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ofmsiva, que estuvo a 
punto de wr un nuevo 
tanto para sus colares. 
No p a d  mucho tlempo 
sin que esto murriera, 
terminando el 'partid0 
con el triundo de Ii'rancia 
por cuatro tantos por 
uno de Mbjico. 

Csmentario 

El cuadro de lois fran- 
ceses, como el de 10s me- 
jicanos, se presentarm 
bien entrenados. El pri- 
mero es lento y -do 
y sus jugadas son ,@go 
bruscas. En akunolp mo- 
men- t i e n e n  bus.ias 

Si 10s americanos son 
parcos en palabras, hoy 

&nblnaciones y son faltos de thnica. Los meliCanW forman 
un equip0 muy liviano y a p e a r  de ello no demostraron su 
agilidad y rapidez en sus acciones, a p e a r  de la8 dechracio- 
nes de sus dirigentes, que esperaban que su3 hombres serfan 
una reuelaci6n. No hay tal y 10s do$ esuiaos no tenddtn chan- 
ce niaguna frente a 10s chilenos. 

se mostraron tambikn avaros en sus ksfuenos. 
Con respecto a 10s belgas, ex campeones olimpicos del afio 

20, ostentaron valores muy relativos, facilltando la labor de 10s 
delanteros contrarios con una evidente falta de colocacidn en 
10s momentos dc peligro. 

Se luci6 el arquero Padjou. 

EL CORFlZSPQNSAL ESPEX2IAI EL CORRESPONSa ESPECIAL 
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El arguer0 peruano Valdivie8o, sale aJ encuentro del ba16n ante un atnqne de un delantero 
rumano. 

SPORTS 

Desde este momento, el juego 
continha desarroll&ndose con 
bastante brusquedad. 

Van 27 minutos. cuando 10s 
perumos por intermedio de 
Souza, que ha recibido el bal6n 
de Lavalle, bate a Lepusneami. 

Producido el empate reina 
gran entusfasmo en 1- lineas 
peaanas, que atacan con gran- 
des brios. 

Faltan ya pocos mfnutos para 
la terminacidn del lance cum- 
do 10s rumanos cargan por in- 
termedio de Desu, quim pone 
en juego a Kovacs conquistan- 
do el tercer goal para 10s eu- 
ropeos. Termin6 el partido con 
tres tantos a favor de 10s ru- 
manos por uno de 10s peruanos. 

Camentario. 

Debt6 haber ganado el cuadro 
peruano, que evidenci6 en la 
cancha mayores conocimientos 
t6cnicos. ~ e r o  10s amedrent6 el 
juego br&o y yewulo de 10s ru- 
manos y que el Brbitro como ya 

Lunes 14 de julio. margen a Protestas del Pa- Lugaro, UrugUaYo, Y Ami=, lo h m o s  dlcho, no reprimi6 en 
blico. chileno. ningfin momento, extremando 

\ 

Se jug6 a la misma hora que 
el de Bradl con Yugoeslavia. 
De sus cuadros no se tenia ma- 
yores m-kcedentes, motivo por 
el cud la concirrencia no hue! 
muy numerosa. 

Prirneros en llegar a la can- 
cha fueron !as camisetas blan- 
caa con cue110 lacre de 10s pe- 
ruanos Poco despubs, 10s ruma- 
nos apareciercn luciendo unifor- 
me rojo con cuello amarillo. 

Bajo las 6rdenes del hrbitro 
chileno Warken se da comien- 
rn a la bregs. Muevc el balon 
ViIlanueva, centro delantero pe- 
ruano que no pudo avanzar, 
pues fu6 despojado inmediata- 
mente del ba16n por el centro 
me&o zaguero rumano. Desu, 
posesionado del balhn, larga un 
fuerte tiro a1 arc0 peruano que 
detwmina la primera cdda del 
baluarte, cumdo s610 habia 
transcurrido un minuto de juegd 

Reiniciado, se produce un 
avarice de 10s peruwos por in- 
termedio de su ala derecha y 
cuancio llegd el momento de 
mnatax el inter derecho sa- 
can iuwa el bal6n. 

Van Comidos m&? o menos 15 
3nfnutos y 6e nota una mayor 
caordin%ci6n de k$ hvmanos 
que dominan ampliazente, ac- 
tuando en gran forma. 

Ndtase luego una franca reac- 
cidn del cuadro peruano, y es 
Flores quien inlcia un buen ata- 
que. La &?fens% adversaria es- 
t& atents. y afoja el pelfgro pen, 
10s perunnas insistex% en ataques 
luci6ndwe el delaxitem Flores. 

