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AL GRANDIOSO ESPECTACULO DE ANO NUEVO
Asistiran S. E. el PRESfDENTE BE 1A REPUBLICA, GABINETE, CUERPODiPLOMATlCO Y AOIORIDADES LOCALES

HABRA MAS BE PRIMERA Y SEGUNDA CEASES a $10 y 11, respectivaraenlB
VENTA EXCLUSIVA DE ENTRADAS: HASTA LAS 8 P. M., EN EL OLYMPIA, EN LA PASTELERIA PALET Y EN ET FANCY,

Y EN LAS BOLETERIAS DEL CUB HIPICO DESDE LAS 8 P. M

rPROGRAMA DEL ESPECTACULO

En las Tribonas de Primera
KIOSCOS, atendidos por distiuguidas senoras y senori-

tas de la UNION PATRIOT! CA DE LAS MUJERES DE
CHILE... CENA y BUFFET por la TERRAZA ARME-
NONVILLE.

CINEMATOGRAFO extraordinario, por la Casa MAX
GLUCKSMANN.

Gran Feria de Jugnetes y Sorteo de cien preciosos obje-
tos obsequiados por la LIBRERIA DE LA FEDERACION
a su clientela infantil.

Qbsequio "de AutomoviJes... y el munero sobresaliente

EL GRAN SECRETO
Hermosisinio y costoso espectaculo que comenzara a las

11.45 P. M. y que comprendera la despedida del Ano Yiei'o y
la entrada del Nuevo.

VEINTICINCO MIL VOCES de los concurrentes. bajo el
ixnperio del entusiasmo que producira esta parte del es-
pectaculo, se sentiran impelidas a corear al unfsono de la
multitud de bandas y orquestas que amenizaran esta fiesta.

En las Tribunas de Segunda
GRAN CIRCO: perro calculador, exirmos barristas, pa-

yasos, clowns, argollas, trapecios, guitarristas, etc., etc.
CINEMATOGRAFO EXTRAORDINARIO, por la AN-

DES FILM.
CONCURSO DE BAILES Y CUECAS... Orquesta, ban-

das militares y Jazz * Band . .. Buffet con refreseos y comes-
tibles.

Desde estas tribunas tambien se participara de

EL GRAN SECRETO
ATENCION a las 11.45 P. M., hora en que comen-

zara esta parte del espectaculo.
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EL RESULTADO PECUNIARIO DE ESTA GRANBIOSA FIESTA SOCIAL, SERA A BENEFICIO DE LAS FARMACIAS POPU
RES ORGANJZADAS POR LA ACADEMIA RESPECTIVA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES CATOL1COS
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DEPORTES
FOOTBALL

LA NACIUN.— Jueves 31 de Diciembre de 1925 DEPORTE 17

"LA NACION Y EL FOMENTO DE
LOS DEPORTES

EL CAMPEON DE SANTIAGO SE D1RIQE AL Sr. DIRECTOR DE
mjestro diario aoradeciendo su activa campa-

na pro cultura fisica
El Colo-Colo, canrpedn de la

erfplml. h» dlrlsldo *1 lienor bl-
rector de "La Naoldn la elBulen-
to nota:

prlmera palabra ae-

r;'i de sincefo y reconooldo agra-
dcclmlenlo por la forma amplia
v beijdVola con que ese impor-
tahte Y popular dlarlp ha dado
* conocer dla a dta nuestra la-
lor deportlva, ayudflndonos en
forma decisive a ganor el presfcl-
$3 dd que ahora gozamos.

Termlnado nuestro calendarlo
ep la. capital, haremos una jlra
nl sur del pals, actuando en Tal-
ca, Chlil&n, Tralgudn, Temuco,
La Unldn, Valdlvla, Osorno, Puer
la Montt y ChIlo6 en donde du-
rante las prdxhnas fiestas cente-
narlas- dela Is la, inauguraremoa

el l'.B edlo chllote, actuando con-
tra el cuadro combinado do to-
aa can. region.
Batamos clertos, senor Dlrec-

51"? ,se i'resUlgloso dlarlo.tendra la amabilldad de dar laa
Instrucclones del caso a sua co-
rrcsponsalei permanentes en las
cludades que visitaremos. a fin
de que los deportlstas del
pals puedan Imponerse de lo» de-
lallaa.de los matchs que reallza.
remos durante nuestra jlra.

