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Revista áurinegra
EDITADA POR EL CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO

1903-1948 "Arturo Fernández Vial'
con motivo de su 45.° Aniversario

Edición

Extraordinaria

VISITACIÓN
CONCEPCIÓN, JUNIO DE 1948

Je IMPRENTAS y BIBL10TEGAS

1948:

LEGAL

Allá, a principios de siglo, cuandq el fútbol era desconoci

do, cuando los chilenos aun nada sabían de deportes y sólo un re

ducido número de extranjeros,. introducían, como gran novedad,
esta nueva entretención para la juventud, un grupo de modestos
hombres de trabajo, todos chilenos pertenecientes a los Ferroca
rriles del Estado, muchachos en su mayoría, visionarios y entu

siastas se propusieron organizar un club, un equipo mejor dicho,
para, practicar aquel deporte que hasta entonces era privilegio
exclusivo de los jóvenes llegados de otras tierras.

Así nació y surgió el Fernández Vial, perdido en la bruma

denlos años, el primero de todos los clubes deportivos del sur del
país. Nació débil, pero entusiasta y mostrando, desde sus comien
zos, esa característica clásica que ha sido herencia de varias ge
neraciones: su amor inmenso por la camiseta de su institución,
que los ha llevado a desarrollar en la cancha esa vehemencia que

alguien denominó la "garra" vialina.

Cuando se pensó en editar esta Revista conmemorativa, de
inmediato nos propusimos incluir, como columna vertebral de
esta publicación, la historia del club, la narración de sus triunfos,
de sus directivas y de sus miles ele socios que han pasado por sus

filas. Vano optimismo, breve esperanza, descartada de inmediato,
apenas auscultamos el pasado de nuestra Institución. Son 45 años

cargados de laureles, son 45 años que están señalando claramen
te el destino triunfal de un club que ha logrado en su pasado, las
máximas satisfacciones deportivas, marcando un rumbo que debe
ser ejemplo para las venideras generaciones de aurinegros. Son
tales y tantas sus victorias, sus laureles y sus actuaciones en can
chas, no sólo chilenas, sino extranjeras, que un mero sumario de
ellas nos ocuparía un libro extenso. Detallar sus jugadores, hacer
una galería de sus cracks, necesitaría páginas y más páginas. La
narración de su pasado involucra un espacio tan amplio, que alejó
toda posibilidad de cumplir con nuestros deseos.
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Especialidad em.-

ZAPATOS de FÚTBOL

MALETINES para

deportistas

ZUECOS y

ZUECAS y^^

i f*L y/ ARTÍCULOS para

:
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 1

A PROVINCIAS, despachos rápidos contra reembolsos i

Rengo 669 j

Casilla 234 - Fono. 1642 -J j

CONCEPCIÓN I

ZAPATERÍA "LA REINA"
TELEFONO 1312 - FREIRÉ 611 - CASILLA 1*77

. CONCEPCIÓN É====sg=sss=^

ÜRRIZOLA HNOS.

GRAN DEPOSITO DE CALZADO flNO

de las mojaras Marcas Nacionales b Importadas

para Caballeros, Señoras y Niños

BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHÍLENA

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Despachos rápidos Centra Reembolso

prccios bajos
— nTencion esme-inon
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¿Doa QÍllLgueí ^iuo, tycasiáenta ¿al 6íut

Miguel Pina

Preside en la actualidad el Fernán

dez Vial, don Miguel Pino, vialino cien

to por ciento, que ha llegado a ocupar

el principal cargo después de veinte

años de constante cooperación, prime
ro en su calidad de jugadpr, luego co

mo entrenador y ahora, como su Pre

sidente.

Luchador de fibra, vialino de cora

zón, don Miguel Pino está identificado

o= :
—-

íntimamente con la institución, a la

cual ha dedicado sus mejores energías

y sus constantes desvelos.

Como jugador, Pino fué un arquero

extraordinario, que gozó de una popu

laridad pocas veces vistas en canchas

penquistas, Seleccionado durante años

y años, recibió el espaldarazo de la

consagración en los campos de juego.
Como entrenador, vació sus conoci

mientos y experiencias,, llevando en

varias Temporadas al equipo al triunfo

final. Con cariño y entusiasmo se preo

cupó de todos los detalles necesarios

para lograr dar al conjunto esa armo

nía y ese compañerismo, que hace ren

dir más a los equipos.
Como dirigente, su dinamismo ha

sido puesto a prueba, siempre con éxi

to. Estas festividades aniversarias, en

cuentran en él a su primer creador y
su más ferviente animador.

Don Miguel Pino, con su espíritu
amplio, con un plan bien meditado de

trabajo, ha dejado a un lado rencillas

y malas interpretaciones y trabaja pa

ra todos. Todos los que quieren a Vial,
son sus amigos y sus compañeros.

Las festividades aurinegras que se inician hoy Lunes, se atendrán a la siguiente

programación oficial:

Programa General de la "SEMANA AURINEGRA"

LUNES 28

19.— horas.-

21.— horas.-

MARTES 29

.
10.— horas.-

13.— horas.-

MIERCOLES 30

IUEVES 1.9

VIERNES 2

SÁBADO' 3

DOMINGO 4

-Juegos de salón.

-Velada y proclamación de la Reina en el Teatro Rex.

-Hockey en Patines. Debut de esta nueva rama.

-Campo Municipal de Deportes. Presentación de todos los efectivos del

Club. Match de fútbol entre los clubes Lord Cochrane y Marcos Serrano.

Ciclismo y tiradura de cuerda. Partido entre el Fernández Vial y Trasan

dino de los Andes.

Visitas oficiales de su Majestad.

Películas instructivas en el salón de la Institución.

Cuadrangular de Basquetbol.

Banquete oficial en honor del Director General señor Fernando Gualda P.

Corso. — Baile. — Velada de Box.

Matinée bailable.
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CAUPOLICÁN 554 — CONCEPCIÓN — TELEFONO 261

CASA DE DEPORTES
"VÍCTOR FIERRO"

Freiré 691 — Fono 2111

CONCEPCIÓN

EXCLUSIVIDAD' EM TODR

CLftSÉ DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

DESPACHO INMEDIATO DE

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

LÁNÁTEX

Casa donde viste el

DEPORTISTA

desde un ano hasta

noventa.

CAUPOLICÁN 555

CONCEPCIÓN
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Don Jorge Porter M.

Jarge Varter M.

Las instituciones deportivas ne

cesitan, a través de su existencia

| de hombres que se den entero a

ellas. De hombres que, con temple
de luchadores, se encariñen al ex

tremo de sacrificarlo todo por su

club.

En el Fernández Vial, el sitial

de honor pertenece a don Jorge
Porter Makin,(Q. E. P. D.), que
desde su puesto de Jefe de la Sec

ción Tracción y Maestranza de los

FF. CC, supo orientar y llevar

al club hasta, uno de los sitiales

más altos e inalcansables dentro

del fútbol chileno. Presidente vi

talicio, con el concenso unánime

de los asociados, don Jorge, como
se le llamó, no escatimó sacrificio,
no eludió jamás el trabajo, para
lograr la superación constante de

la entidad aurinegra. Verdadero

padre de los jugadores, supo pro

digarles el aliento en el momento

oportuno y supo recompensar sus

desvelos, con la visión de un hom

bre de bien, de un hombre que

supo cumplir su destino, dejando
en el club un recuerdo imperece
dero.

