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A conocen nuestros lectores las opiniones 
que sobre educación física de nuestra 
juventud, tienen el Primer Magistrado 

de la Nación y el Presidente de la V Confe- 
rencia Panamericana, don Agustín Edwards, 
publicadas en los números 1 y 3 de esta re- 
vista. 

Quisimos ahora interrogar al Ministro del 
Interior, que como hombre joven y entusiasta, 
puede hacer mucho por la causa deportiva, si co- 
mo JO creemos, tiene interés por el porvenir de 
nuestra raza a 

Visitamos al &r. Saavedra Montt, en su regia 
mansión de la ea”ie de las Agustinas, y ahi, 
en una severa sala, en cuyos muros se osten- 
tan los retratos de algunos de los próceres de 
Cnhile, relacionados con la familia del actual 
Jefe del Gabinete, c o n ~ e r s ~ n s  algunos minu- 
tos, Llevados por la charla atrayente y cihispean- 
te  del couoeido político. 

-üstedcs saben cufinto ine interesan las 
cuestiones de~ortiivas,-nos dij&--;Me atrae 
tanto el sport como l a  politica, aun cuando 
muchos colegas creen que esto último es el 
sport favorito de1 pueblo chileno y por eso 10 
fomentan haciendo I 4  combinaciones’? de to- 
das cla.ses. . . 

Y al terminar su frase, una sonrisa franca y 
sincera hrotó de los labios del señor Saavedra 
que como buen L6sportsman” no deja de Ba- 
cer juego cuando le  corresponde. 

Nos referimos a su actuación en algunas de 
nuestras instituciones, donde 61 sirve cargos 
directivos, recordando que es presidente hono- 
rar io  del Cornclio Saavedra 
institución que protege y ayuda en toda for- 
ma, porque está convencido que el. box es lino 
ae ,108 ejercicios que más &raen y que mayor 
beneficio reportan a nuestr clases trabajado- 
r m ,  porque cada reunión que se celebra, arran- 
ca a slgunos cientos de individuos de las ta- 
bernas. 

Ha sido también Vice-presidente del “Aero 
Club”, y miembro de diversas otras colectivi- 
dades deport~vas de esta capital. 

p r e s ~ n c ~ ~  ea las ~ e u n ~ o n e s  de al 

El senor Saavedra nos manifestó que ya  se 

Don Corneiio Saaveiba M m t t ,  Mini&ro del 
Interior. 

terés, deja constancia de su marcado entusias- 
m o  y su figura es popular en todos los eentros 
de cultura física. 

Hablamos después, de la ayuda que podria. 
prestar ahora, como jefe del gabinete. 

-2stoy a las Ordenes de todas las socieda- 
des deportivasj-nos agregó-Digan que tendré 
el  mayor gusto en poder serles útil desde el  
puesto que desempeño. c 

Y ya que tocábamos ese punto, nos referimos 
a1 caso concreto del Velódromo del Parque 
Cousiño, cuya coiaoeaión iba caducado y si no 
se renueva, nuestros ciclistas quedarán sin una 
mala pista donde practicar, y ante la  ame- 
naza de no tener donde recibir a las dele 
Des extranjeras que vendrán al Campeonato 
~ n t e r n a c ~ o n a ~ ,  que se verificará en octubre 
pr~x~mo. 

había preocupado de este importante asunto 
y que esperaba resolverlo en la mejor forma 
posible, pues n o  era dable , suprimir de una 
plumada lo que tanto esfuerzo y dinero ha 

pista como la del Parque CousiEo, que si 
realidad no es un VeIMromo ideal, por lo 
nos llena las necwidadea del momento. 

El Sr. Xasvedna nos habló también de 1s 
cooperaci6n que debe prestar la 
dad a este respecto, lamentando que la de 
Santiago no hubiera hecho nada hasta ahora 
e r  beneficio de la educación física de nuestra 
juventud. 

< ‘Las  ~ ~ n i ~ ~ p a ~ d a d e s  tienen un papel bien 
importante a este respeto-nos dijo-y ahí es- 
t á n  los ejemplos ‘de otras ciudades, don’de los al- 
caldes y los regidores Be preocupan de cuestio- 
nes tan vitales como éstas7y. 

“ E n  casi todos los pueblos existen al 
campos o pequeEos “estadios” donde los 
bres de maíiana pueden hacer ejercicios al aire 
libre, para fortificar su or~anismo? cansado o 
enfermizo ”. 

“Ojalá que los tiempos caábien y que la 
nuestra, que debiera dar el ejemplo, ha 
por el pueblo que r c p r e s e n t ~ ~ ? .  

Ros d~spus~mos a partir, y al estrechar la 
mano del joven Ministro, nr)s agregó: 66Los 
Sports” puede desde loego cons~derarse vcn- 
ccdor en la hermosa. c a m ~ a ~ a .  en que se en- 

y nadie le negar& su con- - 
ir campos y plazas para que 

hombres de ~ a ~ a n ~ - ~ r a ~ ~  
tiquen loe juegos que la ~ i e n c i a  
seja co~mo i n ~ i ~ ~ n s a b ~ e s  para formar una ge- 
neración sana de cuerpo y de alma’9. 

Ya en la calle, y en camino a ~ u e s ~ ~ a s  06ci- 
nas, aún v~braban  en n ~ e ~ t r o s  oídos Las pala- 
bras que con tanta sinceridad y sencillez nos 
~ ~ a b a ~ a  de decir el ~ ~ n ~ s t r o  del ~ n ~ ~ ~ ~ o r ~  en 
quien se pueden cifrar 8 e s ~ ~ r a n ~ a 5  en 
bien de le; e d u ~ a c ~ 6 n  fls 

costado a nueetros +. sportsmen, para tenor un 
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b Entre los primeros huéspedes que nos i i dispensa la realización de la. V Conteren- 
2 cia Panamericana, se cuenta el distingui- g 
g do periodista uruguayo señor Gerardo g 
g Sienra, que ha venido formando parte de g i la Embajada que “La Nación” de Bue- 0 
o nos Aires ha enviado para atender el 

servicio informativo durante la  celebra- g 
g ción de este acontecimiento continental. g 

El señor Sienra, a quien ya habíamos g 
:: tenido oportunidad de conocer en viaier 
2 anteriores, es una de las figuras descollan- g 
Z tes del deporte sudamericano, en cuyo es- i 

cenario ha actuado en los puestos directi- g 
vos de mayor representación. . 

