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EL AUTOMÓVIL

DllIsBüTilIi

Quebró y mantiene el Record

oficial entre Valparaíso y San

tiago en 2 horas 43 minutos.

Este record lo tenia anteriormente un automóvil

ALFA ROMEO con 3 horas 45 minutos.

BBSH & Cía. Lída.
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ASOCIACIÓN CICLISTA DE SANTIAGO

SU ACTUAL DIRECTORIO

Presidente, señor Armando Farias.

Vice presidente, señor Francisco Juillet.

Secretario, señor Luis Salinas.

Pro-secretario, señor Bartolomé Goll.

Tesorero, señor Desiderio Mella.

CLUBS QUE LA COMPONEN

Unión Deportiva Española.
National Sporting Cycle Club.

Sport Francais.

Chatíabuco.

Cóndor.

Royal.
Nelson Sporting Club.

JOTI ELLA

SAN ANTONIO 30

T la

La Imprenta «La República» Bandera 149, ejecuta trabajos

rápidos a precios convenientes.



Requena y Gia

BNDRE5 BEbLO 749—TELEF. Iligl. 1787

es por II í MENOR
REPARTO A DOMICILIO

ERNESTO ROmflN
«**

SAN PABLO 2484

Importador de las afamadas BicLletas

"GRIFFON"

ñcaba de recibir nueua partida-fnod. 25

Taller Ciclista - Repuestos en General

Llantas óe maderas

Laminadas de Todas (Dedidas

Consulte precios en la Imprenta «La Kepública» Bandera 149

antes de ordenar sus trabajos en otro establecimiento. ,



NATIONAL SPORT1NG CLUB

DIRECTORIO GENERAL

Presidente: Don Desiderio Mella

Vice-Piesidente: Don Alfredo Guzman

Recetario: Don Daniel Ayala
Tesorero: Don Luis Valdes

Pro- Secretario: Don Luis Aranguiz

DIRECTORIO DEL NATIONAL SPORTING

CYCLE CLUB

Presidente: Don Daniel Ayala Beca
Secretario: Don Miguel Ballesteros
Tesorero: Don Desiderio Mella Muñoz

Capitán: Don Luis Navarrete Larénas

Delegados ante la Asoc. Ciclista de Santiago,
don Luis E. Valdes y don D. Mella M.

DIRECTORIO DEL NATIONAL SPORTING

MOTO CLUB

Presidente: Don Arturo Follert

Secretario: Don Alfiedo Guzman

Tesorero: Den Vladimiro Lueksic

Capitán: Don Humberto Leone

Director del Tiro al Blanco

Don Mariano Hewitt

Director de Box

Don Otscar Garrido

Director de Tennis

Don Ernesto Coniferas

>.,
■



TIRO AL BLANCO

EBta sección que permanecía en receso por las medidas

tomadas por el Supremo Gobierno, ha vuelto nuevamente a

su actividad, contando siempre con sus. antiguos stand?, que
dada su situación y buenas condiciones dé que están ptovis
tos son actualmente los mejores de la Capital.

El DÚcleo de socios que forman esta sección han comen

zado a entrenarse nuevamente para dar el desarrollo que me

rece tan importante deporte.
Eu la temporada pasada cúpole actuar en interesantes

certámenes, compitiendo con avezados tiradores de la capital
y de provincias.

Entre las competencias mas interesantes que ha tomado

parte, figura la llevada a cabo en la ciudad de Valparaíso dou-

de le tocó actuar contra el poderoso equipo formado por lo.*

Sub Oficiales Retirados de ésa localidad, donde- cayó vencido

solo por treinta y un puntos en un total de mil y tantos.

Otra de las pruebas interesantes en que actuó, fué, com-

-pitiendo en un certamen para todo competidor organizado por

la Escuela de Aplicación, de San Bernardo, en el cual le cupo
el honor de obtener un hermoso premio, después de ocupar el

tercer puesto en tenaz y cabnllerosa lucha.

Por tu paite, ha organizado varios certámenes internos y

uno provincial, en el cual obsequió hermosos y valiosos

premios.
Hoy sigue contando con el polígono de la Escuela Mili

tar, que a la vez de ser un recinto demasiado pintoresco, reúne

todos los adelantos modernos, lo que viene a dar mas seguri
dad a las actividades de tan noble deporte.

