
EDICIOrc DE 16 PAGSNAS Igpi^AGHNCIAS E.\ EL KXXBEHQB.
NTJEVA YORK: 105, BROADW YY j $1 ^4UESCMS EV- TODAS IAS Pltovixoris JQF1CINA PRINCIPAL; AGUSTINAS 1200 j

mm vi - —

Precio unico en torio el pais;
VE1NTECENTAVOS

Sl'SCIUCION'KS:
: $ 50.00 - Por seis mescs: 9 20.00
son: 1 t - Por '»» PSt1'anJt*ro: ^ * ***

Santiago (le Chile, Limes 27 dc Marzo de 1922 Xi'nii. 1,899

Mcsca localiza su izquierda, contestando Sanchez con la
derecha

Santiago Mosca, momentos antes de inlciarse el '.natch,

aconipafiado de su manager, seiior Venturino, y seconds

Otra faz del combate. — Los
contendores en clincn

Cuarto round. — El campeon suramericano sufre el. uLtimo knock=down IWosca Ueva a Sanchez Viasta
los cordeles
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• El do ayer ha cerrado sobre
"la capital dejando atrds uno de
ins aconteclmientoH deportivos mis
ionsacionalcs do to RepUljllca y de
4od0 'el Continent© suramericano.

Las prlmeras sombras do la no-
idi, eayoron cuando. la inmonea'

- niuchedumbre, como en loa tlem-
r' n'os rOmanos, entraba a la cludad'
'de regreso del soberbio pugllato
i'd0 dos nlagnlficos campcones del

ring. Bn- eaos mismos momentos
tambton una estrella se ccllpsaba
V surgla qtra como una promesa
do la perenne renovacibn de las
fuerzas y de la energla de la ra-

-^La derrota del popular campebm
■uramericano de los posos Uvia-
noe, Manuel Sanchez, ha Bido do-
lorosa, pero la conclencia pflbllca
no ha sufrido ningtln quobranto,
porque ha cafdo vencldo por un
compafriota y porque al mlsmo
tlomlio en due un campeon lniolu
eu desoonso, otro tan fuerte y tan
podero.o oomo «1 aubo al ring a
reomplazarlo.

SANCHEZ - MOSCA
dos 1,1 tarae eI inmcnso

vcfa ya repleto deanfiteatro

habfa ah^n ™ numerosa nldStataaa'^0dLMytgd08',oa l"n
..i5 'orno del ring pudlmos no-

™ ~.

atuei'a' la l>°lla'a
la lnmmi^fi ? para c°ntenernabHr ola humana quo pug-
lo; una o ^roe_B0ncla1, 01 espectdcu-ff° 6t r ?■ Ve°«a 01 publico lo-ondoZ,.,"?"1 I",Ucla' ">™-
;o d| ferla on el pdblk0 ruldosas manlfes '

„Jletarse .pur lu, umenaza del
tlOTipo. Un lnslantc despuSs cl 501
lucTa magnffico.

En estag circunstanclas el anun-
clajdor oficial de la Fedoraclbn de
Box de Cliiie, seiior Alvaro de la
Cruz, subio al ring en medio del
ellcncio sQblto de toda la multltud
para anunciar el primer prelimi-

Llegada del Presides-
te de la Kepiiblica

u *3 401 Breeldento dela Hopflbllca, sefior AJosssandri.
euya aslrtonota habln Mdo noun-

POT v Slbu 1""enSi'' esperada

. Interrogado por nuestro redac-
tor manifesto quo so sentfa blen
dispuesto y quo esperaba triun-
far.

iMomentos mds tarde. a las 4.26,
llcgaba en la mlsma forma hasta
8U camarfn el canfpe&n de Iqul
que, Santiago Mosca, el que fuL
lambibn Inmediatamente entrevls-
tado por nuestro redactor depor-
tlvo.

