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EL 4.0 CAMPEONATO SURAMERICANO DE FOOTBALL
i E1 soaUm'ento patrlfitlco, la n-

. Jt deportlva, se han visto estre-
S-Idos durante el Presents mcs

; motivo do la realizaciOn dei
r neonato sur-americano do foot-

c"n niva Ultima eLapa tuvo lugar
""LI outre lee espldndldos expo-

' '"'.ptes uruguayos y ©1 cuadro na-
entero y las demits Re-

nbllcas hermanaa que han dlspu-
do el Justo honor de clasiflqarse1 'inrueones do Amdrlca lian eslado

I "indiontes del desenlace de cada
\ y como es natural, fLvidos do
I r„noeer el resultado del lance ft-

nal del certamen Uamado a ali-
cental* esperauzas muy fundadas1 'a ios dos campetldores que han1 Jctuado con mayores probablllda-

P°r est0 £lue la de oyer
habrfi. de hacer 6poca eu la historia
deportlva del contlnente.

jviflltlples detalles, thiicos tal vez,
« io menos por lo que se refiere
% la accidn del elenco ehileno, se-

1 flalarta con earactcreo indelebles
I a trav6s de las prfixlmas tempore-
I das, el acontecimlento que puso fe-I IB 'tCrmino a las justas formJda-
| |)ies que han tenido por ©scenarioI in, ciudad de Vifla del Mar.I Con la consagracidn del cam-

3n, del triunfador do 1916 y
I 1917, queda consagrado *■- "den
| , l hecho do nu Ohiie ha podldoI cxterioriza r fuerzas y progreso?
1 dfgnos de r^licus augurioa, c&pa-r'

es, como en real!dad ha oourrido
sorprender a sus poderosos ad-

I vorsarios y de hacer variar sustan
I cialmente las concluslones con que

so ha dado fin al memorable con-

Esa circunstancia Uamada a te-
iter con la tlltima partida de los

I nuestros segura compi*obaci6n, de-
I lerminC, sin duda el espectdculo
I jmponente, Inolvidable por mas

nie hormigueo humano que se
ninu en las instalaclones de la rHP
dia ofioial. El intenso clamoreo, la
i;mocI6n que se reflejaba en los

i todos los ©ncuentros
—*-

parte do las locaii-
lupadas por distln-

Como ei
anteriores,
dades estaban
guidas personalldades

I politico, social y deportlva,los jefes y delegate do 'las
los palses amlgos.

SE PONE TERMING AL GRAN CONCURSO CON UNA CONTIENDA QUE ILAKA EPO€A EN LOB ANALES
PEPORTIVOS DEL C0NT1NENTE

URUGUAY CHILE (1)
L luguay se adjwlica el txtulo tie C'anvpehn del Continente.-Queda por tercera vez eu posesidu de la Copa America

EI paleo oficial

eHp)ntadaf I"UBI!0 a-iiugoe.Entre los dirigentes deportivos
•-

presenola del

Nuestro arco
en aprictos

C&mpolo y Bomano, en exceleutes
condicionea, obliga un nuevo pun-
tapi6 eaquina fronto al arco do
Guerrero. Poirier, siempro atento,;

pro a defender heroicamente an
querido baluarte.

Piendibeni recrbo un pa«o de Ra-
vera y ao corre por el ccntro del
field. Frente a, la valla de Guerre-
ro ftnaliza 3

do el balon

do los ligiles chilenos oMigan a .

hombres do la dofonsa oriental
desplegar una labor tesonera. Zlbo-
ehi, que es indiseutiblemenfce
de los hombres mfis completos de

ripido avanco cedien- la linca media uruguaya, so cncuen-
P6rez quien lanza al tr& impotente para obstaculizarlos,

chilenos anotamos h

, ■ •' UUI secretano
Instlt"clOn, sofior Loo-tardo Matus,

Los deportistus
santiaguinos

El tren excursionista que arrlbO
a Vina del Mar minutos antes do
medio dta, transport© no menos de
dos mil aficionados de esta capital,

qu^_asre6a(l0 al gran numero
- hicieron el viaje
del 3fi.bado y de la
r, revela el verda

por los „r.

mafiana tie ayei
dero entusiasmo
dad existla por
oontlenda.

la g

El raomeuto
culmiuaute

T llegu la liora de aprestarse pa-
ra no perder un sdlo detalle.

El eleneo residento ingreaa al
ralropo dt> juegog, latua el liurra

pone el baldn a los pies .de Domin-
guez. So oorren los azules (urn-
guayos), tomando posesliones y
cuando Dominguez dirij© el baldn

EQUITO TJEUQUAYO,

. . weran perdurable ailcien. a!
fcfuerzo desplegado por el deptu •
'j naelonal, pues su sOlo recuerud
.crvirfit de base para que estas sa-

I was y beridflcus actividad.cs entren
a un nuevo peri o. de amplio y ha
hijjQeuo horizonte.