Alfredo Guzman Z.

-: JTI1L ÜPOH CLUI

~
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REGLAMENTO DE LAS CINCO HORAS

CICLISTAS

Organizadas por el National Sporting

Cycle Club

Art. 1.—Se correrá por equipos de dos corredores.

Art. 2.—Cada Club podrá ser representado hasta por tiés

«equipos.
Art. 3—Habrá diez llegadas parciales, siendo una cada me-

-dia hora, computándose cinco puntos al primero, cuatro al se

cundo, tres al tercero, dos al cuarto y uno al quinto; ademas
habrá un décimo de punto por cada pasada por la meta, n<«

incluyendo la final de cada hora que tendrá el cómputo ante

<licho.

Art. 4 —El equipo que por accidente pierda una o dos

•vueltas se le perdonará una sola vuelta.

Art. 5.—El equipo que pierda seis vueltas deberá aban

•donar la prueba.
Art. 6.—Si uno o mas equipos consiguen destacarse d*»L

grupo y sacan vuelta se le anotará diez puntos a su haber por
-cada vuelta que tomen de ventaja, quedando en las mismas

condiciones que los demás equipos para los cómputos final©.*,
en las llegadas parciales.
Art. 7.—Serán ganadores los que obtengan mayor numeré

de puntos a su haber al final de la prueba y en caso de em

pate se otorgará el puesto al que halla obtenido mayor núme

ro de llegadas o pasadas.
Art. 8.—No se dará la partida a ningún corredor sin estar"

presenté su co-equipo.
Art. 9.—El Club nú se hacer esponsable por accidentes que

puedan ocurrir durante el desarrollo de la carrera.

Art. 10.—Diez minutos antes de cada llegada se tocará 14
campana para anunciar que hay cinco minutos para que lo&

equipos puedan cambiarse.

Art. 11.—Faltando cinco minutos para cada llegada se to
cará nuevamente la campana advirtiendo que ya los equipos
no se pueden cambiar.



de ARMANDO FARIAS

DELICIAS 469

SE ñTlEDOE ñ Qominuo

5ERUIC1Q E5fTlERñDO

ARQUITECTO

Ejecuta toda clase de Trabajo

concerniente al ramo

CASILLA

SANTIAGO

¿Desea lid. vestir con

Elegancia ? Economía?

Denos sus órdenes y le confec

cionamos un elegante temo en¡

casimir ingles

POR 50L0 $ 180 —

SASTRERÍA u polar
Delicias 2812 pasado Bascuñán

FERNANDO RODRÍGUEZ:

Quiere Ud. Comer Bien y Beber Bueno?

VISITE EL

HUÉRFANOS 1056

ORQUESTA DE 6 A 9 P. M.

Empanadas Especiales Diariamente.

Consulte precios en la Imprenta «La República», Bandera 149

antes de ordenar sus trabajos en otros establecimientos.



PREMIOS

-.' 1.—Dos artísticas copas, dos hermosas bandas con placa de
plata con la inscripción de los campeones del año 1925.

Dos diplomas de honor para el equipo y uno para el
Club.

2.—Dos copas para el equipo, dos diplomas y uno pera el
Club.

3.—Dos copas y dos diplomas para el equipo
4.—Dos medallas de oro y dos diplomas para el equipo.
5.—Dos medallas de plata con centro de oro, dos diplomas

para el equipo.

6.—Diplomas de honor para todos aquéllos equipos que
terminen la prueba.

WlbblAMSON & Co.

ñu. IRñRRfiZñUñL No. 393

TELÉFONO 71 -:- SANTA ELENA

Por Maderas en general Chilenas y

Extranjeras dirigirse a esta Casa que

cuenta con un selecto surtido.

La Imprenta «La República», Bandera 149, visítela y se

convencerá de sus precios equitativos



EL COMITÉ DIRECTIVO

Comisarios Generales:

Capitán Sr. Ramón Cañas Montalva

Sr. Armando Farias

Sr. Juan Francisco Jiménez

Sr. Desiderio Mella

Juez de Partida:

Sr. Alfredo Santos

Jueces de Llegada:
Sres. Jesús Sánchez

Francisco Godoy Alejandro Merino

José Olea P. Rayo
Luis Salinas Augusto Pacheco

Víctor Armijo Julio Hamel

y redactores del Diario Ilustrado, Nación y Mercurio^

Juez del Departamento de corredores

Sr. Daniel Ayala B.

