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El» ACONTECIMIENTO SE HOY ES EX. ESTRENO DE ÜA PEXJICUX.A

SUERPAOTO® ESQUINA MQRAKDE

El cine de los graxu3.es espectáculos
cinematográficos «

EfflBPHIESA» ERNESTO BOUQUET.

Compañía Ciaiematográfica
ítalo - Chilena

HOY
t

CUATRO EXBXBICIONES?

A Xas 11 de la mañana,

A. las 5 de la tsucde.

A la» 6.30 de la tarde.

A las 9.30 de la noche.

JiOCAXrIDAIDES EN VENTA TO

BO El» BIA

C&losaR información .gráfica de todo lo relacionado con el famoso match, al cual asistieron veinte mil

personas y l

S, E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
los Ministros y las personalidades diplomáticas, políticas y sedales.

'

Para estas funciones han reservado localidades distinguidas famifllats.. Una hora y media de esnets-

táculo.

DETALLE BE 11 PELÍCULA EMTADA POR, LI EIBPKSA ARTOFF0 Y (MIÓLA

Los fundadores del box en Chile. — La actual Federación.'—M. organizador del match

Sánchez - Mosca, señor Alfredo Ratinoff. — - La llegada del *menaico". — El desem-

haraue de Mosca en Valparaíso. —- Ratinoff presenta al campeón del norte a la pren

sa norteña. — Recepción ofrecida por la Federación de Box pprteña a Mosca, en el Ho

tel AstUf. El viaje de Mosca a Santiago. — La recepción en la Estación Mapooho.—

La firma 'del contrato. — El entrenamiento de Mosca. — Manuel Sánchez se 'entrena.—

Vista general del Stadium al principiar el match.—Las veinte mil almas asistentes.—

La llegada del Presidente de la República, acompaña do de los Ministros. — Personalida

des diplomáticas, poffiftioas y sociales. — Distinguidas damas de la alta sociedad asisten

a este espectáculo. -— Los preliminares. — El match SánohezwMosca y todas sus inci

dencias. El referee. — Los campeones se saludan.—Sánchez en su rincón. — Mosca y

sus seconds — Preparativos para la gran contienda.—La campana anuncia la lucha.—

Primer round. — Los golpes de Sánchez. — Mosca ataca. — ISu escuela. — El campeón

sudamericano en Su juego de box. — Segundo round.—Mosca sangra.
— Su acometividad.

tercer round.—El favorito decae. — El primer kn oclk-do'wn. — Sánchez baja su guar

dia. -— La campana saliva a Sánchez de l5m derrota.—Cuarto round. — Ataca Mosca. —

Loa ©econds de Sánchez arrojan al ring la esponja.—Apoteosis de Mosca,

ASISTENCIA DE LOS CAMPEONES
y¡usmm¿&ffliC£M