E n  la actualidad ocupa la presidencia 3 
de la Confederación Sudamericana de 0 

g Box y ese solo título nos ahorraría ya to- C 
g do comentario. si no dijéramos que ha si- 
g do presidente de la ‘<Asociación Atlética”, : 

viee-presidente del (‘Cenkro Nacional de i 
g Aviación” y delegado a todos los congre- g 
g so8 deportivos que se han celebrado has- - g  

t a  la fecha. o e 
g Al presentarle nnestros homenajes, cree- g 
g mos interpretar el sentir unánime de : 
$ nuestos aficionados, si decimos que no so- g 
g mos egoístas, pero nos gustaría que por g 
$ el bien de nuestros deportes, la perma- . i  
O nencia del señor Sienra se prolongara más 
g a116 del término de la *Conferencia, para 0 

no decir que queremos que se quede para 2 i siempre entre nosotros. r . 
O‘  
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o O :: S e  Jiace bien a ia patria practicando el g 

Seporte. Merecen, pues, bien de ella quie- g 

3 nes, como los redactores de LOS SPORT&‘ i 
2 -revista que hace honor a Chile y (I g 

g América del Sud - lo difunden y demo- 

ccatizan, formando al hacerlo, el verda- 

dero espiritu sportivo de quienes lo rea- i 
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IArgentindaa! ... iR& ... Rá ... RB! ... IAX- 
gentináaa! ... iRR ... Rá ... Rái ... iArgenti- 
náaa! .... iRá ... Rá ... Rá! ... iPiovauoI iSuá- 
rez! iSpringerf iThompson! 

Era el grito de guerra de los argentinos en 
la Olimpiada de Río. Antes de cada prueba, 
salía sonoro de las gargantas de cien mucha- 
chos, llevando a1 campeón, que iba a competir 
en nombre de la patria, anhelos de triunfo y 
una r j faga de energía y decisión, a que el slu- 
dido rc’spondía con un ademiáin, que e m  una 
promesa, de darse t o d o  entero en la lucha. A 
nosotros mismos nos causaba emoción y una 
vibración extraña sacudía nuestros nervios. 

Aún resuena en nuestros oídos como la VOZ 
potente y sobrenatural de un t i t jn ,  ese grito 
que resonó tantas veces bajo los imponentes 
tanfitea$rcvs del hemioso estadio flumlnense, 
mientras apenas si nos queda un recuerdo, del 
iRá.. .Rá.. . Rá!. ., i-u-ciia-ea” de los urugua- 
yos, o del ‘cjaleguá, guá, guá!”, de los brasi- 
Ieros. 

gVolveremos a escuchar en 10s estadios de 
Su$-Am6rica como un augurio de quevos triun- 
fos argentinos, ese gritoT 

Al paso que van las cosas, sí, indudabIemen- 
te, sí. 

El progreso deportivo argentino es formida- 
ble. L a  Argentina está triunfando en todas 
partes. Firpo, los  Lacep, Maaiei, Garramendi, 
Dmnas, la señorita Hamison, etic.; son estreIIas 
que hoy fulguran en la  constelación de las ce- 
Iebridades deportivas mundiales. 

Es 1% resultanite lh-iek de una organización 
admirable de las enti~dadels matriiees y de 108 
cliibes, que en Chile no imagnamos silquiera; 
del verdadero entusiasmo-entiéndase por ver- 
dadero UR entusiasmo que no es de un día ni de 
un mes-de Ia juventud argentina, por todos los 
deportes; de las magnífiras jnstala,ciloneir~an- 
chas p gimnasios centra1e.s-de todos los cIubs 
Y de la obra de los entrenadores-fruto de la 
buena organización de las dirigentes superio- 
r p u y  del apoyo material y moral de lax au 
toridades y público. 

La actividad deportiva argentina, es estu- 
penda. Basta abrir cualquier diario o revista 
de ese país, para poder apreciarla en toda su 
magnitud. Se trabaja febrilmente, con el justo 
deseo de afianzar Ia situación de predominio, 
conquistada en la Olimpiada de Río. 

FspeciaImente en el deporte atlético, cupo ce- 
tro mantuvo ChiIe hasta el campeonato anterior 
al d d  Centenario del Brasil, el trabajo se inten- 
sifica; y los resuItados son halagadores. 

E n  el Torneo de Primavera, celebrado en di- 
ciembre último en Euenos Aires, participaron 
1.200 atletas, cifra que ni reducida a la mitad 
se ha registrado nunca en Chile. 

E n  ese torneo, Orienc corrió los 200 metros 
en 23”1/5 ;  otro novicio, 10s 100, en 11”1/5: 
Casanova, los 400, en 52”; Laurencen, los 800 
en 2’5’’; Rivas lanzó la bala a mAs de 11 me- 
+ros; Alfredo Wismer, el martillo, n 39 m. 01;  
Terap, el disco, a 34 m. 50 p J. Rodríguez, el 
dardo x 41 m 515. Catanera alcanzó en triple, 
13 iu 05,; Lavasta 1 m. 64 en alto, y Cochelín, 
6 m. 28,  en largo. 

Salvo dos o tres, los atletas que fueron a REO 
no participaron en este torneo. Todas estas bue- 
n i s  perfomanccis pertenecen a nomhws hasta 
ahora desconocidos para nosotros, lo que de- 

nuncia la aparición de nuevos elementos, la 
renovación y aporte de nuevas energías, a las 
huestes que representarán al atletismo argenti- 
no eu el próximo campeonato. 

Mientras tanto, en el atletismo chileno, todo 
sigue exactamente igual. N o  suena ningíln 
nombre nuevo. Seguimos y seguiremos ateni- 
dos a los mismos elemeirtos de siempre. 

Hemos regresado a donmir Ia fatiga del ven- 
cedor. 

Excepción hecha de los campeonatos locales 
de ,Concepción, verifica dois en noviembre últi- 
moi ningún torneo importante se ha realizado 
en Chile, después del viaje a Río de Janeiro. 

Se habló de un eoncurao de estilo, para atle- 
tas que no hubieran participado en torneos in- 
ternaciondes, por realizarse en Los Angeles. 
pero tiodo quedó en el papel. 

$Y qué diremos del football’l Con regresar 
la delegación, armó el indispensable lío 
Castigos, discusiones, amenazas de división, 
etc. Pero nada de estudiar la manera de di- 
fundir el cientifismo ek la práetiea de este de- 
porte. Se fué Bertone y nadie ha pensado en 
reemplazarlo. Cuando falten dos meses para el , 
próximo campeonato, se tratará apresurada- 
mente uno que se buscará en ctialquier parte. 
Naturalmente, en dos meses, el entrenador no 
pudrá hacer nada de provecho y . . .  volveremos 
B perder. ¡Estamos ya tan  acostumbrados! 

Es preciso y urgente que nuestras dirigentes 
emprendan una labor formal cn este aíio, ten- 
diente a intensificar su labor y a asegurar fru- 
tos, coneratando entrenadores que efiparzan Ia 
buena semilla por todas las regiones del pnís, 
organizando campeonatos de tonas las caatego- 
rías, obteniendo del Gobierno franquicias que 
faciliten su realización, etc. 

