Año IV

Num. 70

Y
ACTVALIDAIX£S
R E V I S T A
ÓRGANO

OFICIAL

Y

Q U I N C E N A L

PROPIEDAD

D IR E C T O R :

DE

LA

JUNTA

ENRIQUE

CENTRAL

I L U S T R A D A
DEL

DE LOS S A N T O S

TIRO

NACIONAL

Dirección, Redacción y Admi
nistración:

Mayor, 88. MADRID

ESPAÑA

Precios de suscripción:

Madrid, 15 agosto 1927

Teléfono núm. 11881

Los maestros
—tiradores. —
En nuestro edito
rial del pasado nú
mero hicimos resal
tar que en el concur
so de tiro celebrado
ú lt im a m e n te por la
R e p r e s e n ta c ió n de
V a ll a d o l id habían
sido clasificados con
los cuatro primeros
pueslos de la tirada
de patrullas militares
las de los regimien
tos de Infantería de
Valencia, núm. 25, e
Isabel II, núm. 52,
Aviación y primero
de Ferrocarriles, cu
yas c u a tr o agrupa
ciones tuvieron como
entrenadores o tr o s
tantos maestros tira
dores de los clasifi
cados como tales en
los c o n c u r s o s del
Tiro Nacional, es de
cir, que aquellos se
ñores han demostra
do p le n a m e n te que
son ta le s maestros
por cuanto saben en
señar.
N u e s tro D ic c io 
nario, a l definir la
palabra m aestro, en
la acepción 11, dice:
«El que enseña una
ciencia, arte u oficio
o tiene título para ha
cerlo», y en la 12:
■<E1 que es práctico
en una materia y la
maneja con desem
barazo»; consecuen
temente, los maestros
tiradores pueden de-

DE

Y DÍAZ

Una bella nadadora posando ante el objetivo que ha de
inmortalizarla. (Foto M arín.)
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finirse diciendo: «El
que, sabiendo tirar,
enseña a otros este
. deporte».
E s ta definición la
hacemos nuestra, y
basándonos en ello,
nos permilimos ase
gurar que para que un
lirador sea por nosoiros c o n s id e r a d o
como m a e s t r o , no
basta q ue haya así
sido c la s if ic a d o en
uno o varios concur
sos de tiro, sino que,
además, debe demos
trar que sabe enseñar
a otros y que éstos
han aprendido su teo
ría y práctica.
Afortunadam ente,
desde hace tres años
la afición al deporte
del tiro de guerra se
C va e x te n d ie n d o en
n u e s tra nación, y,
aunque no con la ce
leridad que nosotros
querríamos, son va
rias las nuevas Re
presentaciones q u e
del Tiro Nacional se
están c r e a n d o ; au
menta el número de
concursos de tiro que
anualmente se cele
bran e igualmente es
superado el de par
ticipantes en los cer
támenes que se orga
nizan .
Estas c o r r ie n te s
que se observan es
preciso recogerlas y
encauzarlas p o r el
camino de la verda
dera eficacia, y para
ello será imprescindi
ble que la Junta Cen
tral y las Representa-