Las positivas ensefianzas que nos
roporta la competencia recifen fina-
Jizada > un pox*venlr quo re-
sorva brtllant'es expectativas a
nuestros representantes y es preci-
•c marcllar sin descanso hacia 61
-n detenel*se rn£ts que a tributar
•a nplauso •* • 'An--i al triuullador

1 dTa, un saludo fraternal a los
mus luchadores que han compar-

0 ) con nuestro pais el empefio
•-u* conquistar los laureles que 11c-
..in conslgo lo5 caballerosos juga-

I (lores orientales junto con el since-
ro afecto do que han re^tbido en

j'stik tierra, friLncas y leales prue-

La concnrrcncia
I momento de inlciarse el desa-

flo las tribunas y demfis aposen
■uiurias estaban repletas.

Daba un asppcto exuberante a
:-i reunion la concurrenci: , femeni-

que do preference u esta
"Portunidad prestd valiost^ ayuda

1 brillo do. estas fiestas.
iCudntas personas habrfa alii*
Ulfloil es calcularlo. pero sin e.\«i

verar, no menos de 20,000. Besdt
I rthiy tomprano,

•nedio dla, *
• »a puntos de a o del c

intermi-

o de

I Kczematol
• eczema agudo
• BOKSZA, ACNxia,
£ I.LAS, SARNA, Etc.S En venta en todas
S ip«nes U>roguerias :

DE AYER

acostumbrado frento a la tribuna
oficial y es saludada con una salva
de aplauaros por la concurrencia.
Acto seguido los uruguayos hacen
su aparicidu en la pista, repitien-
do el hurra de sus contendores y
son lo mismo 'quo dstos carinosa-
mente acogidos por el pfiblico.

En las distintas aposentadurias
bc Itace el silencio anunciador de
in a grandes emociones.

El arbitro
j sus auxiliares

Falfcan minutos para las tros <!•
la tarde cuando el arbitro chilono.
eeiior Carlos Fanfa, so haee prescn-
te en el terrono, acompanado de
los guardalineas seiiores Frumento,
medio zaguoro argentino y Ayrtou
Baoclii, brasilofio.

Los equipos
Eos contendores del dfa^ dado el

pitazo del juez, se alistan en la si-
gniento fonna:
Chile

Guerrero
Vorgnra Poiricr

Elgueta Toro Unzaga

CAMTEON : , CONTHUENTE

a France, se interpone cou exito Zi-
bechi quion^ en posoeion de la-^e-
lota, se corre por el centro de la
pista lanzando un tiro largo que
Vorgara aleja mediante fuerte 'gol-
pe do cabcza.

Priinei- ataque a 1'ondo
Los' delanteros azules, Iuciendo

jucgo muy combinado, se ostacio-
nan frente a la eiudadela defend!-
da por Guerrero, pero ahi estfin
"\ ergara y Poiricr dipuestos sieru-

OBPEHDIDA POB X.E&ITASSE, ES OK MOKESTO AHGOSTIOSO

arco un precioso tiro rasante que .-ya que estos avanccs so ejecutan
nuestro guardavallas defiende conla pases cortos—los que en la mayo-
gxito. jria de las veces .son imposibles de

I desbaratar—siend'o entdnces Urdi-
Los chilenos J

a la ofensival
En un nuevo auxago del quihteto

ofensivo chileno, Urdinarfin r Fo-
glino se encargan do poner fin al
jxeligro. Los figiles chilcuos insisfen
en sus ataques perdidndose algunas
oportnnidades por falta de remate
oportuno a veces y otras por la fe-
liz intervcncidn do <la defensa
guaya.

Guerrero apremiado
DespnSs do una corrida de Som-

ma, rematada con un notable cen-
tro, Pdrez trata de probar a Gue-
rrero mediante un hermoso cabeza-
zo, la pelota pega en el travesano
encargfindose Poirier do alejar el
peligro- |

Chile oontimis
en la ofensiva

A onediados del primer tiempo el
juogo se equilibra. La pelota xba
de uno a otro campo, no eu virtud
de pnatapies locos, sino que lleva-
da en combinaciones ordenadas, rfi-
pidas y peligrosas. Unzaga lleva a
efecto una jugada de mfirito, la que
trajo como cpnsecnencia que el ball
fucra a dar a los pies de Domin-
guez. El veloz y peligroap delan-
tero ehileno se adelantd muy bien,
tan bien quo logrd distanciarsc de
bus competidores, colocdndose a
poeos pasoe del arqpiero .Legnaasc.
Constanteiueute acediado por Fo-
glino, hubo dirijir el tiro final en
condicioncs desfavorables. Inmedia-
taxnente, y como consecuehe
bonito avanco del qninteto ehileno,
emplean conseeutivamente a Leg-
nasse, quien respond© con Arito
cstos lIamado3.

Los continuos nvanees peligrosos

paaor for on poquofio vncio que
habian dejado los zagueros y a dos
metros del' areo remata la jugada
mediante tiro esquinado. El baluar-
to ehileno caia veneido por prime-
ra voz a los 38 minutos de iniciada
la ctapa.