Ahora mismo tenemos el caso de un campeq- 
nato atlético nacional, inter-clubes, organizl?- 
do pioir el Cireen Gross de Santiago, oon el m:iq 
Tawlable pmorpóisito, iwaJ es e! iiinpulsar el atletis- 
mo y atraer hacia éI a la juventud. Pero, bpo- 
dr jn  ir los clubs de provincia a Santiago? 
Fuera del c‘Everton7’ de Valparaíso, no cono- 
cemos otro club de ChiIe capaz de afrontar los 
gastos que demanda el envío de una dekegación 
a Santiago, COR las comodidades ae &aje y hospedaje que hay. que proporcionarle a UR % 

atleta que va a competir. El “Green Cross’l, 
anuncia ,el torneo como auspiciado por la A ~ o -  
ciaeión de Deportes Atléticos de Chile. Que 
no sea un patrocinio platónico p que la  enti- 
dad madre haga por conseguir franquicias pa- 
r a  este viaje y para todos los que IIeven nn 
fin deportivo. Tgual cosa es de pedir a la Aso- 
ciación de FootbalI de Chile. L a s  luchas en 
treciudades signifiean un p a n  aliciente para 
e1 deporte, estimulan en grado máximo I:i c o h -  
peteneia y por ende e1 perfeccionamiento, de 
modo que deben l”niwr3;rPe los mediofi de fomen- 
tarlas, porque así se fomenta también el de- 
porte. 

Y no nos dejemos estar, que e1 tiempo rue- 
la J al otro lado rie los Andes no lo pierrlen. 
Entrenadores, entrenadores, sobre todo. Son el 
secreto-un secreto R voces, pero que no apro- 
vechamos-de los éxitos argentinos y ;le toioi, 
los países que marchan a la vanguardia en las 
manifest&cionw deportivas. 

, 

H. RANIREZ FREIRE. 
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-<‘Tengo mucho gusto en hablar con un temporada de exámenes y los atletas, en su ma- a la Confederación, cuya representación traje, 
representante de la Revista. ,“LOS SPORTS ”, yoria estudiantes, no podrían concursar. previniendo este asunto, en la que se relate to- 
revista que por pre‘senttaiaon y maken-ial pue- do lo ocurrido alrededor de esta competencia y 
de decirse que es la mejor de Sud-América. Muy que no hay motivo para creer lo en base al telegramia de la Confederación ante 
ciigna de comentar el deporte chileno”. contrario, pero hay otra razón de más fuerza los reglamentos que facultan las competencias 
30 supimos cómo contestar una galantería v es la falta, en Buenos Aires, de un Stadium, entre campeones nacionales por el campeonato 

así. Provenía ella de toda una autoridad de- 8 sencillamente de pistas especiales para com- del Continente, se proceder& a titular campeón 
portiva sudamericana. Estábamos ante don petencias de esta naturaleza. de Sud-América en el peso liviano, al chileno, 
Gerardo Sienra, distinguido dirigente del sport Existe, sí, el pro’yeato de cpnstunllr un bsa. Luis Vicentfmi, por medio de  un diploma, fir- 
bq presiden,& de Ja Confederación Sudamelsieaua dium, proyecto que curnta con la aprobación mado por el presidente de la Federación orga- 
& Boxeo. Ihamos en busca de autorizadas opi- del Presidente de la República, Dr. Alvear, en- nizadora y el presidente de la Confederación 
cienes sobre lo  que tanto entusiasma hoy a 18 tusiasta deportista, por CUYO motivo creo que Sudamericana, como autoridad internacional. 
jliveiitud, Y francamente, no esperkbamos un 10 más seguro ser& señalar como fecha para el Será éste, el primer titulo que conieederá ia 
saludo tan gentil. próximo campronato, mayo del próximo auo. Confederación, en lo que respecta a profesio- 

156 como traduciendo aquel silencio de nuestra Irnos, que en ArgentiGa hay un entusiasmo loco -Usted ha dicho, refiriéndose a campeona- 
itnrte.-aIiile auenta cion muy buena organiza- por el atletismo. El triunfo obtenido en el tos  nacionales, que los demás países tienen di- 
ción deportiva. Posee hombre fuertes que cul- Erasil, los ha estimulado a ta l  extremo, que ficultades. &Cuáles son ellas? 
tivan las diferentes ramas y ya ha dado mu- sólo piensan en redoblar BUS energías físicas, -Me he referido casi exclusivamente a la 
chas pruebas de su gusto por la cultura fí- quebrar record8 y volver a ganar el Campea- Argentina, donde la Federación de Box no in- 
sica. Considero que un órgano do publicidad nato. terviene en estas eaapctencias, por cruanto, por 
(leportiva, es complemento del éxito final en - g P  en Uruguay? desgracia, no existe aún ninguna obdenianza 
cruzadas como ésta, donde hay necesidad abso- -Al15 piensan menos en el atletismo. Ei  municipal que las coloque bajo su dirección. Es 
luta de unir el pensamiento a la acción, a la concurso del Brasil les ha dejado una especie así, pues, que no exikten allí todavía cmnpeo- 
par que historiar los momentos vividos en 88- natos nacionales de profesionales. Por lo q 
nas competencias de músculos p corazón”. toca al  Unlguay, aún no ha sido posible orga- 

El sesor Sienra hablaba con entusiasmo, nizar esas competencias, si bien se confía en 
convencido de cuanto decía y aunque esos do-  que se realizarán en breve una vez qLe se so- 

lucione un pequeño entredicho surgido por di- gios nos tocaban muy de cerca, Seguimos 
ferencia de  apreciación en maiteria jurisdiccio- nuestra charla sobre el mismo plano. 

Atletismo nal entre la Unión de Sociedades de Box del 
Umguay y la Comisión Naciiond de EWuca- 
c%r. Física. 
-AY no hay cómo arreglar esto? 
-Sí. Una acción conjunta de los demás paí- 

se8 en orden a no recoDocer a ningún boxea- 
dor que no exhiba credenciales de la Federa- 
ción Argentina, obligaría a los mismos profe- 
sionales a procurar que sus matchs fueran con- 
trolados por la institución afiliada a la Con- 
federación. 

EIe conversado sobre este punto con los di- 
rigentes chilenos, y he encontrado muy buena 
aaogids. 
-&Qué fecha ha sido fijada para los cam- 

peonatos de, aficionados9 , 
-En octubre de este año, en Buenos Aires, 

impostergablemente. 

--&Atenderá la Argentina esta solicitud9 
-Estimo 

-“Créanme. Lo digo con sinceridad, agre- Ojalá advirtieran ustedes a los atletas chi- nalea. 