Q M 2ÖLS yTteporfeS ciones se den cuenta de la necesidad
que hay de formar el núcleo de maes
tros tiradores, con la obligación de
enseñar el tiro a sus conciudadanos.
La primera faceta que esta cuestión
nos presenta es la de unificar la clasi
ficación para alcanzar el título de maes
tro tirador, extremo que ha de resol
ver prontamente la Junta Central, con
la tendencia, a nuestro modo de ver.
de que estos títulos se alcancen única
mente en el concurso en que se cele
bren los campeonatos de España. Le
gislado así, y pensado detenidamente
las condiciones que deben reunirse
para llegar a ser un maestro tirador,
será la segunda faceta fundamenta],
desde luego, determinar cuál ha de ser
la actividad que los maestros tirado
Valladolid.—Las autoridades, civiles y militares, con la patrulla del
res deben desarrollar y las ventajas
regimiento de Isabel II, que obtuvo el segundo premio en el concurso
que su labor debe proporcionarles.
nacional de tiro. (Foto C acho.)
Es desde hace años c o n v ic c ió n
nuestra, y así lo hemos expuesto en
do. Resultado: saldrá la bala, dará o no en el
varias ocasiones, que en todas las Representa
blanco (seguramente no),y se habrán desapro
ciones debe haber un maestro tirador encargado
vechado unos cartuchos sin fin práctico alg uno.
de la enseñanza teóriéopráctica del tiro, y que
Esto que, como
por su t r a b a j o
decimos, ocurre
d i s f r u t e de una
frecuentem ente,
gratificación cuya
no crea tiradores,
c u a n t í a esté en
no desarrolla afi
razón directa del
ción a l g u n a , y
número de discí
sólo s i r v e para
pulos que presen
p r o d u c i r sensi
te adiestrados.
bles desgracias y
Quien visite con
destrozar los ven
frecuencia los po
tanales d e l polí
lígonos del Tiro
gono, pues segu
Nacional presen
ramente a l g u n o
ciará en infinitas
de ellos habrá re
ocasiones la des
cogido aquel pro
dichada e s c e n a
yectil m al di r í
del socio, más o
gido.
menos t i r a d o r ,
Si en las Repre
que invita al ami 
sen ta ci o nes del
go, que jamás co
Ti r o N a c i o n a l
gió un arma de
existiesen maes
Inglaterra.-El capitán Desmon es conducido en triunfo, después de
fuego en las m a
ganar el campeonato de tiro de fusil de guerra. (Foto E spejo .)
tros tiradores, el
nos, a que dispa
socio encauzaría
re unas balas, y
a su amigo a que
aquel hombre re
se alistase entre los alumnos, y así, cuando el
cibirá comn única lección de tiro ligeras expli
maestro le enseñase y pusiese en condiciones
caciones de que debe apuntar así, apretar el
de poder pasar a ¡os ejercicios prácticos, vería
disparador de este otro modo y no tener mie
con entusiasmo sus esfuerzos corona
dos por éxito, y se habría hecho de él
un aficionado deseoso de superar en
el día presente la puntuación hecha en
el anterior.
Las Representaciones del Tiro Na
cional deberían, en los días de invier
no, establecer las clases teóricas para
la enseñanza del tiro; sesiones de pun
terías con caballete primero, con el
aparato match después, para terminar
con el tiro reducido, y pasar en la pri
mavera a los ejercicios prácticos en los
polígonos.
Ya hemos dicho que los maestros
tiradores deberán tener una gratifica
ción, sufragada por las Representacio
nes, pero también la Junta Central de
berá contribuir a premiar esta labor
de enseñanza, y para ello nada mejor
El capitán general de Valladolid y demás autoridades con la patrulla
que establecer premios en metálico
del regimiento de Valencia, que obtuvo el primer premio.
para estimular, no la mayor o menor
(F olo C acho.)
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destreza del maestro tirador que concursa en un
certamen de tiro, sino el mayor número de tira
dores hechos por y la mejor calidad de éstos.

Amorebiela (Vizcaya). - Los tiradores Lázaro Arambarri y
D. Víctor Sarasqueta, ganadores del primero y segundo
pWS'mio en las tiradas de pichón. (F oto. O rtuoste.)

Si la Junta Central destina anualmente diez mil
pesetas para premiar esta labor que preconiza
mos, no quepa duda que los maestros tiradores
cumplirán con su deber de ensenanza y el núme
ro de tiradores que hoy existe en España se
multiplicará rápidamente.