=^e
="=

Enrique Obregón

Cnrlgue Obregán

Figura múltiple, popular como

extraordinario jugador, durante

. años defendió los tres palos viali-

nos, con el éxito singular que to

dos conocemos. El "Ñato" como

cariñosamente le dicen sus amigos

y admiradores, supo captarse las

simpatías generales de los depor
tistas locales. Años y años arque
ro obligado dé cuanta selección se

organizara en Concepción, Obre

gón es una de las expresiones más

auténticas del deporte penquista,
de extracción genuinamente viali-

na, su único club, en el que militó

desde infantil.

Hoy, recién, retirado del fútbol,

por una grave enfermedad, vacia
su entusiasmo en las actividades

directivas. Asumió la Presidencia

en un momento crítico y supo ti

monear el club con notable segu

ridad.

Bien por él, que lleva la sangre

vialina en sus venas.



EX-PRESIDENTES DEL FERNANDEZ VIAL

Dan Guillema Varter 7Y. Dan Antonia Burgas Guerra Dan Cartas Ullaa (Jüemer

A través de sus 45 años han sido muchos los hombres que han
estado a la cabeza del Fernández Vial. Muchos que lo dieron todo por el
club más popular del deporte local. Hoy día queremos rendir un home

naje a estos paladines del deporte que mostraron su temple de luchado

res, en aras del progreso y prosperidad del club.

Don Jorge Porter Makin, es sin duda el primero, el más grande
y eficiente dirigente que jamás haya tenido el club, eso sin restar méri

tos a los demás, ya que todos han luchado, con sacrificios y entusiasmo

por la causa noble y grande.
Recordemos hoy a don Leocadio Cifuentes, actual Alcalde de la

Comuna, a don Antonio Burgos Guerra, a don Guillermo Porter Neate,
a don Julio Rivera, a don Alberto Amaya, a don Raúl Herrera, a don

Carlos Ulloa Werner,. a don Juan Valenzuela y tantos otros cuyos nom

bres se nos escapan, pero que son acreedores al agradecimiento y respe
to de los socios y simpatizantes del Vial.

Siempre el Vial ha contado con el concurso de los más distinguidos
Jefes de la Empresa. Como una curiosidad damos a la publicidad este graba
do en que aparecen, el año 1023. sentados, los señores Fernando Gualda, ac

tual Director General de los FF. CC; don Miguel Güemes y don Jorge Por

ter. De pie, don Alejandro Valenzuela Carvallo, actual Jefe del Departa
mento de Bienestar y don Julio Rivera.

Don Fernando Gualda será invitado de honor a la Semana Vialina y

gracias a su apoyo, será factible esta gran fiesta de nuestra institución.

— 6 —



<|| El Fernández Viel ha marcado rumbo en el deporte nacional ♦

latonados dé victorias aparecen sus cuarenta y cinco años de actividad y constante superación

El decano del fútbol local, el

aguerrido y popular Arturo

.Fernández Vial, ha cumplido

su 45 aniversario de su funda

ción y encuentra en esta fecha

gloriosa, a su Directiva y aso

ciados entregados todos, en una

campaña ardorosa
•

para llevar

al sitial de honor a ese Vial

que, el 15 de Junio del año 1903

fundaran un grupo de obreros

visionarios de la Maestranza de

los FF. CC. del Estado de esta

ciudad.

Es necesario recordar en esta

oportunidad, en que todos los

vialinos experimentan el regoci

jo de la llegada de un nuevo

año para su querido Vial, a los

..hombres que trazaron un cami

no hacia la formación de las

juventudes, en un ambiente de

perfecta comprensión y armonía

que debe distinguir a todo de

portista.
Don Orlando Odgers, don Pe

dro Villablanca, don Jorge Ca

brera, don Lucas Quiroz, don

Honorato Astudillo, don Carlos

Gacitúa, don José Gacitúa, don

Víctor Mellado, don Arturo Sal-
'

vo, don Domingo Salvo, don He-

raclio Kenríquez, don Carlos

Duran, don Juan de D. Henrí-

quez, don Abraham Viveros,

don Luis Valderrama, don Ho

racio Lorca, don Tomás Cue

vas C. y tanios otros que se

escapan a la memoria, forma

ron ese grupo de fundadores de

tan gloriosa institución y que

para perpetuar la memoria de

uno de los más distinguidos Al

mirantes de nuestra Armada

Nacional, bautizaron con el

nombre de Arturo Fernández

Vial.

Desde sus comienzos el Fer

nández Vial atrajo las miradas

y simpatías del público por su

modalidad propia, se puede de

cir, un juego a base de rapidez

y briosidad, de ahí que naciera

aquello tan arraigado en la afi

ción y que se ha hecho clásico

en esta popular institución, "La

Garra Vialina".

El Vial después de sostenida

constancia en preparar sus hues

tes, fué el primero que rompió,
se puede decir, los juegos con

tra los colosos de aquellos tiem

pos, año 1905, contra los com

ponentes del Concepción United,

cuadro formado por ingleses y

alemanes, verdaderos maestros

del fútbol y que por largos años

se pasearon ufanos por las

canchas de la región. Así como

el Vial fué el primero en enfren

tarse a estos maestros, recibien

do al principio derrotas que le

jos de desanimarlos les servían

de lecciones que iban aprove

chando y que en no muy largo

tiempo dieron sus frutos, así fué

también el Vial el primero en

hacerles saborear el trago amar

go de la derrota.

(Pasa a la pág. 12)

SELECCIONADO PENQUISTA 1932
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SELECCIONADO PENQUISTA DEL AÑO 1932, vencedor dos veces

de Talcahuano, en el cual formaron ocho jugadores del Fernández Vial. Así,
durante muchos años, Vial" lia sido siempre el que ha aportado mayor por

centaje de jugadores a los grandes triunfos obtenidos por el deporte local.

De pie, aparecen: Toloza, Cifueates. "Colaco" Aranda, Miguel Pino (hoy pre
sidente del club), Ormeño y Francisco Coddou. Hincados: el popular "Pa

guacha" Carrasco, Juan Fernández, Arturo Coddou, Miguel Sanhueza y Or-

tiz. Solo Aranda y los Hnos. Coddou, no eran del Vial en este gran conjunto.

7 —
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Haracia Muñaz

La historia del Fernández Vial es pródiga en triunfos, a través

de sus 45 años. Hubo una época, la más brillante de la institución, en

que sus jugadores eran llamados a cuanto equipo internacional se forma-,

ra en el país. Hombres de las filas vialinas fueron al extranjero en de

fensa de los colores patrios.
HORACIO MUÑOZ, la máxima figura del Vial, fué en numero

sas oportunidades llamado al cuadro chileno. Siempre respondió este

hombre, cuyo fallecimiento enlutó las filas aurinegras. Ha sido el viali

no N.<? 1, el más recordado y el más merecedor a la devoción que por él

sienten todos en el club.