-&Su opinión sobre la nota chilena a la 
Confederación Sudamericana de Atletismo? 

-Entiendo que ha partido de un error. Se 
ha dado como un hecho algo que sólo está en 
principio. 

-gCórno así?. . . 
-LO que hay en realidad, no es otra ~ 0 8 %  

que una proposición de la Argentina, tendien- 
te a suprimir del próximo campeonato, cuatro 
pruebas. 

-6 Cuáles T 
-.La Maratlhon, el Cross-Country, la marcha Y 

el Decathlon. 
-Cuatro pruebas de fondo, donde Chile 110- 

va completa representación.. . 
--Han dado BUS razones. La marathon, Por 

ser una prueba snti-fisiológica, que no repor- 
ta ningún beneficio, cuyo desgaste físico es 

-&Ha tenido usted oportunidad de conocer abrumador, que ha ocasionado muertes, Como 
nuestros Centros de Box? la del corredor portugués, LBzaro, en Estockol- 

mo.  El Crose-Country, por ser imposible de -Sí. En noahes pasadas, fuí al c‘Mu,riJlo 
Reyes Boxing Club”, a una de sus fiestas. efectuar en ciudades del tránsito de Buenos 
Llegué un poco tarde, debido a mis quehace- Aires y difícil de controlar por ese niismo 
res periodísticos, pues debo informar in-extenso rriotivo. L a  marcha ha sido considerada por 
a “La Nación” de Buenos Airea, sobre la la presentacih Argentina, como una prueba 
Conferencia. en (lesuso, anti-estética, y que tampoco repor- presidente de la Confederación Sudamericana 

de Box. ta beneficios positivos a la salud del concur-  qué impresión le dejó? 
-Excelente. A pesar de que vi una. sola pe- qantr, y por ÚItimo, el DecatLtihlou ha sido soii- 

citado se suprima en vista de que apenas si de desaliento. Nzuchos de eliw regresaron en- 
]]ay competidore,s para el Pcntatiiion. Cna w i ,  femos. 8in mribargo, se conffa que todo ser6 8i,a,smo lea entre del muchachos, niurmeroso público pude comprobar asisten+e. el entu- es- 

pectadores seguían las diversas incidencias del que esta prueba estuviese generalizada, podría pasajero Y que en el campeonato Próximo Be 
presentarán unidos y bien entrenados. 

match, con mucho conocimiento y sobre todo, volver la inclusión del Decathlon. 
mucha cultura. -Estas son laa causas de la nota chilena. 

-Aunque el “Murillo Reyes” es uno de los &Dónde está el error? Box 
más bien organizados, debemos advertirle que -Aquí viene: una proposición no es ley 

mientras no está aprobada. Hasta aquí no hay en Santiago existen en la actualidad cincuen- 
mds que iuna prqosicióu; falta, piies, el uciiei- sidente de la Confederación Sudamericana de tR jnstitueiones congeneres, afiliadas 

ellas a la  asociación de Centros de Box de d o  do loa países confederados. 
-La opinión de los d e m h  países, &la conoce Chilo>Y. 

Los Centros de Box 

No nos olvidamos que el ~ e ñ o r  Sienra es pre- 

Boxeo. 
-&Cómo estima usted, nuestro boxeo, en ge- 

usted! 
-La del Uruguay, según he podido infor- 

niarme, tiende a la aprobación de lo que solici- 
ta Argentina. Chile, ya sabemos que vota rn  

itra, queda por saber lo que piensa al res 
:to, el Brasil. 
-!Su opinión, señor Sienral ‘ 
-Vean, mis amigos, yo estoy de acuerdo en 

la mairathon se sniprizna por las razone9 ex- 
estas, como también la marcha. Sin embar- 
pienso que el Cross Coiintry p el Decathlon, 

uiiLi necesarios y deben permanecer en el pro- 
grama. En Buenos Aires puede correrse un 
bonito Cross-Country, en Palermo, con obstá- 
culos artificiales. El Parque se presta admira- 
blemente para una prueba de esta naturaleza. 
Sería un éxito. El Decathlon considero c!tiu 

aebe ger disputado,, y.a que los países confede- 
rados poseen especialistaas en. el Pentathlon y 
hien pueden competir, mbs entrenados, natn- 
rnlmrnte, en la prueba que se desea suprimir. 

Pero, como les digo, no hay ningún acuerdo, 
ata este momento, que signifique la aproba- 
jn de lo que solicita Argentina. Si el Bra- 

vota con Ohile por la mantemrión de las 
pruebas, y el Uruguay con Argentina, no ha- 
bría mayoría. 

-&Para cuándo está fijado el próximo Cam- 
l,t-onato Sudamericano dc Atletismo9 

-Para octubre próximo, en Bueno? Aires. Pe- 
ro quiz&s tendrá que postergarse, pues Chile 
ha manifestado que es precisamente ésa la 

ner:ilB 
-Tndiscutiblemente, muy bien organizado. 

Es  el único país en Sud-América que cumple 
ron los reglamentos de la Confederación, en lo 
que respecta a profesionales. Tiene todas las 
categorias reglanientsdas, con su respectivo ’ 
campeón. Argentina y Uruguay no han podido 
hacerlo, por dificultades que nunca faltan. 
El caso del campeonato último, entre Luis 

Vicentini y Julio C. Fernbdcz  lo  demuestra. 
De Chile se preguntó a la Confederación, si 
Fernández era en realidad el campeón del 
Uruguay. El  telegrama iba dirigido a mí en 
circunstancias queJ por tener que ausentarme 
(le Montevideo, sede de la  Confederación, ha- 
bía delegado mis atribuciones al sub-director 
de la Oficina Permanente, y este caballero hu- 
bo de informar que Feriiández tenía condiicio- 
nes para una disputa de esa natuaaleaa pero 
sin pronunnriame concretamente sobre eii el 
match podía ser por el campeonato mdameri- 
vano o no. A ose respeto es brueno ndvertir 
que en el Uruguay y por di fh l tades  allí wr-  
gidas, no se ha disputado el campeonato de 
profesionales a que  se refiere el rrgfamento 
(10 Ir. Coufederacih. 

-Entonces, si t’icentini no ha peleado con 
el campeón uruguayo, jno  es campeón sudame- 
ricanof 

-Es punto que debe resolverse. Al respecto, 
he ronversaiio con los dirigentes chilenos y les 
he insinuado la necesidad de enviar una nota 

--Luego aquella división subsiste.. . 
-Por desgracia, para nuestro boxeo aficio- 

nado, pero va parece m e  se divisa una aurora 
de paz, amistad y unión. 

-Sería muy hermoso. Desde luego, me 
ofrezco gustoso para cualquier situación que 
signifique acercamiento entre las dos institu- 
ciones. Considero que cualquier división no 
tan 5610 molesta el desarrollo de un deporte, 
sino que puede serle fatal. A mí no mB hablen 
del nfimero de instituciones divididas. Dígan- 
me que un club con un boxeador está separado 
y di& que es división qiie n? &be existív. 

