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£1 Gerona ante la visita de 
la Real Sociedad 

-e-
£1 áibitro Gojenoti ilirigirá el encueBtro 

íB<¡lctfcg«fg> 

HiY, lai lui l del 
Campeonato 
delF.de J. 

. Estamos ante un partido verdade
ramente decisivo para los dos con
tendientes, que s t a tarde han de en-

to jiue han oírecido en otras ocasio
nes. Esta será ej rnás sensible coii-
tratiempo, pues dg otra forma^ fl 

Se celebrará en La Bisbal 
Hoy en La Bisbal sfi jugará la 

fase última, del y 1 campeonatQ 
ipr.03¿incial de batoncesio. El pa
sado domingQ se :celebrafí)jl las 
eliminaitorias e^ ties sectores di" 
fieretiies. De c a d a sector, Oiol, 
San Feliu de GuixOlsi y. Bordils, 
salió un .v.enicedióT. 

En Olot, ganó ei equipo dé la 
centuria "CoiVjadbnga" de Geto-
ná. En Borriils el del FÍ J. de Ba
ñólas y en San' Feüu de Guixoils 

ho7á 1̂ d^ '^ localidad. Esos tres equi" 
de salir al campo, no podrá darse V°^ ^e enfrentarán esta maña-

Jodo esto indica que el Gerona ¡̂  alineación definitiva. ; na «n 'La Bisbal par^ -V-ef cuaJ 
aun puede aspirar a un neto triunfo, i^¿^ depende del estado de algu- d e ellos se clasifica c a m p e ó n ' p r o -
si loara superar en entusiasmo a sus „(,. jugadores, que al parecer están .vincial 

• Es la gran arma secreta lesionados. Nos referimos concre ta - | Los e n c u e n t r o s diarán pr inc i r 

pío a las II de la mañana y se^ 
fien-

que el triunfo sobre la R.eal Socie-
,dad será una justa ofrenda al apoyo 
y al cajot que siempre le han pres-

trentarse ^n Vista Alegre. Decisivo triunfo no se les podria escapar. La tado, sus. más adictos admiradores, 
para o\ Gerona, que esla abocado a pira realidad es que la Beal tampoco EL EQUIPO GEBUNDENSE 
iugar la promoción y decisivo para se halla en su mejor momento de ' Nos ha sido del todo imposible te
la Real Sociedad, en vista de este ' juego. Fueron batidos en Badalona, net una impresión de la composición 
masnifico-. codo a codo, que están tras de un partido mediocre y Juego síi^acta del equipo g^mridense que 
librando los cuatro equipos —Grana-|,a duias 'penas— pudieion vencer en iiabrá de enfrentarse^ a la Real So
ria, Hércules, Real Sociedad y Málaga éj propio Atocha, al voluntarioso ciedad. En los medios responsables 
~ para asegurarse el ascenso a la ^equipo del Levante. ,se nos ha dicho que hasta la 
1 División^ 

En estas condiciones, la lucha en
tre ambos equipos presenta unos ca
racteres muy distintos, de los que 
hubiera podido presentar fin un mo
mento normal. Es decir, que el mu-
;uo afán de asegurarse el 'triunfo, 
modificará sensiblemente la calidad 
del juego que ambos equipos hubie
ran podido ofrecernos en otros rno-
mentos. -En pocas palabras que el 
aervosismo y la pasión, serán los ele-
ra_entos dominantes de este encuen
tro. Estm en juego demasiados in
tereses para poder escapar de estas 
insanas influencias. 

¿Ppdrá el Gerona, vencer a Ja Real 
SoQíedad? Nuestra respuesta seria afir
mativa y categórica, si el once ge-
fundense presentara su equipo comple
to. Esta es la gran incógnita de este 
partido. A estas horas, todaWa no se 
sabe de fijo, cual será la composición 
Jel equipo local. Hay jugadores lesio
nados, otios convalescientes, pero qui
zás a última hora, todos estén en dis-
posicióQ de jugar. Las lesiones fut
bolísticas,. excepto las de carácter 
¿rave, tiunen una' elasticidad digna 
de mejor loa. 