FRANCISCO SÁNCHEZ, el popular "Miss Chile" se crió y con

sagró en el Vial. Fué siempre, aunque actuó en Coló Coló, un vialino

de corazón y orgullo de la institución.

MANUEL FIGUEROA, el extraordinario zaguero aurinegro,
maestro del balón y orgullo del fútbol penquista, también vistió los colo

res chilenos, cuando era vialino.

A los tres jugadores del Vial, que vistieron la casaca de Chile,

rendimos en estas líneas el cálido homenaje que se merecen.

— 8 —



f
Bartolo, símbolo legendario

Las generaciones pasadas lo vene

raron, fué su ídolo. Las siguientes lo

recordaron como el héroe de mil jorna
das y las actuales sólo conocen apenas,

así de pasada, su nombre que todavía

suena en las esferas futbolísticas:

"BARTOLO" así a secas. Decir Barto

lo, en fútbol, es decir Bartolomé Mu

ñoz, el gran pentro delantero del Fer

nández Vial, hermano de Horacio, con

quien vivieron ^aquéllas justas brillan
tes que dieron a conocer al Vial y lue

go a Chile en las lides internacionales.

Flió un maestro del balón, un cen

tro delantero de jviego sutil, inteligen
te, con una visión tal del arco, que su

aparición fué la creación de una nue

va escuela, de la cual Raúl Toro es su

alumno más aventajado.
BARTOLO brilló en aquellos años

en que ganarle al equipo de Talcahua

no era una hazaña tan grande, que era

considerada imposible. Pero, con la

aparición de este gran centro delante

ro, los porteños mordieron el polvo de

la derrota y tanto la selección penquis-
ta, como el Fernández Vial iniciaron su

"época de oro", CLiando el cuadro, en

cabezado por los hermanos Muñoz co

menzó a batir a cuanto rival se les

colocó por delante. No sólo ganó en

Concepción y en Talcahuano, fué al

norte y no hubo quien lo derrotara.

En Santiago, hicieron lo imposible por

batirlo, pero no hubo caso. Bartolo, el
artífice del fútbol se consagró como el

mejor jugador del país.
Un Domingo cualquiera, el Vial de

bía cumplir un compromiso oficial,
Bartolo estaba enfermo, pero el amor

por la camiseta era tal, que no se arre

dró y febril fué a la cancha y jugó y
enfermó para no levantarse más. Su

deceso constituyó un duelo del deporte
penquista. Falleció en la plenitud de

sus formas, en plena fama, cuando su

nombre era coreado por los fanáticos

de aquellos tiempos.
LA REVISTA VIALINA le rinde el

homenaje al mejor jugador que jamás
haya tenido el club y el fútbol de nues

tra ciudad.
'

¡iiiiiiiiliiilllillllllllllllllllllilllilililllililililliii™

| ^cossmaíin CASA ELÉCTRICA

| Rinde un homenaje al prestigioso Club

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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ÓPTICA §

€(DrQrQÁL¡
Portal Cruz 678 - Fono 1252 |

CONCEPCIÓN I

Exactitud en el despacho ¡

de Recetas para anteojos 1

g Composturas y arreglos i

: en general de j

¡ ANTEOJOS y LENTES ¡
Il[|lllllllllllllllllllillllJI!!llllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

ÜVIV1BE
BARROS ARANA N.° 711

CASILLA No. 2 - FONO 1621

í DIREC. TELEGR.: "DUCADO"

ÚTILES PARA OFICINAS,

COLEGIOS, LITERATURA Y

ARTÍCULOS PARA REGALOS

duque y Mercado

CONCEPCIÓN

ABRIGOS

papa

Caballeros, Señoras y

Minos

MODELOS Y HECHURAS PERFECTAS

PRECIOS SIEMPRE BAJOS

FABRICA DE ABRIGOS

"SALAME"
nftipu 665 - coucepcioii
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Familia de Vialinos

Hené, Julio, Antonio y luán Sierra Hurtado, rodean a su padre don luán Sierra, uiuliu i ti^g-.NACflONAl,
una da las reliquias del club surinegro sección chilena

Hablar de los hermanos Sierra Hurtado, es hablar del Vial mis

mo. Sus nombres, leídos y comentados en la prensa diaria, los han

identificado con los colores aurinegros. Entusiastas como pocos, los cua

tro, Rene, Antonio, Juan y Julio, han sabido defender la camiseta más

popular y querida del deporte penquista, con un entusiasmo único, ejem
plar y digno de ser destacado.

Hombres bien dotados para el fútbol, desde infantiles han visto
sobre su pecho los colores aurinegros. Juéganse enteros por su club y
mucho de aquella tradicional "garra vialina" se debe a la pujanza que
ellos pusieron en la cancha, para volcar el resultado, al parecer desfa

vorable, en una victoria más. Hace muchos años que no vemos un cua

dro vialino, sin que no figure un Sierra en sus líneas.

Hijos de Tigre, tienen que ser rayados, así reza un proverbio que

aquí viene como anillo al dedo Don Juan Sierra, su padre, fué uno

de los vialinos más entusiastas en los primeros años del club y también
vistió la casaca con tanto éxito como sus hijos. Toda la familia es viali
na, todos, desde hace muchos años. Ahora, en las filas infantiles, están
apareciendo los nuevos Sierra tres generaciones en el mismo y que-

V «do club. I

— 11 —



TRES CAMPEONES.—Forman en el cuadro de honor y sus

nombres han estado ligados a grandes jornadas de los colores auri

negros. Manuel Alarcón, José Andaur y Manuel Sáez se han ganado,

con méritos, el prestigio y popularidad que gozan dentro y fuera de la

institución. Su entusiasmo, su dedicación y el cariño que sienten por

el club, los han convertido en figuras populares, que cuentan con legio

nes de admiradores.

V J

(De la pág. 7)

Fué en el año 1914, en la

cancha situada en el parade

ro 120 de los tranvías a Talca

huano, cuando el Vial hacía

delirar a la afición que acudió

a presenciar este histórico par

tido para la vida del querido

Vial, partido en el cual dominó

ampliamente a tan calificado

adversario, que hasta ese mo

mento se hacían mantenido in

victos y por lo tanto orgullosos.
Por el cuadro de honor del

Fernández Vial de aquellos pri

meros tiempos pasaron verda

deros valores, tantos formados

en sus divisiones bajas como ve

nidos de la región del carbol*

madre de tantos astros del fút

bol nacional e internacional.

(Pasa a la pág. 27)

ESPECIALIDAD EN TRAJES SASTRES

Corte y prueba en el acto a clientes' de fuera

FREIRÉ 589 • Locales del Mercado Nuevo - CONCEPCIÓN
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Campeón de Concepción en 1923

Equipa Vial Campeón 1923

Son tantos los campeo-

'nes que cuenta el Vial en

su historia, que el cronis

ta se confunde. Rememo

rar las épocas antiguas
del popular club ferrovia

rio, es para tropezar con

campeones y más cam

peones.

Como un eslabón más

de esa cadena ininterrum

pida de triunfos, presen
tamos aquí al equipo que

logró el cetro del fútbui

penquista en 1923. En es

ta foto histórica aparecen
arriba: Faúndez, Paredes

y Witcke. En seguida más

abajo: Figueroa, Carras

co (el popular Cachipu-
chi) y Feo. Sánchez (Miss

Chile); Paredes, Muñoz,

Soto (hoy en San Rosen

do), Horacio Muñoz y el

"Pato" Navarro.

