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BEBEMOS TRABAJAR POR LA DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA"

CE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LtS!
paísj más adelantados del orbe nos

dan la rabia enseñanza de lo que vale

formal il niño, primeramente, y al jo
ven depiles, l la práctica de la cultura físi

ca, pus de i i modo se llega a contar con

ciudadanos a os para afrontar "la vida, ofre-'
iones sanas y bien puesto'-: a la

a patria.
como en todos los países mo

lí árqnihs, era donde los Soberanos escatiman

prgwncia &n '0fj actos públicos, los Reyes

y los Kíneip s son los primeros en acudir a las

".justa ■ sportivas para estimular con su pre-

lencinül de¡ .rrollo del espectáculo.

Los/ uego -olímpicos, los torneos de avia

ción, /tela r unión de importancia que se ce

lebra u Europa, merece la atención de los

g-obei-ntites de ese continente, quienes' son los

mejore y más fervientes partidarios de los

ejerciets al' aire libre, algunas de cuyas ra

mas ebs mismos practican con especial pre-

tlileccíá . | _

En uestío continente, poco a poco se han

ido inulcaifao iguales sentimientos y la indi-

ferenci coi que otros mandatarios de años

pasadw inflaron a los que tuvieron el privi

legio le iaroducir y practicar los^ primeras

juegos spolivos, ha pasado y gracias a ello,

boy da lakméneá es un emporio de los más

diestro caLpeones del mundo.

En ChilJ desgraciadamente, no todos los

hombres píblicos se dan cuenta de la verda

dera importancia que tiene la educación fí:

-ica; ion luchos aún los que no creen en sus

beneficios! pero, es justo reconocerlo, a pe

sar de toL, aquí se lucha, y se trabaja para

que los niisti'os, que, sin contar con buenos Es

tadios, nipimnasios ni ninguna de las comodi

dades que un buen entrenamiento requiere, si

gan oeup íido el puesto de preferencia que

siempre 1 m tenido.

"Loí S orts", que nace a la vida con el

firme pr pósito de inculcar en el alma chi

lena la a: ción y, más que eso, la necesidad de

que se p este mayor atención a la educación

física de nuestra juventud, se propone cono

cer el peí Sarniento de los hombres que gobier

nan el país, esta tierra fértil donde con igual
fácil ¡dad [prenden las flores y los corazones,

cuando una mano cariñosa cuida de su vida.

¿Qué piensa el Presidente de la Tíepública
a este respecto? Nada más fácil que conocer

la opi'iión del Excmo. señor Alessandri, pues

este Presidente que ha dejado todos los proto

colos para marchar al lado de sus gobernados,
este libmbre público que, como ninguno, tiene

la nK clarividencia de los acontecimientos,

que 1 3oce el alma humana y desea que Chi

le m /che a la cabeza de la civilización, es uno

de fk>s Mandatarios convencidos, y su pre-

semp fin todas las reuniones a que se le in

vita \ek el testimonio más elocuente al res-

>

vini taróos en su casa.- Nos recibió con

eí a ferio de siempre. "La Empresa "Zig-Zag"
hace una gran obia entregando a la publicidad
tina revista destinada al cultivo de los

sports", nos dijo al oír nuestros propósitos.
"I'ds. ya conocen mi opinión en esta mate

ria. La raza araucana que poblaba esta tierra

en la época de la conquista española, era la

más fuerte de todos los aborígenes del conti

nente y luchó i ambién con los más bravos y

esforzados de los capitanes españoles, porque

sólo ellos podían llegar al más lejano y po-

l»re de los países descubiertos. De la lucha de

esh.> dos raías surgió nuestro pueblo, 1'ueHe,

vigoroso, sufrido ^ viriL^^J^Jndiipfinsable

I

conservar esas cualidades étnicas como el más

preciado de nuestros tesoros mediante el cul

tivo del sport, de los ejercicios físicos y de la

educación adecuada para tan nobles y útiles

fines".