Como les digo, tendría el mayor agrado en 
conversar con ambas partes. con el sano pro- 
pósito de terminar cuestión así. Quiero mucho 
a este país, del ciial he sido varias veces re- 
presentante en Congresos Deportivos Sudameri- 
canod. 

Tbamos a hablar también sobra foot-ball y 
otros deportes, largamente. t a l  tamo mereiren 
Alpo de ellos nos habló el señor Sienra, pero 
In hora estaba muy avanzada. 

Del cómodo departamento del Hotel Savov, 
donde se aloja el distinguido y popular diri- 
gente, habíamos ilegaldo hasta los jardines del 
Congreso, .donde los rayos de un tibio sol mar- 
ceño, caían rectamente sobre los bien tenidos 
parterreo reei6n reikados. 

Un humo mtil se rlesprendía de ellos y se ele- 
vaba hacia lo infinito. 

v .D. a. 



Y s ~ ~ o ~ ~ ~  & Arra@ flefh’ita Teresa DO iiglas y sefior Biriley, acompafiados del juez que arbitr6 $a partida, señor J*omingo S‘arrnl- 
va, en la final del “doble mixto”, con han dicap. Esta partida fuEt ganada por el eaiior y señora de Arrata. 



EONATQS DE TENKIS DE SEMANA SANTA 

Peñor de F a l ~ e m b i ~ r ~  y señores Luis Torraha, Luis Webb, Aldo ~ o n t r u c c ~  y ZPunzberto Con- 
treras, que actuaron con Bxito en los torneos (icl ‘ <Internationai fipoporting Club”. 

I’na prueba palpable de los inconveniente8 Torrmlva v .  Müller condon. vencieron 10s malva y el vencedor del encuentro anterior. 
que prewnta la aclehraeión en los mismos primeros por 6-3, 7-5, 6-4. $ingles con handicap, para cabal~eres. Par- 
dias de dos campeonatos, la tenemos en la8 Dobles mixtos, eon handicap.--Sra. J Sr. tidas de eliminación, seini finales y  encuentro^ 
actividades q i ~ e  han d<>bido desplegar 40s dias Arrate v .  Teresa Donglas y Tomás Birley. d e ~ n ~ t i v o ~ ~  
31 y 1.0 ú i t k o s  los Hnos. Owandón. Fa nuestro articulo anterior, ~ o n í ~ Q s  en re- 

Así, el shbado 31, han $igado en Ia mañana %ngIes, para f3eñorits8, con handicap.-8e- fieve el extraord~nario ~ e ~ a r r o ~ o  que va al- 
el doble mixto, Son la  pareja Tarralba-Ries, en iioritas J .  &unton p Virginia D o u g k ~ .  Ga- canzan& este deporte, la prueba mas conclu- 
el ~ni.ernaticina1, para después dirigirse CW- nadara Srta. Dough-Seore: 13-11, 2-6, 6-4. yente de ello lo tenemos en los  numero~os 
los al eTennis Riepe,, donde jugó durante 2% Dobles mixtos, siri‘i liandiea#., -Hnos 00- c ~ p e o n ~ t o s  efectuado8 en nos ~ ~ t ~ m o s  meses 
con Luis Harneeker. En In tarde, Teresita jugó snndón, Fieñorita Virginia I>ouglits y seiior Ar- 
con 1% Srta. Tu&, Harnecker, para después jugar mando Band: 4-4, 10-8. 
la final de dobles mixtos con la pareja Condon- Quedan pendientcs para el domingo 8, las ~ ~ a ~ ~ o “ - ~ a ~ ~ a ~ ~ ~ r ~  San ernardo, Tlan Bu- 
Izquiendo. El Domingo 1.0, Teresita, inició e1 siwientes pruebas: 
di&, vrnrlcndo a k señorita Victoria pérez, Pa: SinfihH Rin handicap, para caballero&, seco- Abril.- ‘ Tennis Riege ’ >, L ‘  I n t e r n ~ ~ ~ o n a ~ ’  ’ 
rx despues jugar con su herniano, contra l a  r0s Jos6 Delgalatrando y L u i s  Harneeker. y ~ ~ G a t h  y chaves’ss 
pareja Z. Douglas y Z. Biriey. En la tarde, la L a  prueba clhiiea entre el señor Luis To- 
wñorita Ossandón jugó la final para sefioritas 
ton la jugadora Rebeea Iaquientlo, para com- 
petir después, conjuntamente con 811 liermano 
Cirlos en una final de los dobles mixtos. 

Para nadie es un misterio en que cada uno 
de estos iorneoe tiene tanta participación el 
cerebro como la actividad física que se desarro- 
lla. E1 hecho de tener que participar en do8 
campeonatos, que se desarrollan en dos locales, 
indx  uno al ewtrrmo de la ciudad. y mburhas 
wces en la misma inaiíana o tarde, produce 
un desgaste fisico e inteleetud, que indudable- 
m m t p  per?jiidiea a los jugadores que se ven en 
tal situaciún y esta vía-crucis en que se vie- 
ron los Enos. Ossandón la experimentaron tam- 

én varios otros jugadores. 
Creemos, PUP‘R, que liiqtoig estos numero8ocl 

inronvenientes, la Asoeiación de Tennis arbi- 
trar& un arreglo para, llcgsr lo más pronto a 
un2 solución qde, Como decíamos anteriormen- 
te, no sólo e% deseada por 106 jugadores sino 

iinhién por el público que gusta prewnciar 
estos torneos de tennis. 

Vencieron ‘los primeros por 6-2, 2-6, y 6-2. 

y que copiamos a cont~n~ación~ 
Febrero.-Vaidivia y Papudo. 

ren y Club Unión. 

ES 

‘ ‘ Temis Riege’ ’ 

bolo para señoritas .-Final: Señoritas Tere- 
sa OIisandóa y Rebeea Izquierdo. Venció l a  Re- 
ñorita Oesandón por 7-5, 6-2. 

Dobles mixtos .- Tquierdo Clandon-Omandón 
HnoJ., 6-3, 6-4. 

Copa alemana. Solo para ea~balleros: Refio- 
res Luis Harnecker v .  Frits Bierwith. Vemi6 
VEor Harneekcr: 7-5; 6-1; 7 - 5 .  

Dobles, sin ventaja .--MüUer Condon-Molinos 
Urrutia. Vencieron los primeros por 6-2, 6-4, 6-3. 

Boio para setioritats.--8ra. Raynes y % p t a .  
Ossandón. Vencií, In primera por 6-3 y 6-1. 