LOS H ON DE ROS BAL EARES
Durante la entrega solemne de la copa M a
drid, ganada por el equipo de Murcia, el gene
ral D. Pío Suárez Inclán, en su discurso de salu
do y agradecimiento al conde de Vallellano,
describió en brillantes párrafos la historia de
los honderos baleares, considerándolos como
iniciadores de la afición al tii o entre los españo
les, y refirió una curiosa leyenda acerca de ellos.
Esto nos ha impulsado a indagar lo que re
fieren los autores aniiguos respecto de este
asunto.
La invención de la honda fué atribu;da a los
baleares y tanto Vegedo en su libro D e re m i
lita n como Virgilio en sus poemas, así lo afir
man. pero no es posible admitirlo porque la
honda fué una de las armas más antiguas y en
tiempos del rey David (1300 a. de J.' y-* se usaba
en Judea, según refieren las Sagradas Escritu
ras, encontrándolas también en manos de los
pastores caldeos, si bien entre esos pueblos no
adquirió gran importancia perqué usaban con
preferencia otras armas para ia guerra.
Entre los baleares fué el arm • predilecta du
rante mucho tiempo y todos los autores lo reco
nocen. Tito Livio en sus Décadas, habla délos
fu n d ito re s baleares; Julio César, en sus Co
m entarios, nombra a los númidas et cretas sag itta rio s , et fu n d ito re s baleares. Lucano lo
confirma. Claudiano en sus versos menciona a
los glandes b a le a ri spargere funda. Y esas
mismas glandes o proyectiles de honda, Ovidio

las supone de plomo cuando en su M e ta m o rfo 
s is dice: quam balea ric e p lu m b u m fu n d a ja c it,
v o la n t illu d e t in ca n d e scit cundo.
Refiere Florián que en el año 403 a. de J. los
cartagineses combatieron en Sicilia contra Dio
nisio y llevaban en su eiército 1.400 mallorqui
nes desnudos,, sin más armas .que sus hondas y
bolsas o zurrones con piedras. Al entrar en bata
lla los enemigos, viendo que no llevaban protec
ción alguna para resguardar su cuerpo, empeza
ron a burlarse de ellos, pero, antes de que pudie
ran acometerles, los mallorquines se desplega
ron por la izquierda, rodeando por completo a los
enemigos y lanzándoles una lluvia de piedras
tan grande y espesa que, a la segunda descar
ga, no quedaba escudo, casco ni coraza que no
estuviese roto, ni hombre que hubiese podido
alcanzarles con la espada porque combatían
dispe sos y alejándose cuando eran embestidos
y con sus piedras no dejaban hueso sano.
Y
cita Diodoro Sículo, como cosa curiosa,
que los mallorquines conducidos por los carta
gineses a la guerra, no admitían sueldo, ni di
nero. ni metales preciosos, a los cuales no da
ban valor alguno, cobrando en vino y en muje
res. Esto concuerda con lo que dice Aristóteles:
Que c irc a ca rtaginensibus m ilita n te s B aleares
stip e n d ia in fe m in a riu m .
La famosa victoria de Aníbal sobre los roma
nos a orillas del Trebia, fué debida en gran
parte a los nueve mil peones mallorquines que
desplegaron delante de sus tropas y con las
hondas desbarataron a la caballería romana.
Seyún Estrabón, los mallorquines usaban
tres hondds: una tejida de lino o juncos, otra
de cerdas de caballo, y la tercera de nervios
de animales. Llevaban una de ellas ceñida a la
cabeza, otra en la cintura y la tercera en la
mano^empleando la más larga para alcanzar al
enem go de lejos, una corta en el combate de
cerca y la otra mediana. En verano iban desnu
dos, cubriéndose en invierno con pie es de ani
males, y, según dice P.inio en su D e N a lu ra li
H is to ria , a causa de esta desnudez, los llama
ban «gimnesios', que significa «desnudos», así
como Baleares viene de «bello», palabra griega
que, como dice Estrabón en su G eografía, se
traduce por «tirar» v hace referencia a su destre
za en el manejo dél as hondas. —M. R.