Jueces de Cancha:

Sres. luis Ojeda, Luis Navarrete, Pedro Valdes, Rebeca Lara.

Tesoreros:

Sres. Luis Valdes, Luis Aranguiz y Alfredo Guzman,

Ayudantes:
Sres. Victor Acuña, Pablo Escudero, Eustaquio Eamirez,

Julio B. Moller, Luis Aguilera, Osear y Guillermo Garrido.

Secretario General:

Sr. Luis Salinas

C ronometradores:

Sres. Félix Larios, Alfredo Santos y Alejandro Merino.

Controladores:

Por la Unión Ciclista de Valparaíso
» la Unión Deportiva Española ..........

>> el Sport Trancáis... .......

» el Club Ciclista Uhacabuco , '.

» el Club Ciclista Royal ;

» el Club Ciclista Int. Cóndor.

» el National Sporting Cycle Club Sr. Ernesto Oontreras.



Los equipos participantes

i íeS pieSÍ2::;':;;::'::.':: «**««<>' •»« vacarais*

2
Luis

Gt^ez=:::=: im*--™.

3 EdFouur%.Mail!.ard:'. .:.:' ::.::: sp°rt rra«?»is

4 F:aFou^.J"IUet::::::::::::::::: sport Fran¥a¡s

5 KlrLÍna1::::::::::::::::::: «»««« »«*<"*• EsPanoia

6 ErAngu^::::::.::.:::::: » »«p««i™ ESPaño.a

7 Mari^no
EZla;::::::.::::: u- »epor«va ESPanoia

8Clodio
Brito

r r rA„*„„

Manuel Araya
C. C. Cóndor

9 ctSa==:::. :::.::::: c.€.R„yai

10 Gaete. ........... '".'.".'."..'". Chacabuco

1 1 S SX°s:::::z:::z. «•«—i sp«r«ng

12
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Especial

SAN DIEGO, 83-87

CASA

lui.5 mñnpuiñno tobrr

5ñN D1EBO 51

Proveedora de las Municipalidades

——== de la República _=_

Estampados, Grabados j Tires k

La Imprenta «La República» Bandera 149, hace un descuento

de 25°/o a los deportistas en toda clase de trabajos.

.



Resfauranf "Bréela" E5peranzaH°2

Comida a la Carta - Comedores Reservados

ESPECIALIDAD EN MARISCOS

Orquesta a las horas de comida

JORGE CARATASOS,

LOS ORGANIZADORES

El National Sporting Óyele Club institución fundada el

!25 de Febrero de 1920 ha sido una de las mas destacadas de

la Capital, cuenta entre sus filas a elementos de verdadero

valer deportivo entre los que podemos citar a su incansable

Presidente y fundador del Club señor Desiderio MelFa, Luis

Ojeda, Daniel Ayala, Humberto Leone, Valdes, Ballesteros,
Navarrefce y varios otros que han dado a este Club gracias a
■su tesonera labor el. gran prestigio de que hoy goza.

Esta Institución fué la organizadora de la gran prueba
■ciclista de las 24 horas corridas el año 1922 con la participa-
•ción por primera vez en Chile y la única de corredores

-extranjeros los recordados ciclistas argentinos, Oosme Saáve-
•dra y Niño Ardesi, siendo hoy dia el primero de fama mun

dial por su destacada actuación en Paria con motivo de la

Olimpiada de Colombes.

Hoy que les toca nuevamente a los miembros de este

•Club organizar las Cinco Horas Ciclistas no dudamos que será

La Imprenta «La República» Bandera 149 hace un descuento

de 25% a los deportistas en toda clase de trabajos.



INSCRÍBASE en la sección tennis del

Dational Sporting Club

un nuevo éxito, dada la organización que ellos tienen en e8t&

elase de torneo de esfuerzo y trabajo y la participación de los

más grandes campeones nacionales.

La venida del gran Benitez, Gutiérrez, Magaña, etc ,
det

vecino puerto de Valparaíso en la que no tienen competido
res. Los santiaguinos Julliet, Fourey, Gaicla, Coll, Abeleida,,

etc., tendrán que oponer una dura resistencia a sus temibles^

rivales. Estamos pues, en vísperas de un gran acontecimien

to deportivo y no dudamos dejará gratos recuerdos en los que-

tengan la suerte de presenciarlos.

