir a la hora

que se le indique al cuadrilátero-.

Mamm„ ,ju*.*4-,i^m*^ Tr^T-^VX,-,-K3?VK' IW^IIUM

lastre
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Especialidad en Trajes Sastre para

Señoras

Precios reducidos

SAN ANTONIO N.o 470

Se reciben hechuras de trajes para ca

balleros, DESDE $ 120.—

Garantiza corte y confección



DON SEVERO

HACIA NUEVAS TIERRAS

OSVALDO SÁNCHEZ, que después de sus éxitos en el Perú pasará a México

MARISCO QUE NO HAYA EN "LA BAHÍA" NO EXISTE EN CHILE
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TEATROS

Es españí

patria, -I

;a Ortiz de Pinedo está

b actuar con elementos

nacionales

_a, educada en Cuba.- Siente nostalgia por su

esde chica se dedicó al Teatro. -Es moderna

pero no acepta que la mujer fume

gunté al mayordomo por la señorita Espe
ranza Ortiz de Pinedo.

—Tercer piso, pieza 22, a la derecha, me

respondió.
Una vez frente a la pieza indicada golpeé

y, después de breves segundos de espera,

contestó una voz de timbre argentino:
—

¿ Quién es? -

-De DON SEVERO.

""^mediatamente salió Esperan-cita a abrid

me la puerta de su pieza. Me hizo entrar y

tomar asiento en una cómoda butaca. La

pieza es. regular y da a la calle; hay dos ca

mas, dos grandes malctas-m¡undos cubiertas

de etiquetas de diferentes países y hoteles.

Todo está en orden, encima del velador un

gran macetero lleno de flores inunda la pi---
-

¿a. de fragancia, todo demuestra buen gus

te y sencillez, lo que revela que Esperanza
es una muchacha ordenada.

Empezamos a conversar dei calor, de los

cambios que está efectuando Santiago, de

los paseos que tiene, del teatro, del cine, de

la moda y de una infinidad de cosas más,

mejor dicho, una conversación trivial. A los

pocos minutos de charla le expongo los de-

ir eos de DON SEVERO, y ella, con su gen

tileza acostumbrada, accede de 'muy buen

grado a la entrevista (motivo de mi aso

leada).

Esperanza es una chiquilla de regular es

tatura, gordita, de unos ojos preciosos, que
a uno lo vuelven loco ... Es sumamente jo
ven; aun no conoce la experiencia de l.i

vida; todavía no ha sufrido los sinsabores

del destino; es una niña regalona, acostum

brada a los mimos de sus padres y de su

hermano. Esto nú quita que sea una actriz

de primer orden. Los papeles que represen

ta en escena los hace con una naturalidad

Era la una y media del día, la canícula

era insoportable, los rayos del sol me que

maban despiadadamente cuando llegué al

Hotel España. Subí al segundo piso y pre-
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tal que deja asombrados a los viejos artis

tas fogueados en las tablas.

A una pregunta mía, me responde :

—Nací en España., en la ciudad de Va

lencia, pero siendo muy niña, .no tendría -1

años, mis padres se fueron a Cuba, donde

se radicaron. Mis estudios los efectué en

uno de los ¡liceos de La Habana, donde cur

sé los años superiores.
—¿Ha vuelto nuevamente a, España?
—Sí, volví siendo ya una mujer. Los au

tores de mi vida organizaron allá una com

pañía dramática en la que tomé parte como

dama joven. Recorrimos casi tocias las pro

vincias y, por supuesto, también estuvimos

en m¡ tierra natal, Valencia...

Calla, y en su mutismo parece recordar

lis horas felices de su niñez, las picardías
de muehachita que champurrea ras pala

bras, las correrías por los prados con pan

dillas de chicos de su nusnia edad, las ho

ras de la infancia q-ue se fueron y q-ue y?.

no han de volver. . . Yo respeto su silencio

y -callo también. . . ¡ Es la uo-staigia del te

rruño querido !

