
plleran esa resolucldn, laAsocia-ci6n hizo efectivo dlcho aperci-blmlento, hecho que tuvo la vlr-tud de deterralnar una presenta-cl6n ; de otroa clubs de prim eradivision, en • forma que, por suat6rmInos, atentaba contra aquella
,autorldad, tanto mds cuanto quese emplazaba al Consejo Superiora reconslderar, su . resolucl6n den-
tro de un tfirmino perentorlo quese le fljaba".
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EL 4.0 CAMPEONATO SURAMERICANO DE FOOT-BALL
. ,e enouentran - en

P SSovW. Ice-re-

E^rio^e'oMl«?«<>'£ «. «» Contlnente,

f^dversay10 j cultura flslca,

de loo valloooor< , adornan.
£dto9 ^ estas embajadas es
did*®"1 en etecto, por lo mani^ltuWa, « Jog djripentes delSw°''„ ,ua respeettvos palses
ot-WjJje^ogadorM mds sobresa-
E hecho oolncld. »» 11 C,r

IAS DElEBACIflNES DE ARGENTINA. BRASH Y URUGUAY EN T1ERRA CHIEENA

J,r- JCABZO QOOTAOA-

B.legado d*l

w„cla de oer el PrS*>™° con-
prlm-ero de su Indole que,

iii» en CliUe y el rals gran-
Tseoiitectmlento que reglstra
blotorln deportlva de nuestro

|i> puede presentarae. por con-
lente una oportunldad mfia
ntosa'a nuestros aficionados , de
pilar las lecclonee de Ion maea-
, do «la actlvldad en Sur-Amf-
nl una satlsfaccldn mayor al

i'permltldo trlbiftar ens aplau-
.a estas. tres progreslstas reptl-
as amlgas.,
•ara nosotros que Interpretamos
rtidr general de loa aflclona-
:4i deport© predllecto, es tam-
1. especlalmente grato haoer
^-hasta loadiatinguldos huAs-
e, el mis cordial 7 afeotuoao
ido de ■ blenvenlda.

el Inspector del Trdflco. don Pa-tatodt vn?:io' "oodector, don Nl-d Vlllaldn M. y e, gUprda-equ pajts. don Julio Peda, todusde la eecclOn chllena, dloron a losrepresents 'ps de La. NACTrvN:da clase de facilldades ,para cum-pllr mejor an encargo. Por suparte, el conductor del lado argen-tLd, don Ernesto Durdn, fufi tam-blSn muy deterente con ellos Tanreconocldo do estos caballeros co-mo <10 los delegados do la Asoela-cldn de Foot-Ball de Chile, sedo-res Romeo B-rg-hetti, Jose Onettoy Serafln Guerra se encuentra estedlarlo por las gentlleaas que dls-pensaron a nuestros redactores.Las embajadas extranjeras lie-garon ayer a la 1 p. ai„ boraargentina, a la Estacidn Puentedel Inca y fueron alll reclbldas porlos delegados'de la, Aso'claclOn dfeFoot-Ball1 de Chile antes nombra-dos, por los representamtes de es-te dlarlo, sefiorea C. Fanta y a.Reyes y por corresponsales dedlarlos de Valparaiso.
Al saludar &stos a los visltanteslos sefiores presidentes de cada de.legacidn expresaron sue agraded-mlentos y tuvleron encomldstlcaspalnbras para esta publlcacldn

Con el vice-consul argentino
en Los Andes

Intenclbnadamente no hemosquerldo referirn.os .antes a la ca-jjTifiosa actltud que tuvo para LArNACION el sefior Vlce-C6nsul ar-gentlno en Los Andes, don JuanManuel Traverso, quieu alland to-dos los obst&culos que pudleraihaherto presentado a nuestros en-vlados esoeclales por la clrcuns-tancla de que la premura del tlem.po los obllgd a vlajar sin pasaporte. De este modo no tuvleron troplezo alguno al atravesar la Iron-tera.
El seBor VJce-CdnsuI tuvo a btenmanliastar que tratAndose de LANACION seutla verdadero placerde poder servlrla en el caso dequese trata, pues tenia especlalesslmpatlas por este dlarlo.