De todas formas-el once local no 
podrá dar el rendimiento de conjun-

adversarios 
que podrán exhibir esta tarde, i ien- ^^eníe a Mateu, Virgili, Grabuleda, 
le a sus poderosos rivales. Sea como Anjaumá, Me>dina y Pujolrás. Se es-
sea, esperamos que nuestro equipo pera que algunos de estos, aun po-
sabrá hacer honor a su historial y drá alinearse. Y posiblemente la for-

¡mación gerundense estará integrado 
por Pujolrás Q Yagüe-Surribas, Serra 
1, Miarnau, Cros; Mateu y Trias; Cá
novas, Anjaumá, Camps, Masós y Hu-
guet o Franch. Un completo mosaico 
que veremos si quedará absolutamen
te modificado en eJ momento preci
so. Repetimos que sólo son conjetu
ras, sin ninguna base de certeza o 
autenticidad. 

En cuanto al arbitraje ha sido con
fiado al señor Gojenuri. Tras de la 
visita de Mazagatos nos llega Goje
nuri. Sólo nos falta, el famoso Aurré. 

LA MUTUAL DEPORTIVA , 
La Federación Nacional de Fútbol, 

ha escogido el partido de esta tarde 
para que todos los amantes del fút-
boL ccntribujan en forma harto mo
desta, a mantener una institución 
modelo en su género, que es necesa
ria y humana dentro de la organi
zación del fútbol moderno. 

j A esta finalidad, las entradas de 
' los espectadores • que no son socios 
vendrán gravadas con un aumento 
de dos pesetas, destinadas al soste
nimiento rtw! dicha Mutual. En cuan
to a los socios, el importe de estas 
dos pesetas será cargado en el re
cibo de- • la cuota del próximo mes 
de rnarzo. En un caso y otro espera
mos que todos los. deportistas sabrán 
aportar generosamente su óbolo para 
el sostenimiento de esta institución 
vital y magnifica dentro de fluestra 

rán dirigidos p o n 
Oliva y Pelt 

los arbitros 

Ha. ccmeñ^aao la liquidación del * 
equipo de/ Badalooa. fnm^ixi han 
sido Amoral' y S^rra, que han sido 
cediólos at Sabadeii: Lufso sit^uió 
e¡ extremo Flotáis, cedido at Al-
coyano, Y no tardarán en s'^jir 
otros. Parece gus ha lleqalo e/ fin ^ 
del mundo. j 

* Lo más bonito del caso, es que- ol, 
Badalona no tiene ' resuelta ni mu-\ 
cha' m^nos, la posibilidad de ¡u- j 
sar la promoción, ^peró por lo vJsf 
to necesitaban dinero y na ha ha
bido más, remedio que sacrificar
se. • . , . -
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AGUARELA 0%S.O -TE^PER^^ PASTEL I 

De v e n t a 
DALMAU CAREES. PEA, 

G e r o n a 
S. A. 
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lili gran plrtido esia mañana 
60 la pista le Vísfa A l a p 
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El Guona C.B. frente al CN. Hens 

ifliaresaiili 
Olof-FIguaras 

Figüeras, ¡2. — Esta tarde, en el vida o muerte para él, y el Figueras 
campo de fútbol de Olot, van a con-lse halla en esas posiciones inletme-
tender,' en partido de Campeonato jdias de balanceo, con una necesidad organización futbolística. —. K. 
Regional, ^l once fxal ' y la .U. D. suma de puntos positivos. 
Figueras. Un encuentro de los gran- ; Pero hay algo más, y es que en 
• les, y vamos a analizar el porqué, .la primera vuelta sucumbió el Olot 

iFJgueras y Oloí son rivales, miiy en el campo Jocal por, cuatro goles 
rivales, con un "catino" como el que a cero. Hay, pues, una gran revan-
>e profesan el gato y el ratón. No cha. 
ispiran a otra cosa ambos que llegar Peí o aún podemos ir. más lejos; a 
i ier la segunda potencia ptovinciaL la temporada aníeiior, en. la que el 
¿s cémo si uno, siéndolo por derecho Figueras fué a busca r los dos pui|-
píopio, tuviese miedo a perder tal tos vitales para el Olot, en su cam-
privilegio y luchase con todas sus po. Claro que entonces tuvo que sa-
fuerzas para mantenerlo, y el otro lir el equipo ampurdanés en globo, 
fuyiera Ig pretensión que querer os- Todo son factores, y un montón hay, 
etnlátlo. [tjue se concentran para hacer más 

Esta tarde tenemos un caso prác- ' interesante y disputado el partido 
fico con un match, uno de los tantos ^e hoy^ 
ijue llevan efectuados y bajo el pre- j EJ Figueras manda un equipo con 
mió de dos valiosos puntos. El Olot \^ delantera cambiada. Nada menos 
¿stá situado en !a cola de la clasi- que con dos grandes peone? bregado-
íicación y esos dos. puntos son, de jres por interiores. Para defender la 

En jornada correspondiente al 
campeonato de Cataluña, esta, ma
ñana, a las doce,, se enfrentarán, 
en ¡a pista de Vista Alegre, el 
Gerona C. de H. y el C. N. Reus. 