El ya c&lebre pugilista se

de lo. prollmlnarea que ^o- 3° manaa«- V,"M"1

SANCHEZ SEMI ATCBBIDO, AL IMC1AKSE EL 4.0 HOUND
La carrera hacia

el Stadium
La expectaciOn -que reinaba

la capital por este encuentro
; como se ha dioho, inmensa. 35]

iritercsante match habfa logrado
atraer el interbs no sOlo de los
.aficionados y entusiastas del pu

, gillsmo. sino que todos los cfrcu
los deportivos y en general todal
.l^Iudad- y todo el pafs esperaban
.con ansiedad la definiciOn del

, trlunfo._ Sanchez ha sido durante
largo tiempo una brillante estrella
de nuestros rings, un' deportista
entusiasta y querldo del pueblo;

.yMosca, por otra parte, atrafa la
■atenciOn con su personalldad enig-.
hifitica y su sfibita e iiisOlita
ii*rupci6n el buadro de los corde-
les.

Por esto el dia do ayer mtfcrcO
'de^Sd temprano un inusitado y

I, acavo-movimiento on las calles do
1 la capital, como en los dfas de
I grandes acontecimientos pfiblieos.
I A las doce del dia se inleib lo|
I que podriamos llamar la carrera
I al Stadium. Las calles y avenidas
I- que conducen a ese sitlb .§e yieron
I .replptas de una cantidad inmeii-I -|a de vehlculos de todii's cia^bs.ll
I desde los lujosos limousines hasta
I

. las humildes carretelas que movi-
I lizaban apresuradamente una nu-

merosa y heterogbnea cohcurren-
. cia. El aspecto de esas calles en

esos momentos era verdaderamen-
te singular y tenia una nota. pin-
toresca do oolorido. d'e anlmaoidn
y de vida. La Avenida Irarrfl.zaval,
especialmente, era una, sola fila

I compacta y unida de carruajes
j 'que se movla lentamente por la

congestion del ti-aflco.
; A las dos de ia tarde el movi-

miepto llegb a su apogeb manifest-
tS-ndoso de una manora bien grtt-
ilea y preclsa el entusiasmo que
ban logrado despertar en nuestro
publico estos torneos cientlflcos de
la fuerza.

El Stadium antes
de la pelea

El Stadium de los Campos de
■'Sports de Nufioa, donde debla lie-
varse a efecto el match habfa sido
arreglado ex-profeso para este gran
aconteclmiento deportivo con que
se ha iniciado el aiio.

Los extensos tendidos do gale-,
rfas fueron instalados eu forma
de dominar perfectamente el 4*ihg
bh toda circunstancia, y asimismo'
iucr.on dispuestas todas las loca-

■ pdades de platea y de ring.

aSS- Ko Iueron paaaa los'taT

por cler-

tiistalaciones
especiales

, Gracias a la actividad -de la em-
- -?esa del match, por. prlmera. vez
se ha realizado ■ ;un encuentro en
condiciones de ppder comunicar
rfipidamehte a todo el pais su de-
sarrollo y de pdder dar una .infor-
macibn. grfrftca , abuhdante del es-
pectaculo.

En efecto, a unos cuantos pasos
del ring el- Telbgrafo del Estado
liizo iqstalar una. oflcina especial
al aire libre para reclbir todos los
mensajes para la prensa de pro-
jylnqia; seryicio que furi'cionb du-
rant© toda la tarde eti magrifflcas
condiciones.

Al mismo tiempo se habfa insta-
lladb- una plataforma en que tor

; marpn ;®tversas maqul-1 has "| cinematogrfLficas para fllmar
las diversas incidencias del espec-
tdculo. Cihco' mfiquinas fllmado-
l-as f.unqio'napon toda la tarde, itpfei
'ihahdo' .los. aspqetos mfis pi'ntores-
cos y animados del' match y do la
coneurrencia.

"Eor oti'a parte, a la prensa le
habfa sido resorvada una trlbuna
de preferenda junto al ring, en for-
ma que p;odfa recoger una< impre-

On exacta y minuciosa de los di-
jfsos'enouentros.
NumerosPs' comerciantes apro-

vecharon la oportunidad para co-
locar en lo alto i de las galerfas
gigantescos afiches, lo qiie daba al