Helterando nufestrofc agr&decl-
mlenlos al seflor Director y a los
entusiastas redactors de la sec-
clOn Deportes, quedo de Ud. e<j-
mo su muy Atto. y S. S. — Al-
berto Arellano, secretarlo gene-
ral ^

EL COLO - COLO PARTE HOY EN JIR \
ALSUR

Jl'GARA MAflANA EN TALCA, POR EL TROFEO "LA NACION
.Maflana ae realizarfi, en. Tflcr

Interesante lance de football

notlclas roclb.da
■abe quii en Talca exlsta t
ilRsmo exlrarodlnarlo por

p T. BaacufiAn A. Ba3cufiAn
B. Sepdlveda CAceres j. Quiflones
Moreno Contreras Arellano (cap.

Barberle l. Msuretrs <r„
E. Wilson Caballero Lamllla
Canale« Qulnteros Medina

el referee oflclal 'efto/

lance u_w „

®u jlra al
'aliosa donadaNnclfln",

El COLO COLO ?MI1 HOT
Por-el ordlnarlo de las 5 P x

"®. hQy parte a Talca el Gololco
endrl ,] ,„lr p„
-resnnrea jornadas.die* In

ayer, acord6 lo algulenie:
l.o Tomando

fllas, aceptar
leflor oJ.s6 Miguel CMgul

y deearle. i
tllu'cTOn. qi__

, do de Affo Nuevo
j 11 | | »cer ■ P . m

ormallsta, seflor Lu
Agradecer al socio reelfin

Otbldo de normal Is ta,
Pbras Castillo, de la

H%rdl'n9<rtpP^VPI|B||liPMMH9HPHB
EL GENERAL BOBGONO F. C

JUGAEA EL PROXIMO DOMINGO
EN MALLOOO. — El prdxlmo Do-
mlngo 3 de Enero. so trasladarfi al
veclno pueblo de Malloco, este Club,
a Hn de eompotlr con el Malloco
p. C. 1 y II. las medallas

desde liact
de dos aflos.
Borgoilo III jugwrfl.

VICTROLA
Mafca Od'edn,. Undo muebla;

caoba, vendo por mi tad da su ;

preclo por vlaj*.

AGUSTINAS 1058

CHAMPANA
Pln'eiase flna. eS la moda ele-

gant£ del caleado del dta para
s.eflomtas,! en plant 111 a ga ran Li da,
h'echo s, mano, le orr^n, & adl'o
I A2 par- la Zapaterla

"EL SOVIET
San Diego 658.— Otras clases te-
nemos en Champafla. desde $ 23

Pfcnidado con las lmltaclonesl

SE ARUIENDAN
Chalets muy comodos
_todo servlclo, desde $ 2 00 a,
$ 600,

VEKLOS Y TilATA It)

Avenida Santa Elena

N.o 1305
31-D.

M - BANDERA . 58

Nuevo y espldndldo local,

WANDERER
ERROVIi

se jugurA. i
la

INFANTIL
Este

. las 2

>tenlendo el cuadro
niedallas de plaia. Arbi-

IAWW r INFANTIL III TIANTIAGO INFANTIL III. — K|
Jomlngo a las 11 A. M ift
;ancha Sanllago. ante el drbltro se-

medlnin estos equj-
H a pendlen-

l^Brlgada Central

flor Cdrdova, se
deflnl;

medal las obsequTa-

nJSTc4S,|? Jut?ar/e eZIoca U dad,^ jllsputdndose u'n uoTeo
— DosMAvrALLA.

-.08 do esia Institucidn coiT~»us f«-
mi las, c-elebrarnn la llegada del Alio

«nriu- cftm'jtd; -deportlvo d« laA\ enldu -Indapendenclu.
Bfectuaru un bnlle Soc:al y ie

Pi^sentaiAn- algunoB ndmeroa de va-

6 pl If' lnIeittUtlos« la reunion a las
ids la fiesta tendrA por objeto, ade

briir dl8namente .1 camblode dlrectorlo
, reunion habr&

BUIN. — Ualantemente lnvliac
por el Club de lv'ootball de ese pi
ulo, el primer equipo del (lath
C1KIV68 an i stirA a toinar parte en
Ihteresante .prpgrama que en cele-

instltucldn

localldad, ha tenldo
cargo la organlzacldn de dlchas i

.itTinoso progiama deportlvo.
Acoippaiiaran at equipo del G .

y Chaves algunos mlembros de la

Da comltlva partlrA por el tren
de laa 8 y media A. Al.