Brillante salvada
de Legnasse

. hallaba
justlflcar ampllamonte

internaclonal, faciil-
eu labor por la rC-

.6n de Toro y Un-

do. Dominguez

rquero reticne
embestlda, ca-

El balfin lo reel-
"be France, jugador que aprove-
cha admirablemente la oportunl-

para lanzar un shot esquinado.

ejhalacidn, y ejecutando un ver-
dadero salto de pescado, pasa por
sobre la cabeza de Foglino y con
las manos empufiadas y estando
61 en el aire, logra, en los precl-
sos momentos en que la pelota
lba a franquear el arco, detener
la seria embestida.

La hazana realizada por Leg-
nasse fu6 en verdad magistral, ya
que hubo de saltar a uno de sus

por los continuos ataques as los
delanteros orientales.

La defensa chilena se repliesa
demasiado. pcrdiendo nuestro con-
junto representative gran parte de
su armonia.

Los uruguayos atacau
Cdmpolo roclbe ol balfSn^ a.

^C^a^r^eM^luarto
Mane ^ toXo, awSo
el peligro mediante fuerte golpe
deTSseSovos lntentos da Plendl-
hpne Perez y Romano, son
nfdS por el defensor de la vails
chiiena.

Dos corners
consecutivos

_J. cludadela do Guerrero pasa
ahora por un instante de jnmo
apremio. El quintoto ofensivo
oriental, lleva sus avances co
maa orden y eflcacia. Romano,
mediante un esfuerzo Individual.

3. a Toro y Poirier y nvanzo
eltamcnte hacia la valla chi-

Vergara. para alejar el pc-
hero, se ve on la necesidad de
conceder un corner. Muy bien

.rvirlo por Sobioj, producesc
vntc aJ baluarte ehileno un scrlo

vntrevero. o! one pone tannine
Poiricr ubligando un nuevo pun-
tapis esqulna. Ctapolo ejecutu

la sanclOn sin resultados.
Chile, que babla actuado algu-

a,os minutos un tanto dcsconcer-
tado. su rehabilita nhora Amplia-

Chile empata
posicioncs

los 14 minutos de iniciada la
Giapa, France cede el balOn a
Dominguez. quien aprpveoha ad-

I mirablemente un pequeno inter-

NACZOKADES

Foglino los hombres Ua-

Se abre la cuenta
Los delanteros oriontalos reini-'

cian las hostilidades. Somma se co-

rro rfipidamsnte por aJa finaii^
zando su jugada con una oportuua
eentrada. La pelota cae frente al
arco do Guerrero. Este, Vergara y
Poirier, al vor el balon en la zona
peligrosa, ire aesconciertan un po-
co. Bomuno sc aproveclia admira-
blemeuto do -ssta indeeisi6n para do'

1 jue-

El ptibllco, con justicia, tribu-
to al guardavallas oriental una
prolongada ovaciOu.

Estando los chilenos a la ofen-
siva, se pone term 1 no al primer
perlodo, con la s^guientes cuenta:

Uruguay. 1 tanto.
Chile, 0 tanto.

El segunilo perlodo

■' tupolo
Romano

Ruotta

Foglino

Piendibeni Pfire
>eehi Eavera

Urdinarfin

Se inicia/el encuentro
Pavorecklo for In suorte ol oqui-,

po umguayo opt6 por jngar con1
ol vicnto a f^vor.

Iniciada* W conticndn, Gfunpolo
logra nrraieat los priaioros aplau-

del dla l\acioudo una rapidisi-
corrida qjio lutarocpta Blguot.i,

coiicodiendo tin comer muy bien ser-
vido por el puutsro izquderdo oricii-
tal, Guerrero logra desviar ddbil-
monto el batdu euenrgdndoso Vor-
gara do alojlr ol psligro.

I tirPcblFICO BENOUKIA
I El uiiico reconstituyente del cabello. Cui*a radjcalmente las canas,Moneda 875 I

I
j VITAL APOQUINDO

La tuejor agua mineral do i
1 cui-4. Uulco cooosslonario: CieiDDERMO ZKRBI, Moujitas 867. 1

m AcI^fouo 2321. Reparlo a domioillo. A

> que dejan Foglino' y Urdina-
, para correrse por el centro
la pista, lanzando, a seis me-

D de Legnasse, t

quero oriental, a
luerzos, no pudo

Fu6 tanto magnifico. que de-

OCXNTLNUA EN JLA PAG. 6.a
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TOALLAS
OE PAPEl

"PUBLIC
SERVICE

i uso en los lavato-

concurridos por ma-
chas personas, evita el
peligro de contagios que
propagan las toallas co:

muues de g6nero, es agra-
dable, y mucho miis eco-

ubmico que el de 4stas.
Listas para cntrcga in-

mediata.

L. Matte & Co.
JtUEttFANOS 10S9

CASnjhA 3884

IJecomendadas especial-
mente para Botlcas, Deo-
tlstas. Clubs, Restaurants,

. etc., etc.

KXTBEGA IXSIEDIATA'