Momentos antes
de los encuentros

El aniplio y pintoresco recinto
del1 Stadiuim prosentaba. a las das
treinta de la tarde, momentos
antes de inicidrse los encuentros,

golpe de; vista soberbio.
fo me-nos de veinte mil perso-

habfan tornado colocaoi6n en
localidades respeotlvas y en

medio de un inmenso .claraoreo do
lmpaciencia se espea-aba

«W habia ^s^°a„eSPBOteI "ue
Los pugilistas IJegau

al Stadium
El primero en ratrar al Sta-

dium fug el cainpeOn Manuel SOn-
ohez, Uegando haata su camarin
sin aer visto, por el publico. Inme-
dtatamente uno de nuestros re-
daotoree deportivos so le ncercd

"^Na"^1"10 1 namhre de
El campeOn suramericano se

mostraba en esos momentos tran-
qullo, aguardando sin .lmpaciencia
el comienzo del encuentro en que
habfa de jugar el porvenlr de su
carrera deportiva.

—-ow., Al seiior Venturlno,
deolarb por su pupilo que Mosca
se encontraba dispuesto a liqul-
dar la pelea en los primeros
rounds; pues se encontraba en ex-
celentes condiciones para eillo.

Los pugilistas suben
al ring

A las 4.48 suben al ring los ae-
condB de Sfinchez y poco de3pu6s
el caimpebn envuelto en una pi-
jama azul.

Tros mfnutos despufrs njpareco
el camrpebn Mosca acompafla'do de
sus seconds, -cubierto con un pi-
jama grls.

El pflbliao ovacionb con entu-
slasmo a ambos campeones, sin
que se advlrtiera preferencia por
ninguno de ellos.

Sc anuncia el match
entre SSnchez y Mosca

A las 4.54 subfa nuevamente al
ring el anunciador oficial de la
Pederaclbn sefior Alvaro de la
Cruz, para, comunicar el match de
fondo a doce rounds entre el cam-J
pebn suramericano de los pesos
llvianos Manuel Sfi-nchez y el cam-
pebn peso medio liviano del Nor-
te, Santiago Mosca.

En ostos momentos la ansiedad
y espectaclbn en el publico efan
intensas, manifestAndose en contl-

-mis -de veinte mil perSonas,. su
agitaclbn y su fehrlt entusiasmo.
Las m&quinas clrrematograficas
adaptaban sus ubicaciones ade-
cuadas y los corrosponBales de la
prensa transmitfan sin cesar rft-
pidos y nerviosos mensajes a sus
diarios.

Comienza cl match
En estas circunstancias y des-

pu^s de halbei^e prooedido al sor-
teo de loa guantes, que favoreclb
a Mosca, se inici6 el encuentro, a
las 5.30 P. M., bajo las 6rdenes
del fi.rbitro don Federico Helff-

Primer round
Santiago Mosca es el primero en

I atacar. Entra con su clfisica guar-dia cerrada y golpea con su dere-
cha que queda un poco larga, pro-

1 "-lose un clinch en el que
1 jYiutjea, saca ventajas apreciables
golpcando el est6mago de su con-
tendor. Separados, Sanchez fin-
tea y el campebn del norte avan-
za para caer en un clinch sin gol-

I pe. En cuerpo a cuerpo ambos ad-
versarlos se anotan igualdad de

1 puntos. El, referee qulebra el
clinch y despubs de corto finteo

I el campebn suramericano lograaplicar un fuerte lzqulerdo recto a
la cara, el que contesta el campebn
del norte con un derecho al men-

'tbn para seguir este colpeando con
,ambas manos el estbmago de SAn-
chez, quien repele el ataque con
tiros que quedan un poco bajos.

solpos quo Obligan nl Urbltro a 11a-
mar la atencibn. El combato con-
ttnfla lleno de acometivldad e in-
terfs y el publico se peno do pie
alentando a bus favorltos con es-
pontineaa manlfesucioncs. Mosca.
que domina ol ring, entra un de-
rocho quo es localizado on la boca

^® s.u adversario, seguido do tirocon to miemn mano a la orcja del

SSrSI5n, llvlano- Bate contedta Binlogrnr alcanzar a Mosca que bus-
Sba.'11 o?1 tu<"T° a cuei-po, to que

' Un derecho al CO-
rrnton alcanK, fuertomonte al san-
tiagufno quien recurre al clinch.

ilthi?5 "n cabezaso involun-
1 tarlo de SAnchez parte lovemwit«
la TeJ k derecha d°l nortino.tn^?b03.C°ntend0rCa bual»a Clknock out y cesan de pelear para
aplicar un golpe definitive. Mosca
avanza resuelto, SUncliez enanva su
caractertstico nish con resultados

lvee^rtmbly' ,!UOS el bkl'"0 SC| Vonturino bloquea y castiga con

| s'reVr^o61 son
ss

alcanza la barba del campebn do]
norte, quien contesta con un Iz-
qulerdo que roza la oreja do Sin-
chez. produclbndose un cuerpo a
cuerpo favorable al campebn de
los pesos llvianos. que golpea con
ambae manos.