Gimfiastico I versus 5 de
Abril I

El YYoirilngo prdxlmo estos po-
deroaos oonjunios se medh'An en
oompetdncia, de la aerie de ho-
nor de la Asoclaeidn Santiago.
Ambos clubs poeeen ju^adores

de sobresailente actuaclOn que
hail integrado el team Royal de
la Asoclaeidn en donde actdan.
El pai'tldo se darA comlenzo

las 4.30 P. M.. en la cancha del
Santiago F. C.
—El Martes 5 del proximo mes

se llo'varA a efecto la Junta gene-
ral preparatorla de eata Instltu-
ciO n. El pun to de reuplOn es
Av. La Paz, esq. DAvJla (fiotlca
La Paz) a las 9 P. M.

Se enoarece la asistencla de los
senores soc-ios, por ser la elecclOn
del nuevo Dlrectorlo, que reglrA
los destlnoa de esta preatigloea
colectivldftd para ei prOxlmo aflo,
El Domingo 3 de Enero, ae lie-

varft a efecto la manifestaciOn
que ha venldo preparando a los
senores Delffn Nely y Carlos Bas-
cunAn, por su slejsntlsnto do loo
plstas footballlstlcas santiagul-

; SAbado prdximo de - - - - •
seflor secretarlo atenderA en Pa-

taUBlirara in IOUIIJUI»
! proclamarAn low ga-

La DIRECCION DEL

HOTEL ALAMEDA
\ESTACI0N CENTRAL, SANTIAGO)

due* nn feliz Ano Nuevo a iu distinguida clientela, po-
niendole en conocimiento que para e»ta noche habra un
esplendido Buffet con una musica seleccionada.

EMPECEYIOS EL ANO NUEVO CON UNA NUEVA OR-
GANIZACION DEL FOOTBALL METROPOLITAN

o x

UNA SOLA LIGA Y GUERRA SIN CUARTEL A !L0S CLUBS NUEV0S, SAW LAS MANERAS
EFECTIVAS DE NORMALIZAR U SITUACION DEL F00TBAL LOCAL

IMPORTANTES DECLARACIONES QUE HACE A "LA NACION EL PRESIDENTE DEL BRI-
GADA CENTRAL F. C., SENOR OSCAR H0N0RAT0

Hn ediclones ahterlorres he:

La oplnldn de i

Audax I tal land,
Llga Metrop

n Deportlva E
la Co pa Chile.

. _ dlrlgentos coin-
Indispensable fu-
Dlgas que actunl-
M.i.M.i-Jg csml.il>-
rllla de todos los
medldaa radlcales

Presldenle del Brigada
hemoa puesto al habla
■

nta del ~ ■ I |
pedn de
r

claeldn Santiago,

forma categdrlca

ifa la dlrecclOn
ones ontre laa dixerent
se harla mrts efectlva
Veces hernos tenldo qui

• el doloro»o espectftcuiq' 1"' '-I
itlago!

gflnioas desarrollan
tbstArie b"ino al c

EN LAS CANCHAS DE LA DECANA
MANANA SE DEFINE EL CAMPE0NAT0 DE APERTURA

ia, a las 5 P. M., el Liverpool
1 Jorge V, en competencla por
campeonato de Apertura.

Un de los dltlmos programas
de la decana e$ e lque se reallza-
r& durante los dlas l.o y 3 de
Enero, en los cuales flguran va-
rlos lances de lmportancia. tanto
por la calidad de los componentes
que partlclpardn en 61, como por
la colocacidn deflnitlva que ten-
drAn los clubs con sus results-

Este lance es esperado con ver-
dadero Inter6s, por ser la' semi-
fLnal de dlcha competnncla, y
por corresponderle al vencedor
de mallana el derecho de dispu-
tar la posesldn deflnitlva del va-
lloso trofeo destlnado al vence-
dor del Campeonato.

EL CONSEJO SUPERIOR DE EDU-
CACION FISICA Y MORAL SE

REUNIO AYER
i reunlft el Conse,

Ffslcn y Moral, bajo la presldenclR del. i

IffmRn, ■ Ramfln Gaflas Montal-
.... OU)„„,w v .. Alberto Davidson, de la Con-
federac!6n Deportlva de Chile; Luis Castillo, de la Li ga Contra

tarde de
. Moral. b*j ■■■<

vlendo de secretarlo el seflor .
'

"o.i peflores Federlco
Gulllermo Somerville
racldn Deportlva de Chi . ■■

AlcoholIsmo: Gulllermo Martinez,
•onel seflor Nemeaio Yz — .--- -

Deportes del EJ6rcito; Gulllermo Doren. por los Boy-
hlle. . .