La c ultura física d e s a rro lla d a en
los países evita las enferm edades
y hace fuertes a las ra z a s.

Una curva difícil en la carretera del circuito de Lasarte.

Otwnhs tjDepopfes
CARNET

MOTORISTA

Pasó la semana automovilista de Lasarte, una
d é l a s demostraciones deportivas m ás im por
tantes de Europa, y reportó nuevos y rotundos

tamente el coche y su resultado es, por lo
íanto, una exhibición en la que el constructor
pone sus cinco sentidos.
En el año anterior, los coches de
reducida cilindrada, favorecidos por
el Reglamento corrieron maravillosa
mente, logrando conquistar el primer
puesto de la clasificación general.
Esta vez el vencedor fué un Georges
Ir a t de la categoría E (1.500 a 2.000
centímetros cúbicos), pilotado por Rost
y Lehoux, cubrió 1.204,469 kilómetros
a 100,372 kilómetros de media.
Mucho más interesante resultó la
lucha por el Gran Premio de España.
Los 1.500 c. c. de dos marcas tradi
cionalmente rivales sostuvieron un
formidable duelo para la conquista
del primer puesto; Benoist y Mate
rassi, jefes de equipo de De/age y
B u g a tti, respectivamente, en un match
emocionante corrieron por espacio de
treinta vueltas. El coche de Benoist,
más rápido, aprovechaba mejor las
rectas del circuito, pero Materassi ce
V circuito de Lasarte.—Los corredores Rost y Lehoux, sobre Georges-Irat, ganadores del primer puesto en la clasificación general de
rraba mucho más en las curvas, que
las XII Horas.
tomaba a pleno gas, permaneciendo
indecisa la victoria hasta la vuelta 51,
éxitos al Real Automóvil Club de Guipúzcoa,
en que la incógnita se despejó de la manera
organizador de las pruebas. Aunque esta celo
que parecía más natural; estrellándose uno de
sa entidad había adoptado todo género de me
los dos, que fué Materassi.
didas encaminadas a evitar los fo rfa its de últi
ma hora, dejaron de presentarse a la salida de
G ra n P rem io de S a n S e b a s tiá n .
cada carrera muchos de los inscritos. Este
La primera de las grandes pruebas del cir
hecho tiene su explicación en que la lucha es
cada vez más intensa; la puesta a punto de los
cuito de Lasarte se corrió bajo la fórmula libre
cilindrada. La distancia a recorrer era de kiló
motores exige mayor detenimiento y estudio, y
metros 692,600, es decir, 40 vueltas al circuito.
los constructores sienten verdadero miedo al
De los 56 inscritos solo se presentaron los
fracaso, ante las marcas rivales y ante el pú
B u g a tti y el H udson en cilindradas superiores
blico, que cada vez se muestra más conocedor
y los A m ílc a r, S alm son y B. N. C. en los
de los asuntos deportivos.
1.100 c. c.
El Gran Premio de San Sebastián prometía
Venció Materassi sobre B u g a tti de dos litros,
una gran lucha entre los 56 inscritos; pero la
cubriendo la anterior distancia a 126 695 kiló
prueba se redujo a una exhibición de B u g a ttis.
metros de media, Batió el re c o rd de media del
No obstante ser libre la cilindrada y tratarse, por
circuito, que poseía Constantini desde el año
lo tanto, de motores sobradamente experimen
anterior con 125,776 kilómetros. Igualmente
tados, solamente tomaron la salida los repre
batió el de la vuelta más rápida, que hizo a
sentantes de dicha marca, en cilindradas supe
riores a litro y medio. De no haber ac
tuado Chiron, el corredor am ateur, que
tan brillantes actuaciones había verifi
cado en esta temporada, la prueba hu
