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dose  Arenas  d  dehacerl
pase  de  Pastor.            renta  an  o  tul  precioso  Reconozcamos,  no  obstantes  ue  un  cambio  fué  for.

 El  segundo goa  hizo  mucho  efecto  en  el  ánimo   ‘ por la  lesión  de  que  fué  vic
el  Tarragona  y  se  vieron  dominados  comp1ctaen-  ema  u’”  lsio  que  no , puede atribuirse  a  Pons
«  hasta   el  final  del  prirne  tiempo.                 un q  •  d  dicho  1ugador,  • porque  éste  en

Reanunado  el  segundo,  empezó  con  las  mismas  ligro°°  e  va1entia  se  met.ó  ciegamente  al  pe
eerTst:s  delpriniero,osea  donsiniode  Tarra-   o  o  o

resto,  Los  nervios  estaban  hacia   ya  muelle  rato   e  El  eroprt  con  qne  terminó  ni  partds  no  tradLtce
eatados  y  los  jugadores  parecian  no  ver  el  balón  act  mente  el  desarrolto  de  la  lucha,  puesto  que

Btu  frió  cargado  en  ferina  nada  recomendable  10ae  Iieno  de  recorocer  la  superioridad  de
por  Oxte  y  se  vió  obligado  a  permanecer  aiunos  a5  acLacton  Qe  los  atihco5  eo’re  sus  adersarios,
cornutos  wactivo.  Siguió  el  juego  y  en  uno  d  loO  acuaecn  (Lite les  proporcionó  siempre  una  ventaja
avances  casi  consecutivos  de  los  rojos  Delclós  logró  en   marcador   que  sólo  se  interrumpió  con  el

 erO5te  a  dos  goals  aproechando  un  falio  de  Nao-  empate  que  no  pura  ser  alterado  debida  a  su  es-
 -  a.  Y  poco  despues  el  propio  interior,  marcó  el  L  5  nsts.  •

tercer  gral  que  hubo  de  valerles  los  des  primeros  Arevando,  diremos  que  el  Athlétic  consiguió  do
puotos  en  el  presente  campeonato.                   gneIs  mas  que  le  fueron  anulados  y  ello  corrobora  st,

Loa  veintc1nco  mtnttoS  que  precedieron  a  este  dominto  y  par  lo  tanto  la  escasa  equidad  de  repar
gral  fueron  de  dominio  del  Sant  Andreu  pro  ro  to  (  e   los  puntos,  Y  lo  merecida  que  hubiese  sido
pudteron  efectuar  ningún  intento  de  pet-fotctón  por  una  victorta  del  Athlétie.  Pero,  por  suerte  de  los
cuanto  ptehrieron  - lo miento  unoa  que  otros  —  1  u?blo  Mievo  no  tué  así,  y  pueden  darse  por
sr  al  hombre  en  lugar  del  halón,  1  attenos  que  •  un  parhoo  de  la  forma  con  cjtie

En  rc3umcn,  un  partido  rás  y  nada  vsstoo        lo ugrron  pudteran  obtener  un  punto  más  en  la
Arenas,  Sellarés  y  Pastor  pur  el  Sant  Andreu,   clstcseion  del  campeonato.

fueron  los  que  lograron  destacar  del  conjunto,  y        .           O O  o
Vtrgtno  en  prsmer  lugar,  Casas  G.  y  Delciós,  por  1  La  constituctór.  de  los  equpos  en  el  inouscnto
el  Gtcxsnastic.                                        de comenzar  la  lucha  fué  la  siguiente:

El  señor  Vidal  empezó  blm,  y  luego  pareció  ol- 1 .. c.  D.  •UPUED.  —  Castro,  Orti,  MarSo;  Me-
vtdarse  (le  que  debia  ser  autoridad.  Los  jugado-  •  jias,  Caincó,  Pericb;  Gil,  González,  Copon,  San-

:e  se  ponen  nerviosos  y  el  árbitro  debe  darles  la  tamaria  y  Na  al.ttla”.                                             F. C.  ATHLETIC.  --  Sanihuja:  Pujol,  Vilal
Las  alineaciones  fueron  como  sigue:           ta;  • Saloinó,  Gironés,   Cofsese:   Vives,   Sánchez,
.  .5.  SAN  ANDREU.  —  Naspleda;  Crusellas   ?‘  Pous  y  Lav4íla.