El fwgQ se t o m  brusco por 
ambos iados; clesgraefadamen- 
te, el dsMtro no lo reprime co- 
rno debiera hacerlo, lo que da 

Se produce un accidente 

MLs o menos a 10s 39 mfnutos 
de juego se produce un acci- 
dente grave: el'saguero derecho 
rumano, Steiner, trata de de- 
tener al punter0 izquierdo pe- 
ruano, Souza, quien al tratar 
de pegar la la pelota lo hace en 
mala forma y da en la pierna 
derecha del jugador rumano 
la que es quebrada en dos par- 
tes. Un mal servicio de asisten- 
cia m6dica mantuvo a est@ ju- 
gador por mLs de 20 minutoe 
en la cancha. Fu6 trasladado 
a la asistencia despu6s de re- 
cibir los primeros auxilios de 
parte de 10s m6dicos seiiores 

En el segando tiempo 
Se produce un recio encon- 

tr6n entre Galindo, capitan 
del equip0 peruano y el jugador 
rumano, Desu, propinando Ga- 
lindo un puntapi6 intencional 
a su adversario. A nuestro jui- 
cio, el culpable fu6 el jugador 
rumano que fu6 quien inicib 
el juego brusco. El kbitro or- 
dena la salida de 1st cancha al 
jugador peruano, que se rehs- 
te, lo que da motivo a una serie 
de desagradables incidentes y 
de 10s cuales el h i c o  culpable 
fu6 el referee por no haber 
prohibido desde l a  primeras ac- 
clones, el juego brusco. En el 
peor de 10s casos debieron salir 
de la cancha ambos jugadores. 

la medida contra un jugador pe- 
ruano en circunstancias que no 
la merecia. 

En el cuadro rumaxlo sobresa- 
lieinn el arquero que tiene mug 
buena colocaci6n y agilidad; la 
linea media y el ala derecha 
combinaron bien y remataron 
en buena forma. 

Los peruanos tuvieron sus 
mejores hombres en 10s zague- 
ros: en Flores que se mostr6 
un tanto individual y en Gar- 
cia que tuvo buenas interven- 
ciones. El- arquero Valdivieso, 
tambi6n nctuh bien. 

El publico hostiliz6 a 10s ru- 
manos y al Lrbitru a1 termi- 
nar el math. 

J .  A .  M. 

Lapusne-amu. arquero rumano, ee mrgaao por el delantero pereano Flows. 



JULIO 25 DE I930 17 



SPORTS 13 



18 JULIO 25 DE 1930 





22 SPORTS 

sntevideo 

Sin embargo, Uruguay en su partido con 
Rumania, revel6 lo que en realidad habia 

'"d guardado el equipo, y si tomamos en cuen- 
ta esta performance de 10s equipos orien- 
tales, hemos de convenir en que ellos es- 
tAn en mejor situaeih que cualquiera 
otro para disputar la final, y probable- 
mente conquistar por tercera vez el titulo 
de campeones mundiales. 

Per0 lo que m&s interesaba a la afici6n 
chllena, era sin duda la actuaci6n que les 
corresponderia a 10s nuestros en su serie. 
La primera presentaci6n del equipo chi- 
leno fu(! una victoria holgada sobre 10s 
mejicanos, a 10s que vencieron por un score 
de tres por cero. 

Nosotros, despubs de conocer el resulta- 
do del match con Argentina y Francia, que 
fuUe un triunfo estrecho de 10s primeros y 
despuhs de conocer tambiUen 'el resultado del 
match del equipo chileno con 10s france- 
ses, que se resolvi6 por el triunfo de 10s 
nuestros, teniamos fundadas esperanzas 
en que la lucha con 10s argentinos seria 
tft&niwa, y abrigPbamos esperanzas de 
triunfo, n6 bassldos en la mejor tOcnica de 
10s nuestros, sin0 en el mayor empuje, en 
we entusiasmo y valentia con que se des- 
emDefian en la cancha. o cuando se jue- 
gan una carta dificil. . 
Y 11,egd el di'a del match, y eran miles 10s 

El caadro argentino. 

Argentina hubo de em- 
plearse totalmente 
para hacer caer la valla 
de Corths. 

ti6 el error de sacar a Ojeda debilitando 
asi totalmente el ala izquiercta. 

LQUB factores influyeron entonces para 
formar una linea asl? 

En todo caso, la 'actutaci6n de Chile en 
el Campeonato ha sido sencillamente bri- 
Ilante, y la prensa uruguaya ha estado 
conteste en reconocer en 10s nuestros un 
progreso evidente, asimilando la t6cnica 
de que antes carecian nuestros equipos, 
Hemos llegado hasta el match con Argen- 
tina con un prestigio de equipo potente, 
y el inter& de este encuentro se justiflc6 
con la asistencia de ochenta mil personas 
que concurrieron a1 Estadio Centenario a 
pwsenciarlo. 

Quedan ahora para disputarse las semi- 
finales entre 10s vencedores de las cuatro 
series: Uruguay, Argentina, Estados Uni- 
dos y Yugoeslavia. 

Nada puede adelantarse todavia sobre 
10s posibles finalistas, ya que la verdadera 
revelaci6n del Campeonato han sido lo; 
norteamericanos que, despu6s de haber he- 
cho un mal papel m Amsterdam, llegaron 
a Montevideo con un equipo que, se 
ha revelado como potente. Esta es,' p"es, 
la verdadera inc6gnitn, porque hda-  
via el equipo norteamericano no ha podIdo 
demostrarse en todo su valer por no haber 
tenido oportunidad de emplearse a fondo; 
para vencer en su serie. 