Dohles para caba~~ero8, sin bandkap .- 
Señora de Haynes, señorita 
bitró la partida, sefior Luis 
glles” para s e c o ~ ~ t a s ,  r ~ s ~ l t a  
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El “ Btude1,niwr’ ” fuente 3 iiuestra imprenta. 
Desde e1 %~bndo pasindo hasta e l  Niérboli~* 

TOS Iia~ésyedes en esta ciu- 
aü meiitlocinos que, veu- 

citado toda clase de  saciificios, crtizaron i:i 

cordillera e n  aiito~xí>\-iles “Do(!ge” y “S’tii- 
debalwr9’. 

Esta priieba, (que abarca !a parte ni&s difícil 
de recorrido sobre montarlas, es uiia demostra 
eiCn precisa del progreso que el niitomovilis 
mo ha, alpanmdo en Sud Ain6rica9 donde 10s 
mayores ohst&culos no “011 ya una barrera 111- 

frangneable para quienes ticiren la, voluntad de 
(Iirigir im “volante” con la marstria reqiieri- 
da para una eniprtz9a de esta, r~iapitiitud. 

En la inafiniia del lunes tuvinios el agratio 
de recibjr en nuestras oficinas la &sita de l o a  
distinguidos ‘ 6  sportsinen ” rnendoeinos, q ~ ~ i e i i ? ~  
iios relataron la4 iucidrlicias de su “raid”. 
c1i10 nuestro piiblieo ya conoce por la. informa- 
cioiies de los rotativos de esta enpital. 

Tios distiiqguidos hutspedes han sido m i l v  
festejados diiraiitc su estada en Santiago. 

El lunes en la iiociEie el Directorio de la F c  
deración Deportiva Automovilística, les ofrrei6 
i i ~  banquete. 

lo ciiilxcritlicroii ante- 
ayer en do? mismos coches. 

L e s  deseamos buen viaje. 

El Tiaje de rcgreso 

. ,  
y 8dvador  RoidrQuea, acompaaados de los mitomovilistas chilenos se- 

RerTera ;y Juan ~islucntla, .  

m 

i 



~1 Domingo último coiitiniiaron 10s entrena- 
nien%os cie~ ‘‘ Seleccionado ” de la Asociaei611 
Santiago, ,qne se medir& el 8 del presente con 
Cequirnbo. 
El programa comprendía partidas entra clu- 

bes, correspondiendo jngar el «Crimnástico» con- 
tra el ‘ Unión Qhileua ’ ’, adjndicándosp la vic- 
toria esta ÚItimo, con un tanto contra cero. 

El ‘ < 5  &e Abril”, después de rudo trabajo, 
Yenció al L‘Audax Italiano’> por un goal con- 

tra C C I ( I .  

Después de mueiia espera ~e presentó el «Se- 

leccioiiado», que actu6 en el primer tiempo con 
e1 “Liverpool”, llegando al final Con un tanto 

por lado. 

En el segundo trieiapo lo correspondió jugar 
al “ Santiago ”, a l  que vencieron fácilmente por 
dos tanto3 contra erro. 

Un momento de espectación frente ai aiiieo de Gambo; El ‘ ‘ Selercionado” de la Asociación San’tiago. 

* , 
I 

Equipo del ‘ ‘  Livrrpool”, quo m-r-pakó con cl “kkie~cionado”  de la Aso- 
ciación. 



Mnnucl SQnchen con Carlos Pérez, Juan Gálvez y otros de  
sus entrcnadores. 

Señor h g e l  Tagini, en1 hbelnrdo Hevia, el ‘ (  b u l l d ~ g ”  iahileno, slomete a (1u- 
ra prueba al eoiitendor de Beiza. 

Sánoiiez descansa después de haber traibajsdc con m s  ‘spaming- 
p a ~ n e r s ” .  Don Miguel Rpmírez-su representante honorario - 9011- 

ríe pentsando en el triunfo de su pupilo. 

~ V Q Y  a PBrez l4 icen  quienes ven luclhar a, Sánehoz con el popular 
campeón de O%POS tiempos. 

Jiiaii Beiza 



Juan Beiza y Víctor Cbiitreras se estrechan la mano 
elll ipresario del match. al iniciar un match amistoso. 

Izeizn, con los jíivencLs F'dipc J' Xafixcl Zúiiiga, q u ~  IP ha11 
prestado su co?curso en los entrenamiriitos náuticos y 

ntl4ticos. 

L o s  ejercicios eon elástirns dan soltura a los nervios. Beiza no des- 
cuida %esta parte prinioriiintl para el encuentro. 

Beiza iha buscado para su entrenamiento a hombres de todo% los 
pesos, desde Pilibertn Mciy hasta Qtilittín R~mero. 

A 



E- $ * do recientemente a nuestra dirigenté local. 
Habrá ademiis un premio especial de once me- 
dalilas de plata al equipo que se clasifique ven- 
cedor. 

LA n ~ ~ e v ~ ~ a  con el. señor @arl 
presidente de la ~ ‘ ~ e c ~ e ~ a , c ~ ~ n  d 

n8sticorr A ~ ~ ~ a n e s  en 



b 

El Santiago Golf Club, que 
cobija bajo su baudeira n los 
r n h  distinguidos .+ficionados in- 
gleses y ciiiilenos con que el golf 
menta entre nosotros, ha dado 
wpec,ial importancia d juego 
cu esta temporada y ha sido 
así cromo su espléndida cara&a 
se ha visto muy concurrida du- 
rante la Bemaiia Santa, notair- 
dose la preselleiia de algunos 
inieinlbros dc las Embajadas a 
la V Conf e reiiici a Paaame r Le ana. 

ikiirarite la visita qiue 
caznos .al local del c h b ,  travimos ocasión de 
h a i t l ~ , ~  c‘oii el selior E. del 
do yrofesiounl qw ha siido ciontratado para en- 
secar este drporte a los niiembros de la insti- 
tución, a quien preigiuntaiiios si esa niuy difi- 
cil prac‘tickr el golf. N o s  colitestó: 

---Mt~y difícbl! Entre Ion inuclios spor%s que 
fio110~c0, niugiulo más dificil y de más inteli- 
geiicía qiie e: golf. 

Sería muy difícil detal ar miniieiosarnente 

Señor A .  Cifuentes, d foamalizar el mawn ea Sefior E. del Barrio, profesionial en el juego, 
el número 8, con cxpecial acierto. cordmtado e0’1i7o profesor para el Santiago 

Golf Cluh 

las  reglas del golf imin antes tener nociones 
yrhctiem al respecto, pero les har6 wiia des- 
eriigvibn en interés de loe musihos afikoaados % 

este deporte. 
Jin mayoría de los profesjonales opinan que 

lo mejor para u n  principiaiite, es ensesarle el 
estilo qtw el instructor posee, resultando que el 
discípulo, antes de aprender a pegar a la pelo- 
ta, se pasa los meses en practicar al “sewing” 
qiie nunea aprende y si lo aprende y no era 
 es^ SU “stans” porque el principiante es muy 

A’ 
Rcríorn. Simpson tomando una elase de golf. 

p-ofesiorial~ secar -E. del Barrio (al centro) qrio controló 13 partidti. 
alto o niay gnueso, necesita empezar 
nuev:imentc n buscar la mejor  forma de 
estilo que le canvenga. 

