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D. Avelino Muñoz y D. Valentín González,
a los que hay que dirigirse para todo lo relacionado con las mismas.

PEDESTRISMO
El Cross Nacional ha sido ganado por el
corredor castellano Juan Ramos
Vigo 24, 6 mañana. Con entusiasmo enoríne se celebró el domingo el Campeonato
Nacional de Cross. La población, a la que
•habían acudido caravanas automovilistas de
todos los pueblos de las cercanías, presentaba un brillante aspecto.
El Stadium Balaidos, lugar de la prueba,
estaba abarrotado de público, mucho del cual
invadía la pista.
La banda de música municipal y otra de
clarines del quinto regimiento de Artillería, de Pontevedra, asiste al acto.
Antes de darse la salida se soltaron 2.500
palomas enviadas por la Sociedad Colombó•fila de Oporto.
A continuación desfilaron los atletas con
las banderas de ia Federación a que pertenecían. El espectáculo resultó hermoso.
El alcalde de Vigo dio el pistoletazo de
'salida, iniciándose ei cross. Tomaron parte
69 corredores de las regiones vizcaína, centro, catalana, guipuzcoana, asturiana, murciana, andaluza, montañesa y gallega. Faltó
la valenciana.
El recorrido era de 9.312 metros, con salida y entrada del Stadium.
La clasificación fue la siguiente, según orden de llegada a la meta:
Juan Ramos, cíe la región castellana, que
invirtió treinta y dos minutos y veintidós segundos.
Jesús Oyarbide, Arturo Peña, de la vizcaína ambos; José Reliegos (catalana), Claudio Egaña (guipuzcoana), Germán Campos
(vizcaína), Antonio Pachón (andaluza), Fiorián Redonda (Castilla), Máximo Domínguez
(Vizcaya), Fidel Acedal (Guipúzcoa).
La llegada del vencedor a la meta fue
Saludada con una enorme ovación, tocando
la música la Marcha Real. Una niña de corta edad ofreció al campeón un ramo de violetas. Ramos dio la vuelta a la pista a todo
tren," saludando con flores; la imponente
ovación duró largo rato.
La clasificación por regiones fue: Vizcaya, 37 puntos; Guipúzcoa, 61; Castilla,
62; Cataluña, 65; Andalucía, 93; Galicia,
[143; Asturias, 159.
Terminada la prueba, en el salón de sesiones del Ayuntamiento se verificó la entrega de premios, con asistencia de todos
los atletas y delegados.
Por la noche se celebró un banquete en
el hotel Moderno en honor de los delegados
y vencedores, en el que reinó gran entusiasmo. La organización del cross fue excelente.