Un vialino en la Olimpiada de París

Fernández Vial puede enorgullecer
se de haber tenido un representante en

la Olimpiada de París, efectuada en

Julio de 1924. Fueron sólo nueve chi

lenos y entre ellos HUMBERTO LA-

RA, gran atleta campeón de los 400 me

tros con vallas y centro delantero del

'cuadro aurinegro. Llevó los colores

negro y amarillo, para lucirlos en la

ciudad-luz.

El "gaucho" Lara, como le bautiza

ron sus amigos y admiradores, fué uno

de los deportistas más completos y ca

ballerosos de sus tiempos. Atleta for

midable, imbatible en su especialidad
de las vallas, aprovechó esa extraordi

naria velocidad como centro delantero

del Fernández Vial. Fué un goleador
de fibra, un hombre cuyas cualidades

les supieron explotar insiders tan habi

lidosos como Horacio Muñoz.

— 13 •
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"El Indio" Godoy

Hay gente que se merece un

monumento ; otros, los deportistas,
se conforman con el reconocimien

to por parte del público, el mejor
juez. Segundo Godoy, el popular
"Indio" es merecedor de la fama

de ser quizás, si el mejor jugador
penquista desde hace varios años

a la fecha. No hay seleccionado, ni

combinado, en que el Indio no fi

gure. Incansable, habilísimo en el

manejo del balón Godoy es legíti
mo orgullo del club aurinegro.
En honor a la verdad, debemos

confesar que Godoy se merecería

una página entera en cualquier re
vista deportiva, con una fotogra
fía grande de esas, que aparecen en

las revistas argentinas y santia-

guinas. Nosotros, dentro de la mo

destia de nuestros medios, hemos

publicado esta pequeña que enca

beza estas líneas, pero, la dimen

sión no afecta en nada la estima

ción y el aplauso que se merece es

te hombre, modesto como el que

más, pero superior a todos dentro

y fuera de la cancha.

Sean estas pocas palabras, la

traducción del enorme afecto que

goza Godoy en todo el deporte re

gional. Su cariño ha traspasado
los límites del club, el Indio no sólo

se pertenece al Vial, es una figura,
la mejor, del fútbol penquista y re

gional.

Alberto González, el "Conejo"
popular figura en las escuadras

vialinas, vino al club a desempeñar
una misión difícil, por no decir im

posible, la de reemplazar nada me

nos, que a Horacio Muñoz. Sin em

bargo, poco a poco, el "Conejo" su

po sacar partido de sus bondades

para el fútbol y logró convertirse

en uno de los factores más impor
tantes en los triunfos del Vial, en

varias temporadas.
Hoy fallecido, su nombre es re

cordado con cariño y admiración

por los asociados del club.

Farmacia y Droguería

L. ALBERTO LOYOLA P.

servicio del depopte

egionat-

Caupolicán esq. Carreras — Fono 1369

CONCEPCIÓN



Fernández Vial, Campeón de Chile en 1945

EXPRESIÓN DEL ENTUSIASMO que despertó el triunfo final

de Concepción en 1945, lo revela esta fotografía captada instantes des

pués de finalizado el match final con Ovalle, en que puede verse a miles

de aficionados que, en hombros, pasean a los vencedores por la cancha.

Obregón, Poblete y Velásquez, aparecen aquí llevados en medio de la

efervescencia y del clamor de la afición que supo premiar a sus cracks.

entre dos cuadros de enorme arrastre.

Vial fué acompañado de una "barra"

de varios cientos de personas y allá

llegó la afición desde Victoria a Valdi

via, batiéndose todos los records de

taquillas.

Este triunfo sensacional sobre Te-

muco le abrió a Vial las puertas para
jugar la final contra Ovalle, el vence
dor absoluto del fútbol del norte. El

cotejo final se jugó en nuestra cancha

y constituyó el mayor acontecimiento

deportivo de los últimos tiempos. Des

de las primeras horas de la tarde una

concurrencia enorme llenó totalmente

las aposentadurías del Campo Munici

pal, que se vistió de fiestas, aquella
tarde histórica para el deporte de Con

cepción.

Haciendo honor a su tradición, Fer
nández Vial se superó ante un gran
adversario y lo derrotó por dos tantos
a cero, logrando así el CAMPEONATO
DE CHILE DE FÚTBOL AMATEUR.

La explosión de júbilo que este triunfo

significó, lo demuestra en forma por
demás decidora la fotografía que acom-

(Pasa a la pág. 27)

Una de las jornadas más gloriosas
de los últimos tiempos cumplidas por
un equipo vialino, fué la de 1945, cuan

do la Asociación de Fútbol de Concep
ción le encomendó la misión de repre
sentar al deporte penquista en la gran

justa del Campeonato Nacional de fút

bol amateur.

Fernández Vial actuó solo frente a

Talcahuano, Coronel, Lota y Chillan,
seleccionados a los que venció después
de triunfos consagratorios, que dieron

de inmediato, para la afición local, ca

tegoría y entusiasmo por el certamen

que muchos, en sus comienzos, no ha

bían valorizado.

Luego, la escuadra vialina recibió

tres refuerzos: Alfaro, Velásquez y Co

pera Sanhueza, del club Marcos Serra

no. Con ellos inició la etapa semi

final y fué a Temuco, en aquel parti
do histórico, que logró remover hasta

sus cimientos al fútbol sureño. Los au

rinegros, vistiendo la gloriosa casaca

morada de Concepción, dieron en Te-

muco una muestra clara de superiori
dad tal, que hasta los mismos dueños de
casa debieron convencerse de la justi
cia del triunfo vialino. Fué un choque
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Cuatro Figuras

DON "JOTA" BELMAR, venerada figura del actual elenco aurine-

gro aparece aquí en compañía de Enrique Obregón, Rene Sierra y Teófilo

Pedreros, que formaron una de las defensas más sólidas de los últimos tiem

pos. De ellos sólo resta Belmar aún en -actividad oficial, haciendo un zaguero-
centro que es el "patrón" de la- cancha. Don "Jota", 'el más querido de los
futbolistas de Concepción, es una de las glorias del club popular por excelen
cia, que hoy celebra jubiloso sus 45 años.

— 19 —



Don Carlos Sánchez

Aun permanece en la brecha,
desde allá, de los primeros años del

Vial, figura entre sus socios más

entusiastas. Pintaron canas sus

cabellos, sumaron los años y siem

pre don Carlos Sánchez en el Vial.

Pleno de optimismo, luchador co

mo pocos, en la buena y en la mala,

el club aurinegro, "su club", lo ha

contado entre los q ue no buscan

excusas para trabajar por el en

grandecimiento de la institución.

Dirigente, arbitro de fútbol y

por último en el box, siempre Car
los Sánchez ha respondido al lla

mado, siempre ha sido de los que ha

gritado ¡ firme . . . ! cuando una u

otra directiva ha solicitado su con

curso. Es vialino de ley, de sangre

y por eso, en esta Revista se ha

bría cometido una injusticia no

destacando su nombre, como ejem

plo para todos.