Con el Presidente de la Dele-
gacion argentina, Dr. Carlos

E. Jaunarena
"Las autorldades lootbaJltstlcas

nrgentlnas— nos dice el doctorJaunaTena — son el Consejo Su-perlor, formado por, un Presidente

instltuclones uesicmarnuevos delegados y estaa colrnl-Vldade. ellgieron a las
pcrsonas declaradas cesantes enconformldad al reglaraento. E'Consejo Superior, afin cuando nooxistla una dlsposlcI6n especialque prohlblera reelegir a las per-sonas declaAidas cesantes, enten-did quo la cesantla era una penaoslableclda para loa delegados queno cumplleran con su dober esdeclr que eso habla sldo el 'esp[-rltu de la dlsposlcldn regiamenta-rla cltada, ya quo a no scr asl re-sultarla inOtll y. en eaa Intcllgen-cla, emplazd una vez mAs a lasInstltuclones , afectadas para pro-poner otras personas, bajo apor-c'-bimlento de cancelarles su afl-llaclOn. Como los clubs no cum-

1d"',?"?;rvoto. obllgdndoso a respetarlas. SIblen no existen loa medlos coercl-tlvos para obllgar a las corpora-clones slgnauirlas al cumpllrnlen-to <le esas brjses qiie Importan unverdadero cunvenlo, esa obllgacidn
'

, euiivonio, eaa ODiigaciontluye del honorydela dlgnldadde las Asociaclones que concurrle--Ton a su sancldn. La Asoclacldn
uruguaya, convenclda del error enque ha ilncurrldo, habrfi. de deals-tir de su proposlcldn, que deberfl.scr tratada a la mayor breve-dad por el Congreso, a cuyo finse 8ollcltard su reunidn antes delniciarse el Campeonato, a fin dedespejar su verdadera sltuacldn.clrcunstancla que debe ser previa5,c.ho .Ga-mpeonato, en razOn dc

el Congreso de Football a los se-
nores Bergerl, delegado del Es-
tudlantes Portoftos, al Consejo
finlco de aquella, y Branca, socio
de la mlsma.
Partlrdn a Chile por la combl-

naclOn del prdxlmo M16rcoles.

El delegado de Chile ante la
oflcina permanente

Junto con las delegaclones de
Argentina, Brasll y Uruguay, lie-
g6 ayer el sefior Mlgue! Tellechea,
delegado de Chile ante la Oflcina
Permanente de la Confederation
Sur-amoricana de Football, que ha
sldo especlalmente lnvltado por la
dlrlgente de este deporte en nues-

homtores de Rfo de Janeiro, dos
de Santos y uno de Rio Grande del
Sur. Todos ellos son muchachos
entusiastas que defenderfln con em-
pujo el tltulo conqulstado el afio
filtlmo.
En Buenos Aires ihublmos de la-

mentar la enfermedad de nut
compatrlota Claudlonor Correa,
qulen se vlO obllgndo a regresar
al pals.
"Mllitan en laa fllas de la Con-

federaclOn Brasllena do Deportes
catorce Llgas afllladas. Nuestro
reglamento establece que en cada

Saludo a los visitantes
J Baewo nuestro dlarlo-de Ten-■•'He cumplldo. bomennie a los

deportlstas que noa -vl-Mtt. envld expresamente a dos de—IpiMactoras a Puente del IncaMDbllca Argentina), con el ob-
gto presentarles el saludo deIrotltlvo y do eus Jectores.