So h s  yisto que de los miles de juga- 
dores que practican el golf, ninguno tiene 
el 1‘s\iving>7 pzrecido, y es por esto que 
digo que es sumamente difícil enseíiar a un 
principiante el ‘ swing’ ? del profesional. 
Mi mktodo de enseiianza es armarme 

ante toido Te lana gran paciencia y en- 
seíías al principiante a t m n r  el r i c i l ~ b ”  
(palo con que se juega), hacerlo practienr 
e.-Linmado fgrup) o sea tomar el palo 
que haga ‘‘sulings’’ dunante una hora 
üiasta que adqqiem sdtiltiura cle los brs- 
%os y de In ia*ntura, que en este caso 
trahj:t miualio y despues be le enseíía la 
posición ‘lstans” y m $e obliga a jugar 
a la peboita, pues una de lm cows más 

asla. D n n m t e  Z L ~ Y  o ciuil- 
tro lecciones, vigiladas por el profesor, 
quedan los principiantes en eondicioues 
de jugu  solo^, siempre que sigan los 
C ~ U ~ S ~ J O S  idel pfofesional, formándose el 
l‘golfe”’ en tiempo m k  o menos corto. 

-6 E:xii>Ax eiibusiasnm por el pego T 
-Mwciho entie los chilenos; pues mz 

he dado cuenta ique aquí cualquier sport 
los inteireisa y lo praJctican. Teiigo dis- 
cipuaos quie en  tres meses de practica 
han alcanzado un “score” increíble y, a 
no dedarlo, en un afio máis podrán 60m- 
petir con los inglese’s, que son los reyes, 
de este deporte y ioon IR mayoi-ía de los 
que se dedican a este hermoso juego- 
nos diSo el señor del Bamio, al poner 
tárniino a, nuestra e,onvers;leión. Seííor A. Izquierdo, qne se destaca C ü ~ i o  

excelente jugador. 



E! Domingo regresa'l.on a ervta enpita: los esfor aaifos scouts de la Brigada "Xarcos  Matiiraiia ", Xarcial Qillngrn, Jorqe í.'ornejo y Jorge 
Díaz, que hicieron 1% jornada a yir basta Puer to  Moiitt, lo une representa un recorrido de 1,200 kilómetroB. En la Estación Central fue- 

ron objcto ,,IC u m  entusiasta ovación, t r ih ta r la  por represeiitaiites de todas :as Brigadas de gjan'tiago. 

Periódicamente la Federación de BOx ofrece en SU magnIfiCQ local de l a  calle Arturo Prat, reuniones boxeriles de interés. En la verificncla 
el Sábado ,definieron supreniacfa Alejandro de ~ a r ~ e r a  y Luis O'vmundQ, dos aficionados que prometen. Venció el primero. En las fotogra- 
fías publiemos aparecen ambos contendores con e) Wbitrha seiior Federico Welfmann y en el momento de estredharse la mano para la 

viieiita ñrml. l 

L MATCH SANC 

Mañana s::ll>ado, se llevar& a cabo en eil 
IXippoclronie Circo, el match concertada entro 
los boxeadores Manuel BAnchrz y Juan Beiza. 

Sin duda alguna, esta reunión boxei'il h a  de 
coiigregar rn ese lochal a todos nucistros afieio- 
iiatlos, que tienen verdadwo intrrbs en ver la 
wanaricih rirl cx-campeón sur1amcricai1o. Ma- 

riiiel Srinic,liez, ante el rfipido Beiza, que se 
apronta para pedir la reivam2in-~ci sale vence- 
dor en csta conticnda-a Vicentini, quien lo En nuestra edirión pdximn, encontrarán 
venció en el eneiientra verificado no hace m m  nuestros iecfores una completa inPorriisei6n 
cho tiempo. grilfica y t6cnica sobre el irmportante ni&& 
E1 es'hdo de prepmci6n de am'bos p~giii8- I\&xH%-virrlitini, que C+eg.Ummente Ira de lh- 

tas es satisfactorio y así lo deja ver- la am- mar poderosmiente la atencióii a 104 nuancro- 
jdia informatión gr&fica que damos en l a s  pá- 
pinas centrales de niiccitra rrvistn. 

80s aficio~iailos a este deporte. 
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agresividad que cree poner m los niños el cniil- 
tivo del box. 
Ello, sin embargo, no es efectivo. Y aunque 

los niños se golpeen un po’eo, no corren nin&n 
peligro y en cambio se acostumbran a hombres. 
Yo soy partidario de este fuerte deporte, y 

creo que debiera itimentSrseIe en Chile, con 
todo interés. El hombre de puños tiene con- 
fianza en sí mismo y no es, por ello, agresivo, 
siendo, en cambio, respetado. 

G A S  P O R T E  

que tienen instaladas sus secretarías en el 
rdificio. 

Estas actividadee comenzaron 8610 a fines del 
aíio último, bajo la direcciún del profesor de 
la ‘ Asociación Cristiana de Jóvenes ’ ’, seúor 
Rocian. L a  Tliga adquirió los elementos nece- 
sarios para el Juego de B ~ ~ t - b a ~ ,  poni6ndo- 
los a disposición de esos clubs, los qiie han or- 
ganizado diversas revistas gimnásticas y fies- 
tas deportivas que Kan merecido el aplauso del 
píiblico asistente. 

L a  tarde eonienzaba a caer y temimos pro- 
-&&u6 otros deportes se practican en el Co- 

liseo? imponiendo a nuestro entrevistado. 

-’e ’a empezado con e’ Basket-ba1’ y ejer- 
cicios gimnSsticos, que efectúan diversos c l u h  

longar demasiado el sacrificio que le estábamos 

Así se lo manifestamos, Interrumpiendo, a 
pesar nuestro, 1s interesante conversacibn en 
q,le estábamos empeñados. 

& A 8  

El señor Vásquez nos reiterú BUS buenos de- 
seos de ayudarnos en nuestros propósitos de 
dar a conocer la obra de l a  “Liga contra el 
Alcoholismo”, poco conocida aún en el público, 
y de la que nosotros, en esta información, no 
alcanzamos a ctomignar sino algrunos de sus am- 
plios y variados aspectos. 

