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T i n o AL PLATO 
SESÜLTADÓS DE LAS TIRADAS DE 

BORDItS 
El Ec;,ual rní-s de Aífosto w.erva 

mudiai iü.rpresai a los organizado
res d!j t!jpoctácu:os deportivos, c<ue 
forzosa.TíCTite deben de efectuarse al 
•m'.rc libre. El cri_o: de Bordils es una. 
de estas s>-rprosas desagradables pa
ra los organizadores, que tiabian 
í5ues'io en el proi;rama!a más ~ccm-
pJcíá afición para dar a los partici-
pañtes, y al puebSu de BordUs ocn 
rnolivo de su Fiesta Mayor, una tar
de agradable, can. un programa 
completo. ' . ' 

Lásiimd, pues, ciucel tiempo, no 
acompañara, y aún duando la cartou-
«•encia de tiradores fué muv nume-j temporada en q.Ue precisará a'-
rosa nrt llegó a la altura de los danzar los prJfrjeios puestos, de 
añas anteriores. No obstante, alii | ' a s distintas competiciones/y en 
acudieron las mejores escopetas ae, último término lograr el aséen
la provincia, e inclusa una de Bar-, SO a la Seguncla División, so pe

pa jde tener que vegetar en e' 
cánípo desconocido de la fuitura 
primera categoría , regional, con 
todos los inconvenientes que di
cha situación va apiánte'ar. Es
tamos, pues, ante una temporada 
crucial para e] Gerona y de alií 
el gran interés que su próxima 
iniciación ha despenado en to
dos los medios deportivos loca--
les. 

Viene el Tarrasa a nuestra ciu-, 

ccíona. I 
En priniier lugar se disputó una 

**pou!e" a la ameriCiana, de la cji c 
rasultó vencedor el Sr. Raba-ssa 1 ds " 
Hostaiiridíi, previo! desempate con los : 

• Sres. Uaipart-Tari'áts y Ordis (don , 
Pedro). Seguida-a ésta, se dio co- , 
frsieriza ai tiro de prueba, del que 
resuttaron vencedores ios Sres. Ra-. 
mirez de Cartagena, de Celrá, Se-
iTat, de Bordils, y Dalmau {don An
gelí, de^Gerona. -

A continuación se dipsutó la ti
rada apertura, saliendo vencedoír de 
!a nílsma, don Ángel Dalmau, de Ge
rona, scísruiido por el orden que se 
indica, de los Sres. Font I, Nuri 
Calman, Ra.mirez de Cartagena. 
Alonso.. Perioh (don. José), Oriol !, 
Font ¡11, Rabas'Sa II, y.Scrrat. 

Y finalmente se disputó la: tirada 
general, de Ja que resultó campeón, 
el ST; RaimiPEz de Cartagena, pre
vio emocionante deseimipate con los 
Sres. Serrat, Rabassa I, Llapart-Tha-
rrats y Ordis, ios cuales se clasifica
ron en segundo, tercero, cuarto • y 
•quinto lugar réspectivamenit-e, se
guidos cSel Sr. Rabassa 11, señorita-
iMurl Da'imau, Dalimaui (de S. Feliu 
d'O BuixaUeu), y Perich {.don José). 

l a inauguración d® temporada 

Anie !a vlsiiá del C. D. Tarrasa 
El Gerona presentará su equipo completo 

Con la visita al terreno de dad con su flamante equipo, que 
Vista Alegre del primer equipo ha sido remozado en 'estos ul-
del C.D. Tarrasa, recién ascendí-1 timos meSes, con la adquisición 

i do a la Segunda División, queda- de buen númeio de juaadores, 
rá inaugurada oficialmente la para llegar a formar un buen 
temporada futbolística de , 1954- conjunto que pueda defender con 
1955, que para e¡ equipo gerun- dignidad su prestigio de equipo 

i dense ha de representar uno de de Segunda División, a la cual 
•los jalones fnás importantes de! pudo ascender, tras duro force-
su larga vida deportiva. Será una I j€o con e! equipo geruhdense. 