Wjllros em-ladoa especlnle. par-TBg'pc el expreso de la mafia-M«SJbado Ultimo a L, - An-jy.<l0Me tomaron al dla algu.len-
i ,n lnter"acional quelosl^pirla a Puente del Inca.

mfis el sefior Gerente
^Jtmrarrll Transandlno por elM°n J. H. "White; el, sub-

C02TJUST0 OFZCXA.Ii ABGB2TTXKO

iy dlez consejeros deslgnados enr "La Aeociacldn tomd la dnlcaasa.mblea general en la que esW.n rresolucldn que podia dlctar en esarepresentados todos' los clubs de,| emergencla, esto es, expulsar alas dlferentes dlyislonea, y el' las Instltuclones insubordlnadas.Consejo Divisional, formado por
un -delegado de cada club de pri-
mera, division y un ntlmero deter-
mlnado de delegados deslgnados
por los clubs de las dlvislones in-
ferlores en asambleaa parciales.
SegOn' disposicifin regiamenta-

ria, los delegados del Consejo Di-
visional que no asistan a trea se-
sloncs consecutlvas o a, cinco In-
tercaladds' serdn declarados
santes, en cuya situacidn s
locaron algunos delegados perte-
neclentes a clubs: de' primera di-
vi^ifin.

'Con motlvo de estas cesantla3,don mis A Woodbrldge; el Consejo Superior emplazd a di-

' °bETAS, VISTA FABCXAXi X»E IA OIIiEOiGlOTt BRA-

.especifico benquria
"MUtuyontc del cnbello. Cnra radlcnlmente l.a cnnns.

Moncda 875

Aubel de Osorno
| Tod°s-sustiposacabaderecibir
J^ILLERMO ZERBI' ^ 867 _ TELEFONO 2321^ 12 las veinticuatno medias bctellas a do-

m'cilio, sin envase

BQBIPO BRASZLRBO
tea y deapuUa y u neceairio to"blezca si esta corporaciOn re-enta o no al football argentl-
—. con iguales derechcs y obli-gaclones que todas lsc% asociacio-
nes afllladas para tomar parte en:1 Campeonato".
"Queda con esto expllcado, ter-mina dicigndonos el doctor Jau-

narena, el orlgen del clsrna argen-tlho".

La delegacion argentina
Velntltrfis personas forman esta

delegaclOn.
Vlene presidlda por el sefior

Carlos E. Jaunarona, dlstlngiiido
.abogado de Buenos Aires y quede^empefia el cargo de vocal de
Jg. Asocldcldn Argentina.

Integran la delegacldn los eefio-
res Rodolfo De Izagulrre, pro-se-
cretario del Consejo Superior de
la Asociacidn Argentina y que enunfon del sefior Jaunarena, repre-
sentarfi. como delegado al football
argentino en el Congreso; Augus-
to De Muro y Ernesto Escobar Ba-
via, enviados especiales de "La
Nacldn do Buenos Aires, y el se-
fior Palacios Zino, corresponsal de
"La Montafia"; y los jugadores del
equlpo que daremos a conocer inds
adelante.
El sefior Jaunarena regrcsarA el

SAbadb prdximo a su pats, slendo
aqul reemplazado por el sefior De
Izagulrre.
Por la comblnacldn lnternaclo-

nal del prdxlmo Mldrcoles, parti-
rA de Buenos Aires, en dlreccldn
a Chile, otro miembro de esta co-
mitlva, el sefior A. Ballaratti, vo-
cal del Consejo Superior de la
AsociadOn Argentina.

El equipo argentino
A Juido del sefior .Presldente>de

la delegaclOn argentina, el. cua-
dro de aquel pais representa al
mejor elemento de que podia dis-
poner. aquella entidad. El conjun-
to vlene con .el aplauso general
de los deportlstas argentlnos y de
toda la prensa, sin una sola ex-
cepciOn. Ha reaUzado algunas par-
tldas de. prdctica, demostrando su
bondad en el Ultimo encuentro con
la el.de,la AsoclaciOn Uruguaya,
al que venclO. por un punto a cero.
Forman el cuadro los slgulentes