—Perdone —me dice—. Cada vez que ha

blo de España, de esa tierra querida que es

tá tan lejana y tan cerca de... una tris

teza miuy profunda se apodera de mí, y es

tan inmensa que me dan deseos de llorar,

de desahogar mi corazón. . . Drscuipe —-me

vuelve a decir— que hable de esta manera.

Usted no comprende este dolor. Efectiva

mente, yo no, comprendo la nostalgia de la

patria.
—Continúe preguntando no más

,
no ha

ga caso de esta emoción.

—Conocía usted Chile?

—Sí, vine el año 1930 con la compañía
dramática Julio San Juan. Debutamos en el

Comedia y después nos fuimos al Esmeral

da. Estuvimos en Santiago cerca de dos me

ses y en seguida regresamos a la Argen

tina.

—¿Desde qué fecha está entre nosotros

nuevamente?

—Cuestión de tres meses. Mí padre, J.

Ortiz de Pinedo, formó una compañía en

el Perú, de ahí pasamos a Colombia, des

pués al Ecuador, en seguida a Panamá y.

por último, a Chile. Desembarcamos en

Antofagasta e iniciamos una jira al Sur de

PARA GASTRÓNOMOS DE PALADAR

este país, que lo considero como mío, sien
do el fin de ella Puerto Montt.

—Financieramente, ¿en qué ciudad les

fué mejor?
—En Concepción, tuvimos un exitazo.

Los sureños son muy aficionados al teatro,
—¿Pasaron a Temuco'?

■—Sí, pero no trabajamos. Resulta que en

■esos días llegó a esa ciudad la Feria de,Chi

cago y alguien nos dijo que si trabaja^-
íbamos -derecho al fracaso. Este consejo fué

muy razonable. El teatro se ve -más a me

nudo y esta ciase de -entretenciones se ven

ni.ási a lo iejos.
—¿Qué otros países ha recorrido?
—Fuera de ios ya nombrados, Uruguay,

Bolivia y Méjico.
—En esta última jira por América, ¿en

qué países les fué mejor?
—Monetariamente en el Perú. En aten

ciones es muy difícil de decir; en todos, sin

excepción, fuimos muy bien recibidos.
—Y nuestros compatriotas-, ¿cómo la han

tratado

—¡Ah! miuy bien. El público de aquí es

muy indulgente, porque yo no merezco tan

tos aplausos, y cada vez que salgo a escena

me siento muy emocionada por la acogida
que éste me dispensa.
He aquí una cualidad que no conocíamos

en Esperanza. Es modesta. Pasa todo lo

contrario que en la mayoría de lo® artistas.

üay muchos que recién se inician en las ta
blas y ya se creen grandes figuras. Esta
miuchachita de cara ingenua, de ojos celes
tes y de voz dulce, que tiene todos los dotes

para darse una gran importancia, no se la

cía, y ni siquiera quiere reconocer -sus gran
des cualidades de artista.
—¿A qué edad se dedicó al teatro?

_

DR. FERNANDO DE LA VEGA

Catedral 1338

Medicina general. Especialidad Tu

berculosis Pulmonar.

Consultas de 2 a 4

DELICADO SE HIZO "LA BAHÍA"
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-—Era muy pequeña y ya tomaba parte
en las ■ce-inedias. .

—¿Había trabajado en saínetes?

.

—No, es esta la primera vez. Siempre he

actuado en dramas.

.

—¿Cómo llegó a cooperar a, la Compañía
de Emperatriz?
—

Benigno de la Torre, el representante
de la Compañía, y de quien estoy muy

agradecida, nos propuso a mi hermano' y a

nií que formáramos parte en e-1 elenco- de

dicha Compañía y. claro, nosotros acepta
mos.

—:'i está usted contenta?

—Contentísima. No sé, francamente, có

mo voy a pagar las infinitas atenciones que

recibo de Emperatriz y demás colegas chi

lenos'. Yo conocía de referencia la gentileza
de ios artistas de este país, pero todo lo que.

se diga es poco, y tome en -cuenta —me

agrega
—

que yo hablo con pleno -conoci

miento. de causa. Igual cosa digo- de los que

cooperan en el escenario.