La' VI ita del Tarrasa se realiza 
en compensación de la *que les 
hizo el equipo gerundense, con 
motivo de la fiesta mayor de la 
fabril ciudad agarense. En aque
lla ocasión, el Gerona pudo arran
car un buen triunfo, merced a 
la gran actuación de .Ribera, que 
tuvo una tarde ^e verdadera ins
piración. Ahora las cosas Serán 
bastante distintas, pues el Ta
rrasa ha formado un buen equi
po, que está-en 'vísperas de ,co-
nienz'ar el torneo de Liga, mien
tras el_GerOna aún no ha podi
do conjuntarse y deberá basar 
su actuación, en la valía indivi
dual de sus componentes. A pe
sar de eüo, el soJo hecho de pre
sentar sü equipo completo, que 
con unas mínimas variantes se
rá el que deberá actuar en la prÓT 
xim;^ temporada, acrecienta el 
interés de esta pugna Tarrasa-
Gerona, que ha sido un duelo 
constante a lo largo de la pa
sada temporada y que ahora se 
inicia en circunstancias bien dis
tinas.—'K. 

Comenzará en Ll 
el campeonato 

del mundo de fates 
Lisboa, 2fe.— Tripulaciones de 

trece países participarán en loí 
campeonatos de Europa y del 
mundo de yates én ia clase Star, 
que comenzarán a"disputar£e el 
sábado, 28. - , 

Treinta y nueve tripulaciones 
tomarán parte en las pruebas que 
se celebrarán, en la bahía de 
Cascaes hasta ei 11 de septiem
bre—Alfil. 

Lo meior/es él humor 

lemiiriai Jel ñqm Mli a» 
tV;tne de la última página), 

SU propia defen'áa, y ¿cóm-a i:!ie-
üe existir una sócleclaíl ilbre 
en la que el EstaUo haya des-
aparacido sin la lase preliini-
•nar del triunfo mundia l tiel so-
ciaüsmosorganizado? 

—Bueno —dijo—; riandli:*»-. 
Que to haga un solo. país. Que 
uno sólo abaa-rioT.ie su c rganí -
.zación estata'', su policía y fuer
za armadas , sus sanciones y 
apremios, .^U.Í un ioló Estado ' 
desaparezca rea'.ntionte. La íell-
cidad que remar ía en é.l sería ' 
t a n grande y tan perraanentc, ' 
que los deni_ás Estactos po r ver
güenza,, h a r í a n desaparecer sus 
sociedades i,apitalis-tas e impe, 
rialisías. ' . ' 

"UNA^MXJJRH NOTABLE 

Mistress •.'«íaiíl'i, la connyare-
t a de Cíandhi e n acjiejla con
ferencia d#, mediano'che conmi
go, en el l ú t z aiiuel día de oto-
no de 1931, era a su modo una 
personalidad fascinadora. Se 
t r a t aba de una de las mujeres 
más notables que Le conocido. 
Era ardiente nacionalista, con
vencida dé que los ingleses de-. 
í>ian dejar la Indi,a a su des
tino en manos de los hijos de 
la India, sin embargo, su ad
miración- por la civUización oc
cidental y por la ciencia oc-
cideiital, sobre todo "por la li
tera tura inglesa, erta pirofunda 
e ilimitada. Es ta era, pues, la 
notable pare ja que en t ró en mí 
salita del Ritz a medianoche. 
iNos 'de.jamos re t ra ta r juntos 
por los iQtógraíos de la Prensa 
y después nos dispusimos a ini-

ccmo un verdadero padre pa ra 
ios musulmanes de la India , és
tos responderían ayudándole, 
con todas sus fuerzas, en su lu-
<:ha por la - independiencia de 
la India. -

Mahaímaj í se volvió hacia 
mi. 

-^No puedo decir —observó 
— que miis sentimientos sean 
de amor paternal hacia los mu-
.sulmanes. Pero si pone la cues
tión en el terreno de la necesi
dad política, estoy dispuesto' a 
discutirla con espíritu, de coo
peración. No puedo permit i rme 

A N U N C i O S 
E C O N Ó M I C O S 
VEND*0 trilladora "Avellana" 

grande con elevador y lanzapa-
jas, dos campanas. Roque Serra
no-HARO. • 

T E ~ R E G R 1 NACIÓN '" DIOCESANA 
Montserrat-Zaragoza. Caballeros 
del Pilar. Inscrip.: Librería Roca. 

iMP0RT.4NTE COMPAÑÍA capi-
taüzadora, representantes toda 
ja provincia, necesita buen 'ins
pector que cc^nozca también se
guros diversos. Exigimos buenas 
referencias, bien,retr ibuido. Di-
ricir e Teléfo.GO 2705. 

sentimientos de n inguna clase. 
Aquella fué u n a lucha de 

agua fr*ía en el pr imer momen
to y su efecto perduró da r an -
te el res to de nues t ra con\'er-
.>aclon. 