MENELIK.

CñtMSñRQ

CONDELL 310 - VALPARAÍSO

Camisas Sobre ÍDeóióa

Consulte precios en la Imprenta «La República» Bandera 149

antes de ordenar sus trabajos en otros establecimientos.



ASOCIACIÓN CICLISTA DE SANTIAGO

Institución dirigente fundada un año atrás por los Clubs

Unión Deportiva Española, National Sporting Cycle Club,

Sport Franeais, C. C Cóndor, C. C. Chacabuco, 0. C. Royal:
Son estos Clubs los mas fuertes tanto en su valer econó

mico, número de asociados, como por sus elementos ciclistas

que ©s lo mejor que existe en Santiago.
La labor desarrollada por eBta dirigente bajo la inteli

gente presidencia del Sr. Armando Farias se ha destacado-

desde un principio, por su sólida organización, la estricta

vigilancia que mantiene sobre sus Clubs afiliados han sido los

frutos que ya tiene ganados en la serie de buenos corredores

disciplinados, correctos y caballerosos competidores.

Picantería dei Norte
ELEUTERIO RAMÍREZ 865

—.&&«■*>-

Comida sana y abundante -:- Precios Moderados

— CflU - eflll: Especialidad de la easa —

ATENDIDA POR SU PROPIO DUEÑO

Imprenta «La República», Bandera 149, especialidad en tim

brados en relieve y grabados en acero



Unión Deportiva Española—Esta institución una de
las mas antiguas; fué fundada el año 1902 siendo su primer
presidente don Juan Feo. Jiménez y sus* socios fundadores los
señores Menchaca, Jiménez, Saenz, Larios, Santos, Carreras,
Urcelay y varios otros que no recordamos por el momento.

Su actuación en las pistas siempre ha sido sobresaliente y
su labor social digna de aplauso.

Sport Francais.— No cuenta esta joven institución

con un año de vida y ya tiene a su haber innumerables triunfos.

Cuenta entre sus filas a campeones de tan destacada

actuación como Julliet, los hermanos Fourey, los hermanos
Maillard y los hermanos Bellet y otros que domingo a do-

mingó agregan un eslabón mas a sus colores.

Club Ciclista Chacabuco.—Este Club nació el 10 de

Agosto de 1919 siendo sus fundadores los señores Carlos Hur

tado, José M. Romero, Manuel Romero, Roberto Carters,
Heriberto Espinoza, Guillermo Brito, Javier Barrera, Enrique
Donoso, Luis Marin, Silvio Suarez, M. R. Bruna.

Este Glub empezó su brillante actuación en las pistas con
sus destacados campeones Domingo Gómez y Juan Rojas a

los cuales se han ido agregando un crecido número de corre

dores a tal punto de que noy es el Club que tiene el mayor
número de corredores en las pistas santiaguinas, siendo varios
de ellos ya campeones.

Club Ciclista Internacional Cóndor.—El 5 de No

viembre de 1902 un grupo de amigos en los que se recuerdan

a Enrique Ramírez, Julio Hamel, Alfonso y Dante Penelli, y
varios otros cuyos nombres se nos escapan fueron los que fun

daron este Club Podemos citar como los m<s destacados ']
cimpeonés del pedal a Dupré, Paulus, Puelma, 2

° Guillaume

y Wiscovich, en 1905. En la presidencia don Julio Hamel, lio-

La Imprenta «La República», Bandera 149 hace un descuento

de 25% a los deportistas en toda clase de trabajos.



varón a efecto una escursión a Valparaíso, siendo el primer
Club en hacerla, la que constituyó una hazaña; en 1906 hízoee

cargo de la presidencia el señor E. Davis; en 1907 Ingresó
nuevamente a la Unión Ciclista de Chile. Haciéndose cargo
de nuevo de la presidencia el señor Hamel, junto con el señor

Amador 2.° Mateluna, que luego lo sucedió en la presidencia^ .'-

hacen la escursión a Valparaíso en combinación con los por
teños dándoles carácter de carrera; pues se habían prometido

■

medallas conmemorativas a los que llegasen en el dia a Valpa-
~

raíso y los primeros en llegar fueron Guillaume, Dupró y Cat-
íoretti en 12 y media horas. '

Desde esa fecha este Club ha obtenido una larga serie de

triunfos, destacándose entre ellos el obtenido el año 1920 por
el equipo Román-Araya, en la clásica prueba de las 24 horas.