VIEJO CRACK AURINEGRO:

sigue demostrando el cariño que

tuviste a la camiseta vialina; que

tu hijo sea socio activo de la ins

titución.

BfiRROS RRfiNfi 801

concepción

Gopas, Trofeos, {Medallas
e

Insignias Deportivas

Grabados en general en:

JOYERÍA

OJWEGft
BARROS ARANA 718 - ED. (VIUfilClPAb

CONCEPCIÓN

Relojes y Joyas Finas

de Brillantes

Platería, Artículos para

Regalos
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El Baloncesto en el Via

mm

El primer cuadro de basquetbol que tuvo el Fernández Vial,
cuando se inició en las actividades cesteriles. Aparecen de pie: Jorge
Porter, dirigente; Zafaronni, Guillermo Porter, Pedro Olivares y Mario

Hidalgo. Hincados: Alfonso Serrer y Enrique Obregón.

Una de las ramas deportivas del

club, que más actividad ha desarrolla

do en los últimos años es el baloncesto.

Formada gracias al entusiasmo e ini

ciativa de unos pocos, fué superándose
hasta llegar a constituirse en un pres

tigio para el club. A través de varias

temporadas, Fernández Vial se ha ba

tido en la división privilegiada del bas

quetbol penquista, con campañas enal
tecedoras y triunfos consagratorios.

Comenzó con un cuadro dinámico

y entusiasta y poco a poco fué remo

zando sus filas, hasta lograr tener un

quinteto temido para todos sus adver

sarios por la brillante puntería de sus

hombres y la velocidad y entusiasmo

que ponen en cada una de sus inter

venciones.

Los hermanos Gmo. y Jorge Por

ter N., Pedro Olivares, también arque
ro de fútbol del Vial, en sus años, En

rique Obregón, Alfonso Serrer y Zafa

ronni, fueron los primeros en vestir la

casaca aurinegra, sin mangas. Luego,
llegó ese grande y pequeño jugador el
"Zambo" Rosas, el hombre de los mil

goles que dio categoría al cuadro, que
contó también con players de tanto va

ler como Hernández, Pedro Obregón,
Héctor Burgos, Arancibia y otros, que
han seguido dando lustre al balonces

to de los vialinos.

Es una de las ramas prestigiosas y
que merece la atención de la directiva

central. El basquetbol es un deporte
muy difundido y un club de la catego
ría del nuestro, impone un cuadro de

calidad. Por fortuna, ya está adentra

do en las filas aurinegras el basquetbol.
Ya hay entusiastas, al mil por mil, que
luchan y bregan por su engrandeci
miento. Por eso también es que aquí
hemos querido destacarlo, como uno de

los factores que ha existido para colo
car a Vial en el plano de superación en

que hoy se encuentra la decana de las

entidades deportivas penquistas.
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SIEMPRE GUAPOS
La rama boxeril "Jorge Porter" a logrado un prestigio

extraordinario en las actividades pugilisticas

RAMÓN SANHUEZA, flamante ex-campeón
de Chile, socio activo del Fernández Vial

Una de las ramas deportivas

•que más prestigios ha dado a

Fernández Vial es la boxeril:

."Jorge Porter" se denomina es

te Comité aurinegro que dirige

y controla las actividades en los

cuadriláteros.

Sus triunfos han sido muchos,

sus púgiles han visto aparecer

sus nombres en las primeras

-planas del deporte regional y

nacional. Figuran sus exponen

tes entre los mejores de Chile.

En las filas del Porter han sur

gido campeones auténticos, le

gítimos cracks del difícil arte

de la defensa propia, que han

visto su diestra en alto, en com

bates históricos que han dado

lustre al deporte penquista y

chileno.

UN PASADO BRILLANTE Y UN

PROMISORIO PORVENIR

En el ring del Porter, bajo las

expertas órdenes del gran entre

nador y coach, Wolfango Mel-

goza, uno de los más compe

tentes y entusiastas del país,
están saliendo continuamente

nuevos valores. La renovación

en las filas del Porter garanti
zan un promisorio porvenir a las

actividades boxeriles del club

Fernández Vial.

Hay un aliciente muy grande

para los nuevos astros de las

bofetadas. Tienen a su espalda
una responsabilidad grande, in

mensa, cual és el defender los

colores que otros, en épocas an

teriores, supieron colocar en un

sitio, privilegiado dentro del am

biente deportivo nacional. Figu
ras consagradas como Juan Pin

to, Miguel Barra (El Ñato), Juan
Ortiz, Ramón Torres, Sebastián

Arévalo, Ramón Sepúlveda,
Francisco y Marcos Ramís, San

tiago Moran, etc., etc., se man

tienen vividas en el recuerdo

de la afición que siguió sus pa

sos a través de los cuadrilá

teros.

Para revivir estas glorias, el

Porter luce hoy en sus filas a

hombres como CELESTINO GON

ZÁLEZ, el "Campeón de cam

peones", tres veces consagrado
como el mejor en su categoría
en todo el Continente. Celestino

ha lucido su prestancia de im-

batible campeón en los rings de

todos los países de América y

ahora se apronta para hacerlo

en LONDRES, en las Olimpia
das, hasta donde llegarán los

colores aurinegros, para orgullo
del club y de Chile.

Ramón Sanhueza, ex-campeón
de Chile, también ha lucido los

queridos colores vialinos en to

dos los rings del país y ha vis

to alzarse su mano en las fina

les del Campeonato Amateur

de Chile. Es un símbolo para

los actuales púgiles del Porter.

En la actualidad, en plena ac

tividad tenemos a figuras pro

misorias, como Héctor Gaeté,

Eliseo Carrasco y otros que si

guen las aguas de aquellos que

supieron enarbolar con valentía

y pujanza los colores del Fer

nández Vial.

SUS DIRIGENTES ACTUALES

No podríamos terminar estas

líneas sin mencionar, en el lu

gar de hortor que les correspon

de, a los hombres que han to

mado sobre sus hombros el pe

sado fardo de dirigir y orientar

las actividades del Porter: SAN

TIAGO MORAN, que después de

alejarse de las actividades, ha

— 22 —

SANTIAGO MORAN, después de su retiro
del ring, preside hoy con mucho acierto

ai Jorge Porter

resultado un inteligente y activo

dirigente, hoy, con el beneplá
cito de todos, es el Presidente

de la Rama y su impulsador
más dinámico. WOLFANGO

MELGOZA, Entrenador, Delega
do y de todo. Su entusiasmo,

sus horas libres y sus mejores

energías las ha gastado en el

club de la calle Prat. Ha visto

sus frutos y cada vez que se ve

en alto la diestra de un púgil
del Porter, es un triunfo de Mel- •

goza. Una satisfacción más pa

ra quien se ha dado entero a

su club.

Por último, al más antiguo, al
-

más constante y luchador diri

gente del box en el Fernández

Vial, ese veterano impagable

que es CARLOS SÁNCHEZ, que

hace de todo, desde anunciador,

hasta organizador de reuniones,

para llevar adelante su pasión

por el box, que tanto le debe.