1 acta de la seslfin anterior, aprobAndose con pequefias
inmTdia'tamen te despuGs, el secretarlo did lec'tura al proyecto de

reglamento elnborndo por el seflor Cabezaa, de Rcuerdo con otro d«l
seflor Helffman, slendb aprobados ambos. ert general, y rlejAndose su
dlscusldh particular para la prdxlma sesldh qua cplebrarA este or-

Con el fin de que los seflores consejeros pud'lefan estudlar
'

Rt-b v llevar a la sesldn la
rgd al seflor

- agar! aj ~
del Deere to-Ley modlflcado flltlmamente

na moclfln dsi . ...

vlplta de cortesla a S. E, el Presldente

modlflcaclc

i observaclones (

haga

Flnalmente,

clal

P. M.

proyecto y llevar a la sesldn
i nrtlculos. se oncargd al seflo . _ .

necesarlas, de ambos rftglamentos y
_.tlmamente.

aprobd una mocidn del seflor Majrtlnez,_
haga una vlplta de cortesla a S.
• al seflor Mintstro de Hlglene

prdxlmo Mldreoles,

Previa I dn 15b-

La prdxlma Sesldn so acordd efectuarla
el mlsmo local.

el nombre de

dro Selecclonado serla el f I el reflejo
de su exponente footballlsLlco.
Los Clubs se mantendrlan en con-

tlnUo en.trenamlento a fin de evitat
el descenso y los CInbs de segundq

taf como el nlflo deapuds de hi-
• oursalo satlafactorlairente si
paratorlas Ingresa a las human

—Ioh eqn un gran bagaje de condj
clmientos prelimlnares. nst lbs Clubs,
despuds d-j mudhas i
lngrarl.in !r Kuhlendo

bagaje de
as! los

desiuids d-i mudhas periseveranclasv
leprarlan !r sublendo en '
rllla hnsta poder colocarse

Este slstema sdlo puede pouerso
*

-in m
Liira

-- quad-
secclone*, n Lendlmdo

prdctlca medlante la fusldn de
las las LI gas locales. Los actua-
Clubs quedarfan claslflca^os eh

•'

a sun fuerzAa
deborlnn dea-

. .. . I dltlmos de la division
Inferior hasta Urn I tar su ndmero a

tPrmJnb prudenclul. Hoy lem-moa
oh clubs y muchos nombrea. Con
e Jugadores y dos o tros dlrlgen-
m Im-poslble organlzar Ita
ic!6n :

i in fan til

. Club debe i

i poder. i

las .comlslones de
eiOn queda
be obrars- -

aunque se leslonen interesee p
los. Busfiuemos sOlo el int;rd3 ge-
neral del deporte. No hagamos cues-
tlbn de nombres. Olaslflquemos en

Jog
sola U'Sa y sigamos el ejemplo
todos los pafses del mundo en q
el deporte

, iral entendlda

sin cuartel a los clubs
demos los antlgi

el Al

Hagamns g

rozamlentos y

GBAN REUNION SOCIAL ORG-A-
CLUB

CBNTBNARIO, CBLBBRACION
ANO NUEVO. — Esia noche

a las 10, se daxd comlenzo a la retir
hlbn social y balla preparado por
esta lnstltucibn, con matlvo de la
llegadi -

mucho entuslasmo

amenlz&rd la reunion.
especlalmente lnvltados

da entretenlmlentos
'

. ■
a esta flesta. las relaclones Sociales
y famllias de lo sasoclados.
La entrada para los caballeros se

ha fl^ado en dos ^aos; las seflorasy
El ball se .» .1 im-

pllo Hall de la casa de la XJnlfin
_ de Chile, San Francisco

i 310.

ASOCIAOION ARBITKOS DK
CHLLE. — Socolon Santiago. —
Por orden dpi presldente se clta
a Junta general para el 2 de Ene-
ro, en Estado 363, a las 9.30 P.
M. Tabla: Balance de Tesorerla;
vlgencia d« lo« nuevoa reslamen-
tos de Juego; clausura de la tem-
porada e incidentes en la parti
da Colo Colo contra
p^nola.