Sin embargo, creemos que 10s argentinos 
y uruguayos serPn 10s equipos que llegarkn 
a las finales, y nuevamente se v e r h  frente 
a frente !os eternos r ides ,  10s que dispu- 
taron en ArnsbercJam la final del Campeo- 
nato del mundo ante un pfiblico de cien 
mil personas, empatando el match, para 
repetirlo, y realizar la miis hermosa de- 
mostraci6n de football que se haya dsto 
en 10s fields europeos. 

Bien se lo merecen 10s maestros del foot- 
ball mundial, y estamos seguros que a1 ser 
ellos 10s finalistas - como suponemos - 
dariin una prueba miis del valor ~$9 foot- 
ball sudtamericano, que se impuso por pri- 
mera vez a1 europeo, en el Estadio de Co- 
lombes. 

REGALON. 
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DESDE MONTEVIDEO 

Decepcionaron 10s olimpicos en el lance contra el Peru+ 
(De nuestro Enviado Especial) 

PERU CON URUGUAY 

Correspond6 mover el bal6n a 10s peruanois, quienes, por in- 
termedio de Villanueva, hicieron el primer avance, que fu6 que- 
brado por Nazassi. 

Luego, 10s olimpicos llevamn el ataque por intermedio de 
Cea, el que llega a pmbar a Pa rch ,  pero, Cste responde con 
acierto. Urdinarkn y Gastro hacen algunos otros tiros que en- 
cuentran en su puesb al guardavallas peruano. 

Sigue desarrollBndpse un juego summente lm- 
to por parte de 10s orientales que determina gran- 
des protestas y silbidos del p&lico que pide goals 
y m k  goals a sus favorltos. En efecto, lm uruguai- 
yos no parecen animados, demostrando aprecia- 
ble desgano y falta de codicia en sus delanteros 
por anotarse t a n t o s  a su favor. Estos, ademas, mu&+ 
trans individuales, principalmente Castro, y asi 
y todo no comigue nada. 

En cambio 10s peruanos &n jugando con gran 
corazbn, principalhlente la defensa, que trabaja en 
en forma estupenda, destacdndose el arquero Par- 
d6n, 10s zagueros Waquill6n y de las Casas y el me- 
dio zaguero Astengo. 

Durante el tiempo de descanso la “Tribuna Olim- 
pica” tuvo yn gesto altamente simpBtic0, saludan- 
do a todm las delaegaciones con sonoros hurras, sa- 
ludos que eran devueltos por cada delegaci6nn, que 
se ponia de pie, levantando su pebellon, dando, a 
su vez, 10s hurras de reglamento. 

SEGUNDO TIEMF’O 

Vueltos lo8 contendores a1 campo de juego, parten 
10s uruguayos, combinando Cea con Castro, pero 
luego son despojados del balbn, para llevar un avan- 
ce 10s peruanos, por internedie de Souza, que re- 
n a t a  afuera. Un pase adelantado de Fedndez ,  da 
oportunidad a Petrone para lanzar al arc0 perua- 

. , no, pero demora en acomodarse y el axquero pe- 
ruano con una valentia que arrancd grandes aplau- 
sos, fie tira a sus pies y le quita la pelota, perdien- 

(Contintia en la plg. 22) 

Csstro, que se demostr6 eo- 
mo uno de lm delanteros 
mas peligrosos, p o n e  en 
apnros a la defensa peruana, 
en uno de 10s tantos avan- 
ces de la delantera uru- 

Terminadas las Cere- 
monias de la inaugura- 
ci6n del Estadio, 10s ju- 
gadores uruguayos se re- 
tiraron a 10s camarines, 
mientras 10s peruanos, 
que venian con su equi- 
po listo, fueron a uno 
de 10s arcos para ensa- 
yar algunos tiros. 

La reaparici6n de 10s 
olimpicos con sus equi- 
pos listos para iniciar la 
brega, fuC largamente 
saludada con calurosos 
aplausos. 

Los once olimpicos que ju- 
garon cmtra el Peru. Estos 
mlsmop. son 10s que el mi&-- 
(*ales iiltimo acaban de ga- 
nar la corona mundial del 
football, veuclendo a 1 0 s  
argentinos p; 4 a 2. 

! G C  
pi- 
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astando 10s chilenos a1 ataqne, Villalobos “entra” J ante ‘La intervencf6n de la mga, salta 
cabeceando el balbn, el que va a caer a 10s pies de Subiabre. 

Hoy ha sido el dia de grandes emocio- 
nes para 10s chilenos que hemos presen- 
ciado el Campeonato Mundial de Football, 
pues se hacian 10s prondsticos m b  varia- 
dos con respecto a1 resultado del match 
de hoy entre el cuadro chileno y el de 
Francia que tan buena actuacibn tuviera 
ante 10s argentinos, 10s que a duras penas 
bgraron vencerlos por un tanto. 

El Estadio presentaba el mas hermoso 
aspect0 de vista y se habian reunido mas 
de 60.000 personas avidas de ver actuar 
nuevamente  a 10s 
nuestros como a 10s 
franceses y a 10s ar- 
gentinm con 10s va- 
lientes mejicanos, a 
segunda hora. 

hpresi6n ensre 
10s af icionadm. 