Carlos Sánchez es uno de los

hombres que se ha hecho acree

dor a la gratitud de los vialinos

y en general, de todos los de

portistas de Concepción.
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■ CELESTINO GONZÁLEZ, el "as" de los ases del boxeo continen

tal, que ha logrado tres veces consecutivas la corona de los peso Gallo

en Certámenes Latinoamericanos. Es un orgullo para el Fernández Vial

contarlo entre sus más entusiastas asociados. Posiblemente sea porta

dor, de los colores aurinegros a la Olimpiada de Londres.

:-.;:-■■!
'

■ ■■ NACIÓN

!-;i:'.:i"IÓN CHILENA

;;
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\"HEBE"
A Barros Arana 821

| Teléfono 142 - Casilla 661

I CONCEPCIÓN

¡ Ofrece a su Distinguida

| Surtido completo en

e

Cuatro cracks de antaño

Son muchos los cracks que han logra
do en las filas aurinegras el espaldarazo
de la consagración. Aquí tenemos a cua
tro miembros del equipo de los años 1930
a 1935, que gozaron de extraordinario

prestigio en el ambiente futbolístico na

cional: Ormeño, un formidable zaguero,
compañero de línea de los hermanos Fi-

gueroa, que fué insubstituible en su pues
to; Nicanor Figueroa (Q. E. P. D.), igual
mente famoso por sus campañas en el

Vial; Miguel Pino, el mejor arquero pen

quista durante una década y el célebre

PAGUACHA Carrasco, crédito y golea
dor durante muchos años en el fútbol
local.

1 ] Estación de Servicios ¡

¡! PIÑAyCía. J
| 1 San Martín 855 - Concepción ]

Reparaciones en general

de todas marcas de

Automóviles

I Servicio eléctrico especializado i

¡ Extractos y Colonias a granel | | ComPra v Ventas de Autos
¡

¡ ¡¡Novedades para Regalos!! ¡ ¡ atención día y noche ¡
iiip aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

RETRATOS DE ARTE

ESTUDIO RIOSECO

COLÓ -COLÓ 430 CONCERCION

— 24 —



UM LAUREL MAS

los Frrrccarrilcs del Estado
Fernández Vial ha tenido triun

fes, a través de sus 45 años de exis

tencia, que han sido olvidados por
la actual generación. Queremos
aquí, en estas columnas rendir un

homenaje a dos atletas, auténticos

vialinos, que fueron internaciona-

cionales y cuya fama transpuso
las fronteras del país.
Nos referimos a VÍCTOR MO

RENO y ELIAS CATALÁN.

En Octubre de 1923, la Empresa
de los FF. CC. organizó los segun
dos juegos deportivos ferroviarios,
en Concepción. Vinieron en aque-

, lia ocasión varios cientos de depor
tistas ferroviarios, de toda la red

y en todos los deportes, siendo el

atletismo, el que abarcó la mayor

importancia de esta gran Olimpía
da ferroviaria.

En ella recibió Elias Catalán su

consagración, siendo declarado

CAMPEÓN OLÍMPICO FERRO

VIARIO 1923-1924, con sus triun

fos en 100 metros planos con

11.1/5 ; en 200 metros planos, con .

22"4/5; 800 metros planos con 2'7";
400 metros vallas con l'2".l/5; y
Salto largo : 5 metros 66.1/2. Como

se ve vencedor absoluto en CINCO

PRUEBAS.

También VÍCTOR MORENO, el
veterano vialino, deportista ciento

por ciento, logró en aquella opor
tunidad adjudicarse las dos espe
cialidades que lo hicieron famoso
en los torneos internacionales:
1.500 metros planos con 4'26" y
5.000 metros planos con 16'38"2/5.

Los vialinos

Elias Cata

lán a Víctor

Moreno hé

roes de la

¡orna da

efectuada

en Concep

ción el año

19 23

Dictar- Marena

€ñas Catatán

Un galardón más que tiene Vial
anotado en su grandiosa hoja de

servicios, que lo acredita como el

orgullo del deporte de Concepción.

SEGUEL Y ROA Ltda.
Freiré 336 —

CONCEPCIÓN - Fono 1440

| Compra-venta de Automóviles - Reparaciones en peral I
—

i I II I I I I [ M I l : i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iii,,,, =
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¡La primera ¡

PHILCO f
armada en

Chile...

...y la primera en §

trelleza tonal... 1

Véala y óigala

en la

DE GAS DE CONCEPCIÓN

m

BARROS ARANA 839
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Entregue su

Auto a manos espertas,

para su buena conservación

<y

\lLi
15 Años de Prestigio

ESTACIÓN SERVICIOS

Garaje "Chacabuco"

RAÚL GAJARD© I.

/? Maipú 434 - Fono 1591
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(De la pág. 12)

Citaremos algunos de estos des

tacados defensores de la casaca

aurinegra: Ricardo Vega, Seve

ro Concha, José y Carlos Gaci

túa, Honorato Astudillo, Jorge

Cabrera, José C. Astudillo,

Abraham Viveros, Luis Valde-

rrama, Armando Betancourt, Ma

nuel Aqueveque, Remigio Peral

ta, Alejandro Toro, Alberto To

ro, Horacio Lorca, Arturo Salvo,

Domingo Salvo, Nicolás y Enri

que Lanfranco, Juan Sierra y

muchos otros, verdaderos cracks

que fueron los que trazaron la

senda a los que les sucedieron,

entre los cuales se puede recor

dar á unos que se han ido y

otros que siguen defendiendo la

casaca vialina con acendrado

cariño, ellos son los hermanos

Bartolo y Horacio Muñoz, Hum

berto Lara, Juan Aguayo, ver

daderos caballeros del fútbol.

Los hermanos Muñoz vistieron

con tanto cariño la casaca via

lina, que podría decirse sin exa

gerar que dieron sus vidas por

defenderla, estando Bartolo Mu

ñoz, capitán del equipo, enfer

mo de cierta gravedad, abando

nó su lecho de
.
enfermo para

estar al frente de su equipo que

tenía que afrontar un serio

compromiso de la División de

Honor de la Asociación, después
de esto, su dolencia se agravó
con complicaciones que fueron

las que causaron la muerte de

este "Virtuoso del Balompié",
inscripción ésta que se lee en la

lápida de su tumba, con lo cual

la afición entera de Concepción
quiso expresar su sentimiento y

perpetuar la memoria del gran

deportista y gran vialino. Otro

valor vialino fué Francisco Sán

chez, llamado cariñosamente

"Miss Chile" salido del semille

ro del Vial y que lució su clase

de verdadero crack por las can

chas de Europa en aquella his

tórica jira del gran Coló Coló,

después de haber contribuido a

conseguir sonados triunfos para

su Vial, al lado "Cachipuchi"
Carrasco, Jerez, Tordecilla, el

"huaso" Ulloa, el pato Navarro,

el popular "Pahuacha" Carras

co, Molina, "Conejo" González,

Miguel Pino, don J. Belmar, En

rique Obregón, Tuco Sierra, el

indio Godoy. el gato Alarcón,

gitano Poblete, Manuel Picero,

el rucio Sáez, moñito Moraga y

muchos otros que se escapan a

la memoria, han formado esa

pléyade de hombres que tantas

y tan brillantes glorias han da

do al Fernández Vial.