Jugadores:
Klesel (HuracAn)V
Cortella (Boca Juniors)Bear-

zottl (Rosarlno), Frumento (Bans-

pais,, a presenclar. el campeo-

Con el Dr. Osvaldo Gomez,
Presidente de la delegacion

del Brasil

capital de Estado sOlo puede exls-
tlr una Llga reconoclda. Estas 11-
gas, a su vez, pueden tener rami-
flcaclones por Intermedfo de sub-
llgas".
"Las llgas afiliadas ban presta-

do siempre su cooperacIOn entu-
slasta y decldlJa a la InstltuciOn
Jefe. ' .r puedo menclonar el caso
del Santos F. C., que en dos opor-
tunidades cedlo los pantos de los
partidos que ntin le tocaba jugar,
para poder prestar el concurso de
sus jugadores en el cuadro inter-
nacional".
"La-delegacldn que prealdo. con-

sldera que los campeonatos sur-
amerlcanos de foot-ball sdlo de-
berlan reallzarse cada tres afios.
En este oentldo iprtaentarA una
ihocidn a laa reuniones del Con-
greso.
Personalmentie consMero que el

estatuto de una corporacion es la
carta orgdnica que debe redimir to-

ouestras palabras, reconociendo en
so nombre y en el de toda la de-
legacidn brasUeija el hecho, por 61calificado de inmerecida atoncijn, da
quo LA NACION h'tbiera enviado
hasta territorio argentino represon-tantes ospeclales a saludar a loa d$i
portistas extranjeros.

La delegacion brasilefia
EstA fo-.Tnada por las siguientes1

personas:
Presidente, Dr. Osvaldo Gdmas;delegados: senores Mario Gonzaga,,de Santos y Dr. Lafayette de Car-'

valho, repersontante de la Liga deR(o Grande.
Periodista, sefior Hoberto Bot-

ge., r^presentanto de Oa "Gazeta de
Noticias", "0 Imparciul", "Jonal'do B^as^l,', y "Diario Sportivo,,.
_ Acompafian a la d-c'kgaciAn la se-flora ConecTcao do G6mez y sefiori-1tas Aurora y Maria T.ve?«-i Sisson.l
El cuadro oficial cs el siguionte:J. Kunz, (Flamenco); A. Mar-

tins, (Ghirosteno); Almeida Nctto,1(Flamenc ); A. Fortes, (Fluminen-
■se); A. Bissou, ,'Flamcnro) ; RdfhigoBiardal, (Flam nco); J. Crnz, (An-daray); J. Carlos, (Flunrincnse);Cypriano Nunez, (Santos); D. Jim-
querra, (Flamenco); I. Atvariza,(Rio Grande del Su:).
Snplentes: A. Baochi (Flaminun-

se); Adhcmar Mart "us, * (Flnminen-
se); Constantino Molifsas, (Santos)^
y Jrad de* Maria, (Andamhey).

Con el Dr. Mario F. Liigaro.
Presidente de la delegacion

uruguaya
El distingutdo jefe de la delega-

ci6n oriental tuvo. la gentileza de
expresarse en los siguientes tfirmi-

'' Considero que el actual campeo-
nato tendrA un desarrollo muy In?
cido. Cuatro paises hermanos me-
dirAn sus fuerzas en una contienda
leal y caballerosa. Las fuerzas de
loa compctidores son equillbradas.
Todos los elencos son merece^Iores a'
llegar a ostentar el honroso tftnlo
de campe6n soramericano. Es pues,

incognita el re.sultado del gran,
torneo.

Chile,-pals que hemos arlmirado
desde el momento en que es tamos
bajo su eielo, debe haber hecho
grandes progresos en el footballs 8a

y que segfin InfoTmaclones
oflclales pretende ser reconoclda
como representante del football
argentino, a cuyo efecto ae ha di-
rlgldo a la Asoclaclfin uruguaya.
con qulen rolantiene relnctones,
tratando que de ese asunto se oou-
pe el CongTeso de la Confedera- |
cl6n, no obstante las dlsposlclones
termlnantes en contrarlo de las
bases de la Confederacldn, a cu-
ya sancldn concurrieron con eu

VI. vATATirrv va tuiuio,

■•OTtMlb «« I. bradtor.