El cuadro nuestro 
en su primera pre- 
sentacidn no habia 
impresionado b i e n 
del todo, aun cuando 
en el animo de mu- 
chos estaba el con- 
vencimiento que me- 
jorarian en su segun- 
da presentacidn. Ade- 
mas, como ya tuvi- 
mos oportunidad de 
decirlo, estaban ner- 
viosos, ya que mu- 
chos de 10s componen- 
tes del cuadro jamas 
habian actuado en 
partidos internacio- 
nales y ante tan nu- 
meroso publico. 

Triunf o merecido. 

El resultado del partido de hoy ha con- 
firmado nuestra opinidn y 10s chilenos ‘de- 
bieron haber ganado a l~ franceses por 
un score mucho mayor, pues en el primer 
tiempo varios tiros de nuestros delante- 
ros dferon en 10s palos de la valla defen- 
dida por Thepot, arquero que se ha cla- 
sificado como el mejor del campeonato. 
Por otra parte, un tiro penal concedido a 
nuestro favor y que debib liquidar Su- 
biabre, se perdi6 por adelantarse inespe- 
radamente Vidal a servirlo. Este tiro fub 

a las manos del arquero francbs, qulen 
devolvi6 rftpidamente a1 centro de la can- 
cha. 

La defensa chilena actud bien y sus de- 
lanteros estuvieron siempre a la ofeysiva 
y muy peligrosos por 10s continuaGos ti- 
ros a1 arco. 

Resulta de todo esto que el “r,uco” pa- 
ra 10s argentinos 8e agranda y tendran 
que cufdarse mucho para I:O caer ante 10s 
nuestros, p e s  un empate, segun la regla- 
mentacih del campeonato, t ambih  10s 
pierde. En efecto, la valla chilena no ha 
sido perforada en ninguna oportunidad y 

(ContinSla a la vuelta) 

Gnificamente pnede verse c6mo Snbhbre marc6 el goal chiienc a 10s franceses, mediante un 
hermoso golpe de cabeza, que dej6 sin chance a Thepot, quien Iiace nn esfuerzo inWl per 
detener la pdda. 
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M. Rtniet, Presidente de la FIFA y el seflor Jude, 
PreSidente de Is Federacl6n Uruguaya, momen- 
tos antes de proceder nl acto de la inauguraciGn, 
contemplan el inmenso publico que Ilena 8us 
aposentndurlas . 

85.000 Personas 

Estadio Centenario 

(De nuestra 
Enviado Especial) e 

Montevideo, 18 de julfo. 

Montevideo, 18. 

Puede decirse, sin lugar a dudas, que hoy 
todo Montevideo se vacid en el Estadio 
Centenario. Anunciada su inauguracibn y 
la presentacion de 10s campeones del .mun- 
do ante el cuadro peruano, dS6 oportuni- 
dad a este pueblo uruguayo para demos- 
trar su calidad de deportistas y no pudie- 
ron permanecer indiferentes a n t e este 
magno acontecimiento y demostracidn del 
esfuerzo de 10s orientales para llegar a la 
construccibn del Estadio Centenario, con- 
siderado como el mejor del mundo por 
personalidades, c m o  Mr. Rimet, presi- 
dente de la FIFA, y Mr. Flscher, Vicepre- 
sidente de la misma. 
No cabe mits gente 

Las tribunas Olimpica, Amsterdan, Co- 
lombes y America, que era d6nde estaban 
10s Palcos Oficiales, iban negreando rd- 
pidamente, hasta llegar a verse mas tar- 
de una sola masa humana, compacta, 
apretada, que, s e d n  ralculos muy acer- 
tados, pasaba de 85.000 personas. Afuera, 
en 10s alrededores, quedaban mas de 
25,000 a l m s  sin poder entrar. 

Contemplar este Estadio desde el sitio 
que se nos habia sefialado a 10s periodis- 
tas, ma sobmbio, Imponente, impresio- 
nante, que Ilegaba a sobrecoger. Cuando 
visitabamas el Estadio, dias antes de sz1 
inauguration, pensamos que seria dificil 
llenarlo y ahora vemos que se hace estre- 
cho para contener el publico que ha en- 
trado. 

Del sfilan las delegaciones. 
Ya son las 14 horas y se ve aparecer 

por las escalinatas de 10s costados de la 
Tribuna Olimpica a las delegaciones que 
han concurrido para tomar parte en el 
Primer Campeonato del Mundo, que se 
alistan para llegar a1 field, en donde des- 
filarttn con todos sus comlponentes. Los 
primeros en entrar son 10s argentinos, 
que visten un traje plomo claro, llevando 
la bandera de su patria a la cabeza; lue- 
go siguen 10s Jbelgas, 10s bolivianos, brasi- 
leros, chilenos, mejicanos, norteamerica- 
nos, peruanos, paraguayos, r u m a n o s, 

franceses, yugoeslavos, cerrando la co- 
lumna 10s uruguayos. 

Cada delegacibn, al pasar frente a las 
graderias y plateas del grandioso Estadio, 
es aplaudida con verdadero entusiasmo 
por este pliblico uruguayo, compuesto tle 
deportistas de corazon. Las delegaciones 
dan una vuelta completa a1 field para si- 
tuarse a1 pie de la tribuna Olimpica y 
avanzar de frente, despub, hacia la tri- 
buna Ambrica, en donde estttn 10s palcos 
oficiales. Las bandas militares ejecutan 
10s himnos de cada pak  participante, que 
son escuchados de pie por la enome 
cantidad de publico, que prorrumpe des- 
pubs en estruendosos aplausos. 