, El round tormina cuando am-bos contendores camblan golpes
en in-fighting.

Round empate.

Terccr round
Despubs de un corto finteo. Ma-

nuel SAnchez es el primero en ano-
tarse un fuerte lzqulerdo, que es
contestado por el nortino con un
derecho a la cara del campebn

mericano. Mosca replte el mis-
eclpc. pcrd idn Osito, pues

SAnchez logra esquivarlo, ocaslbn
aprovecha para locallzar un

la mandfbula do sulzqulerdo
rival.

esta altura de la pelea. el

dos. SAnchez hac© esfucrzos por
incorporarse y recobrar su guar-
dia. Su slstema muscular no obe-,
dcce ya a los esfuerzos do su vo^
luutad. y io vemoa poner a mer-
ced de su contrarlo Jos puntos mAs
vitalcs: el golpe final no se hace
esperar, y es un derecho el que
da en tiorra nuevamente con cl
campebn.

Mosca se aleja algunos pasos,
esporando, SAnchez se incorpora
trabajosamente y cuando quier©
dcsplbfear un Ultimo esfuerzo hu-
yendo de la derrota, el manager
lanza al ring la toalla. dando con
alio por vencldo a su pupllo. v»

El sefior Helfmann se Interpo-
..a entre los peleadores y levan-
tando la dlestra del campebn me-
dio-liviano del norte, lo procla-

a vencedor.
La enorme muchedumb—

Uenaba el local prorrumpe
—w— aclamaciones en honor de

» Mosca, que en hombros de r *
pues lo- mlradorcs es pasoado por t

3 manos, Deade ese momento la m

mienzo del programa.
moonentos el clelo que
mostrado hasta entonce

encApotb un poco mas v unas
ifas gotas • do agua- cayeron. so-
el -camipo de sport; pero el

n cstos
le habfa
nublado

Separados, ambos

SALITBE
Accceandosc la 6poca para aplicar este abono, con cl cual

se obtiene mayor rendimiento ycoino conseeuencia mejor uti-
lidad.

Ol'recc listo en bodega en SANTIAGO:

Wessei, Duval y Cia.

a SAnchez hasta his cucrdas con;fuertes tiros a la cara y el eat6ma-

I Round favorable a Mosca.

Segundo round
i—'Como en el round anterior, es
Mosca quien inicia el ataquo gol-

— eahdo con izqiiierdos a ,1a cara
derechos al estbmago. El norti-

m> al intentar un lzqulerdo queda j
largo con su golpe, produclbndo-
se un clinch nulo. Separados, SAn-
chez fintea mientras Mosca avan-
za para entrar coil un fuerte de-

Lrecho que localiza en el estbmago
' que origina xm clinch, en el que

ambos contendores trabajan con
Uxito: Separados, la pelea plerde
un poco de agresividad y loa cam-
peones por espacio de algunos se-
gundos dejan de cambiar golpes.
Mosca y SAnchez ensayan lzquler-
dos que a ambos les fallan. El sur-
americano logra entrar un izquier-I

do al; ojo de Mosca, seguido de
fuerte uppercut derecho, que liM
caliza llbremente. El nortino res-

ponde a vestos dos tiros con un iz-

'se incorpora pesadamente para re-
elbir un nuevo "blow izqulerdo a
la mandfbula que lo arroja otra
vez a tierra por tres segundos.

Apenas incorporado el popular
campebn llvlano, lo aguarda la«te-
rrlble izquierda del nortino. Casl
simultAneamento con la campana
que pone t&rmino al roun, reclbe
el golpe que lo hace tambalear
arrojAndolo hasta su proplo rin-
cbn, donde lo esperan con la ban-
queta, sobra la cual cae desplo-
mado.