A no mediar la efectiva coo

peración de los altos jefes de la

Empresa que en todo momento

han estado atento a todo lo que

signifique obra de progreso del

Vial, a las diferentes Directivas

que han guiado los destinos de

esta institución desde su funda

ción, no les habría sido posible

llegar a conseguir, por sus prc

pios medios los resultados tan

halagadores que se han obteni

do para el engrandecimiento
del club.

Debemos señalar a los distin

guidos Jefes de la Empresa que

se han hecho acreedor al ho

menaje de toda la familia viali

na, que regocijados admiran el

sitial de honor de su club en

el 45.9 aniversario de su funda

ción, labor que en gran parte
se debe, como ya se ha dicho,

a los siguientes jefes:
Don Emilio Letelier (Q. E,. P.

D.), Admor. de la 3.? Zona; don

Fernando Gualda, actual Direc

tor General de los FF. CC. del

Estado, que en el año 1924 pre

sidió la delegación del Vial a

la República Argentina.

Don Armando de la Carrera,,

que presidió la delegación via

lina a la Olimpiada Ferroviaria,

verificada en La Serena el

año 1926.

Don Jorge Guerra S. (Q. E.

P. D.), ex-Director General, gran

propulsor del deporte ferro

viario.

Don Jorge Porter M. (Q. E. P.

D.), el mejor de los dirigentes

que ha tenido el Vial, pues, du

rante su presidencia
- esta insti

tución obtuvo sus más brillan

tes triunfos y el más poderoso

equipo, aquel famoso Cuadro

de Oro, como se le llamó y que

se paseó invicto por las can

chas del país.
Don Jorge, como cariñosamen

te se le llamaba, a pesar de

transcurrir ya algunos años de.

la fecha de su fallecimiento, su

nombre se le recuerda con ca

riño y respeto y su obra está

latente en el pecho de cada via

lino, los cuales en esta ocasión.

le rinden emocionado homenaje.
Don Julio Carióla, don Arman

do Venegas, don Alejandro Va

lenzuela Carvallo, don Orlando-

Millón, don José Santos Luce

ro S., don Pascual Sepúlveda,
don Manuel Sepúlveda y otros,

han sido personalidades de la

Empresa de los Ferrocarriles en

los cuales el Vial ha encontra

do decidida cooperación.
Entre los Jefes que durante

los últimos años han ocupado
la presidencia de esta gloriosa
institución, los cuales lucharon

con singular entusiasmo por

mantener su prestigio y su en

grandecimiento, se encuentran

los señores don Alberto Amaya,
don Adolfo Spróhle M„ don

Carlos Ulloa W., don Raúl He

rrera, don Alejandro Espinoza J.,
don Leocadio Cifuentes, don An

tonio Burgos G. y don Tomás

Rebolledo.

(De la pág. 15)

panamos en esta página y que revela
la trascendencia de esta victoria, que
dio laureles a Concepción y al fútbol
sureño. Una vez más, Fernández Vial,
había cumplido su misión que le ha

impuesto su destino, de defender los

prestigios penquistas, en gloriosas jor
nadas, que están escritas con letras de
oro en la historia del fútbol del sur

del país.
El júbilo popular se exteriorizó en

un gran desfile por las calles céntricas
de Ja ciudad, con banderas, cánticos y
miles de personas. Fueron días de fies

tas, de fiesta grande, porque llegó al
corazón mismo de toda la ciudad, por

que fué el equipo genuinamente del

pueblo el que logró éste galardón para
Concepción.

Pasarán muchos años y los nombres
de los héroes de estas victorias no se

rán olvidados por la afición. El equipo
campeón de Chile fué formado por los

siguientes jugadores: Enrique Obregón,
Teófilo Pedreros,. José Belmar, Manuel

Picero, Rene Alfaro, Manuel Alarcón,
Héctor Poblete, Segundo Godoy, Hora
cio Rojas, "Copero" Sanhueza, Tuco

Sierra, Tulio Mosso, José Andaur,
Humberto Fernández, Jorge Tapia, Al
fonso Velásquez, Benjamín Acevedo,
Rene Sierra, Manuel Sáez. Entrenador
don Genaro Eriz, Masajista don José

Sepúlveda.
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Centro Ferroviarios Jubilados

Rinde Homenaje al Club

A. Prat 676 —

Concepciion

Tamitia Juan £iewa

Un saludo cordial a los vialinos

en su \_jpan rlesta

Hipólito Salas 1338 - Fono 1545-R.

CONCEPCIÓN

15
■a, \n

A. PEAT 660 CONCEPCIÓN

UametriOye ai

'ActucG. h£JCJiA¿Mdef¿, Vial"

ei*. ¿ja, 4-5.° i4toM/ec¿ac¿a

EMPORIO "STA. LAURA

Prat esq. O'Higgins — Teléfono 304

CONCEPCIÓN

J»

PROVISIONES PARA FAMILIAS

REPARTO A. DOMICILIO

TOBIBIO a BARTOLO

CAMIONES

pLGTes en GGneRPL

freiré 135
— Cocl>rane 99

CONCEPCIÓN

Losme Ooceque
y. jamllla

Jl su q,uecLac

4¿5

) ,Bao

arlos

en SUS

<3lo^as 49 Geincepción

flote! "Spleíidid"
Fono 2440 - CONCEPCIÓN - Prat 650

Servicio a la carta

Piezas Alojados

RECIBE PENSIONISTAS

■OS y COU

O'Higgins 80 - CONCEPCIÓN ■ Fono 648

Satiida a sus dientes

en Ea Semana Vialina

empoRio "bio-bio"
Cochrane esq. Prat

■ CONCEPCIÓN - Fono 1443-J.

ABARROTES EN GENERAL

Y VENTA DE CIGARRILLOS

AL PRECIO DE FABRICA

Atendido pop su propio dueño, ex-vondedoi»

de la Cía. Chilena de Tabacos,

TEM1STOCLES TORRES C-
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PAGINA VIAL.INA

EL VIALINO MAS JOVEN, don Blas Guillermo Bustos Solis, de

cuatro meses de edad, cuyo ingreso al club ha sido recientemente aceptado
por el Directorio General.

BIBLIOTECA'NACIONAL
SECCIÓN CHILENA

ENTUSIASTA COMO EL QUE
MAS. — Srta. Fresia Cuevas, hija de
Don Tomás Cuevas, la vialina N.o 1, in-
faltable a todos los encuentros de fút
bol.

— 29 —

GERMÁN MANUEL CUE

VAS, "veterano" vialino, popu
lar "Cachipuchi" del barrio Es

tación.



Don Julio Rivera Para quien ausculta la vida del
Fernández Vial, para quien trata
de ahondarse en su glorioso pasa

do, no es sospresa encontrarse

constantemente con el nombre de

Julio Rivera, entusiasta como po

cos, fué presidente del Vial duran
te años y años. Hoy jubilado de los

FF. CC. del E., y alejado de las ac
tividades deportivas, le rendimos

este pequeño homenaje, recordan
do su nombre, que hizo noticia en

muchas temporadas históricas del

Fernández Vial.