Terminada esta ceremonia, se izan en 
10s costados de la Tribuna Olimpica la 
bandera de Uruguay, a la derecha, y Perin 
a la izquierda, que indican que serhn 10s 
contendores que luego van a dar comien- 
20 a1 primer partido que se jugard en el 
field del Estadio recien inaugurado. 

J. A. M. 

Fuh merecido el triunfo de Chile frente a Francia. 

1a.argentina lo fu6 tres veces por 10s me- 
jicanos y 10s empates se definen dividien- 
do 10s ncmeros de goals a favor por 10s 
goals en contra lo que da para la Argen- 
tina un promedfo de 2 un tercio por cua- 
tro para Chile. 

Comienza el partido. 

Infciado el partido a las 13 horas, Vi- 
llabbos da el puntagipl inicial haciendo 
un pase corto a Subiabre, que trata de 
avanzar, per0 es impedido por Delmer que 
devuelve a1 centro, produciCndose un 
avance de 10s franceses combinando Pine1 
y Veinant. Saavedra, que est6 en buena 
colocaci6n, desbarata esta combinacion y 
alimenta a 10s delanteros chilenos, que 
avanzan hasta llegar cerca de la valla de- 
fendida por Thepot, interpani6ndose 
Chantrel, que est& actuando bien. 
Los franceses cometen un foul dentro 

del area penal y sancionada la falta, VI- 
dal tira a1 cuerpo de Thepot, quien de- 
vuelve rdpido al centro. 

El juego sigue tan movid:, como en sus 

comienzos hasta llegar a1 tRrmino del pri- 
mer tiempo sin que n i n g u n o  de 10s 
contendores haya logrado alguna ventaja 
para sus colores. 

Reanudado el juego, Schnerberger lleva 
una buena ofensiva por su ala, pero se le 
interpone Villaplane, que loa detiene en 
buena forma entregando el balln a Chan- 
trel y aun cuando se atmviesa Riveros no 
loma impedir que la pelota pase a Lan- 
guiller, el poderoso centro delantero del 
Red Star, de Paris, quien lanza un poten- 
te tiro al arc0 de Cortbs, que rechaza sin 
mayores apremios Chaparro. 

El goal chileno. 

Sigue desarrolldndose un juego muy in- 
teresante y van mhs o menos corridos 18 
minutos del segundo tiempo. Villaplane 
comete un foul a Saavedra. Sancionado 
por el hrbitro el bal6n va a1 campo de 10s 
franceses; Schnerberger ejecuta una bue- 

na centrada, que recoge VidaI largando 
fuerte a1 arco, per0 Delmer devuelve sua- 
ve, ocasidn que aprovecha Sulslabre para 
cabecear logrando anidar e1,baldn en la 
valla de Thepot en forma impecable. Este 
momento fue de grandes emociones para 
todos 10s chilenos y chilenas, que se en- 
contraban en el field y 10s abrazas y fe- 
licftacfones se prolongaron par largo 
tiempo. El pfiblico se pane de pie para sa- 
ludar el tanto de 10s nuestros y aplaude 
en forma frenbtica. 

Reiniciado el juego slguen presionando 
10s chilenos para producirse luego un lar- 
go tiempo de acciones parejas para volver 
10s nuestros a presionar, cometiendo des- 
pu6s el error de colocarse a la defensiva, 
poniendo asi en peligro nuestro baluarte 
pues 10s franceses no desmayaban en sus 
pretensiones de igualar pmiciones. 

Termina pues el partido con el triunfo 
de Chile por un tanto a su favor por cero 
de los europeos. 

JUAN A. MALUEXDA, 

(Enviado especial) 
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Julio 16 de 1930 
Centenario uruguayo 

Desde esta noche comienzan las 
fiestas del Centenario uruguayo. Monte- 
video entero se prepara para celebrmlo 
dignamente. Las calles y plazas estan em- 
banderadas. La noche =& completamen- 
te iluminada a1 estilo de la Exposici6n de 
Barcelona y estamos seguros que ofrece- 
ra un aspecto fantastico. A pesar de todo 
esto, en 10s tranvias y omnibus s610 se oye 
hablar de la inauguraci6n del Estadio Cen 
tenario que se verificara maiiana a las 14 
horas, despuks del desfile de las 13 dele- 
gaciones concursantes, para en seguida 
jugarse el match entR uruguayos y perua- 
nos. 

El pdblico 

El p~blico que asiste a 10s par- 
tidos por la competencia de la “Copa del 
Mundo” es enorme, a pesar de que se dis- 
puta en canchas diferentes y a la misma 
hora. ’Ea, preferencia se ha inclinado ha- 
cia el Parqne Central, o sea la cancha del 
“Club Naciond”, en donde la cuncurrencia 
pasa de 25.000 personas. Su comportamien- 
to es inmejorable: aplaude con entusiasmo 
a todcs 10s jugadores Y 10s alienta en todo 
momento y sabe apreciar muy bien las 
buenas y malas jugadas. Tambikn aplau- 
de y censura a lus ar’bitros pur sus acerta- 
das o malas actuacimes. . Los partidarios 
de un equip0 se llaman “hinchw” y concu- 

.. .. ~ ... 