Esta desgracia y mala inter
pretación inicial de unas pala
bras, tuvo m á s que u n efecto 
t r ans i tono . 

Aqueüa conversación preíí-
minái no nos llevó lejos. Des
pides tuvimos o t ra serie de con
versaciones, generalmente de 
mad^ugada, en mis habitacio-
iies del Ritz. L a liistoría de es
tas discusiones es larga y de»-. 
graciadamente no muy prove-
chos.a, ,. 

(Contiotiará) 
(Copyright by SIMÓN 
SCHUSTER.- Derechos 
reservados para Espa
ña y Marruecos por 
Ageium MIROSPA.-

"Ufííveá-sttas"). 

Cont inua t a r d e y noche 
Estreno de la dinámica pe>-

lícuia 

El caballero 
ley sin 

Raf Vaíione, Si lvana P a m p a -
nin i ; •. 

La comeíSa bufa 

Don Juan Tenorio 
Luis Sandr in i 

Tolerado p a r a menores 

Lol iseo lingierial 
HOY ESTRENO 

O el cíelo 
de España 

por Gustavo Rojo 
Leza 

y Marisa 

ciiar las conversaciones. Y o las 
enipet-íé diciendo al M a h a t m a j í - alburi de labores editado 
qu.e, a -entonces se most raba la- Sección Femenina. , 

El mejm aliado del ama de 
casa es "Escuela de Hoyar'^, 

por 

Secreto da Estado 
por Doüglas FaiirbanKs y 

P l y n i s J o h n n s 
Tolerado p a r a menores 

Las sesiones de noche a las 10 

laiaiieílo,8oi;IÉinÉii 
Por Evaristo Acevedo 

Las mujeres españolas 
s iempre se h a n distinguida 
por saber llevar la mant i 
lla bastante bien y por ser 
fabulosamente gu.'ípas. rin-
pulsivo y audaz, eil español 
no podía permanecer aje
no a estas obras de a r t e que 
se cruzan a su paso, y en
tre estar todo el día aplau
diendo a í a s bellezas pea
tonales cual si fuese secre
tario perpetiuo de u n a Reali 
Academia de la Claque c 
inventar algo nuevo, inven
tó el piropo, aplauso foné
tico que encie i ra g ran va-, 
r iedad de matices . 

Pero el piropo empieza 'a 
suceder le lo que a las ré -
v'istas y son muchos los jó
venes que, por modestia o 
timidez, rro se a t reven a 
piropear por si solos y bus
can la ayuda . . de cua t ro 
amigos pa ra pi ropear en 
colaboración. Éste pirópea-
mientp! en comandita, os -
tas sociedades anónimas de! 
piropo, son frecuentísimas 
en t ranvías , autobuses y 
"me t ros" , donde u n a via
jera que va tranquil ís ima 
se encuentra, de pronto, 
objeto de l a ' h u e v a técnica 
piropeable. 

—¿Os habéis fijado que 
chica? ¡Está es tupenda! — 
dice uno del grupo. 

—^Pch . -^comenta otro, 
dándoselas de entendido—. 
La brilla- u n poco la na 
riz. 

E n este momento, seten
ta viajeros mi ran la pim-
ta de la nar iz de la piro-
j:>eada qué empieza a po
nerse nerviosa. 

—^Podrás op inar lo que 
quieras de la nar iz — d e 
fiende u n tercero—. Pero 
fíjate qtie brazos. ¡Ya los 
hubiera quer ido la Venus 

' de Milo! 
Los setenta -viajeros de

j a n de m i r a r ¡a nar iz pa
r a m i r a r los brazos de la 
chica, la cual med i t a en la 
conveniencia de viajar en 
t ranvías , autobuses, y •-'me
tros" , l levando u n bionribo 
individual. 