"HOCKEY" _

ÜAG,
-$

BILLAR

] italianos. En esta ocasión, la 'fama del
' Barcelona hizo que la entrada fuera im-j
Campeonato mundial
' ponente. Más de 15.000 espectadores, a pesarj
Barcelona. Llegó ayer, a las nueve 'de la de un día bastante desagradable. Al salir,
mañana, procedente de Bilbao, el campeón al campo el Barcelona y la selección dei
nacional de; billar, que viene a participar en Red Star Club Atheletique, los jugadores
el campeonato del mundo al partido libre fueron largamente ovacionados.
que debe jugarse en 'Barcelona esta semana.
Aunque comienzan atacando los catalanes,
Le recibieron mieníbros de la delegación en una escapada parisina, el portero espacatalana y española y del 'Billar, Club Bar- ñol bloca mal. Acude al remate el delantecelona.
ro francés y consigue enviar la pelota ai I
También llegaron los campeones extran- la red, apuntándose así el Red Star su'
jeros, a los que recibieron delegaciones de primer tanto. Los franceses se hacen due-»i
la Federación Nacional y de la Catalana y ños de la situación, y después de contener,]
numerosos aficionados.
varias escapadas del ataque azulgrana, con-*
El campeonato comenzará a jugarse hoy. siguen el segundo tanto de un buen disparo.
A las cuatro, Mr. Tomm-Mering-WerSin dar tiempo a reaccionar a los cata-'
loob, Albert Agassiz; a las siete de la tarde, lañes, los franceses 'se hacen dueños abso-1
Mons-Meller-Butron-Ferraz; a las diez y lutos del terreno, y después de magnífico?
media de la noche, Soussa, contra Tomm- ataques, marcan el tercero y cuarto tantos,*1
Mering-Werllob, y Vives contra el perde- ante la general estupefacción del público^
dor de Ferraz-Butrón. ,
que ve a los favoritos convertidos en víctimas.
,
"RUGBY' ?
El juego se iguala por fin, y después da
El torneo regional
ir de un campo a otro, en una arancada
Barcelona. Para el campeonato de Cata- llevada por Goiburu, su tiro raso es el pri-'
luña de rugby contendieron el Universitary mer tanto para el Barcelona. Vuelve a equi-'
y el Olimpic, ganando el primero por 13 librarse el juego, y en otro ataque catalán
a seis.
se le escapa a Thepot—portero francésLa Unión Sportiva de Sans y el A. E. Po- la pelota de las manos y el Barcelona 1Q-¡
pular empataron a tres, y en el encuentro gra su segundo tanto^a pesar de un plon^
entre el F. C. Barcelona y la Unión Spor- geon de gran efecto para salvar la jugada*
tiva samboyana ganó el primero por ocho El descanso llega con ventaja de París, porf
a tres.
cuatro tantos a dos.
\
Los quince primeros minutos del segúndo tiempo son de ventaja española, cuyoa
delanteros hacen un juego perfecto, perol
sin decidirse a tirar a goal. En seguida!
reaccionan los parisinos, y Monsallier falla11
BOXEO,
un tanto al intentar rematar un buen cenBuenos Aires 23.., Anoche se celebró en tro del extremo derecha, estando completa-»
esta ciudad el 'combate entre el argentino mente solo. Pero, en seguida, Rose lanzaf
Peralta y el español Santos Mur. Este fue
un ichot desde veinte metros, y .a pelona*
puesto k. o. en el sexto asalto.—United Press. luego de rebotar en el poste, llega a la red
catalana. Es el quinto rgoal francés.
Habana 23. En la velada pugilística ceLos delanteros galos, en \cna Je hispí-,
lebrada anoche, el boxeador español José
Martínez venció por k. o."s. Ruiz Aguiar, en raciones, intentan escapadas personales. En
una de ellas, Monsallier dribla a los defenel tercer asalto del combate.
Antonio de la Mata venció también por- sas azulgranas y marca el sexto goal. Al
k. o. a su contrincante, Francisco Cruz, -en- fin, diez minutos antes de concluir, Arocha
remata un comer y consigue el tercer tanel primer asalto de la lucha.
El negro Kid Chocolate venció por pun- to para el Barcelona. Todavía los catalanes
tos a Vic Burrone en un combate concer- hacen ^ algunos esfuerzos, pero el partido)
concluye con el triunfo de los parisinos por}
tado a diez asaltos.—Associated Presss
seis tantos a tres.
FUTBOU
El público ovaciona a los vencedores porf"
su
exhibición .y tiene también palmas"'
La selección Red Star Club Athletique paragran
los vencidos, que se han encontrado'
vence al F . C . Barcelona por seis tantos frente a un grupo de valentía y eficacia!'
a tres
inesperadas.—Ceña.
París. El Stade Búffalo se llenó de pú/
blico, como sólo se logra cuando se anuncian j?artidos_ contra equipos españoles -o El equipo portugués vence al de Francia

EL DEPORTE
EN EL EXTRANJERO

i-

{

Campeonato de Cataluña
Barcelona. Se jugó el último partido
para el campeonato de Cataluña de hockey
entre el Polo y el Barcelona. Vencieron
los egarenses por tres tantos a dos, adjudicándose así el campeonato.

MARQUINA
EL ¡VIOHJE BLANCO

PELOTA

Retablos de leyenda primitiva. Cinco ptas.

En San Sebastián, y en el frontón Moderno, con asistencia de mucho público, contirmaron jugándose el domingo los partidos
de campeonato de Guipúzcoa, siendo su resultado el siguiente:
A punta: Lizarraga e lrasozgoiti,^ce la
Unión Deportiva, 50; Arizala y García, del
Loyolatarra, 37.
A remonte (final) : Hermanos Arrieta, del
Loyolatarra, 50; Sagarna y Damborenta, del
Fortuna, 4S. '
A mano (semifinal): Vázquez y Celestino,
del Fortuna, 22; Garitano y Larrañaga, del
Aurrera de Vergara, 14.

EDITORIAL REUS, S. A.

Academia: Preciados, 1. Librería: Preciados, 6. Apartado 12.250. MADRE)

G®nf@d@ra®ién Sindáeal
a
CONCURSO X.° 16

Se saca'a concurso la construcción de la
presa y> obras accesorias del pantano del
Rutilar.
La "Gaceta de Madrid'' del día 30 de enero último publica el anuncio y modelo de
proposición.

Oporfo 24, t; tarde. El quinto encuentro
de fútbol asociación entre los equipos de
Portugal y Francia ha sido 'ganado por la
selección portuguesa, que marcó dos tantos
por cero. El partido se jugó en el estadio
Anea! y se inició a las tres de la tarde,
arbitrando el colegiado belga Langenos, con
asistencia de cerca de 30.000 personas, en
medio de un gran entusiasmo.
El eqidpier José Manuel Suares fue el
que_ marcó los dos goals portugueses. El
equipo francés mereció el agrado del público, jugando con corrección y conociiiiento.
Ofreció un buen conjunto y demostró que
se ha tenido especial cuidado en la selección de sus componentes. Siempre oportuno, si perdió fue por falta de suerte. La
marcha del juego hizo siempre pre$us&r un
empate.
El resultado obtenido por los portugueses supera a todos los pronósticos previstos.—Benoliel.
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