— ;-Es usted moderna? . . .

—Hasta cierto punto. Acepto el moder

nismo en lo que se refiere a la emancipa
ción de la mujer en 'los actos públicos y

privados de la vida, pero no admito que la

mujer fume y abuse de los copetines por

que esto no es modernismo, com 3 han da

do en llamarlo ; esto lo considero un vicio

funesto para el sexo débil. Hay muchas

mujeres que fuman y beben por ostentador.

y vanidad y por aparecer ante los ojos de

íbs hombres como mujeres modernas y

dueñas de sus actos, rain darse cuenta de

que esto las perjudica enormemente porque

pierden el primer encanto, como és la femi

nidad. ■

•—¿Y en la vestimenta?
"

—Siempre que no se haga con mucha

exageración.
—¿Le agrada el cine?

•—Mucho, ¿a qué mujer no le gusta? Mis

artistas predilectos son : Dolores del Río,

como actriz dé temperamento; Janet Gay-

.. ñor, como artista ingenua ; Greta Garbo,

como vampiresa; Sylvla Sidney, por su sen

sibilidad; Frederick March y los hermanos

Barrymore' como galanes; y como pistolero

moderno Clark Gable. ■

Nuestra conversación - había durado' más

de una hora, y como viera q-ue 'Esperan-cita

estaba pálida, con una cara cadavérica, ! :

pregunté s: había almorzado: —Xo, me res

pondió con una voz de ultratumba— . Claro,

si la tenía sin almorzar hasta esa hora.

¡ Como yo había almorzado, qué me impor
taba lo demás! Y, como para corroborar -lo

que me había dicho Esperanza, entró en- ese

preciso momento la mamé, seño-ra Esperan
za Carreras, con la servilleta en 'a mano. . .

Me despedí con un efusivo apretón de

manos, antes de ser el culpable de una fati

ga de esta simpática entrevistada, que ya

estaba por darle.

RASPUTIN.

LUCHO CÓRDOBA AL POLITEAMA

Después de la brillante actuación que- tu

vo la Compañía de Comedias Cómicas en el

Victoria y como despedida de nuestra ca

pital, está dando algunas funciones- a pre

cios" populares en la elegante sala del barrio

Estación, Teatro Poi.teama. Después de

esto seguirá viaje a Valparaíso, dond'e le

auguramos buen éxito.

FALUGI EN EL COMEDIA

Ei jueves. 7 debutó con gran éxito en e!

Teatro Comedia la Compañía de Varieda

des y Atracciones "Falugi".
En realidad es un espectáculo novedoso

y de gran interés, po:r cuyo motivo creemos

que ha de seguir actuando con bastante

público.

ESTRENOS QUE ANUNCIA

EMPERATRIZ CARVAJAL

La compañía de saínetes 'y variedades del

Teatro Av. Matta anuncia para dentro d-

poco algunas obras dé alto interés y que a

continuación damos. No dudamos que esta.s

obras van a tener un gran éxito, ya que sólo

el nombre de los autores es una garantía :

"A pesar de todo la quería", de Rene -H.

Borne; "Huaso bruto", dé Alberto Mery;
"El puñal del roto", de R. López ;Mene se 3;

"Pensión San Diego", de E. del Solar; "De

tal palo, tal astilla", de Pepe Rojas; "Las

trasplantadas", de Osear Huidobro; y "El

hombre del brazo- encogido", de Benjamín
'

Margado. "■'' A:

"LA BAHÍA" ES EL RESTAURANT MAS ATRACTIVO que hay en SANTIAGO
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CARNET TEATRAL

TEATROS

AV. MATTA. — Cía. de Saínetes Em

peratriz Carvajal;.
COLISEO..— Cía. Nacional de Revista».

COMEDIA:, — Cía. de Variedades y

Atracciones Falugi. ...'

t. : cines;

ALMAGRO. — Sáhado 2, Marinee : Se

renata-Veneciana; especial y noche: Mi mu

jer.
Domingo 10, matinée: La vuelta del ca

ballero audaz y 3.a Sombra misteriosa; es

pecial, y noche: Calamidad con suerte.