Setlacs;  aBu,  Barargaíto,  pascual;  Pastor,  Sala.   Pobre  actuación  tuviero.s  lo  nsetas  ile  ambos  en-
Arena    Fra 5     Sartrlaria                          qe    Ci  ro  l’izo  s.1id_r  qe  le  podian  co lar  roas

GIMNASTIC  TARRACONA.  —  Llao,  Calabuy,   (le  un  di.gusto   Sanahnj.  se  moso  ,nseguro  es-Vtrgrlic;  Pujol,  Monfort,  Olió;  Casas  E.,  Deiclós,   pectalmente  en  el  bloeae  de  balones  sacados  en  su
Alvarez,  Segura  y  Casas  O.     M. Lebrd.         mayoria  a  “bofetones”.

t  La  línea  media  fué  enrio  con’ntrente  todo  elEn  San  Martín                equipo,  superier  la  ath1étca  y  d  ella  adie  e  losF  C 11ART1T  ft.r                          lies destaeó  prrsonalicente  por  sctt’n-  todos  bien.     1            a         ,        ei • ataque  y ,  defensa,  duros,  ráids,  fuertes  y  co-                ‘ 

c.  P.  DE  MANRESA  1  dIclosos.  Caílicó  fué  eí  más  druiien1e  medio  del  Jú-  

Tras  un  rnch  dis•pubd,   ni1—    y  ro  mf  el  director  dc1  equipo  .  que  conoce-    twense3  jgri  merecer  la  victoria   tu  los  ataques  individualmente.  asejor  el  del         A
-       pr  T  n-1itna  difrenca            Júpiter  e  las  escasas  veces  que  so  produjo,  por-     GENCIA  gNERAL

Escaso  público  se  reunió  a)er  en  el  caos  de1   que  se  destacó  del  mismo  la  soluntad  inquebranta  ROVIRA &  flttl
..‘l   Martinenc;   los  incondicionales  del  club  rojo  al:   ale  e  Gil,  la  dureca  de  González,  la  oportunidad                              “  1  5L    gún  que  otro  manresano,  y  paremos  de  contar  ya    santm?.a.  Pero,  precisamente  es  ete  desr-     AVENIDA  ALFONSO  XIII  371

  que  a  la  hora  de  empezar,  apenas  se  podía  ‘can-   UO5O  individualismo  fracasó  su  actuación,  y  cia  
_j   tsr  media   entrada.                                  catubin, en  •el  del  Atlhétie  del  que  no  pedemos  de-   “                 1

r  El  encuentro  no  careció  de  interós  y  hubo  algo-  eir  lO  (OPO  n  cuanto   indivdualtdades,  muestra   _______________________ 1cies  momentos  del  segundo  ticmpo  emocionantes   el  practico  futbol  que  hicieron  porque  el  persona-
de  verdad  cuando  el  once  del  Manrosa  se  lanzó  a   lisino  ro  existió  y  la  csmpenctraclón  entre  Sí  fué         1
un  ataque  fortísimo  tras  el  empate  cuando  menos   del  todo  eficaz.  Sólo  Lavilia  loCr  ser  a1go   mejor
,pcro  a  pesar  de  esos  momentos  que  hemos  men   que  sus  eosnpaneroa  con  SUS  rapdoa  y   peligrosos
cionado,   rio  podemos  calificar  el  encuentra  como   centros  Y  bien  compenetradn  en  juego  con  sti  ala
de  los   mejores  que  a  atabes  equipos  les  iremos   Poa,  Y  este  • jugador,  aun  cuando  a  ojos  de  los
visto.                                                proranos pareciera  brillante  stl  actuscóir,  a  nuestro

La  victoria  del  Martinenc,  no  por  ser  de  justeza  ver,  dado  la  índole  de  juego  de  conjunto  que  hi
es  menss  inercida  ;  todos  sabemos  que  el  Manresa  ‘  rieron  los  eabadellenses,  fué  el  peor  porque  se  ex-
es  un  formidable  e1uipo  que  auts  y  teniendo  cii  sus  cedá  en  lentitud,  malogrando  los  rápidos  avances
filas  alnas  individualidades  excelentes  no  ca  en-   de  sus  compafieres  de  línea.  Quiso  en  fin,  asegurar

EL  COCHECITO  ALEMAN         ce que  se  he  en  las  genialidades  d  eses  jugo-  1 dessasiaio  el  shoet   prolongó  sieir.pre  la  retencióndores,  antcs  al  contrario  posee  el  “cuadre”   man-  des  balon,  ilustonao  con  su  regate.

