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Guido Hannig batió su propio
record sudamericano de salto alto

con 1.97 m.; el anterior era de

1.94 m. En las fotos, primicias de

"ESTADIO", se pueden apreciar
tres aspectos del salto con que el

gran atleta superó su performan
ce áfiterior. A un lado, Hannig
de pie bajo la varilla. La esta

tura del atleta es de 1.93 m.
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La Liga Iníj
de Fútbol
sus acti

Durante el desfile de más de veinte
casas comerciales que pertenecen
a la Liga Comercial de Fútbol. El

Deportivo Cunaco ofreció la mejor
presentación de conjunto, lo que le
valió el primer premio.
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ARií/SA: La Ferretería Montero pre
sentó una brillante delegación al des

file inaugural. La reunión con que la

Liga Intercomercial de Fútbol inaugu
raba sus actividades revistió impor
tantes caracteres .

IZQUIERDA: El ex vicepresidente de

la República, don Jerónimo Méndez,
una vez más alterna con los deportis
tas de su patria. En el grabado apare
ce dando el puntapié inicial del parti
do que sirvió de número básico a la

reunión .

IZQUIERDA, abajo: Equipo de la Ca

sa Grace, que enfrentó al Deportivo
Lamifun, en el partido de fondo de la

reunión entre casas comerciales, que
se llevó a efecto el sábado 25 del mes

pasado.

TAJO: Lamifun, que empató a un tanto con Grace, y que se

presentó con los siguientes jugadores: M. Solazar; P. Mar

chan, A. Puyol; N. Opazo, L. Flores. L. Díaz; C. Rubio S.
Marchant. J. Monroe, J Hobbins y V. Veas
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¡rcomereial

inaugura
ridades

Uno de los conjuntos de la casi

Siemens Schuckert desfilando.
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ARRIBA: Deportivo Davis presentó
a estas tres señoritas abanderadas

a la

cabeza de su delegación, en el desfile

inaugural del año futbolístico entre las

casas comerciales de Santiago.

DERECHA: Don Carlos Fanta habla

ante el micrófono que le fué ofrecido

por el presidente de la Liga, que apa

rece a su lado. El prestigioso deportis

ta se refirió a hechos deportivos del

pasado.

ABAJO: Otra de las delegaciones que

desfilaron, luciendo excelente presen

tación, fué el Deportivo Esso.

DERECHA, abajo: Bodegas Mir presentó juná~3e la

merosas delegaciones al desfile y su presétgae
acreedora al segundo premio. i__ '%P*""s-L

La Liga Internacional de Fútbol evidenció elidía--eniáse]
inauguraba sus actividades del presente año el magnificóme^
en que se encuentra, y el entusiasmo de que hicieron gala las

casas comerciales que la forman demuestra cómo el popular

deporte se extiende en todos los sectores.
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