.
Lunes 11, popular: El hombre que rena

ció y 4.a Sombra misteriosa.

Martes 12: Rastro invisible.

Miércoles i 3 : Melodía en azul.

Jueves 14: ¿ .... ?

...
■ Viernes 15, popular: Carnaval y Te h-e

sido. fiel.

BRASIL. — Sábado 9: Romance en Las

Canarias.

Domingo 10, matinée: La vuelta del ca

ballero audaz y 3.a Sombra misteriosa; es

pecial y noche: Tres caballeros de frac.

'Lunes 11, popular: La jugadora y El

hombre de -'mundo.

Martes 12: El rastro invisible.

Miércoles 13: 365 noches en Hollywood.

Jueves 14: Samarang.

Viernes 15, popular: El beso redentor y

otra. .

■

. _ , ,

ESMERALDA.
— Sábado 9: Drácula.

Domingo 10, matinée: El último de los

caballeros' y 4,o Sombra misteriosa ;_ espe

cial y noche : Romance en Las Cananas.
_

■

Lunes 11, popular: 5.a Sombra misteno-

•sa y Lo -que los Dioses- destruyen.

Martes 12: 365 noches en Hollywood.

Miércoles 13: Una noche de amor.

Jueves 14: Melodía en azul.

Viernes 15, popular: La jugadora y- £l

amo del mundo.

■5 -IDEAL CINEMA. — Sabaao 9: Ella era

una, dama y 2.a Sombra misteriosa

Domingo 10, matinée: Encanto del ho

lgar y 5.a Tren arrobador ; especial y noche:

Matando en la sombra. -

:

Lunes 11, popular : La .mujer pagada v

Siempre adiós.

Martes 12-: Segunda luna de miel.

Miércoles 13: Perdón y 'olvido.'

Jueves 14 : Tres -caballeros de frac.

Viernes 15, popular: Ensueños y Mal

vada.

INDEPENDENCIA. — Sábado 9: Cala

midad con suerte.

Domingo 10, matinée: La vuelta del ca

ballero audaz y 3.a Sombra misteriosa; es

pecial y noche: Drácula.

Lunes 11, popular: La jugadora y 3.a

Sombra misteriosa.

Martes 12 : Edad para amar. Función con

bonos.

Miércoles 13 :. Rastro invisible-.

Jueves 14: Cómo hacerse- rico.

Viernes 1'5, popular : Si yo fuera libre y

Tres berretines.

NACIONAL.— Sábado 9-. Drácula.

Domingo 10: Las 4 herm'an-itas y 2.a Som

bra misteriosa ; especial y noche : Un -ro

mance en- las ■ Canarias.

Lunes 11, popular: Humanidad- y 3.a

Sombra misteriosa.

Martes 12: Cásate y verás, y Dama dé;

mis ensueños. ,

Miércoles 13: Barreras infranqueables.

Jueves 14: Una noche de amor.

Viernes 15, popular: La jugadora y otra.

RECOLETA. — Sábado 9: Perdón y ol

vido y 4.a Sombra misteriosa.

Domingo 10, matinée : 4.a Sombra- miste-

rio&a, Programa cómico- y otra; especial v

noche: Tres caballeros de frac.

Lunes 11. popular.: Lo que los Dioses

destruyen y Ei alcalde s'e .diviente.

Martes 12: Melodía en aiüil.

Miércoles 13, especial: Samarang; noche,

beneficio del personal:. 2 películas y varie

dades.

Jueves 14: El xastror invisible; ;

Viernes 15, popular: El hombre que re

nació y otra.
„

RIALTO, — Sábado 9: Cálartíidad; con'

suerte. -...-...

Domingo 10, matinée : Serenata' Vetoecia-

na, Programa cómico y variedades; espe
cial y noche: Tries caballeros dér fraci

Lunes 11, populay: Hotel Atlantic y-'No
'che ideal,

.
."■ .-

Martes 1.2': El rastro invisible":

Miércoles 13 : Samarang.