DE  PRECISION,  Mínimo on         resano un  buen  juego  de  cos’jnnt  y  a  él  debe  sus     En el  segundo  htampo  la  unoa  atacante  del  equl-       .mas  meritortos  tiiunfoa.                              po del  club  del  Puebio  Nuevo,  se  alineo  así:     Parttct)an  a su  distinguida  clientela
sumo.  Máximo  rendientO  7           El Martinene,  conmedor  de  lo  que  podría  aig-     Gil, Gonzalez  (Diego),  Copons,  Santamaría  y  Na-  .  al  público en  general  haber  trasladan:fic  para  el  ursa  victora  sobre  el  Manresa  so-  val.  Luego  se  hicieron  otros  cain1as  pero,  tanto         .

oIide  eUi  eléctrico  BOSCH   lid  dispuasto  a  rendir  su  máximo  esfuerzo.  ‘Bien  snenudeaion  que  renunciamos  a  enumerarlas.  .   por ampitactón  del local.  su despacho,                ,    podernos  afirar  que  quien  forjó  la  victoria  fué     l  arbitrale  del  senor  Arribas  fué  oco  enerico,          Y talleres  a la

U  ó   C    ‘  •‘  ‘-  ..  1  •   g  le  lineo  media,  especialmente,  Corrminas  y  Crel.   dejando  que  el  juego  adquiriera  proporciones  mu-E     omerCtaa     pflOs  ...     xells,  que  estuvieron  incansables  durante  todo  el   sitadas  de  violencia,  Una  vez  tuvieron  étas  el  fa-    Rambla  Cataluña  núm  88

 B   °       .              partido  haciendo  juego  odesa,  tanto  en  la  defecee   tOl desciilaer  da  Mejias,  y  entonces  quiso  repriniirlas                                    ‘,,  ru..o5  ¿riu.  1               ayudando  al  ataque.                           pero no  llegó  a  tiempo  nisá  que  1sara  señalar  el   -
r  La  línea  de  ataque  fué  bien  llevada  psr  el  ve-  pero  no  llegó  a  tiempo  usas  que  l’ara  señalar  el  final.——    terano Clemente  Gracia,  cuyo  juego  de  cabeza  aún  El  primero  en  marear  fué  el  Atislé(ic  gracias  a

(a  eí,cae.  De  la  zaga  ambos  pusteron  en  evidencia  a’a  centr  deiantero,  Mcix:  Cua’do  faltaba  poco  pa-
su  brume  volunted  en  no  dejarme  vencer.              ca terminar  el  primer  tiernOs,  un  centro  de  Ns-

c E RV EC ERI     R E STA ti RA NT      Del eqttipo  ms’seresano  lo  que  nos  gustó  sabre-  al  fué  oportunamente  recogido  e  mntroducblü  dentro                                  =         manera, fue  la  línea  de  defensas  tanto  Zamora  co-  de  .a  sed  de  Coperas.  Y  aun  no  ternnr.o  esta  parte
.     :d:   :.   ints  Martí,  que  hicieron  bellísimas  cosas  y  gracias  eo,m el  empate,  puesto  que  adquirieron  ventaja  loo

.  .                        a sus  aforcunadas  intervenciones  no  Se  apuntareis   athiéticøs  con  un  naevo  gori  de  Vives,  aproVC
Cua  especial  para banquetes5  bodas       los martinenses  algún  tanto  más;  ellos  fueron  en   chs’ido  uit  fallo  de  Martí.s.