Ea-

Clausura de la tempo-
rada footballistica del

audax Italiano
Ell Domingo proximo, el Club:;

Audax Italiano clerra eu tem-
porada con un match que^ ha
concertado con el Santiago Wan-
derer de Valparaiso.
La lmportancia de los enulpos

representatives de los clubs
nomibrfcdos basta para asegurar

tarde deportlva del mayor

NATACION
ASOCIAOION NACIONAL DE NA-

— T CHI-
.. jlde ad-

_ nadadores que estftn
ablertas las lnscrlpclones para Ins
slguientes pruebas, que se efectuarAn
el Domingo prflxlmo en el Estadlo
Policial, por el campeonato de San-
^°0' metros llbre; 50 metros Ubre

Infan tiles, y 100 metros espalda.
Las lnscrlpclones las reclbe el so-

flor Rafael Zfifliga, todos los dlas.
de 11 a 12 M., en el Estadlo Po-

CITACIONES

nerAl. para hoy, i

ATLETISMO

LA CARRERA LOS LEONES-EL BLAN-
QUEADO

EN LA PRUEBA ORGANIZADA POR EL CENTRO DEP0RT1V0
FLAMENG0, VENCE OSCAR BAEZA, EN 44 MINUT0S 2

SEGUND0S.— FLORIDOR CASTILLO, CUBRI0 LA
MISMA DISTANC1A EN 43 MINUT0S 40

SEGUNDOS
Con 6xito se efectub el Domln-

go tiltimo la carrera de fondo que
habla preparado este club como
clausura de temporada. El resul-
tado fu6 el Blgulente:
l.o Oscar Baeza. Flamengo,

con 1|2 metro handicap.
2.o Beltearlo Flores, Santiago

Atl6tico, con 1|2 metro handicap.
3.o M. Madrid. Flamengo, sin

handicap.

4.o C. Romero, Flamengo, con
112 metro handicap.

5.o Luis C61is, Badminton, sin
handicap.

G.o Oscar Milla, Santiago Atl6-
tlco, con 1 metro handicap.

7.o Carlos Astorga, AtlAntlda,
sin handicap.

Arce. Atldntlda, con 1
metro handicap.

10.o Jgrge Pinto, Atldntida, con
I metro handicap.
ll.o H. Ramirez, Flamengo,

con 2 112 metros handicap.
12.o J. Granado, Badminton;

con 112 metro handicap.
El premlo sorpresa correspon-

de al atleta senor Flgueroa, del
Deportlvo Renca, que ocupd el
Ultimo lugar.
El Directorio del Club otorga-

rd un premio especial al atleta
Flortdor Castillo del club Pie-
tro Dorando, que partjclpd en la
prueba en el cardcter de parti-
cular, hablendo empleado en la
dlstancla el tlempo de 43 mlnu-
tos 4 segundos.
El atleta Oscar Baeza empted

el tlempo de 44 mlnutos dos se-1
gundos.

Asociacion Atletica
Santiago

LA SBZOSOOION LOCAL PARA
CAMPEONATO ATLETICO

DE CHILE
Dlrectorlo de Id Asoclaeidn

Atl4tica de Santiago, aoord6 ayer
efectuar el Domingo prdxlmo, a las

el Estadlo de Los Leo-

slgulentes pruebas:

Avenida Matta 1371, al Dlrecto-
rlo de esta lnstltucldn, para re-
solver Importantes asuntos.
Deben concurrir a esta reunldn

todos los atletas del club, qua
adn no hayan firmado los formu-
larlos de la Asoclaeidn Atldtlca
de Santiago,
—Se han Incorporado a esta

coleqtlvldad los senores Pedro
Arancibla, Enrique Flores, Luis
Marlangel, Francisco Molina,
Gulllermo Soils, Ramdn Diaz y
Samuel Pdrez.

igua Colonia ATKINSON
Recibimos la primera partida, a precios

mas bajos de plaza

Aim. Coop, de lasCajas de Ahorro
85-ESTADO-87

REGALOS para AnoNuevo
Cajac de fantasia, Importadas.