"El -mejor medio es "sin duda inculcar en

nuestros niños y en nuestros jóvenes el hábi

to por la educación física. Mediante la práctica
de ejercicios racionales y adecuados se educan

el carácter y la voluntad, se fortifican los -

nervios y se consigue salud y quien obtiene j^

todo eso, necesariamente es un individuo útil".

"Debemos, pues, trabajar por la difusión

de la educación física, y "Los Sports", que en

luna tan oportuna inicia este movimiento.

puede contar con la adhesión más franca y

sincera del Presidente de la República''.

Luego tocamos el punto de los Estadios. El

Presidente nos habló con entusiasmo de la obra .-/■
verdaderamente gigantesca que hará la Muni

cipalidad de Valparaíso para dotar a la ciu

dad de un local de esa clase en Playa Ancha,

recordando con cariño las diversas escenas a

que dio motivo la colocación de la primera .

piedra, acto verificado recientemente. Conoce^^
los planos del Estadio que se está con^towf

~"

yendo en Concepción y los diversos campos de

Santiago, que ha visitacto en diferentes oca

siones" .
■

"Santiago, como capital de la Republica
nos dijo—necesita tener un Estadio que co

rresponda a su rango. Ya hemos vís'to ccíTíio

el mejor que tenemos actualmente es insufi

ciente para una reunión de interés".

"Es indispensable pensar en hacer uño ade

cuado. Tal vez no seria difícil terminar el de

Renca que con la electrificación de la Primera

Zona de los Ferrocarriles del Estado, podrá con

tar con servicio rápido y económico de .trenes

(pie vaciarían el público a las puercas del

Estadio en menos de 10 minutos desde la Es

tación Mapocho. Si la Municipalidad depu

siera sus querellas y dedicara alguna atención

a esta idea, estimo que podría hacer fácilmen

te lo que ha empezado la de Valparaíso, en

bien del pueblo".
"Es necesario establecer algunas zonas s»*eas

en las minas de carbón,—nos agregó el Pre

sidente—y para alejar al obrero de las taber

nas, pasa hacerlo sobrio y digno, ahí esta el

sport, que lo estimula y distrae como ningu
na otra cosa. Tengo el más vehemente deseo

de que ese Proyecto, que envié al Congreso

hace más de un año, sea cuanto antes Ley de

la República, porque sé cuánto vale para el

futuro de nuestra población, que se va diez

mando paulatinamente, debido a las malas

condiciones del trabajo y al exceso de bebidas

alcohólicas".

Y como ya teníamos logrado nuestro obje

tivo, nos dispusimos a despedimos del Exerao.

señor Alessandri, quien, ya de pie, y con esa

sonrisa tan peculiar en su persona, nos dijo:

"Lamento más que nada que la situación del
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Erario Nacional no permita al Gobierno fo

mentar más amplia y más prácticamente los

sports, pero digan a los "sportsmen" que con

el objeto de remediar en. parte esta faHa, el

Presidente se interesará personalmente por el

despacho de la "Ley de Educación Física'' y

que en tal sentido pediré a mi colaborador y
autor de este Provecto, el Ministro de Gue

rra, sefior Silva Campo, que interese a todos-

Ios amigos del Congreso en su dí«paelio ■

"Esa Ley permitirá hacer ya algo electivo

por nuestra raza a costa de aquellos que con

tanta afición se dedican a fomentar otras ra-

'**'"'

la ancha escalera de Palacio.

Unieran el mismo convenen» que d*»-.

idente Alessandri y prestar »_ «fPW*»
como es debido, Chile seria rpiekn,a«a-

d„ a ser otros paíser. que ntienen »n» au»

tan homogénea como la nuara^
a

o
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pensando que si todos nuestros gobernantes
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NUESTRO SALU
Saludamos ,a los "sportsmen". para uaíe.

íes nace a- la vida esta revista.

"LOS SPORTS" desea llenar el anti

guo y anhelado ideal de que Chile tuviera

una revista sportiva digna del grado de

progreso gue la cultura física ha alcanzado

en el país. Será su vocero y dedicará sus

páginas por entero a la divulgación at

las sports en sus diferentes aspectos, ya

sean éstos prácticos, técnicos o científico?.