Y  luncha                        verdad, los  mejores  hombres  de  su  equipo.       ‘         Un nuevo  y  embarullado  goal  del  Athlétic  en  el

C arta  moderada  ‘  Sal     d   d           La lmnea medm  nos  pareció  más  cflcaz  en  el  ata    segundo  tiempo,  no  es  conceido  por  considerar  el.  .  .        5  lfl  epen  tense    que que  en  el  juego  dcfensivo,  claro  está  cae  con  arbitro  que  le  precedió  un  “fon”.  Entro  tanto,
Cubierto  reclamo  a   pesetas           una zaga  canso  la  que  queda  detrás  de  eils  pue-  el  Júpiter  logra  empatas  nuevamente,  aprovechando

c  alle  Sepúlveda  (Esqoina MttntaUr)  dcii  entregarais  cor’fiados  al  juego  de  apoyo  l  ata.  Corons  con  la  cabeza  una  falsa  salida  de  Sana.
‘1óIøa,  núm.  o44,  A.        Ea la  delantera  Sólo  Heme   mostró  peligroso   artes  de  termiCat  l  portido.  en  un  persis.

Podríamos  anotar  que  su  juego  fu ‘  1   di  d  1’  tente  ataque  sabadellense  se  introdace  nuevamente  ________________________________________________________  pero  tal  como  ayer  actuaron  los e r:stantes  conspa-  el  baláis  en  los  dsnminiO  de  Castro  Pero  taiuPoCO

Seres  de  línea,  más  que  un  defecto  nos  pareció  una  CC  considera  reglamertario  el  tanto  y  termina  el

A C U  U L A DO R  ‘      excelente eualdad;  en  una  de  esas  individualidades  partido  en  empate.  —  Aorta.       obtuvo  el  unico  goal  paro  su  equipo,  y  a  punta
 estuvo,  en  los  comienzos  del  encuentro  de  obtener            En Mataro

PARA  AUTO  Y  RADIO          guardavalla     ILURU 1LLEYDA  G
—                           (entro delantera,  haciendo  una  magnífica  parada.  El  .  Los  vencere  dOm11ar* y  mere-

  ‘e                     1 exterior  izquierda  Guie,  aprovechó  cuanto  pudo   cie1D1  a  victor.a.  que  fli3  fU  t,a!,-               ,                   niCOesal  uzgoqtieledierOsL   çor  ¡a  cerratLa  deerSiv   &u 

en  todo  encuentro  de  campeonato,  fué  jugado  con      vrarø  11aOí yer  iinbÁ_LO
flllPttP                      nobleza. Hubo  ¿coreo  no5 .,  alguna  , que  otra  lesión     No  faceidau  it’e(On  dopoaotdos  de  en  conaición

J  a                         pero seguros  estamos  que  no  eaistiá  manifiesta  is   de  imbatedos  os  equiptera  leridanos.  El  Ilura tencion  de  causar  dana  alguno.                      tuvo que  apelar  a  todos  los  xeeltrSOs,  a  toda  Su—                        Arbitro  el , encuentro el  colegiado  seflar  Vila  y   experse•flea,  para  lograr  l  resuisado  iseto,  la+                        a  nuestro  luicio,  juzgó  el  encuentro  a  conciencia,     veutaja  zeínima.                      

   o                   1   LOs equipos  se  premntaron  por  el  siguiente  orden:  ‘   Muy  ecgiabe  soria  la  actocon  del  Lleycía,  i  ‘                F. C.  MARTINENC.  _  Prat’  Batel  pineda’   ósta  no  huisse  sido  desmerecida  por  lo  ‘iuian-                  .Gracia,  Aveilanet  y  Rodríguez.  -  ‘       ‘         ,  esa  Que  acampadó  desde  buen  prin’iPiO  al  lupe-
                         Csmorera, Coraminas,  Creixella;  Cssteils,  Cuervo,     la  vol’,tntad,  caree  a’ ttscCs  oits.  do  au  HFLADO

L   TALLER  LEC?IO  ti;Dg,   raHl  Ju  jugisdorea  sustaro’ieaes  5,ncontra  en  ais-1fll-T  Refrescante  predilecto