Jueves 14':: Melodía en azul.. ... 'yPj
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Viernes 15, popular: Fácil de amar y
otra.

.

¿ELECTA. — Sábado 9: Basta de mu

jeres y 3,a Sombra misteriosa.

Domingo 10, matinée: Encanto del hogar
y 6.a Tren arrobador; especial y noche:

Golpes de azar.

Lunes 11, popular: Mi vida entera e Hijo
del Dragón.
Martes 12: Cómo hacerse rico.

Miércoles 13: Calamidad con suerte.

Jueves 14: Drácula.

Viernes 15, popular: Beso redentor y

Virgenci-ta.
■

'

-

i

i

LA VERDAD SOBRE EL TEATRO MU:

NICIPAL DE SAN FELIPE
t

En "Las Ultimas Noticias" del 29 de

Enero recién pasado- aparece una comunica

ción del corresponsal en ésta, en que da

cuenta del mal estado de conservación en

que se encuentran las butacas del Teatro.

Municipal de San Felipe..
En lo que se refiere al Teatro Municipal,

motivo principal de esa comunicación, pue
do decir, por cuanto hablé con el adminis

trador, • señor' Fuenzalida, para imponerme

personalmente del estado de este teatro,

que la Municipalidad hizo cambiar total

mente el piso de la platea, po'r cuyo, motive

quedaron algunas butacas sueltas y las que

han sido reajustadas. Pero de ahí a decir:

"En mal estado se encuentra el Teatro Mu

Importante
Ponemos en conocimiento de los dirigen

tes deportivos, empresarios teatrales, auto

ridades y público en general, que ha dejado
de pertenecer

-

a esta redacción el señor

Gilberto Gnzmán, y les hacemos- presente

que los únicos carnet periodísticos autori

zados por esta Revista, son los siguiente»:

Alejandrino de la Vega, Luis Fernández,

Héctor Ed. Barahona, Osvaldo Arellano y

Edmundo Guerra,

Damos esta advertencia para que no se

dejen sorprender por personas extrañas a

nuestra redacción que digan ser de "Son

Severo".
LA DIRECCIÓN.

DON SEVERO

Destacado elemento de la Compañía Na

cional de Saínetes y Variedades Empera
triz Carvajal, y que dentro de poco estre

nará su obra, escrita especialmente para

esta Compañía, "Las trasplantadas".

nicipal de esta ciudad, al punto que se es

tán derrumbando- las butacas de platea", hav
un mundo de distancia.

El Teatro Municipal de esta ciudad es

uno de los mejores tenidos de la región; el

piso de platea ha sido cambiado íntegra
mente; sus butacas son las más cómodas y

se les está haciendo un reajuste genera.'
•

'

demás localidades están en perfectas condi
ciones y no hubo necesidad de arreglo algu
no, y todo -esto lo sabe perfectamente el se

ñor corresponsal de "Las Ultimas Noticias'-,

y me extraña que haya querido hacer de un

defecto- muy común, y que, por lo demjás,
fué subsanado oportunamente : una cosa

sensacional.

San Felipe.— D. A. Barahona S., corres

ponsal en viaje.

CINE

Éleanor Phelps en "E2l Conde de Monte-

cristo"

Eleanor Phelps, perteneciente a la más

rancia aristocracia de Baltimore, hija
del Cónsul de Bélgica en esa ciudad y edu-
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cada en Vassar College, será la protagonis
ta de -la- película "El Conde de Mon-tecris-

to", que nos presentará en bnev-e Artistas'

Unidos. Eleanor ha sido una figura promi
nente de la sociedad de Ma-ryland, y para

hacerse artista tuvo que romper con todos

sus familiares, quienes no aceptaron que

un miembro de tan buena cuna, como es la

familia Phelps, se dedicara a la cinemato

grafía o teatro.

Eleanor es una. artista fogueada en la cá

mara y en las tablas. En Broadway desem

peñó diversos papeles, sobresaliendo! como

protagonista en "Stree Scene", "We the

people", "The left Ban'k", "Steel", ''Trick

for Tric-k" y muchas más no menos impor
tantes. También protagoniza la película

"Cleopatra", que dentro de poco será pasa

da en nuestros cines, y en la que actúa com

Elisa Landi.