Corn petencia 

lntern ate io- 

na 1 

rren a un partido a alentar a 10s suyos, Ile- 
vando pitos y cohetes estruendosos. 
Los itrbitros 

Hay una verdadera escasez de 
Brbitros, tal como ocurre en Chile, y s610 
dos o tres se puedsen calificar culno tales. 
No queremos mencionar nombres, porque 
no encontramos oportuno el momento. 
Despues haremus un estudio detenido so- 
bre el particular. 

Las reglas del @ego 
Los arbitros no las aplican con 

estrictez y dejan pasar muchas faltas sin 
sancionar. Hemos visto cometer muchos 
penales, en varios partidos, y ninguno ha 
sido cobrado. 

J. A. M. 
I - - _  . 

Bossio, el arquero de 10s argentinos, cae batido mediante un tira penal de 10s mejicanos. 

ajo la Torre del Homenaje 
(Continuaci6n de la pitg. 14) 

do asi una imejorable oportunidad para 
abrir la cuenta a favor de sus colore%. 

Siguen las jugadas como en el primer 
tiemp, llevando por momenta3 10s pe- 
ruanos peligrosos avances que son salva- 
dos par Tejera y Nazassi. EspecialmentR 
son temibles ias arrancadas del negrito 
Lavalle, a quien comieenzan ya a cuidar 
10s celestes. 

Nuevamente el p~blico pide goals a 10s 
suyos, y silba en sefiaJ de protesta. 

El h i c o  tanto 

Parece que estus gritos hacen su efecto 
en los olimpicos, y tratan en toda forma 
de obtener la ventaja; pen> la defensa pe- 
ruana sigue multiplicandose y sale airosa 
en todas sus jugadas. Per0 ya el apremio 
es grande, Y Cea, en posesi6n de la pelota, 
la entrega a Gastro, quien se corta solo y 
aanza al arc0 mruano, sin mayor espera. 

Pard6n detiene debilmente, y vuelta la ped 
lota a 10s pies del mismo Castro, shotea 
nuevamente logrando esta vez. traspasar 
la valla peruana por finica vez. 

Faltan cuatro minutos para Itermina- 
ci6n y el p6blico alienta a sus favmitw, 
per0 la defensa peruana se multiplica y 
se convierte en una barrera formidable 
que impide todo intento de l0;s orientdes 
por batirla nuevamente. 

Termina, pues, el match con el triunfo 
de 10s uruguayos, en forma estrechisima, 
por un tanto a cero. 

JUAN A. MALUENDA 



AGOSTO 8 DE 1930 15 

MiB Impresiones en las Ultirnas Partidas 
LOS ARGENTINOS, FINALISTAS. 

Liquidada la jornada que cumplieron 
chilenos y argentinos, en que 10s albi- 
celestes vencieron por tres tantus a uno, 
todos 10s comentarios giraron desde en- 
tonces alrededor del match que 10s argen- 
tinos debian sostener con 10s norteame- 
ricanos, cuyo mmportaL?li.ento en su se- . 
rie habia sido holgado, venciendo a 10s 
belgas y bolivianos. 

C m o  ya tuvimos oportunidad de de- 
cirlo, el cuadro norteamericano presen- 
taba carackkticas en su juego comple- 
tam.ente distintas a las que desarrollan 10s 
sudamericanos, y a h  10s ,europeos. Es- 
tos hacen un jumo alto, que es rnuy di- 
ficil contener, y eran una mOquina que 
se mwia en la cancha, haciendo perder 
la belleza del juego. Sus hombres son to- 
dos atletas, de recia contextura, y con an- 
sias se esperaba este encuentro, en que 
iba a luchar la fuerza con la ciencia. 
Es por esto que la ansiedad era justifi- 

cada y nade  se atrevia a dar un pron6s- 
tic0 sobre el resultado del partido. 

AhorrarB a mis lectores la descripcibn 
del partido; ya publicada en mirltiples 
ocasiones, y ~610 sintetizarb znis impre- 
siones, que son las de muchos de 10s asis- 
tentes. 

El desarrollo del match fu6 inteaso, 
notfLndose de parte de los. argentinos mu- 
cho m& t6cnica que de ws adversarios. 
El score de seis tantos a su favor fu6 
16gico y justo. 

La acci6n de sus delanteros fu6 buena, 
aunque inferior a la que realizara fren- 
te a Chile. En cambio, su defensa fu6 muy 

superior a la de aquella aportunidad. La 
atlbtica defensa de 10s norteamericanos 
tuvo un trabajo arduo, pero no pudo con- 
trarrestar la rapidez de sus oponentes. 
E2 publico, muy correct0 en todo mo- 

mento, alent6 a 10s argentinas, sin de- 
jar de’reconmer las buenas jugadas de 
10s norteamericanos. 

El Orbitro belga, sefior Langenus, ac- 
tu6 en forma correcta, pese a las pro- 
testas de cierto publico un tanto ner- 
vioso. 