Un intenso clamoreo del pfibllco
se dejb oir en ese instante, mien-
tras los seconds de SAnchez hacfan
esfuerzos para reanimarlo.

Vueita favorable a Mosca.

Cuarto y ultimo round

Puerto deririir'nl1^1: ''iunoa e Sur Am^riea.°J feltcUar-
troeeder. altuaciuii-que Tprovecha
el pupllo de Venturlno para repe-
tir su derecho al estbmago. SAn-
chez se repone del castigo y esqul-
va an fuerto derecho de MoBca,
produciUndose un clinch. Separa-
dos, Mosca, con un lzqulerdo rapi-
dfsimo que Iocaliza exactamente en

mentbn, hace doblar las piernas
— campebn suramericano. El gol-
pe parece .haber- sido decisivo. por
bu fuerza y precision, y vcmos quo
SAnchez no se repone y malamento
se defiende de los ataques de su
adversario.

Mosca, que se da cuenta del es-
tado de bu contendor. aplica tres
lzqulerdos consecutlvoa al mentOn,
tiue SAnchez no alcanza a bio-
quear. Mosca no cesa do atacar,
y locaiizando un fuerte izqulerdo
a to barba de sn contendor,
duce el primer itnock-dow

i<* uuw, de su adversario. Break.
Un recto derecho del santiaguino

MORANDE ESQUINA HUERFANOS

rival buscando manlflestamon-
te termlnar la contienda. Con su
ya clfisico izqulerdo on Angulo.
tlone el aclerto de locallzar con to-
das sus fuerzas el golpe que pro-
duco el tercer nock-down de SAn-
chez. El referbe cuenta G segun-

invudib el ring j sus alredcdo
Todos ansiabau eontempl.w <le t
ca al vencedor, por segunda vez.
valiente campebn de los

El Presidente fellcita
a Sanebez

EI Presidcnfe do la Repflbllca,-
antes de letlrafse del locsxl. uldKi

I que fuera llevado
Manuel SAndiez,
la mano, fellcitAndole por su dc-
nodada resistencia y su honrndez
caballeresca on la pelea.

A las palabras de allento del Prt--
mer Mandatario, SAnchez oontos-
tb manlfestando su disgusto por
la actitud de su manager al arro-
jar la esponja, dAndolo por re®
rado del ring, exejamb

Breves eomentarios
El triunfo del campebn nortin y

Santiago Mosca, ha venido a ties-
pejar por ontero la duda que cxis-
tfa respecto a sus condiciones pu-
gilfsticas. Su victoria le ha consa-
grado como el campebn de Chile,
peso medio liviano.

Nos dej6 su escuela la mAs al-
ta idea. Boxea a la amerlcana. Con
golpes cortos y potentes. De ad mi-
rable punterfa, Iocaliza sus tiro-j
en el puhto donde los ha dlrigt-

luto de
„ dominio

-vv ..a. sistema nervioso y un
armirable consorcio de su juego
fislco y su intelecto.

De una visibn rApida e Intel i-

r

El Itolo se aproxima
y es necesario que todas las senoras se aiisten ~ para reelbirlo. rorzosamente tieneu que consultar la moda. Aconsejamos no comprar telos nueyas ni reformar
sus trajes Bin antes consultar a la •

GRAN TINTORERIA A VAPOR "FRANCIA
Casa donde ademUs de la gran economia que proporciona y dada la perfeociOn de todos sus trabaios y la nitidez Oo »„=

sociedad de toda la Repflblica vista con elegancia. 7 nitUlez de aus co'ores, consigue que la alta
Contamos con dcpaitamentos especiales para tenir a base de. muostra
AmpUos departamentos para limpitir al Vapor, ' ' '

■s los colores de moda. lanas. sedas y gasas.

qufmicamente toda clase de ropa.

Seccion Especial de Negro para luto, pranfizando el
fefiW# con sus forros y cosfuras </ entrcgando en cl din

Casa Matrix Casa N.o 2

SAX AXTOXIU S8B A.

Casi esquiiui Merced

SANTIAGO !

