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LUIS VICENTINI, CAMPEON SURAMERICANO, DE BOX PESO UVIAN0
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ANTE DIEZ MIL PERS9NAS SE REALIZA AYER TARDE EN LOS CAMPOS
DE SPORTS DE MOA ESTE INTERESANTE ENCUENTRO
V9GENTINI SE ADJUDECA EL TITULQ, VENGIEP0 POR PUMTOS EH DOCE ROUNDS AL
GAW1PE0N REO-PLATENSE JULIO CESAR FE^AHDEZ
rttiba

las

condlclo-

dan do por reUrado a su

no's de. los

itendores, • pronosticando el triun! 'o. de su favorito.

pupilo,

ofln

cuando date pcdla h'abor contihuado ha3ta el octavo round.
Fernandez q r- - an priaioiplo no I.nis Qomez (59,1 ldlos) kilos) V
tenia partidar os, poco antes del Hnmberto Valenzuela, (55,2
kilos)
enouentro- log
Este encuenfro no correspond^
contar
con el faBrcera parte de job
las- expectatiyas de los aficlonacrelan en su triun- dos, pues G6mez; a pesar de su ma-
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&
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BP&^lai tarde
£££fcbtt

tla.

Vicentlni,
demostraba la

como
menor

no

Acompafiaban

a

_

peso, debJO eiuplearsa amplia-

Julio C6sar
Femdndez. campedn de igual
tegorfa de Argentina y Uruguay,
deberlan dentro de nn rato m&s dispntar el tltulo suramericano en ui
Chile, peso llviano

eJectuO en
150 lM CMlpoa 4*
ci awewtiiW
eo.

match

aue oCieCia ta
Giroii-y Cla, tenienflB tocl

e3l)Bt.al(.u;0;

KSiMne'E
pugllisticuo d«
raW^-^ores1.' habian logvado

|

aj

pesar- de- tener

Bajo las 6rdenes del seiior Gulllermo Matte se inicid el combat
a las .5 11? de la tarde:

que

*u

clinch,.dondo c-l uruguayo poga c
fuerza buenos. dqrecbos a l cost a
del chileno.
As! troschtre c-l primer
roux
siendo favorable .a VIoentinl.

Segundo round.—Est*

tambidri

que

El desarrollo
del encuentro

pw el- iffifeo

vue!Li

acometidafl. \
el uruguayo trata do ;

de poca

izquierdos

sy-difIdles.1

boxeriles,

lejoa SU8 tlroa izquiordos, que Fnandez
los
e-squlva' buscando

mos

Jund, haciendo- pasaivarias ocasloiies por

StUBfaumP-'
Pocas veces
itrps
enauentiroa

tint, 61.-380 kgs.

C9ntrlnqja<nte casi
ierencia,.donpn6 des-

Wife eatrQ
eWQ cl^pflblioo,
ci^puD.uc; afio'om pefenqa.
pifppia,
Xio al acto |de-la
defend
.s:.ve.ces visto

il-Aq

Federacidn do Box de

Julio C£sar
Fornftndez, 60.300 kgs. y a Vicen-

del sefiorl Manuel Vidaurrc.

SS.n,chez,

re^istrado an-

Chile, aaignando para

.Se.;inici6 la tarde '-de p o rtiya cojv
■el preliminar a 4 rounds,.eutre Pi-zarro y-Skncbez ybajo Iks Srdelies

y

12 rounds.

teayer en la

EilSTia.Afgen'-mn. Ju io CPWreS.^naoz' ■
'XiUis
^

a

Gonfirmd el peso

eacuontro
a 12 rounds
nna-toT Surameridano

fKBtiil-

eampedn de

Vlcentinl,

Luis

^\?DUgUf^ico

fniPhS
mo

El -anunciador
seiior Domlnguez

Vicentlni: <su malnquietud-por nager Abel Bel-sac y el ayudanto
Endio Balojjrnlhl.
.
slempre,

AD

rrm vndo

>

pueblo y pflbllco en general, su la fiuerte que le pudlera correr an
aparlcIGn en el tablado fu6 reclbi- su match y estrechdndo sua mada con una
larga y prolongada nos. agradecla cmoclonado las mamanifestacidn de carlfio y simpa- nlfestaclones de que fera objeto.1

ofrece ql
Fernfindez

fufi

con

qUc

c fee to

clinchs, donde sacaba

paiJic

dido; Vnelta

quefio flnteo

Vicentlni

primer gplpe

izquierdo

Fernandez bloqtiea. El

coldca
recto i.

chileno

El referee

exige iuii
pelea

re-

golpe,.sin fedencuentra a Ferndhdez

pite nnevamente sn
to.

pues
cubierto. Vicentlni

comprende quo

fiebe dirigir su ataque
gra localizar un fuerte

abajo y lo-

derecho al

izquierdo de su rival.
El match-; ha logrado interesar
al piiblico, pues 6ste guarda completo silencio, permitiendo que aur
se sienta, el ruido de ,los • golpes.
Vicentlni, vlendo que su conxpetidor no hace polea, repite desde
rIC6n