Club Ciclista Royal.
—Fundado el 26 de Octubre de

1905 por un grupo de entusiastas sportmans entre los que
recordamos a los señores M. Marin, W. Contreras: M Fortes;
A. Pons; R. Morgado y otros. Su primer presidente señor

M. Márin supo llevar a este Club con su inteligencia por el

camino del progreso destacándose de entre sus filas como un

exponente del ciclismo nacional el Sr. Francisco Julliet; Fran
cisco Pérez; Morales; Salazar; Acevedo y otros.

Desiderio Mella Muñoz.



Quinta BELGA
MARCELO PORTA O

Paradero 12 - Carros Cerro Dauia

Teléfono Z5 Yungay

«&»

Se Reciben Ordenes para Banquetes
PRECIOS MÓDICOS

te

Contratista Pintor

Re fc

Presupuestos Módicos

ñLDUDñTE, 999

Francisco RJuillet
E5mERñLDñ813 j

Importador de Bicicletas

Diamont y Roma

Motocicletas

fiarle? - Dauidson

Repuestos en General

Consulte precios en la Imprenta «La República»,' Bandera 149

antes de ordenar sus trabajos en otros establecimientos.



NATIONAL SPORTING MOTO CLUB

Esta sección formada por un grupo de entusiastas motoris

tas, fué fundada el 27 de Marzo de 1924, debiéndose su orga

nización a los socios iniciadores del National Sporting Club.

.señores Humberto Leone y Desiderio Mella.

Hoy cuenta esta sección con veintiséis asociados, entre los

cuales figuran avezados motoristas como los señores Follert,

Müller, Pastorino, Luksic, Rodríguez, Pavone, Varoli, Trapp,
Crac, Cárter y otros.

Al sin número de excursiones efectuadas a los pueblos veci

nos, desde su fundación, hay que agregar además las efectúa

•das a diversos puntos de la cordillera, a Valparaíso, eh cuatro

ocasiones, a Cartagena seis veces, a Loutuó y á Talca. La ex

cursión efectuada a ésta última ciudad, en los dias de la Sema

na Santa recién pasada, es considerada como la de más largo
«liento, efectuada por los clubs nacionales; pues, se recorríe

ron seiscientos kilómetros de ida y vuelta, sin que de las seis

máquinas que tomaron parte, quedara alguna rezagada.
Cumpliendo el programa de festejos con que éste club cele

brara su primer aniversario, organizó una carrera interna en

«na distancia dé 31 kilómetros, en moto con sidecar, corres

pondiendo el puesto de honor al señor Atüio Pastorino, quién
•cubrió la distancia en el espléndido tiempo de 29| minutos.
Una de las hazañas sobresalientes realizada por socios de

■éste club, es la efectuada en Enero del presente año por los

iherinauos Pavone Pastorino, qué piloteando maquinas Harley-
Davidson, hicieron él raid Santiago-Buenos Aires-Valparaíso*"
Santiago.
Antes de terminar no dejaremos de hacer un pequeño re

cuerdo de las entusiastas socias que forman parte de eBta sec

ción Sras. Leontina de Leone; Etnma de Mella y Olga de Luk

eic, la primera de las cuales, ha nido la incansable compañera
de su esposo, en todas las excursiones efectuadas por éste club.
: También dejaremos constancia que éste club mantiene estre
chas relaciones ccn los siguientes clubs extranjeros: Club

Motociclista de Mendoza, Moto Club Argentino y Club Moto

ciclista Nacional, de Buenos Aires.

Alfredo Guzman Z



WSSBX

A la derecha el señor Alfredo Guzman, actual Vice-Presidente del

Club y donante del trofeo disputado en Valparaíso. A la izquier

da el señor Desiderio Mella, actual presidente del National Spor-

ting Club.



UNIFICACIÓN DEL CICLISMO

En esta ocasión, cumplimos con un deber que creemos

muy de acuerdo con nuestras normas de conducta, cual es,

buscar por todos los medios justos el mayor desarrollo y pres

tigio del deporte, en todas sub manifestaciones.