Casa N.o 3

ALr\M33DA 1100,

Casi esquiiui Snn Diego

SANTIAGO

Casa N.o 4

PUENTE fl«4

Rosas y Siuito l)oiu/-

SANTIAGO

ESPECIFICO
BENGURIA

No cs tintura
MONEDA N.o 875

SITIO DE 0CASI0N
En la Avenida Dlez do Julio, en la mejor sltuaclbn, y con una

superllclo do 3,400 m2., vendo con facilldadea de pago. $ 120,000.

ADOLFO RiqUEZ.— MORflNDE 322 _J

REMATE
Avisamoa a loa intpresados y al publico eu general que el,

dfa 28 del presente, a las 9 A. M., ser&n sacadas a rematd
con areglo a la ley, las prendas de plazo vencido comprendg
das entre los ntimeros 87,409 y 88,553 y los numeros
al 4,085 sbrie B, de seis m'eses plazo.

'LA EQU1TATIVA - DELICIAS

avisa a toda persona ovSiSfr
ga alguna operacionp^f
te comprendida entr^ 10\n

Numeros 71.76lf]P2se sirva retirarlg^i del dia
antes de las 9 fecha
27 del corrien^ remate
en que se

745 6EJCIAS.745
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sente, sabe aproveehsr las opor-tumdades precisas para localizar
t-us grqlpes.

Su maao, podrlamos decir. es
un pufio refierivo y es por dso qrie
au dominio de ring es tinieo.

Can su triunfo contundente de
ayer, sobre ol hfi.bil Manuel SAn-
chez, se nos presenta como-el raus

S£g ° 108 chile-
Eatas aondloiones deblan lnca-

pacitar lndudablemente al cam-
pe6n sur-americano para desarro-
liar Con efloiencla su juego.

Sanchez comlenza el ocaso de
■u brillante carrera <pugiltstlca.

• Influyeron en la derrbfa. del
emnpeSn, las ventajas flsioas quo
sobre C-I tenia su contendof: supe-
irior' peso, mayor alcanco de bra-
zos y menos afios.
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PAPAS
Carbones harneados, lefias

•seoas trozadas baratlsimas, a
domicillo.

En la quinta misterio-
sa tie Mosca

BOJJEGA LA PAZ

Barroso 44 — TeMfono 2340 pieo.
m
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Solo por4dias
y por cuenla de un
viajero de Paris.

Gran realization
de trajes elegantes
a precios nunca vis
fos.

Sasfres
Mm
Vestidos

de baile para Scnorifas
y Senoras

partli

/ios CrI He
auiso
aliaiK

supie
seme:
lltico
tende
eelosc
prem

■-ciluie
desde las primcras aplicacioncs, detlenc la caida de pelo, tonificando la rafz,
y atacando la Caspa y la Soborrea. Estii preparado a base do vegetables ex-
(raidos do la flora boliviano; y poseo cualidadcs tonlcas que robustecen y
aiianzan la raiz del pelo.

Estc ESPECIFICO es el toiiico por excelencia del cabello, y el mfts po-
deroso mcdlcamento contra laCalvicle.

Muy luego podrd convcncerse que usando el
libera

Ho
Scanc
electc
Sot 1ESPECIFICO BENGURIA

SALOME
Calle MERCED N.O 276

recobrarA todo su cabello perdldo, desaparecienflo, ademas, las CANAS slu
usar las molcstas tinturas.

El "ESPECIFICO BENGURIA no ensucia ni mancha. Basta con bu-
medecer el cuero cabelludo, sin necesidad de mojarse el pelo, y las canas
lecobran el color natural radicaknente.

En una palabra, cl "ESPECIFICO BENGURIA sana en general lasafcccionos del cabello. Cura radicalmente las Canas y la Calvicie.

Hago remisiones por encomiendas a cualquier
punto de la RepOblica

la luc

Epida
Mate
dera
(Cam pi
dor. i

pdat'c
petabl
dido

iPOR ODE TRIDNFO MOSCA? habrh
expect

No
la ele
do ha

:a: suf

DR. RAFAEL BENGURIA B. CASJLLA 2420SANTJ
' TELEFONO INGLES 82
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CALLE Pfsantiago buenos aires

HUERFANOS, 955 GALERIA GtJEMES, 356