La acción de "LOS SPORTS" será vas

tísima en ente sentido, tal como correspon

de a una publicación .que tiene por 'objeto

inculcar en el alma nacional la afición por

D O
necesari al^ortams-ultura

,h<> humano.

El programa de -LOS .SPOT^hfslo .

que todo buen "sportsman" y vjof^tfWr-^
ta desea para Chile; qué este ais Ttéfrg A

ner grande y respetado
■ medíate $¡$irtii-

ligio intelectual y físico de suthijo^^

fawW%WWWW+++MW
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FIRPO, ASPIRANTE AL CAMPEONATO MUNDIAL

SU MATCH CON BRENN Vf

Firpo, el "coloso"- argentino que se' formo

entre los nuestros en el noble arte del boxeo,

ha obtenido el lunes último en Nueva York,

uno de sus mejores triunfos sobre Brennan, que

es considerado como el peso pesado más formi

dable, después del campeón mundial.

El cable se ha encargado de darnos detalles

completos del sensacional encuentro.

He aquí un pequeño, resumen de los rouiíds.

Primera vuelta.—Firpo inicia el encuentro

con terribles golpes de derecha, que producen

inmediatamente su efecto. Brennan se pone a la

defensiva y. recurre a toda su ciencia para evi

tar los golpes. A pesar de esto, Firpo localiza

dos nuevos golpes izquierdos.
Segunda vuelta.—Firpo dirige terribles gol

ees al mentón, pero no logra su efecto por no

localizarlos bien. Brennan principia a acometer

non repetidos golpes al cuerpo del argentino.
Este contesta en la misma forma. Brennan pega

jin fuerte golpe a Firpo, quien se muestra un

tanto cansado. El estado de Brennan es bueno.

Tercera vuelta,—Firpo siempre lleva el ata

que. En un "clineh" saca ventaja, colocando

fuerten golpes a la nuca. El norteamericano

bloquea, pero el argentino lo acosa con fuertes

go'nes de derecha e izquierda. Firpo eo'oca un

rápido "un-dos" a la mandíbula de Brennan,

que cae K. D. Se incorpora rápidamente y reci

be nuevos golpes. El norteamericano parece es-

Hfir completamente
'

aturdido. Eeeurre al clineh.

Firpo coloca fuertes golpes a la cabeza.

Cuarta vuelta.— Firpo dirige varios golpes

al cuerpo. Brennan aplica uS fuerte golpe a la

derecha de su adversario. Firpo responde con

Golpes al mentón- Nuevamente .entran en clineh.

deparados, el argentino emprende un violento

" rus11.".

Qu-nta vuelta.— Entran ambos en clineh.

Brenii «n a plica un izquierdo a la mandíbula.

Firpo,, hecho una fiera, contesta con golpes al

cuerpo y a la cabeza y remata con un terri

ble upper-eut. Brennan se va debilitando. Fir

po rompe un clineh y coloca otro golpe en la

nuca, que. por poco echa al tablado a Brennan.

Brennan coloca un "swing" izquierdo que rom

pe el ojo de Firpo. Brennan también sangra por

la boca.

Sexta vuelta.—Firpo 9i?mpre agresivo. Bren

nan sigue rompiendo el ojo del argentino. Eí

aspecto de Firpo es verdaderamente .impresio
nante y haciendo esfuerzos titánicos ne^p. un

fuerte izquierdo a Brennan, que se tambalea

aturdido y se refugia en el clineh para evitar

mayor castigo. El norteamericano inicia una

violenta ofensiva- Firpo detiene a Brennan en

Luis Ángel Firpo, vencedor de Brennan, acom

pañado lile don Felipe Zúñiga y de los señores

Agustín González y Daneri, argentino.

una ofensiva que lo hace retroceder, acorralán

dolo siempre. Brennan cae nuevamente de ro

dillas por fuerte golpe a la mandíbula. Se le

vanta y provoca un clineh. Firpo coloca dos

golpes más con su terrible derecha. El ojo de

p'irpo sigue sangrando por nuevos golpes de

Brennan. Firpo vacila por un
' '

uppercut
' '

de

Brennan. Ambos están tambaleándose. La lu

cha adquiere caracteres terribles.