En "El Conde de Montecristo" trabaja

con el ídolo de la pantalla, William Famun,

último descendiente de una familia teatral

'v que hacía varios años que no filmaba pe

lícula alguna-

"El agua en el suelo"

La obra de los hermanos Alvarez Quin
tero "El agua en el suelo" fué llevada á la

pantalla por la Columbia. Esta película,
se

gún la prensa española, es una de las me

jores que hasta la feicha se ha filmado. A

continuación y para que nuestros lectores

se den' cuenta de la magnitud de esta obra,,

vamos a copiar algunos com'entarios de los

rotativos españoles.
"El Debate'', Madrid. — He aquí una

buena película española. Pocas veces he

mos podido decir esto al criticar las produc

ciones del cine patrio, y nos cumple rendir

nos a la justicia.
"A B C", Madrid. — Un realizador y una

actriz son los principales valores de "El

agua en el suelo", 'primera gran película

par la CEA. Aradavín es el animador y el

libro de los hermanos Alvarez Quintero,

limpio, correcto, amlable, con bella música

del maestro Alonso, bellos -escenarios, ju

ventud; belleza, gesto.

Conceptos"más o menos iguales nos dan

los diarios "La Voz de Valencia," Valen

cia- "Ahora", Madrid; "El Sol," Madrid;

"La Voz", Madrid; "Las Provincias", Va

lencia; "El Pueblo", Vigo; "Diario de Má

laga", Málaga; y "Renovación", de Barce

lona. ■

Sylvia Sidney y los príncipes Kaya

La encantadora actriz de Ja Paramount

Sylvia Sidney, ha sido felicitada m'uy- cor-

díalmente por el príncipe y princesa Kaya,

que pertenecen a la familia real del Japón,

por la forma magistral en que trabaja en

la película "Madamle Butterfly." .

"El mujerero"

"El mujerero" se titula la producción ex

traordinaria de Warner First National, que

-con James Cagney de protagonista se estre

nará próximamente.
Esta película; cuyo argumento- es la adap

tación cinematográfica de la celebrada pie

za teatral "La-dy Killer", de Ben Markson.

presenta a James en un papel completa

mente distinto de loe que ha hecho hasta

ahora. '--
■ ■'

' '

.

El actor irlandés que, a través- de muy

pocas películas', ha obtenido un gran renom

bre en "El mujerero" encarnando el com

plejo papel de un hombre elegante que hace

mala vida y que luego se regenera por un

gran amor.

Esta película es también un gran éxito

para Mae Clarke y Margaret Lindsay.

Este film tiene un gran atractivo- para las

damas: las toilettes que lucen, las actrices

son obra e idea del conocido -modisto Orry-

Kelly, una de las autoridades en modas con

que cuenta Ho-llywood. .

■-''

DR. JOSÉ ANSOLA JIMÉNEZ- I

San Antonio 468. — Teléfono 89098
|

MEDICINA INTERNA |
Especialidad' Estómago y "Pulmón,

Neumotorax, Rayos X |

Consultas, dé 4 a 6

M

VENTA DE "DON SEVERO" 'SE HACE EN MONEDA 1467, OF. 10. LOS

■

VIERNES EN LA TARDE Y SÁBADO E.N LA MAÑANA
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MIGAJAS CINESCAS

.Paul; Lukarsr se ha incorporado a la Para

mount, después de un año de ausencia.

Le Roy. Printz, director de baile de la

Paramount, tuvo en Berlín una ocupación

similar con Max Reinhart.

Francés Drake celebró su primer aniver

sario como- escritora haciendo el papel prin

cipal en la película "Una hora tarde", de la

Paramount.
* * *

Lynne Overman llegó a Hollywood para

ver si le era posible trabajar en el cine, y

después de hacer dos papeles secundarios.

encabeza actualmente la película "Ella no

rae ama", de la Paramount. Esto- parece co-

-Sít de Ripky... ¡Increíble pero ■cierto 1

Paul Irving interpreta a Napoleón por

undécima vez en la producción de Relince

"El Conde de Montecristo", y que Artistas

Unidos nos presentará.