Esperanios, no obstante, brindar en pr6xi- 
mas oportunida(~ps, a los lectores de “Los 
Sports”, con alguxias nuevas informaciones so- 
bre el particular, para lo cual glraremos una 
vez mSs sobre Ia gentileza y buena voluntad 
del bondadoso y activo secretario ad honoreni 
y Director de la Institución nombrada, seflor 
Josó D. VBsiqnez, a qnlen reiteramos, desde 
estas columnas, nuestros sinceros agradeci- 
mientos. 

Gr. RROWN P. 

En los días de $emana Santa 
se verificó en el fundo de ‘fLo 
Berrera” (Nos), el primer Cam- 
pamento de la Asociación de Ex-  
cursionistas y Exploradores de 
Chile. 
A esta importante eoncentra- 

:ibii excuraioniRta asistieron los 
Cuerpos Hispano Americano, Jor- 
$0 Matte, Los Pirineos y Piloto 
Pardo. También concurrió el dis- 
tinguido deportista sefior Carlos 
Faruta, acompañado de BU fami- 
lia, quienes hicieron, como todos 
os excursionistas, Irida de cam- 
mmento. 

Sin duda alguna, ha sido este 
?ampamento una de las reunio- 
iies mejor organizadas que ha ha- 
hido I i a h  la fecha en esta clase 
le instituciones, pues el progra- El campamento en “Lo Herrera”. Durante una partid8 de <‘cage-ball’’, 
na que se eonfcccionú consulta- 
,a Juegos y ejercicios deporti- 
VOS, gimnasia, excumiones, charlas y conferen- 
ciaci, números iiterarios y musicales, etc. 

eyPPecialnien“ 
rión el Cage-ball p Pudh-ball, .que fueron prae- 
ticados con todo entmiasmo e interés por todos 
los jóvenes. Asimismo 10s ejerci(:ia>s v a t e r  
Iyolo y natación. 

Las charlas cuituraies obtuvieron espl6ndidos 
reSii?tedoS., El  sefior Francisco de B. E&eve- 
rría \habló acerca de la importancia de la etiu- 
caeión físiaica, dando a conocer 10s mejores SjB- 

tenias deportivos. El señor Luis Pezoa disertó 
acerca de la cultura fisica y de la cultura mo- 

rriil, expresando que la moderna cultura física 
tenia como objetivo priiicipaT. (guiar a la juven- 
&ud hacia el. verdadero camino (de la perfección. 
El serior Carlos Vatdiviei.0 se explayú en el, te- 
rna <‘Deportes anexos al Excursionismo”, dan- 
do a conocer la importancia de la prkctica cit. 

juagos como el basket-hall, at!c 
tismo y cage-ball en la  temporn- 
da de invierno. 

L a  administración del fundo 
L o  Herrers” contribuyó al 

Bxito de oste campamento, otor- 
gaiido amplias facilidades y toda 
clase (le atencjones. 

En general, el Clampamento de 
1s AsociaeiOn de Excursionistas 
y Exploradores de &le, ha pido 
irn verdadero triunfo para esta 
tolectivided dirigente, dominan- 
do entre todos los elementos que 
participaron, camaradería, cor- 
dialidad y buen hamor. 

La información gráfica que 
Dfrecemos a nuestros lectores, se 
debe a la gent2eea del señor Ni- 
~018s del Vallo Valenznela, miem- 
Sro del Centro L o s  Pirineos. 

En los juegos depouiiros 

IIermotla fotografía tomada durante une de 
los r e c o n o c i ~ ~ e ~ t o s .  

Grupo general de las excursionistas. 

L e  
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El guigue ‘ 6 M e t e ~ r o ’ 9 ,  del #Club Aleinfen, ganador de. 10s 500 y 1,000 
metros. Llegada ilc / O S  1,000 metros. 

1 guigue 64E%3[ispania”, &el Club Ibérieo, .gam3doP de 108 1,000 metros. L a  valientq tripulación dei guigue ‘( Piave”, del Club Italiano, que sc’ 
adjudicó in regata de fmdo ,  sobre 2,000 metros. 

1 L a  tripulación del ~Migue Alpone,, ganador de los 500 metros. Grupo de bogadore9 del Club Ibérico, qiie bri~lantemen~e d e ~ e ~ d ~ ~ ~ ~ ~  
.f %LIS colores durante las segatas. 

La temporada de rega.tas que este año, sin duda ~ ~ ~ u ~ a ,  fue m&s interesante que en las anteriores, ha sido clausurada por la Asociación. 
erar que loa iatureles ~ o ~ ~ u ~ s ~ a ~ o ~  por niue~~tros bogadores, sirvan de estímitlo B los nn*iierosos aficionadas, para el mayor propeso de 

este deporte. 
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UN COMBATE DE RESISTENCIA 

E1 eomhate de box más largo que sc ha cc- 
lebrado, fué el efectuado en Melbourne, Aus- 
tralia, el 12 de Noviembre i?e 1955, entre J. 
Kelly y Jonatham Smith, que duró seis horas 
quince minutos, contándose nads menos que 
189 rounds.‘ El encuentro, a pesar de todo, no 
(lió resultados, por cansancio de ambos eomba- 
tientes. 

Merece citarse otro fight que, aunque no ba- 
tió dicho record, constituye también una “pei- 
formanee extraordinaria. Fuá un encuentro 
entre Peter Jaekson y Combett, en 1899. en San 
Francisco de California, registrándose 109 
asaltos o [ ‘rcliinds7’, también sin resultados. 

es ahora m5s une nunca indispensable 
para el 8xito. L o s  hombres y mujeres con 
piernas estevadas (corvas) o zambas, ya 
sean jóvenes o viejos, s e  alegrarán d t  
saber que acabo de l a n t i r  ‘t !a venta mi 
nuevo aparato, mediante el cual se pue- 
den enderezar perfectamente y e l  poccj 
tiempo las piernas corvas o zambas, sin 
peligro, rápidamente y qara si. 1nw-e. sin 
causar dolor ni  incomodidad y s,n ayuda 
de operación alguna. Se usa de noche, 
de manera que no impida las ocupaciones 
cuotidianas. Mi nuevo aparato “J.im- 
Strnitner”, modelo 18, patentado en los 
E. U.  A . ,  se ajusta  fácilmente. Le pon- 
dr& a usted a salvo del Pidlculo y me- 
jorark en un .100% su aspecto personal. 

Pida hoy mismo mi rasefía anntiimica 
y fisioliwgica (derechos reservados) qi le  
le enviar6 gratis y que le  dir& sin que 
Ud. se comprcmet 
enderezarse las 
bas. Envle 10 cen 

Los deportistas R. V. Polak y V. 12cznieek, (pie t.on sus eoinpanerou 
Alexnn(?er y Forcjt, están de paso ni Perú. 
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