Sr. »OX>OX.rO BB TXAOZTXRRB,
Belsgado argentino

field); Dellavalle (CordovAs); Us-
lenghl (Portefio); CalomLnos (B.
Juniors); Llbonattl. Badallnl (Ro-
sarlnos); Luc&relli y Echeverrla
iBansfleld).
Los dos flltlmos que se alter-

narAn en el pues to de Inter la-
qulerdo, y Miguel (Rosarlno), qua
actuarA de puntero lzqulerdo.
Vlenen en calldad de suplentes:
Guardavallas: Tesorlerl (B. Ju-

nlors); y Diaz (Rosarlno).
Zaguerd: Presta (Portefia).
Medio zaguero: Latorre Lelong,*,

(Estudlantes de la Plata): y
liruzztone (del RlaU).,
Delonteros: Clarck (Portefio).

Delegados de la
Asociacion Amateur

oernos las slgulentes declaraclo- >

—La Confederacidn Brasilefia de
Deportes tiene la certeza de que
ea este momento plsa la bosplta-
laria tlerra chilena, no representa
al mejor exponent© del loot-ball
en ml pals.
Brasll ha concurrido a este gran

certamen para exterlorlzar la amis-
tad que aiente por Chile: los hijos
de esta tlerra ihermana ban bon-
rado nuestros estadlos en dos oca-
slones, en Ull J en el ado altlmo.
EstA/bamos, pues, moralmente obli-
gados a retrlbuir aquellas gentiles
vlsitas y a traer todo el afecto de
mis compatrlotas a los dlgnos
presentantes de Ohlle.
El ouadrtf braslleno ba dobldo

Iamentar la ausencla de todos los
Jugadores de San , Pablo, cludad
que lndlscutiblemente posea el
conjunto mAs eficlente de mi pals.
La Llga Paullstana, en vista de

lo avanzado de la temporada,
acordO conttauar eu competencla
sin lnterrupcidn de nlnguna espe-
cle. por este motlvo. los clubs qUe
figuran en los puestos de avanza-
da en el cdmputo: Palestra Itall,
Faullateno. Corlntlana y San Ben-
to, no autorlzaron a sus .hombres
mAs sobresalientes para sallr del
pala. Esta es la verdadera
de la deleccldn de los Jugadores
de San Pablo.
En el campeonato del afio ill-

tlmo en que tuvimos el honor de
adjudicamos el titulo de campeOn
de este deporte en el Contlnente,
lntervlnieron, en el carActer de tl-
tulares ocho representantes de San
Pablo. En el equlpo que presen-

este afio figuran doce

9UABR0 TTRTTOTJATO

i da dificultad. EL lamentable confide-
to producido en el football argen-
tino, debe, a mj jnioio, xeeotverse
respertando ampliamonte las dispo-
siciones de la CbnfedoraCiAn Sura-
mericana. Solo en esta forma puede
babcr garantlaa xara'las last:.

53 constitui&as.
Al agraidccer al sefior Gomez su

gentileza, retribuyd caHurosamentc

raza se presta admirablemente para
estas actividades.
"Argentina, a pe.sar de la divi-

si6n, presenta un conjunto muy po-
deroso.
"Finalmente, el cuadro brasileno,

campefin del Continente, estA mo-
ralmcnte obligado a defender con

(Pasa a la pag. 7-a)

OtrrrATO O. RASCUA8

•delsgade nrngnayo, Jef® d© la 3©c-
. «16a A* "tn. Rafs .

JOYERIA ERANCESA
LA ESMFRALDA

Ancienne Maison d'Art
ESTADO 386

Se vehdc lo siguiente, de ocasidn:
Un collar perlas

Un reloj oro 18 k. repeticidn. .

Un servicio to plaque lino ....150 relojes pulsera oro 18 k.
Etna, c|u

I n servicio cubiertos plaque fino
con 93 piezas, en
Compramos briilantes grandes

$ 1,800
$ 2,000
$ 120
$ 150
$ 800

$ 200

8 1,200