biera sido un mero paseo, pero Chiron
corrió con ánimo de vencer, presionan
do lo suficiente para obligar a Materassi a emplearse a fondo y batir los
re co rd s del circuito. Fue una verdadera
lástima que el accidente sufrido, y en el
que estuvo a punto de perder un ojo,
no le permitiese conquistar uno de los
dos primeros puestos.
Ganó la camena Materassi, el audaz
corredor, reciente vencedor del circuito
siciliano.
En el Criterium Internacional de las
Xll Horas también se redujo a la sali
da el número de participantes, si bien
gn esta clase de pruebas tiene este he
cho menor importancia por ocurrir con
frecuencia en todas las naciones donde
V circuito de Lasarte.—Los corredores en el momento de dar
la salida.
se celebra. En ellas, el cliente ve direc
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139,762 kilómetros. El anterior
re c o rd lo poseía Constanlini
con 135,214 kilómetros de media.
En la categaría 1.100 c. c. ganó
Martín, sobre A m í/c a r, a 107,844
kilómetros de media. Los S alm son hicieron una defectuosa ex
hibición y a los B . N . C. los
persiguió la mala suerte.
C rite riu m Intern acio nal
de la X II H oras.
El reglamento de esta intere
sante prueba marca un vence
dor absoluto y otro por catego
ría. Las categorías que admite
son: G, 700 a 1.000 c. c. y un
pasajero; F, 1.000 a 1.500 c. c. y
dos pasajeros o 60 kilogramos
de lastre; E, 1.500 a 2.000 c. c. e
Momento de la salida de los coches que tomaron parte en el Gran Premio
igual peso anterior; D, dos a
de E spaña de 1.500 c. c.
tres litros y cuatro pasajeros o
180 kilogramos; C, tres a tres
litros y medio e igual peso; B, más de cinco
metros 1.115,565, a 92,962 kilómetros de media.
litros. A cada
Rost- Lehoux
coche se le exi
quedaron ven
ge un promedio
cedores a b s o 
y una distancia
lutos déla prue^
m í n i m o s con
ba. En el año
arreglo a su ci
a n t e r i o r f ué
lindrada.
vencedor abso
En la clasifi
luto el equipo
cación general
Manso de Zúq u e d ó en pri
ñiga- L e o n a rd
m er l u g a r el
que, sobre CheG e o r g e s - lr a t,
n a r d W a lk e r
pilotado por
1.100 c. c., reco
RostLehoux,
rrieron kilóme
que recor r i ó
tros 1.245.382, a
1.204,469 k i l ó 
105,780 kilóme
metros, lo que
tros de media,
representa una
no h a b i e n d o
media de kiló
sido superado
metros 100,372.
este re c o rd en
Quedó s e g u n 
el año actual.
do el E. H . P.
Momento de terminar la carrera el coche D elage , conducido por Benoist,
de la categoría
Gran Premio de Espala
en el V circuito de Lasarte.
700 a 1.000 centí
metros cúbicos,
La tercera de
las grandes pruebas del circuito se corrió
que, pilotado por Bousiat-Boussiene, hizo kiló
bajo la fórmula 1.500 c. c., que
comenzó a aplicarse el año an
terior a esta clase de carreras.
La distancia a recorrer era
de 692,600 kilómetros, vencien
do Robert Benoist, que, sobre
D elage , obtuvo una media de
129,590 kilómetros. Quedó se
gundo Conelli, sobre B u g a fti;
tercero Bourlier, sobre D elage.
De los 15 inscritos sólo se pre
sentaron los equipos de ambas
marcas mencionadas.
La media lograda por el ven
cedor bate nuevamente la de
las obtenidas en este circuito
con coche de 1.500 c. c. y dos
litros. La vuelta más rápida la
dió Benoist a 157,550 kilóme
tros, batiendo el re c o rd que
estableció Constantini el año
anterior con 135,584 kilóme
tros.
Roberto Benoist, ganador del Gran Premio de España, sobre coche
D elage.
J. M. A.