E! encuentro es de gran tras
cendencia para ambos clubs, ac-

riendo últintamente su antigua',-
potencia, la que un día les permd- ' 
tiera detentar el titulo-máximo de ] 
España. Constituyen, p ú e s, un ' 
enemigo de cuidado y los gerun- * 
denses han de verse obligados a 
un excepcional esfuerzo para el 

lidad de intervenir en el Campeo
nato naciohal. 

Los reusenses han ido adqui-
BinfflMBiWWimnnffliifflMiMmifflmmimn^ 

tualmente separados de dos pun-jiocíro de los dos puntos en litigio 
tos en la tabla clasificatoria. Va Creemos que el Gerona t i e n e 
delante el R e u s con estos dos hoy'amplias posibilidades. El pa-
puntos de ventaja sobre los roji- gado domingo, en la pista delPa-
blancos y es por ello que la victo- tín Club, obtuvo un brillantisimo 
tía le es precisa al Gerona si as-¡empate a un tanto, después de un 
pira a un lugar que le dé|posibi- 'partido jugado con gran entusias-

¿QUIERE ¥D. JMESTIB 
250.000 

PESETAS EN UNA 
UMH BUENA PRIMERA 

HIPOTECA? 
Diríjase a 

Luis i i i i e . 
FINCAR - COMERCIOS 
H I P O T E C A S 

Montariol." 7. Teléfono 78 
F I G U E R A S 

¡meta se hallan Carberol a Eohezcrre- i 
i ta; Jacomet y Fabregó en ¡a zaga; | 
Vilagrán, Padilla y Colomer en la me
dia, y Jordá, Vilar. Tubau, Pérez y 
Garriga. Todo un señor equipo, 

i y el Olot es de suponer no querrá 
quedarse "manco", y preparará un • 
once de postih. Nosotros, desde Fi- \ 
güeras, podemos muy bien animar 
les. ¡A por los puntos! 

f , J, M, BERNILS 

PASTOR CABRAS 
casado ala hijos se dá vivitsida" y 
sueldo, cerca Barcelona, escribir 
num. 44599, Vergara, II.—BAR
CELONA. • 

POMPEYO PASCUAL 
Médico de los Hospitales de niños " Roberto del Rio 
"L. C Mackenna", de Santiago de Chile. Miembro C. 

* la Soc. biiiena de Pediatría 
HA REANUDADO SU CONSULTA DE PUERICULTURA 

Y ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
C A L L E ' M U E R T A S . M U M . lO. 
Todos loi cuas laborables, a excepción de los viernes, de iO 

« la K ji* i « i 
C. i. Pc%. ata. .!A 

y 
út 
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mo y buena clase. Este inmedia
to precedente vien a colación pa
ra afiriníarnós en nuestra opinión 
dé las amplias posibilidades roji
blancas en el encuentro de esta 
mañana. 
EL G.E. Y E.G. CONTRA EL UNION 

Hoy los grupistas han de com
petir con el "desencuadernado" 
Unión Club,, equipo de vieja sole
ra en trance de desaparición. Por 
ello no esperamos otra cosa^que 
un claro triunfo geíündense. Es
to, naturalmente .si juegan míjor 
que contra los del Reus Ploms-
Porque en el deporté, como en la 
vida, no hay enemigo pequeño. 

«nnnuitntnuimuiiiuuiiuiiiiiniuiiiJiiuiui 

Enlr<!ianio. aquí ea Corona nos 
disponemos a presenciar la lucha 
fnfre la Real Sociedad y nuestro 
equipo. Un equipo de lisiados, tal 
como será, seguramente, el gn/e 
vestirá los colores gerund^ntes. 

He aquí como la finan polémica v 
ehíre Grabuleda y Medina, ha que
dado completamente resuelta. Los 
dos Jugadores están indisponibles, 
y haya paz y aqiri g/or/a... 

