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es un ídolo de! box argeriliini. Caballeroso v científico, es rl pñsii ¡
i verdadera escuela del aficionado. Pero ante el puño rl-! eliüfno !

Manuel (í;

que lleva en sí la

l.nis Correa, el bravo cjim peón hivo que ceder el eampo. A su envidiable

-o había opuesto );; valentía y amor propio del esforzado arnalenr t|iie oslen;.! lu.y ,1

lílulo de campeón sudamericano peso me lio pesadt. ('ihtki aparece en ia lotogra-
í'ía acompañado de su profesor y manag'i', señora-.- Mills y Arellano, respectiva

menú*.
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Inauguración del Velódromo del Club Ciclista Barcelona

Floreru-io Abeleída, ganador de los 2.000

metros, 2.a categoría. Tiempo: 3'35" 4J5.
Augusto Saavedra, ganador de los 5.200

metros, 1.a categoría. Tiempo: 10'5" 3j5.

Marcos García, ganador de los 4.000 metros.

2.aj categoría. Tiempp: 8'1" 1|5.

El domingo se 'llevó a cabo la inauguración del Velódromo del Club Ciclista Barcelona, ubicado sobre el mismo terreno del antiguo
Velódromo del Cóndor, en ia calle San Pablo, pasado Matucauá. Esta reunión,—la primera que se verificaba sobre pista después
de ocho meses,

—llevó a esc sitio a un numeroso grupo de corredores y admiradores del pedal, dando así una nota muy simpática en

la inauguración de este nuevo centro deportivo, e,jie lia quedado "bajo el patrocinio de la Unión Ciclista de Chile, como institu

ción jefe de esc deporte entre nosotros.

Los competidores de 3.a categoría. Resultado de la carrera

3.000 metros: l.o Daniel Azocar, del Chile. 2. o Juan Bellé, del

Miaño; y 3. o A. Galtieri, del Italiano. Tiempo: 5'49" 2'5.

Competidores de 2.a categoría. Resultado sobre 4.000 metros.

l.o Marcos García, del Chacabur-o. 2. o Florencio Abeleida, del

"Ibérico. 3.o E. Gaete, del Arco Iris. Tiempo: 8'1" 1|5.

Llegada a la. meta en la carrera ¡le Campeones, ganada por Alí

so Pau, del Barcelona, en 12'22" 3|5, para 5.200 metros.

Como un nú-ncr-t del programa se hizo también un match de box

entre iL''.in-tiies, muy del agrado de ía concurrencia.

Lúa i

L;i partida de los 10.000 metros para Campeones. Resultado : 1.

Alfonso Pau, del Barcelona. 2. o Ricardo Bermejo, del Arco Iris

3.0 Alejandro Vidal, del Gentenario. Tiempo: 39'. Vista general de las tribunas durante la reunión

El domingo la Unión Ciclista, de Chile ofrecerá en este Velódromo un interesante pro-íT£Mii¡a, reunión con la que iniciará la

. ción de los campeones que irán a la Olimpiada de París.
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