LOS URUGUAYOS DOS VECES CAM- 
PEONES OLIMPICOS 

Hog, mmpeones del mundo 

Dia de angustias, de nerviosidades, de 
ansias incontenibles de entusiasmo y de 
incertidumbre, ha sido el de hoy para 
uruguayos y argentinos. El match deci- 
sivo del Primer Campeonato del Mundo 
entre 10s tradicionales rivales del foot- 
ball sudmnericano, ha dado, no s610 a 
los partidarios y aficionados, dno a todo 
el mundo, una preocupwih constante 
desde hace mas de 24 horas. 

Las calles de Montevideo han adqui- 
rido una gran actividad con la llegada 
de veinte mil o m h  extranjeros, que tran- 
sitan en todas direcciones, luciendo gran- 
des banderas argentinas y escarapelas. 
Todo esto da a la ciudad una gran ani- 
rnacirjn. 

SE DA COMIENZO AL PARTIDO 

Stabile rompe el juego, poniendo en 

Por 
Don Juan A. Naluenda 
(Corresponsal especial de “Sports”, 

en Montevideo). 

acci6n a Varallo, quien devuelve a Sta- 
bile y Bste remata fuerte, pero intervie- 
ne Nazassi, pasando a Ballesteros, quien 
devuelve a1 centra Gestido se apodera 
del bal6n y poniendo en juego a Iriarte, 
que burla a Evaristo, entre 10s aplausos 
del publico, llega hasta cerca del &rea 
penal, rematando dlto un tin, que sale 
fuera. 

El partido se haw sumamente movi- 
do y 10s argentinos le han imprimido un 
tren de velocMad fantbtico que admi- 
ra a todos y su defensa est& actuando 
muy bien, como no lo habia hecho en 
ninguno de 10s partidos jugados an- 
teriormente. En cambio, STU fuerte, la li- 
nea delantera, parece que fIaquea algo. 

Los uruguayos est& a la ofensiva y 
dominan un tanto, pero luego 10s argen- 
tinos armonizan sus ataqms y ge mues- 
tran nuevamente muy peligrosos, tenien- 
do la defensa de 10s orientales que em- 
plearse a fondo. 

Como en todos 10s partidos jugados an- 
tes por 10s uruguayos, Iriarte es el hom- 
bre de la cancha y lleva enkrgicos ata- 
ques por el ala izquierda, combinOndose 
con Cea y Castro, que actua a1 centro, y 
en sus arremetidas prueba varias veces 
a Botasso, que responde bien. En una de 

estas cargadas 
concede un cor- 
ner, que ServidQ 
por 10s urugua- 
YOS, no da resul- 
tado, produci6n- 
dose oltro co+ 
ner, que tiam- 
poco da la ven- 
t a j a  que se 
busca. 

EL P R I M E R  
GOAL URU- 

GUAYO 
Nazassi ha de- 

vuelto un tiro 
de Stabile, en- 
tregando el ba- 
1 6 n  a Cea ,  
q w h ,  sin p&- 
dida de tiempo, 
la en t rega  a 
Castro y Bste a 
Scarone,  per0 
Dorado, que ve- 
nia a la carre- 
ra, la toma y de 
fuerte tiro bur- 
la por primera 
vez a Botasso, 
en medio de 10s 
mOs atronado- 
res aplausos. 
EL EMF’ATE 

Lon once jugadores argentinos que disputaron la final en el eampeonato del mundo, frente a 10s urugnayos. Van transcu- 



16 SPORT8 

EI arquero argentino Botssso, me btido en una incarsidn de los 6giles uruguayos. 
.. 

rrldos veinte m i n u b  de juew y 10s rqr- 
gentinos inician una seria ofensiva Ile- 
vada por Evaristo, que hace una buena 
centrada, la que recoge sobre la carrera 
Peucelle, lanzando a1 arc0 defendido por 
Ballestero, quien, por m& esfuerzos que 
hace no logra detener el bal6n que se 
anida en la red, produclbndose asi el em- 
pate, que es saludado por lor argentinos 
con grandes manifestaciones de jiibilo. 

Continulia el juego cargando 10s ar- 
gentinos. Femyra y Rucelb a m m a n  
1aa posiciones argentinas, y por inter- 
rnedio del primer0 obtfene el segundo 
tanto a su favor, a lolr 38 minutos. Este 
t m t o  ha &do colocado por loa argenti- 
nos en situacl6n offside, y asf lo hacen 
ver a1 juen 10s jugador= umg"byOS, per0 
parece que Langenus no lo vi6 y valid6 
el tanto. 

Reiniciado el juego, se nota que 10s 
uruguayos vienen dispumtos a obtener el 
triunfo a cualquier precio, y se produ- 
cen varias jugadas bruscas, principalnen- 
te de Castro, que carga continuamente a 
Botasso. Por utra parte, Fern&ndez tam- 
bien hace juego brusco y los argentinos 
10s imitan, per0 bte es reprlmido en&- 
gicamente por el hrbitro. 