OíMias tjDepoHés
EL B L A N C O

ABATIBLE TIZZIOLI

Nuestro ilustre colaborador Sr. Ribas de Pina,
al comentar el m atch internacional de tiro cele
brado últimamente en Roma, apunta, con su

Fig. I.—Silueta de hombre echado en tierra en posición
vertical.

oportunidad característica, el entusiasmo con
que los italianos participaban en la tirada
Mussolini, que consistía en disparar sobre blan
cos abaiibles represenlativos de tiradores ene
migos hiriendo fuego.
En mi última visita a Milán vi funcionar di
chos blancos, y recordando lo que entonces me
interesó, busco en el cuaderno de notas, com
pañero inseparable de mis excursiones, y en
cuentro las que tomé i eferentes al blanco autocadente p ro te tto T iz z io li.
El referido blanco abatible se compone de una
chapa de cinc recortada en forma de silueta
(fig. I, a), que forma la cara anterior de una
caja o campana de chapas de acero, y que sirve
para que los proyectiles, después de atravesar
la silueta, queden detenidos dentro de la caja o
campana. El choque del proyectil después de
atravesar la chapa de cinc contra el lado pos
terior de la caja (fig. I, c) y el golpe hace abatir
el blanco.
Toda la caja va montada sobre una base
apropiada (fig. 1. b), de manera que pueda per
manecer en posición vertical y en equilibrio reglable hasta una mayor sensibilidad, y ser aba
tida al choque de la bala, pudiéndose levantar
rápidamente y restablecer en su posición primi
tiva desde el puesto de tirador.
La maniobra de incorporación es de la mayor
sencillez, y consiste únicamente en hacer girar,
por cualquier medio apropiado (una cuerda o un
alambre), una palanca en cruz arrollada cen
tralmente sobre el caballete de base del blanco
(fig. I, d) y que pueda accionar mediante su ro
tación sobre los órganos destinados a producir
la elevación del blanco.
En virtud de tales dispositivos se tiene un

blanco sensible a toda clase de proyectiles, de
guerra y de carga reducida, el cual, al mismo
tiempo que resiste los golpes y choques acci
dentales, piedras y tierra de rebote y perturba
ciones atmosféricas, ofrece la absoluta seguri
dad de la exac'a comprobación del efecto del
disparo hecho desde la línea de tiro inmediata
mente después del mismo, suprimiendo el pesa
do y costoso servicio de los fosos.
A esta ventaja se une la de poder restablecer
mecánicamente el blanco en posición con tal
rapidez y seguridad que no requiere la interrup
ción del fuego, permaneciendo los operadores
a distancia del mismo, prestándose, además, el
blanco en cuesiión a todas las múltiples apli
caciones capaces de hacer del tiro al blanco un
ejercicio verdaderamente práctico y útil para el
adiestramiento del tirador en la práctica del tiro
ind,vidual, con economía de cariuchos. Sirve
también para el tiro con armas aulomáticas.
La mejor aplicación de estos blancos la con
sideran los italianos para los ejercicios de tiro
en los polígonos abierios, en los cuales, pudiendo funcionar sin especiales requisitos del
terreno, se le puede hacer aparecer a distancias
y en direcciones diferentes, obligando al tirador
a apreciar y calcular las distancias haciendo
aplicaciones prácticas ce las reglas de puntería,
y, además, en los ejercicios de tiro colectivo
permite el desarrollo de las diferentes fases del
combate de fusilería, haciendo aparecer oporlunamenle en los flancos y el frente grupos de
blancos Tizzioli, s in interrumpir por ello el
fuego.
La adopción de este blanco, en vez de los ac
tualmente empleados, tiene, según los italianos
que ya lo están empleando, las siguientes ven
tajas:
1.a Pone al tirador en contacto directo con
el blanco, como en la realidad, sin intervención
de terreras personas para el servicio de las
señales de corrección que en los casos prácti
cos no existen.
2.a Ejercita al tirador para dar con el míni
mo de disparos en un blanco de guerra que se
le presenta a una distancia desconocida, de co
lor, forma y visibilidad siempre diferentes, y le

