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DI8CU.RS0 DEL PRESIDENTS DE LA REPUBLICA
%/ | • ED LA IHAUGURACICN DEL MUNDIAL DE FUTBQL

En el acto inaugural del Campeonato Mondial de F&tbol,
que se efectub esta tarde en el Kstadio Uacional, S.B. el Presi-
dente de la Rep&blica, pponuncib el eiguiente discurso de bienve-
riida a las delcgaeiones exbrarvj eras que participan -eh el tomeo i

"Sefioros:
* '

,

Iin aomb.-e del Gobiemo y del pueblo de Chile ne com-
■lace dar la ;ab cordial bianvenida a tod&s las delegaciones ex-
treajeras cue ban llegado haste, nuestro pai3 a partioipar en este
gnilicativo ac mtecimieato que es el Campeonato Mondial de Pfit-'G>-A.£

001<

La creciente difueion y la enorme importancia que las
actividades del deports ban adquirido en la vida de los pueblos5
otorgan especial trascendencia a estos tqraeos.- Concitan ellosel fervor de las masas y constituyen un valloso instrumento de s_olldaridad y acercamiento entre- las r.acionesc- |

No es Chile una potencie. de nota en el concierto depcr [tivo raundial, j>ero su pueblo si que es un entusiasta cultor de las ;
diversas manifestaciones de la educacibn fisica y su publico admi- \
ra.la destresa y la kabilidad de aqubllos que destacan en la pr&c-tica de estas actividades.- i

i • ■ miEn poslble* senores, que no disponga nuestro pais de \to&as las comodidpdes y adelantos que otroe pudieran ofrecer.- Es 1
probable que subsistan aigunas insuficiencia s que no hayamos podi f-o supera?. pose a nuestros esfuerzos.- Pero, lo que yo os puedo

• asegurar y de . cilo podSia ©star ciertos, os que en este' rincbn ale, <jado del mundo exists para todos* un siheero reconoei.mien.to por he- fibernos distinguiGo con la decignacion de pais sede de este •campeo~ ■nato -j en sspacial una oxpresion de afectuosa amlstad hacia quie- !nos estan entre nosotros para interyenir y presenciar este impor- 1tacite acontecimiehto deportlvo.-

Reciban todos el mhs cordial saludo del pueblo de Chi jj
i le«- Tambibu el dosec fervoroso de que el Ixito acompane el 'es-fuerzo do los partlcipantes.- X que"el triunfo definitive premiej a aquellos que lo merezcan por sus aptitudes morales y fisicas.- j

Declare inaugurado el Campeonato Mundial ds Futhol 1de 1962