T           “        ,       ,          en os  ,l  Lseyd  unoa  s etseraau’,  C(lva’s ar((’s,  los          de tod   1   ‘pfliutaoio4,  234  -  BARCELO A  errneyG  lo lograron  lo  mrtincnme  gis    tc1”c      s  i                              ° °  ORTMENS
cias  a  Un  excelente  pase  de  Gracia  a  Avellanet,  que  dujoun,  sacaron  mucho  partido  de  su  renrobablo
  aprovecho  estO  para  burlar  al  mcta  manresano  y  dctiça  ya  que  la  frecuente  int5rrupeión  si  justofloto  COlOCO el  balan  en  la  red,        ,  i  perniitióes  rehacer  a  casia  nicmento  su  defensiva

Un  minutos  anteo  do  terminar  el  primer  tiempo   ante  al  casi  constante  acosO  (O  loo  delanteros  del

Homs,  en  usia  de  sus  rápidas  escapadas  logra  bur-   lineo.
lar  a  des  1ugadores  rolas  y  de  un  shoot  colocado,   Este,  por  el  contrario,  eu  avidenfo  iaeci6n,  1                                     ulofra  el  gral  del  empate.  j debió  co’mar  las  aspiradores  do  sus  partidarios,

Trrs  el  descanso  el  Marttneiic  logra  el  goal  de  •  al  producis’se  e  una  actuación,  sererícima.  QuO        Abas  no  s’esgoti  1’edició  ad
la  victoria,  gracias  a  unas  manos  en  que  incurre  solo  pudo  ser  mermada  en  cucar  e  pu  la  oportu-  ‘  qurtu
el  zaguero  izquierda  del  Manresa  dentro  del  área  nadielma  defensa  ue  efectuó  e.  Ljda,  El  líneofatídica,  tira  ci  saque  de  castiga  Rodríguez,  BOjo  recuperado  muéstase  pu0vns’t  ea  va nr  en  ‘

   el     d°°ó°omo  hcma  dejado  antrecer,   LII 1 St ri  a 1d e 1E(B  arc e1o aga al final con la sictoria del Maecinene,    no sraflea suertocsdd mitroaOa, El oego e5 .  _                     a
f%-•  Crell1raia. por el MertinenC : Corominas,   aj,ç ‘:‘,I ¿   e el M nico Z su e M t’ E  T dd t1O que ljriach detavo con eacidpu. Csste1lcta  . a a. a o a,  a. t y oms.— e -  tsrdmj y Caset l1’iCVOtOt deterdíririact         par DANIEL CAR3Ó (Coa                        oceacofles u1ne231 e. b,es para uiCrar SLnOtfldO ya                            1-          n ue    uevo      al travesaño ya a kik. Los rnomanto3 apuradueJi UfliO4S5  JUPITER Z—ATLILETIC’ Z 1  suceden apte e’ Piaren de triacli; mas no sale                 o-’Ui  °‘  -  :1 e5, r  ‘  el pio  la esbozo quo do el romste dsfi                 os belis volums de cinccentes planes cada iiv,’ r’  Ou •a.sl  P.   et  nitivo a tas ugadas confusea qee se producen                 Ufl amb f

Ath  ic que  ,;nte TU e’ ve- ‘ durnto el domiusa del, 11pm ere paulatinamentO  i  pro usal e gravata, 8 pe0etes.cdor de tm Jaiter dCOflGC1  1)Otiid5 Demaneu-lo, adjuntant l9mport,Siendo de las temporadas que e1 C. D. Jópiter adquirir proporciones aiarmntes Es ClusoP. el  a ltmagent exclusiu per a la vendapasee mas variedad oc jugadores, llevamos jugo- mcta del Liare, tluCn decido en buena inteevendas , tres fechas de campeonato y no ha dado aún el csdn la jugadq. Vue ve et líneo a la earg yequipo del Pueblo Nuvo con la acertada eomposi- dominio se reanuda paia no ser ya casi ente-ción de su primer once.  rrurnpido en este primee’ tie1flO y despuá de  1Sea por lesiones — que por cierto ayer se au- innumerables tentativas iru,steda, Baum recogementaron con la fractu’a de la pierna de Mejías   buen aoe do Gastailet y COnaiguo da un chu-           — sea por algún otra motivo por nosotros descono’  tazo tomate da una serie de oquivsdso. el tanto                5cido, la verdad es que desde que ha comenzadó el pr50r0 de la tcd, que lgo oq-aivalió a los
;‘1e el Üia  le,u0exirreEt5ePe :ti5::e     amen  eaYrsd1tu;   :  e A M P E O N AT O O E L A S C C RTS  1 7 0 CT U  R E 1926