—i Sí sók) fuesen los bra
zos...! - c o m e n t a u n cuar
to a m i g o — . 1 ' e r o ¿y los 
ojos? Eso son ojos grandes, 
sí señor! Si los em.balses 
españoles tuviesen ei ta . ' 
maño de esos ojos, nunca 

habr ía sequía ni restriccio
nes eléctricas. . .! 

Los setenía v i a j e r o s , 
emocionados al oir las QB,' 
l ab ras "restricciones eléc
tricas", se dedican, ahora» 
a contemplar los ojos de la , 
muchacha. Por su parte, la 
muchacha, sin saber que 
nacer, colorada y nervio
sísima, aguan ta e l chapa-
rron, deseandc llegar al íi-
rial de su viaje cuanto an
tes. 

Y el piropeo colectivo, si-i 
gue. Y los setenta viajeros 
m i r a n el jersey de I^ ch l : 
ca, porque uno dice que 
lleva un jersey precioso. O 
ias cejas de la chica, por
que o ero opina que se las 
depila, estilo esquimal. O 
los lobulitos de las orejas 
de lá chica, porque algu
no descubre que no los tie
ne agujereados y deba ser 
enemiga de los pendientes. 
O... O.. . 

Esto no está nada bien 
poique es desvir tuar el pi--
ropo, coiivirtiéncfolo en u n a 
sucursal de los inquietan
tes coloquios que se cele
b ran en la Escuela Oficial 
de Periodismo, donde u n a 
,sola persona t iene que su
frir el asalto áialéctic(j de 
la multi tud. 

El piropo debe ser siera-
.pre individual y estamos 
seguros de c:ae a las inu-
jeres no las hace n inguna 
gracia estos piropras colec
tivos, estas sociedades anó
nimas que forma la juven
tud pa ra pi ropear y que 
suelen ac tuar en el int&i 
r io r de los tranvías, de los 
autobuses, de los vagones 
'ie "rnetro", cou la misraa 
I ranqui l idad y constancia 
que las sociedades anóni-

,mas ac túan en el inter ior 
de los Bancos. ^ 

Que un caballero pinjpee 
a u n a dam.a, es lógn;o y¡ 
constituye el mínimo t r íbu
lo que merece la belleza de 
la peatpna, hispana. Pe ro 
que cua t ro o seis ijulvij-, 
dúos piropeen a una sola 
chica dando voces deseo -. 
murnaies y oonvirt iéndola 
en centro úe todas las miri 
r adas cual si en lugar de 
una belleza fuese un fenó
meno de ba r r aca de feria, 
resulta escasamente galan
te y escasartieníe co;"rectOj 

La nueva Ley de Arrendamientos Rústicos 
Se puWioa integra, con concor<ia'ncias ieg'ales, en el Nú,m. Jii!io-As»Sto 
cía PREíORj—Revista Técnica de Justicia .Indispensable para Abogar 
dos, Pro'cxiradjCires e interesados cúHes.—Sulscjripaidnes, pedidos e infor

mas «n PRETOR. Jardines, 3. MADRH», „ 

Martes, 31 de Agosto 1954^=. Noche, a Jas 1.0,3Q •. 

Extraordinario acontecimiento deportivo 
¿-•^esentado por la Sociedad Atlética d© Barcelona ; 

G r a n festival de Despefli,da de E s p a ñ a de l a 

FANTASÍA ACUÁTICA 19 54 del 
HAARIEM ZWiNCLUB de HOLANDA 
El mejor conjunto Continí^ntal de Natac tón Afítística. Sal tos 
de tramiX)hn y Palanca . Ballets y Saltos l lumorís t icos , Finalfei 
2.300 el festival, acuático, Selecto Baile en honor a los eartifeb 

- pañ íes 
Caballeros, 12 ptas. Señoras, n iños y mil i tares sin graduación, 
B ptas. Reserva de mesas con 6 sillas j u n t o al borde de la PilBa 
:ci!Pa' 1.' filia, 25 ptasi. Enaargos en ia Pisciiia: TeléfoiKk 143S 

I P a r a este festival, los gases se rán personales e in!tiraJMerií).les 

Sitios de Gerona, Los, 1954-08-27, p. 7.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

User
Ressaltat

User
Ressaltat

User
Ressaltat

User
Ressaltat