Merle Oberon, que desempeñó el papel

de Auna Bolena en "La vida privada de En

rique VIII," :1a veremos nuevamente en "El

Farmacia "Godoy"
BANDERA 502, esq. Catedral.

— Te

léfono 63555

DESPACHO EXACTO DE RECE

TAS

Especialidad en toda clase dle análisis

Precios módicos. — Atención rápida a

domicilio

último amor de Don Juan" y en "La pim

pinela escarlata." Estas dos películas son

de Artistas Unidos.

Un teatro- para 150 personas sentadas ha

sido construido en los estudios de la Lon

don Film para los periodistas.

Zerite Arno, la famosa bailarina antilla

na, ha sido contratada por la London para

que tome parte en la película "Sanders of

the River."'

De España solicitaron a la Columbia que

enviaran más films vaqueros. Como allá

hay toros. . . no nois- extraña.
* * *

"Todos sus gansos son cisnes" es el títu

lo de una película de la Columbia. Bueno,

esto no es lo mismo que pasar gatos por

liebres.
* * *

Fay Wray y Víctor Jory serán los- prota

gonistas en "El molino de los dioses'-'. Con

tal qu-e ganen el cielo
-

no salgan molidos...

está bien.

Edward G. Robinson y Jean Artur son

los intérpretes de la película "Pasaporte a

la fama". No- se vayan a equivocar y sa

quen pasaporte al Registro' Civil1:

"En las profundidades" se llama la pelí
cula de -la Columbia. y en la que aparecen

juntos Edmund Lowe y Jack Ho-lt.

Fay Wray y Víctor Jory aparecen nueva

mente juntos en la película "Carne de es

cándalo". Más de algún escándalo va a sa

lir formando esta pareja.

CON SOLO NOMBRAR "LA BAHÍA", SE SABE QUE- ES ..Ei MEJOR RES

TAURANT .'-. ;-::. .

- •"
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PRÓXIMOS ESTRENOS

ARTISTAS UNIDOS. — "Los apuros

de Jack" el 12 en el Imperio; "El alma del

bandoneón" en el Baqúedano, y "El judío
errante."

METRO GOLDWYN MAYER. — "La

dama del velo pintado", "La viuda alegre"

y "Encadenada."

, PARAMOUNT. — "El mundo de las

mujeres" e! 12 de febrero, "Música maes

tro" el 15 y "Muchas felicidades."

UNIVERSAL. — "Papá bohemio" el 19

en el Central ; "La voluntad del muerto" el

25 en- el Baqúedano- e': Imperio, y "La vida

en broma" el 26 en el Imperio.

. WARNER BROS. — "El mujeriego" e!

.12 en el Central, y "Almas extraviadas" el

19 en el Baqúedano.

De Rusia
'•

l

LA PLANTA DE AUTOMÓVILES

"STALIN" SERA TOTALMENTE

REORGANIZADA
i

¡

. Esta planta produce en la actualidad 21

■mil automóviles anuales, repuestos y moto

res para camiones, que equivalen en to'tal a

31.000 máquinas.
El número de obreros que ocupa alcanza

a 25.000.

El Partido y el Gobierno han resuelto re

construir la Planta, para alcanzar una di

mensión cinco- o seis veces superior, a la ac

tual. Su capacidad de producción será ele

vada a 106.000 unidades anuales, entre au

tomóviles completos y repuestos equivalen

tes a los mismos.

De esta producción, 4.000 unidades anua

les serán autobuses.

Todos los ingenieros de la Planta traba

jan actualmente- en el diseño del tipo de

automóvil más perfecto, tomando en consi

deración todos los modelos que actualmen

te se producen en el mundo. Trabajan e.i

ella, 1,000 personas, entre ingenieros y téc

nicos.