* La noticia del día, es la visita a 
Vista Alegre del arbitro señor C'o-
¡emiri. Que a lo mejor hará íin 
buen arbirtaje. Acordémonos del 
inolvidable Mazagatos, que vino a 
iisia Alegre, con mucha prevención 
y nos ofreció una aceptable y has
ta elogiable dirección del partido. . 

r 
* 7o£/4( la se/nana ha sido ua cot,,-. 

pieto ajetreo de partes íacuHati-
vos. Prrmero el dedo efe Pujolrás; 

. mas tarde, /o de Grabuleda, que 
tieni marcados ea el cuerpo los 
tacos de urH>s zapatos' de fútbol; 
luego el esigu/flce cíe Virgiti- y el 
probables de Mateu. Y para que se
guir si la Hita seria interminable. 
Solo falta el parle de Huguet, que 
es U verdadero Emperedor de es
tos asuntos. 

* De manera, que ante estas cir~ 
cunstancia^. "climatológicas" hemos 
acordado re^fpdir el contrato que 
temamos can el Maga Pirulí. £s-
peraremos a que haya mejores sin-
ion)as sanitarios en materia fui^: 
balística. Porque por atiora el tem
poral es de abrigo. Una verdadera 
epidemia de lesionados. 

* A'o teníamos bastante con ¡os ar
gentinos, mejicanos, negros y tran-

• ceses, que ahora el Madrid nos va 
a traer a dos dinamarqueses. A esi-
te paso formaremos las brigadas 
internacionafes del fútbol. 

^'os hemos pasado toda la sema
na sin hablar ai de Grabuleda. ni 
de Medina. HCrijos corrido un pía. 
doso veio a esta cuestión, pero no 
crean que está resuelta ai 'muclio 
menos, la natural posición protes
tativa de los socios. A buen callar, 
llamar^ Siincho... 

* segunda y ultima mitad de lo 
jornada económica. Los socios del 
Gerona habrán clumplido como 
buenos. Y esto >s /o interesante. 
Y aliora, a ganar a la ReaL Que 
es lo que mas nos conviene.—GOL. 

k 

/és 

í 

Conflttifa es 
venta en Figneras 
muy bien instalada, cQn 
vivienda y ^tuada en 
calle céntrica, se, tras
pasa. Dirigirse a LUIS 
CIFRE. Fincas - Hipote
cas - Traspasos. — Mon-
furiol, 7.. Teléfono 7S. 
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ANUNCIOS ECONOMieOS 
BUENA ocasión. Se vende o, 

traspasa la antigua y conocida 
casa de comidas titulada «El Sa
bré», de San FeUu de Guix̂ ols. 
trato directo Enrique Serra. 'Ca
rretera Gerona, 5, 

. TRASPASO en Figueras Bar-co-
midas, muy céntrico, con vivien
da y racionamiento. Razón: Li
brería Canet. Figueras, 

PERDIDO pañuelo de boda el 
pasado 2 del corriente, calle Nor
te o Albareda. Se gratificará de
volución en Albareda, 13. 

COMPRO ROPAS buen uso, Pa
so domicilio. Pago ipáximo. «La 
liquidadora». Barca, 17. feléfo-
no 2053, 

SE OFRECE mecanógrafa, co^ 
rrespondencía, francés, todos .tra
bajos oficina. Escribir al ntíme-
ro 286 LOS SITIOS. 

MAQUINAS para rebecas, de 65 
a 100 cmts, Bartolomé Vilá. Plaza 
Estación, Figueras, 

MAQUINARIA líinkola y olelco-
1« Bodernas perfeccionadas. Mâ  
terial bcidegas. Marrodán y Re» 
zola, Ŝ  L Ingenieros, Logroito. 

RADIO-receptores OMD-HERTZ. 
C a l i d a d máxima. Fabricación 
lungsram. Exclusivistas: Univer
sal Radió. Mercaderes, 3 (calle 
.Meu). Gerona. 

BUEN amigo del automovilista, 
un extintor 'Parsi ' . Adquiéralo en 
la Casa Herpu, de Pelayo Cirbau. 
Ronda Padre Claret, 35. Gerona. 

COMPRO ropas usadas, zapa
tos caballero, pagobien, paso dó» 
micilío. "La Ocaisión". Balleste
rías, 36, Teléfono 1748. 

SEÑORA o señorita: Aprenda rá
pidamente Corte y Confección en 
3u propio domicilio. Enseñanz,\ 
por correspondencia. Título d e ' 
profesora. Dos mil aíümnas pro
claman la excelencia dte nuestro 
método. Solicite envío gratuito fo
lleto explicativo a Cursos ' laho-
re", Apartado 141. San Sebastián', 

f̂̂  
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