
DIRECCIOH TE.LEGRAFICA " FEDFUTBOL" 

TELEFONO 62364 - CASILLA 3733 

MOHEDA 1429 

SANTIAGO 

X 

FEDERACION DE F"OOTBALL DE CHILE 
Miembro de la Federatlon lnternationale de Football Association (F. 1. F. A .} 

y Confederaclon Sud-Americana de Football 

o 3093/50/ 

antiago, 1 de nero de 1941.-

J:onseñor 
D. arlos Casanueva, 
Rector de la Universidad Cat61ica; 
Presente.-

.... ionse1or: 

CLUB 

~1 Directorio de la Federación de Football 
de Chile, cunple con el erato y honroso deber de ex
presar al Sr. Rector, los sentimientos de su más 
fra...~ca ad~iraci n y sinceras felicitaciones, por la 
brillante orgonizaci n demostr~ ~ en el curso de la 
rcci~n pasada temporada footballí~tic , por el Club 
Deportivo de ese prestigioso ~lantel educacional. 

La corrección que en las actuaciones siem
pre han sa ido demostrar sus juga ores en su a:l n 
de surer-:i ci n 1 el al to pie en que han colocado a su 
instituci6n dentro ol concierto de sus em _s congé
neres, autoridades deportivas ~- plÍblico, , "'cen mere
ce or al Club Universi aQ CPtÓlica a la :ás sincera 
con~:!:'3.tulaci n _e la :'.:>irigente ... ·áxir:iu del Football 
n:: cional. 

La competencia de esta e:ntic ad estudiantil, 
ha :Dermi tid.o a :nuestro popular Deporte, la concurren
cia de un mejor núblico y m s numeroso, quienes en su 
deseo de presenciar espect culos dignos de l· cultura 
de sus .riarticipontes, han impreso a estas lides una 
nota de simpnt a puesta en alto reli vo por 1 s inte
ligentes y bien organizadas 'barras11 • 

~..l prestigio canaco por el Club y su buena 
orr,anizaci n, se debe en gran parte al gran e y va
lioso concurso que con to es Íritu patriota ha sa
bido prestarle el Sr. ector, y es por ello, cr e al 
hacer llegar hasta Ud. nuestras felicitaciones, que
remos expresarle nuestra grs.titud por el aporte que 
ha tenido a bien dar al football. 

uiera ronseñor, aceptar los sentimientos 
de nuestra m s El1 ta : distin, i a consif.eraci n, y 
contarnos como sus muy affmos. y SS. CS. 
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