Cábenos hoy pues, ocuparnos del ciclismo metropolitano.
Esta rama del deporte como todos sabemos, se encuentra

dividida en esta Capital, sin hacer historia, porque no es este

el caso mas oportuno, solo diremos que la Asociación Ciclista

de Santiago, la dirigente que sin ninguna pretensión particu
lar o de círculo estrecho, ha trabajado activamente por llegar
a una solución dé armonía, hasta el punto de abandonar los

legítimos derechos que le caben por contar en su seno con Ioh

mejores elementos pedalistas nacionales, y que cuenta con

hondas simpatías en todas las provincias.
Y es así, como después de un año de hacer toda clase dé

proposiciones desinteresadas y solo mirando el beneficio

inmenso para este deporte, no encontrando igual proceder de

parte de otros dirigentes, lo que demuestra, que algunas pom
posas declaraciones aparecidas de vez en cuando en la prensa,
no reflejan sinceramente el pensar de los que manejan esas

fracciones.

Como último recurso la Asociación Ciclista de esta, en

compañía de la Unión Ciclista de Valparaíso, entidad que
cuenta en su seno a todos los ciclistas del vecino puerto y de

Viña del Mar empeñadas en el mismo ideal y que creemos

bien conocida de todos los amantes de este deporte, han envia

do a la Unión Ciclista de Chile, con fecha 20 de Abril una

nota invitándolos a nombrar una comisión amplia para-estu
diar este asunto de unificación, a la que hasta la fecha no han

contestado en ningún sentido, a pesar de haber trascurrido el

Hágase Uó. Socio óel

NATIONAL - SPORTING - CLUB



plazo de 30 días designado, como término para que resaK
vieran.

Trascurrido ya el plazo con creces nos demuestra que no

podemos esperar nada de este modo armónico y justo de hacer
arreglos honrosos.

Cabe pues a los corredores activos que militan en laV
pistas y que son los directamente beneficiados, se resuelvan a

pesar en la balanza.

Por el momento, diremos a todos los ciclistas del país»
que habremos de buscar la unificación de esta rama del de

porte por todos los medios posibles, deseutendiéndonos en
absoluto de las entidades que no han demostrado verdadero

espíritu deportista.
Luis E. Valdes

Asociación Ciclista, de Santiago.

Alfredo Massané

La Imprentaf<<La República», de Francisco J. Cornejo B. atiende a si

antigua y numerosa clientela en su nuevo local, Bandera 149, TeL343í
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La Imprenta «La República», Bandera 149, vende Libros de

. Certificados de Correo



Datos para la prueba del Dominga

Un ganador fijo: Equipo Beiiitez-Piedra..

Los que no deben bajar de place: Julliet -Fots-

rey, García-G-aete y Coll-Ábeleída.

Un dato al oído: Maíllard-Fourey. ,.

Una letra peligrosa: La B.

Un bataeaso: Bríto-Araya.

Un buen dividendo: Cardone-Lassen.

Un número peligroso: El 3.

Un club afortunado: El Sports Franjáis. ..'...,

Un ciclista bien montado; Ernesto Graete, /+

Una excelente máquina: La de Fourey. "■]'.'.

earniceria "LflS 3 B"
DE

Francisco Carvajal C.

VEGA CENTRAL, 102

TELÉFONO 3710

REPfl'RTO ñ DOmiClLIO
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Alberto Benjtez

VALPARAÍSO
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La Imprenta «La República», Bandera 149, ejecuta trabajos

rápidos a precios convenientes.



NO SE OLVIDE UD.

En consultar precios en este esta

blecimiento antes de ordenar

e^g^a 5U5 pedid05 e^s^a

IMPRENTA

de Francisco J. Cornejo 15.

- BANDERA 149 =====

Teléfono Inglés N.o 3433 : Casilla N.o 1690

SANTIAGO

Libros en b!anco, Sobres, Factu-

ras,Memorándums, Circulares, etc.

Especialidad de la casa : Grabados

en acero y Tim Itrados en relieve

A LOS DEPORTISTAS SE LES HACE UN

DESCUENTO DE 25°'o EN TODA CLASE

DE TRABAJOS
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TRABADOS RÁPIDOS y

ELEGANTES E3ECUTA LA

De Francisco D. Cornejo 0,

BANDERA 149

Toléf 3433-Casilla 1690

SANTIAGO