JUGUETES
REAL1ZAA10S AL C0ST0 UN B0NIT0 SURTID0

5 5 6 .-

"LOS TIEMPOS B. C. PREPARA UN
GRAN VELADA PARA EL 12 I

DE ENERO
Lo, Tlempo. B. C. ofrecerft el

Mart.s 12 de Enero en el Teatro
Pollteama, una gran velada lltera-
rlo boxerll, en honor del aplaudJ-
do actor naclonal Pedro Sienna,
con motlvo del 6xito obtenido por
este art lata con la Ultima produc-
clOn cincmatogriftca "El hdsar
de la muerte".

Se cuenta desde Iuego con el

de loa mds valloso*v 6-
mantos lllerarlos y boyeriles,
do poslble quo el match de for
sea confiado a los aficionados ||
peao llvlano. Alfonso OrrasfO y E
renzo Caballero.

En nuestras prdximas edlcl<^
daremos mayores detalles da r
festival. , 'T h h

UZABEAGA v. FAUSTINO VARELA
J

El SAbado Id do Enoro eo cfectuarA on ol ICppodromo ClrcoJ
el match a doce rounds, enIre Carlos ITzabeaga y Fausttno
Ynrela, dc Talcalinano. '

Este encnentro serd por La Prlmera Mvlsldn del Campeonato
Cooiieratlva Vltallcla.

Varela es el mejor exponente entre los profeslonales de3
provlnclns qne se encuentra lnscrlto en esta compe!K«nctla, y_
llrabonsn. oomn os mbldo, fleura ontre los trca o caatro posl-l
bles vencedores de la competencla.

Lo« prellminarea de este match scrdn peleas por el mlsmo?
Campeonato.

CENTRO BOXERIL "LOS SPORTS
LA GRAN VERMOUTH DE ESTA TARDE EN HONOR Y BEN

FICI0 DEL CAMPEON JUAN LUIS CACERES (SIKI)—
EL PR0GRAMA C0MPLET0

Esta tarde, a las 6 1|2 P. M .

so dard. prlnclplo en el glmnaslo
que ®1 Centre Boxerll Los Sports
poseo en la calle 10 de Julio frente
a San Ignaclo, a los grandes en-
cuentros organlzados por esta co-
lectivldad en honor y beneflelo del
popular campedn de la Provincial
en el peso medio llvlano, Juan
Luis C&ceres, como un reconocl-
mlento a la brlllaate campana sob-
tenlda en la presente temporada.
El programa es altamente lnte-

resante, registrando reiildos en-
ouentros por las dlversas catego-
rfas, y log que por la calidad de
los partlcipantes estlmamos que
resultardn del mayor agrado de
la concurrencia.
El espectdeulo serfl. amenizado

por una escoglda ban da de mtisi-
cos, slgui6ndose despu6s un anl-
mado baile social para

Relna lnusltado entuslasmo por
oncurrlr a esta fiesta, por lo que
lo dudamos se ver& prestlglada
tor un pfibllco nuineroso.
El programa eompleto es el si-

3 rounds entre Molsds Maqtj
vello, de Los Sports, con, Qarlpe,
ra, del Angel C. Lelva.

4 rounds, entre Luis Araac
del Antonio 8alas, con Juan ife»
del Particular. 1

4 rounds entre Arturp Cqntrq<
del Regimiento Buin.^iCon J.
Rojas, de Los Sports. ' •

3 rounds. acad6mico^ entreJt
profesionales Gerardo. Soto y J.
lino Pezoa.

4 rounds, entre Manuel Guh
rrez, del Germ/in Contreras, «■,
Luis Contreras, del Antonio Salic,
Mon6logos cflmlcos por ei ;fccE

seiior Rudeclndo Morales. ' p
Academia a 3 round* entre

senoritas Mercedes Calder6n e I
bel Cilceres. * r.
Semi fondo a 5 rounds- en '

Carlos Jim6nez. de L03 Spoi'
con Manuel Bordes, del Germ
Contreras . ^
Match de fondo a 5 rounds 1

tre Juan Luis CSceres (Rlki), ■
H. Rojas, con Alberto Navn rro. £,■
Tallmann. TjH.
Las localldades son a pre©,

reducidos.