Guía Profesional

Dr. JUAN ENRIQUEZ M.

Traumatología

Barros Arana 1225. — Consultas: 2 a 4 P. M.

Dr. 0LIVER SCH.

Oculista

Barros Arana 1022. — Teléfono 1111

Consultas: 2 a 4 P. M.

Dr. ENNIO VIVALDI

Medicina Interna

San Martín 514. — Teléfono 3086

Consultas: 2 a 4 P. M.

Dr. SKEWES

Nerviosas

Caupolicán 83. — Teléfonos 518 y 828

Consultas: 5 a 7 P. M.

Dr. SERGIO LECANNELIER R.

Medicina. Interna

Chacabuco 585. — Teléfonos: 1512 y 2623

Consultas: 2 a 3.30 P. M.
Dr. WEIBEL

Medicina Interna - Nerviosas

Caupolicán 83. — Teléfonos 518 y 285

Consultas: 4 a 5 P. M.Dr. FRUCTUOSO BIEL C

Medicina Interna - Gastroenterología

/■ Chacabuco 585. — Teléfonos: 1512 y 2623

Consultas: 5 a 7 P. M.

Dr. SALDIAS

Pediatría - Neuro-Psiquiatría Infantil

Castellón 172. — Teléfonos 296 y 1837-J

Consultas: 3 a 4.30 P. M.

Dr. CAFFARENA

Cirugía General - Ginecología

San Martín 516. — Teléfono: 2131

Consultas: 1 a 3 P. M.

Dr. ARNAUD

Partos. Enfermedades de Señoras

San Martín 567. — Teléfono 2523

Consultas: 2 a 5 P. M.

Dr. CARLOS DRAGO C

Medicina Interna

Coló Coló 674. — Teléfono 2981

Consultas: 2 a 4 P. M.
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Tallas de actualidad =

AVIACIÓN. — Recibió su brevet de

piloto civil, por Carampangue, el distin

guido deportista don Pancho Cruz, en

un acto emocionante efectuado en la

cancha Municipal de Talcahuano y des

pués de un curso de dos meses en el

Hospital Regional de nuestra ciudad.

Como regalo recibió un avión que lo

exhibe debajo de! brazo.

Su compañero de instrucción, Ra

món Sanhueza, debió retirarse por ha

bérsele quebrado una pierna, al lanzar

se del avión sin paracaídas. ¡Un simple
descuido !

JUAN SAEZ PIERDE PLATA. —

El "Huaso" Juan Sáez, centro delantero

del equipo de honor, se lamentaba en

rueda de amigos, que iba a regresar a

Arauco, su tierra, por cuanto él era tan

maquinista como Belmar y no era posi
ble que estuviera perdiendo "su tiempo
en los talleres de la Maestranza, allá,
en Arauco ganaría la plata que quisie
ra con una "máquina" para sacar ca-

A.
'

marones. . .

EL GITANO POBLETE decía "te

ner cara de perro bulldog ..." Se re

serva el nombre de la señorita a quién
K
se lo contó . . .

HÍPICA. — En el próximo Clásico a

correrse en nuestro Club Hípico, se han
inscrito por el Stud Aurinegro dos "ca
ballos" Picero y Sáez. Como son tan

malos irán en corral con el "Gato"
Alarcón.

FRACASO COMO REY FEO .

—

Presentó su candidatura a Rey feo el
Indio Godoy. La Comisión después de

examinarlo, lo rechazó por carecer de
cualidades. Dicen los malas lenguas que
era por que ahí cerca estaba Bastías,,. ,

St'CCt"

Como el Vial no

hay ¡All Right!

Grito de batalla, expresión
de júbilo, de ánimo a los juga

dores, todos bien la conoce

mos, pues es tradicional en las

filas aurinegras.

¡Como el Vial, no hay...
All Right!

En una de las jornadas más

brillantes del club, en una de

esas campañas que han deja
do gratos recuerdos en los via

linos de ahora, éste grito fué

coreado en una ciudad sureña,
durante 24 horas consecuti

vas, llenando sus calles con el

vocerío de las victoriosas

huestes aurinegras ¡COMO
EL VIAL NO HAY. . . ALL

RIGHT!

Nos referimos a aquelmatch

semi-final del Campeonato
Nacional de fútbol amateur,

jugado en 1945, en Temuco.

Fernández Vial, reforzado por
tres jugadores representó a

Concepción. Los sureños, por
su parte, después de imponer
su clase en la vasta región
comprendida desde San Ro

sendo hasta Puerto Montt, se
creían invencibles.

Pero . . . vino el partido y el

Vial lo ganó al galope. Dando
clase de buen fútbol, fué tan

convincente el triunfo que

hasta los más fanáticos temu-

quenses debieron reconocerlo.

Y . . . aquella tarde y tam

bién aquella noche, todas las

calles de Temuco oyeron el

grito de los vialinos, felices,
que celebraban el triunfo:

¡COMO EL VIAL, NO

HAY ALL RIGHT!



NOTICIA PARA EL PUBLICO

LA CAJA NACIONAL DE AHORROS

Guiada por sus altos propósitos de estimular las saludables prác

ticas del ahorro se complace en ofrecer al público UN PROGRAMA DE

PREMIOS para sus imponentes que más se distingan en sus hábitos de

economía.

■ PREMIAREMOS A QUIENES SE HAGAN ACREEDORES AL

RECONOCIMIENTO DE LA CAJA NACIONAL DE AHORROS POR

LA PRACTICA EN SUS VIRTUDES EN EL AHORRO, SIN INTER

VENCIÓN DEL AZAR O SORTEOS Y SIN CONSIDERAR LOS ME

DIOS DE FORTUNA. .

Participe Ud. en esta sagrada

campaña de recuperación económi

ca. Permítanos entregarle por me

dio de un premio el fruto de la semi

lla que Ud. mismo siembre.

Pida mayores informaciones
en cualquiera de las

Oficinas del País de la

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Son 1112 premios los pe espiran

E1BU0TT:
MAGie^íM;

SECO Ah vy--'^

Lanas

Paños

Chalones

Frazadas

1 Sastrería

SRRGRS PRRfl UniPORITieS

A Provincias Servicio Contra- Reembolso

SOLICITE MUESTRAS GRATIS

Caupolicán 571 - Fono 2941

CONCEPCIÓN

¡ conpQCCionGS Pinos j

¡ CASIMIRES ¡
I IMPORTADOS 1

1 BARROS ARANA 570 j

CONCEPCIÓN |
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S Ferroviaria 3.a Zona *f i
=— =— ¡

| Siempre atenta a todas las manifestaciones del

| Personal Ferroviario, se adhiere al

¡ 45.
° Aniversario del

I FERNANDEZ VIAL

| Y ofrece a sus Asociados:

I Su extenso surtido en las Secciones de

A B A R R O T E S

ENDA — PAC^)UITil S.TERIA

S A S T R E R I A

Por intermedio de sus carros - distribuidores

sus servicios alcanzan a toda la zona,

desde Talca a Temuco y ramales

¡ Casilla 139© - Teléfonos 662 y 2647 ¡

j
™

CONCEPCIÓN ™ ¡
miiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Litografía Concepción, S. A.
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