Séptima vuelta.—Bre unan recurre al clineh,

pues se va debilitando poco a poco, pero a pe

sar de todo, golpea nuevamente el ojo de Fir

po. Este domina a su rival, aplicando izquier
dos a la mandíbula y derechos a la nuca.

Octava vuelta.— Ambos entran en clineh.

Brennan envía a Firpo a las cuerdas- El argen

tino se repone y emprende un violento ataque

^que h.i.-i* r;-troceder a Brennan. Temaidó por

un fuerte golpe al estómago. Bri:iní»n~'fl[ mues

tras de dolor. Firpo aprovecha eata. «uáefóíii

para golpear nuevamente al estun^UilíIt*1"01"'
Uamericiino se abraza a Firpo. B^eni&l ..nue
vamente pega en, la herida del a'geñtÍa,'-,aÍ-neB
contesta con un fuerte golpe al estÓEÍuj»ó¿ ;.■ .-^

Novena vuelta*-—Se inicia eon una¿ p^áBlva
terrible de parte del argentino. Brgnffln'eón-

testa débilmente. Firpo atacanü.. Bienm, a>l:¡

mandíbula. Nuevo clineh . Brennaí pegttiñ "gél-

-pe de efecto a la mandíbula de Fírgl'.quien
vacila un instante. Brennan recurre ¡ ywlpeft

prohibidos, pero el público protesta [lienta

mente, haciendo ruidosas manifestaei íes en -

contra del campeón norteamericano. .;.

Décima vuelta.—-Firpo lleva stempiv
-' ¿ta- -

que. Brennan contrarresta con golpes ¡ !a 'Ca

beza y al estómago. El argentino pierd vigjór,

.quien tambalea debido a un uppenut c Bren

nan- Firpo vacilante; Brennan easi en s mis

mas condiciones .

Undécima vueHa.—Este es e* peer ron 1 para

Firpo. Brennan inicia el ataque eoi un 'odero

so "rush" que lleva a Firpo hasta lisa icr.ias.

Brennan domina ampliamente el -ing. El ar

gentino retrocede. Brennan lo pe-sipu apli
cando un fuerte derecho a la mandbul: Bren

nan acorrala nuevamente a Firpo. En n mo

mento e1 argentino lo alcanza con ia f tísimu

■gqlpe n la mandíbula. El nf-rteame-leai recu

rre al "clineh
"

para salvarse. Anbos onten-

dores están completamentó agotada.
Duodécima y última vuelta.— ¿\ s iar el

"gong". Fimo sale de su Tincóu c-ni til agi
lidad de pantera. Se nota en é*ate e es do de

desesperación por terminar la pelci. Hjipreiv
de un violento "rush" en, que locali.a tlribles

golpes al estómago de su adversaria, perlBren
nan hace esfuerzos para contrarrestar ll ofen

siva, lo que aprovecha Firpo para rt'ib:

mi fuerte derecho que lo arroja al sueE Ha

bían transcurrido dos minutos y trei>t» i siete

segundos. El golpe final se produce en B mo

mento en oue Brennan llevaba a Fírpn hfia las

cuerdas. Firpo toma impulso en éstas 1 sale

proyectado hasta el centro del ring, apfcando
su derecha en la mandíbula de su ad

qne cae desplomado. El golpe que 1* mdujo

el K. O. fué un "unuercut" derecho, nfiemá-

ticamente aplicado. Brennan lia ce esfiier.fi pa

ra, 'evantars- ñero es i-nrDOS'We Suí

lo ayudan. Firpo es ovacionado por la íulti-

tud, como vencedor del popular campeí
teamericano.

EN EL PRÓXIMO NUMERO LEA UD

—¡Manuel Plaza:. "Vida íntima del espléndido campeón olímpico"
—''Las incidencias del footliall y el Consejo Local de Santiago".
—"La Tida Aeronáuisiia en 11122".
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