La calle principal de la nueva Planta ten

drá una longitud de dos kilómetros y. me

dio, eu la cual se construyen las habitacio

nes modernas que habrán, de albergar a 70

mil obreros. Se construyen con tal objeto
300 edificios colectivos de seis pisos.
La Planta se comunicará por . medio, de

un canal navegable con el río Moscú, como

medio de simplificar el problema del trans

porte.

DON SEVERO"

Sólo a 60 centavos

t^ii,.,L.w.vnrT»jwT!w',ri«.wii.u.iM^«iu'..ijr*i^r-re^iCT^

I'
LUIS A. MUÑOZ M. .;.--. I

Ex-Practicante de la Armada autori- i

zado por la D. G. de Sanidad I

RECOLETA 706., I

Atiende de 12 a 2 y de 6 a 10":
- -'- E

Domingos y festivos : de 10 a 1 y de |
8 a: 10 P. M.

...
1
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En Viña del Mar se efectuarán los

Campeonatos de Natación y

Waterpolo-inter-
asociaciones

QUEDO TOTALMENTE LIQUIDADA SU ORGANIZACIÓN. — LA MUNICI

PALIDAD DE VIÑA COSTEARA EL FINAN.CIAMIENTO. — LAS FECHAS.

— ASOCIACIONES QUE CONCURRIRÁN. — EL CONGRESO DE NATACIÓN

Quedó totalmente liquidada la, organiza
ción de los campeonatos de Chile de nata

ción, del año actual, los que serán organi
zados por la Asociación de Natación de

Viña del Mar, dirigente que cuenta con la

cooperación técnica de la Asoc. Valparaíso.

Don Fernando Rodríguez y el Alcalde de

Alcalde de Viña del Mar

Don Fernando Rodríguez P., caballero

que asistió como invitado de honor de la

Valparaíso al torneo acuático efectuado en

El Recreo.

Después de haber terminado este festival

el mencionado dirigente metropolitano se

dirigió a Viña del Mar, y ahí juntos con el

presidente de la Asoc. de Viña del Mar ob

tuvieron una /entrevista con el señor Alcal

de don Carlos Camus.

Se llegó a un acuerdo efectivo

Después de algunas conversaciones so

bre el particular en la cual se expuso una

vez más ai señor Alcalde de Viña del Mar

la trascendencia deportiva, de la olimpiada
nacional de natación y contando desde lue

go con el gran interés que siempre ha de

mostrado la Ilustre Corporación |Edilicia

por fomentar esta clase de festivales, se

llegó a establecer el compromiso de efec-

«■■uimjTTU4_'.LUftj<unjrv ,iwwiu*-rJrwssrgfl3MCTr.H'rrrri^¡nireLriMjmai'i»riBWi'l'.¡ifl

tuar en la piscina de Población Vergara la

justa acuática que comentamos.

Participarán seis asociaciones

Desde luego se cuenta con la participa
ción de seis Asociaciones del país, siendo

ellas las siguientes : Santiago, Valparaíso,
Viña, del Mar, Valdivia, Antofagasta e

Iquique.
Por las noticias que hemos recogido úl

timamente, podemos asegurar que las Aso

ciaciones de Talca y Concepción están ha

ciendo activas gestiones por concurrir a

esta olimpiada nacional.

Las fechas de contienda

Quedó totalmente establecido que 'las

contiendas deportivas que hoy anunciamos

deben efectuarse en cuatro fechas : El 23 y

24 de febrero, y el 3 y 4 de marzo.

El .Congreso' de Natación

Para esta misma oportunidad deberá

efectuarse el Congreso de Natación que vie

ne preparando desde principios de tempo-

Valparaiso, certamen éste que dará la

rada la Federación de Natación y la Asoc.

nueva reglamentación al deporte acuático

de Chile.

u3aj,'.'*iyierRj?nLí¿imi.jijaJt

VAYA USTED AL TEATRO AVENIDA MATTA Y PASARA UN RATO

AGRADABLE
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COMPRE UN

A ORREGO

EN

Alameda esquina Almirante Barroso

COMPRE SUS PROVISIONES

EN LOS

iLUliUIíIluUu

Calidad

Personal chileno

Peso exacto
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