DUQUE RODRIGUEZ INSISTE EN1
SU DESAEIO A KID CHAROL r

Hemoa reclbldo de .Tos6 Duque Rodriguez, el encargo de Insls--
tlr en fu desaffo a Kid Clinrol. j-a que oflcialmente 6ste boxeadorli
no conoce la determlnaclfln del cubano. - •-* !B
..t.fTi' n,os ilc° ,ua Aesd! U„Llsf*da de Charol a Chile lnlcIA »u 1entrenamlento y que en la actual Idad se encuentra en condlclonea deM :
medlrse con 61 y demostrar que suq mfiritos estfln equlparadoavx "M

Espero nps dljo Duque, la contestacidn deflnitlva de Charol. 1 }
ya quo si este mantlene la resoIucl6n de lrse susnenl.'re mis tra v

bajoa.
Creo, termini Deque, que uui poire a. Charol conmltro, eerla'

tie lnter6s
ma els
fuerte
de su pa

Deja

l los aficionados nUes tyo he' vericido
. camblo, el cubano sfllo se df
el negro y no logrfl termlnar afln cuando ;

El Sabado continuan los
campeonatos de la Fe-

deracion
El

Box de Chile, contlnuarfln des-
irrollflndose los campeonatos de
aficionados, correspondi6ndoles
actuar a algunos elementos de
Concepolfln, Valdivia y Santiago.
El programa, que quedarA de-

iflnltivamente confeoelonado hoy,
fserA de inter6s. pues deber&n
.Intervenlr muchachos que ya
cuentan a su favor con una
buena hoja de serviclos y en
las tiltlmas ruedas han actuado
con bastante 6xlto.
Mariana publlcaremos el pro-

;grama complete.

DEPORTrVO MEDFDORES Cfn.
Cli. E. Ltd. — En .el glmnaslo Me-
didores, San Pablo 1670, se des-
arrolIarA el prdxlmo SAbado un
Interesante programa boxerll, en

ral actuarAn los slgulentes afi-
clonados:
Match a 6 rounds con declsl6n
Ltre Sergio Marin y Jos6 Agul-

lar.
Match a 6 rounds con decisidn

entre Rudeclndo VIdal y Luis Ore-
liana.

Presentaclfin acad6mlca a r
rounds entre Alberto Sign6, cam
pedn selecclonado, y Luis Gdmez,

eclsfe
Gab#

Match
entre Luis I
GonzAlee. !_
Match cou iecluIAn p. 5 rour1

entre Julio Corey y RdUl Cabr»j
BEXETIOIO At A/.AESTt
"mo ncus.i, ex- vi, ci
YASJO RODOLFO NT7SEZ. <
fin de celebrar dignamente el W
de Ano Nuevo, se ha dedieado'
jmatin6e del Viernes l.* de Enflde 1926, a beneflelo del atl?.
clego Alfonso Vicuna.
Creemoa que eata funolSn a

■ muy concurrida, ya que
destlnada a allylar. en part
afllctlva situacldn de un dej
ita, que perdid la vista, a cau
prestar su generoso concur
sus semejantes an dessracia.

Se ha confecclonado un varirfr
o Interesante programa que
ta con ntimeros de declamaci^
mdsica y canto, asaltos de lu
greco-romana y esgrlma y eu-
sobresalientes matchs de los tl'

j

tacados aficionados de los .

tros de la capital.
CENTRO - BOXERIE Do

SPORTS. — Se acordd prepaJi
una velada en honor del sot
Bartolom6 Coll. an homenaje V-
itriunfo alcanzado en las 24 hor-
cicllstas, el is de Dlolembre.
fecha de esta fiesta boxerll
anunclarA oportunamente. i
—Se hace presente a los ex-«i

dos, que por acucrdo de juc!
general, los que de3een incorport

J al Gen tro, jmeden h
mn r,.n -1 ■r~Ts . _ ' ,

Termas de Chilian
Recurra a estas Termas, las mejo-

res del mundo, si quiere sanar de cual-
quiera dolencia por grave y cronica que
sea, sin perder su tiempo y su dinero.

References:
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LE RECORDAMOS A USTED NUESTRO SURTIDO DE ZAPATILLAS DE LONA CON
TACO DE SUELA, ESPECIAL PARA LA PLAYA, Y LF RECOMENDAMOS NUESTR ASACORDADO SU VERANEO,

S A N E> A LIAS cosidas y eng'rampadas
DEL 28 al 21.
DEL 22 al 25.

$ 7.50
9.00

DEL 26 al 29.
DEL 30 al 33.

DEPOSITO DE CALZADO A. B. C.

I 10.50
$ 12.00 DEL 34, 35, 36. ... .

DELICIAS ESQ. SAN ANTONIO

$ 14.00