Fig. II.—El blanco Tizzioli colocado para disparar sobre él.
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obliga a calcular las distancias y a hacer una
aplicación práctica de la puntería.
5.a Obliga al tirador a comprobar, con sus
solos medios personales, los erro
res del tiro ejecutado, ejercitando
la vista en la determinación del
punto en el que el proyectil toca
tierra, por el rebote de piedras,

p ro te tto T iz z io li, y del que los italianos están
entusiasmados.
La observación de los grabados creo es siificiente para darse cuenta perfecta de su cons
trucción y funcionamiento, siendo ésta la causa
por la que no me he extendido más en su des
cripción.
E. d e l o s S.

NUESTRA PORTADA

Manejando el blanco abatible Tizzioli desde la galería
de liro.

tierra, fango, hierbas, etc., único recurso con
que cuenta en la realidad para corregir el
tiro.
4.a Ejercita al tirador en individualizar y
apuntar el arma contra blancos rasantes con la
tierra, poco visibles también por el color casi
uniforme del terreno que los rodea, ejercicio
muy diferente y más difícil que la puntería sobre
los blancos actuales, muy visibles por sus colo
res y dimensiones, colocados en posiciones
elevadas y a distancias fijas.
5.a Ofrece la posibilidad de variar de tiempo
en tiempo la distancia, mientras que los colores
y dimensiones de los blancos hacen el ejercicio
agradable e interesante, convenciendo de su uti
lidad hasta a las personas que lo presencian, y
estimulando el amor propio y espíritu de emu
lación de quien lo practica.
6.a Se presta a prácticas de tiro colectivo
para pequeños grupos de tiradores, tanto de
noche como de día, reproduciendo, con la ma
yor fidelidad y verosimilitud, simulacros de
ataques a los fortines, pequeños puestos, etc.,
pudiendo reproducirse de noche los ataques a
la luz de los reflectores o a la luz blanca y colo
reada de los rayos al magnesio con paracaídas.
7.a Suprime el servicio de los blancos y las
señales desde los fosos, pudiéndose maniobrar
los blancos Tizzioli desde la galería de tiro,
8.a Permite la plena eficiencia de todas las
líneas de tiro de los polígonos durante todos
los días del año.
9.a Funciona sin requisitos especiales del
terreno, tanto en los polígonos abiertos como
en los cerrados, sin alterar ni paralizar las ac
tuales instalaciones de blancos de carteles.
10. Es indicadísimo para hacer popular el
ejercicio del tiro al blanco.
Esto es, a grandes rasgos, lo que en mi cua
derno de notas recogí del blanco autocadente

Una m anifestación d e p o rtiv a q u e interesa
grandem ente a lo s franceses es la pesca con
caña.
S in dud a , la s in cid e n cia s de este pacienzudo
deporte p ro d u c e a nuestros vecinos de allende
lo s P irin e o s grandes tra n sp o rte s de deleitoso
s ib a ritis m o , pues, a ju z g a r p o r la foto que h o y
ad o rn a nuestra p o rta d a , son lo s galaicos g ra n 
des amateurs de la conquista d e l pez con la
caña y e l anzuelo.
Según lo s datos que acom paña a la foto, se
calculan en 5 .0 0 0 pescadores de caña los que
invaden las rib e ra s d e l Sena a l em pezar la es
tación de la pesca, p ro d u cie n d o con e llo la
a d m ira c ió n de lo s no menos s ib a rita s d e l de
p o rte de la co n te m p la c ió n . (Foto Mp"ín.)