OTRA VEZ EMPATE 

En uno de 10s tantos avames de 10s ce- 
lestes hasta las posiciones argentinas, Cea 
se apodera del baMn y burlando a la 
deiensa de 10s albicelestes, anida por se- 
gunda vez el bal6n en la red defendida 

por Botasso, logrando mi I?1 empate para 
sus colores. 
Los aplausos del p~buco son atmnado- 

res y duran por largo tiempo y animan 
a 10s suyos en forma clamorosa. 

TERCER TANTO PARA LOS URU- 
GUAYOS 

Marte se apodera del bal6n y se cor- 
t& solo por su ala, y sobre corriendo y des- 
de larga distancia, enfila un potente tiro 
8 la valla defendida por Botassa, quien 
cae vencido por tercera vez en  la Jor- 
nada El arquero argentino, irapresionado 
fuertemente por este nuevo contraste pa- 
ra ms colores, mire un desnayo. El en- 
tuslasmo del pfiblieo uruguayo es gran- 
di.0~0 y se repitea pot largo tfempo los 
aplaums. Este espectaculo perduran% por 
mucho tiamgo en nuestra Pmaginaci6n. 
Se rehicia el juego y sigue la presfh 

constante de 10s uruguayos, que tratan 
de amentar  la cuenta y asegurar bien 
su triunfo. 

LOS ESPECTADORES ARGENTXNOS 

A esta altura del 'juego, un &migo que 
e&& a nuestro lado, invitado por 10s pe- 
rialistas, hace algunos comentarios del 
partido, al que no hacemos mucho cas0 
para no perder las incidencias del match. 
Siente que alguien le toca la cabeza des- 
de &rb, y al volverse, creyendo que se 
trataba de una broma, puede dame cuen- 
ta que es el tkbitru argentho, Macias, 
y al increparlo par. w conducta, el ju- 
gador Cherro se subleva y trata de pe- 
garle, ayudaiio por el proplo Macias, for- 

mhdose con este motivo una de golpes 
espantosa, en que toman parte todas las 
reservm argentinas que se encontraban 
ahi, stendo impotente la policia para con- 
tenerlos, pues parecian verdadws lo- 
cos. M a c h  qued6 con la ropa destruida. 
De esto fueron culpables sblo los argenti- 
nos, que ya &%ban fuera de si a1 vel 
que perdian un partido que en un prin- 
cipio creyeron fhcilmente ganado. 
Nos hemos apartado algo del juego, per0 

es interesante hacer saber cua  fuB el 
comportamiento de los argentinos en esta 
Qportunidad, como en varios otros pad-  
dos en que actuaron. 

EL ULTIMO TANTO 

Una corrida del ala'derecha uruguaya 
lbga h&a una buena colocaci6n y cen- 
tra en forma magnifica d bdbn, que ea 
tomado por Castro, y hste, de fuerte tfro, 
anida por cuarta vez el balbn. 

Llega el final del partido, encontran- 
do a ambos equipos en la siguiente sftua- 
ci6n: Uruguayos 4 y Argentina 2. 

EN LA TORRE DE LOS HOMXNAJES 

Todo el mundo se pane de pie y luego 
se VB que del mhtil  de la Torre de 10s 
Homenajes se levanta un pequeiio bulto, 
que en seguida Se deshace, para Per des- 
plegarse el pabeU6n orienW, a1 son del 
himno patrfo. NQ ea para descrito el 16- 
bflo de 10s uruguayos en e m  momentos. 

Las manifestaciones dwaron la noche 
entera, y Montevideo lucid sus rnelores 
iluminaciones , 

J. A. M. 



A O S T O  8 DE 1930 

Por 

Tercera 

Campeones 

1) Los jugadores uruguayos que integraron el equigo, que I 5 
I 
I 

se clasificaron campeones del mundo por tercera vez. 

2) Castro, uno de 10s jugadores uruguayos que mas se des- 

tac6 en el encuentrs con 10s argentinos, carga a Botasso. 

3) Ballesteras, Gestido, Nazzazi y Macheroni, durante el 

partido con 10s argen+' bines. 
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DEL 

CAMPEO- 

NATO 

Los dos 
rnejores 
arqueros 

1.- Bossio, 
crLa Maravilla 
Elastica,, fue 
seria m e n  t e 
probado en su 
lance con 10s 
chilenos. L o  
v e m o s  h a -  
c i e n d o  una 
dificil baraja- 
da. Su exclu- 
si6n del equi- 
po argenkino 
e n  e l  lance 
final, es u n a ,  
de las justifi- 
cacioines que 
dstos atribu- 
yen a su de- 
rrota. 

2.- Uno de 
! o s  mejores 
arqueros del 
wrtamen fud 
el guardava- 
llas del elen- 
c o  Sudesla- 
vo. Se apres- 
ta para dete- 
ner una em- 
bestida d e l  
t r i o  central 
uruguayo. 
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Son inolvi- 
dables 
las 
incidencias 
del 
Partido 
Argentina- 
Wrwguay. 

1.- B O ~ S S O ,  De 
la Torre, Cea y 
Scamne, e n  ac- 
ci6n. 

2.- Ballesteros 
no puede impe- 
dir que 10s argen- 
tinos marquen el 
seg-undo tanto a 
su f a v o r ,  aim 
cuando es th  of- 
fside. 