cesaria para adquirir st no la superioridad de Juego fendva a que so libró el Lloyda pqra no ver ‘ Prtero absoluto :  C TRESEsobre su adversaria, citando menos lograrlo igualar. 511ffenteds su desventaja. Y oc’ el último tórsnio   5-  • iNo lo consiguieron y , fue rsntiarmatslente dueño el  siempre Uri’ eh ostvvo aeert,dO eo  ns int’rveCi-  r  ci e Athletie de la situación, conspletarnente dominador nones cia extrEuii5. Culmsnd el embotellamientodel terreno, iniciador de todas las jugadas, ca- leridano si ejecutarso un rorsier que fud tirado,pacitado mayormente que , su adversario para el  los qi o produieron cmos barullos fenomenales queJC extraordinario, de valentia Sin fin, y rapidez sor-  el púb’co contem 16 puesto en p10 medio eu sorioprendente, únicamente interrumpida por algún ele-  snedío en broma. Fueron móS que brullos, man-  )  iatenta de la línea atarante que quiso asegurar ex-  topes óesordenscl do bombees 1jrduigos en ju-  neuscesivamnente los tantos, .  godas desproCiStss de toda rrea’cis .  .   Ante un enemigo de tal calidad el Júpiter no i RCCiOflÓ el, Lleyda y coriiiÓ doi romera A    Telefcno A 1445reIonahizo otra cosa que dcfendcrse en lo posible y en ailmlsnlo que lonm no arruare a los impacten-forma muy limita porque de 1o (lite para esto tse iiurOnsO°. Irileta de posan al domsnso delestaban nombrados, solamente Orti se distínuió y UUCO, • lSO Ci Llyda contrarmih mss • ana granfué indudablemente el única ju’ador juriteriat’a u15g51(l0 de vcaro° pite uro-e da sdoemente ;:  fdja:?I  11:?j?3A s  R  AL  LI  Gil
consiguieron enspatar en el rastillado del encuentro  a   - no fi’ e, piecssariente, ello fruto de persistentes do- Todos  jisgadoree del Upen eiertarofl sana de i 34 FI!’. 70 krns. hora ..minioS ni de jugadas excepcroiialcs. Lo prueba el bn”ns zctuacidn. Outzós destacd Morell por         . ‘  -hecho de que los cambios de lugar menudea’on en- enUdirión de elemento v”ovO, q”e una queó crin- COflSUflO Un litro Y medio por  _______1ro los componentes dci • equipo y ello es siempre  eho. Garot, Lleopart y Urieeh fueron los buenos 100 kilómetros      ° un síntoma de desmoralizactón,  jnidoree de aetunhre.    -  . s --   eoo 1OQfl:certado Motor a 4 OS2 Iua L ds  oquioeroii o   e iu 1 oe “ta  frenos dc tambot , bn  e   

 Von, Asia. Moragues, Molina. Epiz, Villanueva. mision cadena  \ i  ‘   E loro - ClP5. Olrn, (‘Oi5S. Verdior, Lleonart,   5 1 350  t  -
i Benasei”, Morail. So’. Caetellet. Canet, Dani. r c.o.  pase as1 —di. d’Áii,                   o”—--   Modelo 2 34 I’P.. co tres marchas, 175O petS
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‘Vías urinarias, impontt:ncia5 pérdidas

RONDA  UNiVERSIDAD.  14,  PRAL

Automóvilet  1

..A  REINA DE LAS CAOENAS
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RUGBY
Torpedo  4.  PTAS 63OO
Sedan.  .        “  9.750
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RUGBY
€;  cilindros  abierto  y  ce-
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I5aeo  de  Gracia,  128
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MCI  OCCLETAS

flude Whutotth
4  marchas.    válvulas
1  IC  klns.  hora5 Ptas. 225

Solicitamos  agentes  cornar
cales

J.  SUBIRANA,  Claris,  75.   Barcelona
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