,

FfiftNAHDEZ BECIBE I/A

■

FS

'

etivldad.
Matte llama la a

tidas ocaslones

a

para que apuren

DEREOMA DJ3L GAMPEON CHILE .VU
bEENA'OiULi

Esfe- -fu6: el mas • Importante de
los preliminares. los mUchachqa. do
imuy. buena.escuela. tratarom en todo 'momento:- aiiotarse la Victoria.
Trascun'ieroh los 4: rounds fi;a'd'osu ' en el1 contrato, • en medio de
grandes aplausos para los valientcs
y cientlflaos ninps, dando el refer6e
el1 fallo en ' em'pate.
•JerardO Soto (-17,4 kilos v. Altrcdo Molina (-15,5 kilos)
Ante el (Lrbitro senor Ratil Matte, se desarrolld este preliminar,
notindoee en laa 4 pr-lmeras vue't'as,, una pequcfia. ventaja- pura So-

1

-Laconcurrencia

'•

.

hollas de *a
ptibllco nuiheroBo * de'sfl-

Desd«:las;primeras

tarde. un
l.;bi en-dlreccldn a.-los

3i)0rt ;d^ ftu/ipa, a

Campos da.

presenciar este

lraportantsvencuentro. '
No menoa de. diezv'mil'personas

o'c/parouf tota/ltoente» el

cdltfod'o

-

fiadlum, ,«ln que la falta de loco-

mod6n lnfluyera-'en. ninQina-fprwa, ones, el v ptibllco, so traslaclO

IX) EL E NOUENTRO

autooamiones,. carretolas,, goiondknafl, ■ eto.., que partlan des- ifco, que cloinin6 el ring.
Despufia del 5-o. r.ounds, Molina
dc Vicufia Mackenna esq. da Plez,
deJulio.v hasta-la'? puerta del ;lo- reaecionO en-forma tal, que se crela
en un 'posible- empate, -pero en
calpdei-encuentro.
trascurso del G.o, Soto castiga
PntUnte ' *1, trayecto, ok ptibllco
forma.,que- los se.eondb- dc-Molina,
D.ue;en;.ian dlferentes: fqrmas, se
on

-

trasladaba al recinto. da

este en- i

van

obllgados a lanznr

TUBERCULOUS

la-esponjn.

El match dc l'oiido

1

El quo
en

match

pocos

j cccioncs,

de fQhdo.

Li rid ad do

Fernandez

CAJIPEOX CHTLENO PESO 1,1)1A.So LC1S VICEXTINl
AVER EN EL RINK DE LOS CAMPOS DE SPORTS DE SUSOA,
OBT1EVE MIU SO PATRIA II, TITDLO DE CAMPEON SLKAMEBIOANO, VEN<?IE.VDO AL C AMPEON CRUGUATO JU
LIO CESAR FERNANDEZ

han curado radicalmenl.- l

tuberculqsos, sin dvogas ni in
direccidn a R. S., Casilla 54, QuiiJotn
nomb-.» qua pcrmilaii conklatur la vt--

di'as centcnares do

mandc su

envimrle dato, y

par*

Aparecc Julio. Cesar

quiera saber como se

las curaciones.

EL
i

El campe6n -uruguayo :fu6 el -pri-

-

presentarso

en

mero

al

ring

acompafiado de .su manager seiior
Enrique Sobral y de los ayudantes Villalba y Enrique -Callis.
El ptibllco ovaclond
carlfiosa-

mente,

largo- rato,

por

Mpe.cto

y

K. jt, i\i A

cam-

demostraba

pefin uruguayo,,, el que
conflanza

al

rpstroi- Ofrecla un

su

de hombre sano y

tento.

con-!

•

Con una ovacion cs

T Jbi

Jel presente,
'lo a la
udmeros

recibido el campedn

ley,

diente
glrva

0376 al 10546.

LA

chileno

Avisa a

Interesidos y al pbbllco en general quAel 13
a las 9 A. M.. ser.ln eacadee a REMATE, cob arro
Ibjb prenda* de plazo vencido comprendidaa entre lo>

Avlzamo, a los

toda persona qna

tenga alguna oparaclbn pen-

ntimeros 84,977 al 55,727, se
renovarla antes do las 9 boras del ~dia li

comprendida ©ntre los
retlrarla o

del presente,
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LA SAN J JAN

5

fecba que se llcitaran en remate ptlblico.
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CUBIEIITO SE I>EFi KNX>B DEL
-

ATAQUE DE FER-

NANDEZ

dta MTERCOI/EB 14 DE MARZO

,

lb

Manr^rteo

,

se-verlflcarfi, en MonteTlfleo, po

juygail

•

-
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h ) 100,000
(Alredetlor

J

de

r»

t

|,
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-

Loterfa del Hospital do Caridad. un

Importante «orteo. cwo
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