Paulino Uzcudun, cuya triunfal carrera en América
tratan de interrumpir, descalificándolo ante De
laney.
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Lances de honor. - Adversarios y Padrinos.
El duelo a pistola es mucho más serio de lo
llegando a las manos. Cada cual entregó un par
que algunos creen; por lo general, los desafíos
te, dando cuenta de los hechos, y, sin esperar el
con arma de fuego no son considerados como
resultado que la autoridad superior diera a esos
serios, y esta falla de seriedad recae siempre
partes, se concertó un desafío, a sable, entre
sobre los padrinos.
ambos. No relataré los incidentes que pasaron
Bien es verdad que de diez duelos a pistola
en este funesto desafío, sólo diré lo que todo
cinco resultarán sin efecto, pero los cinco res
Barcelona sabe. Que uno de los adversarios
tantes tienen por resultado heridas graves o la
murió en el terreno y el otro, de la herida re
muerte.
cibida, la providencia lo salvó de una muerte
Por el contrario, en los desafíos a sable y a
secura.
espada, si el A cta de encuentro especifica que
En este asunro no podía efectuarse desafío
cesará el combate a la primera herida, el direc
hasta que la autoridad superior hubiera resuel
tor de combate
to lo que co
(queserá un ex
rre sp o nd ía a
perto esgrimis
los partes ofi
ta) debe dejar
ciales que en
a los adversa
tregaron lo s
rios a respeta
interesados.
b le distancia,
Además, los
de forma que
testigos, p o r
evite el cuerpo
las circunstana cuerpo y que
c i a s f at al es
sólo se puedan
que o c u r r i e 
herir en la ma
ron, demostra
no o en el bra
ron que igno
zo.
raban por com
Esta hum a
pleto lo que es
nitaria ventaja
ser padrino en
no la tiene el
u n a cuestión
desafío a pis
de h o n o r, y,
tola; no h a y
sobr e t o d o ,
juez de campo
cuando se tra
que pueda des
ta de condicio
viar la direc
nes g r a v í s i 
ción déla bala.
mas.
Respecto
E s preciso,
a h o r a a l os
es indispensa
efectos del de
ble, para inferSegovia.— Una fase del asalto a espada entre los Sres. García Menacho
safío, diré que
v e n i r en di 
y Entrambasaguas. (Foto M artínez.)
puede suceder
chos asuntos
que no sean
c o m o p a d ri
los adversarios los que se puedan matar, y sí
n o s , saber algo, pues si el asunto se puede
que los testigos hagan matarse a los adversa
arreglar por medio de un acta, hay que procu
rios.
rar, ante todo, dejar a su apadrinado en buen
Me explicaré...
lugar.
Muchas personas aceptan la misión de inter
Si el asunto desgraciadamente tiene que lle
venir en estos lances d e lica d ísim o s, descono
gar al terreno, los padrinos tienen que tener
ciendo por completo lo que es cuestión de h o 
conocimiento de las armas, pues, siendo la di
n o r, no entendiendo nada de lo que se refiere a
rección del combate a la suerte, o de más edad,
las armas.
es éste, lo repito, el que tiene la responsabilidad.
Voy a citar dos casos que ocurrieron, uno en
Es preciso que el director del combate tenga
Granada, siendo yo profesor de dicha guarni
vista (como suele decirse en salas de armas),
ción, y el otro en Barcelona.
para hacer mantener la distancia; vista, para
Un señor, por medio de la Prensa, insulta a
parar a tiempo, si el arma de uno de los adver
otro; éste contesta con dos bofetadas magistral
sarios se rompiese, o en caso de desarme; v is ta ,
mente aplicadas; el que insultó, que fué abofe
para evitar el cuerpo a cuerpo; tener, además,
teado, demandó al Juzgado al insultado, y éste,
mucha sangre fría y experiencia técnica.
como rip o sta , le envió sus padrinos..., dos per
Hay personas que sólo por el afán de ver su
sonas que ignoraban, como es natural, lo que
nombre mezclado en un asunto de honor, o sea
es cuestión de h o n o r.
por presenciar un desafío, aceptan la misión de
Lo ocurrido en Barcelona es lo siguiente: dos
padrino y no entienden, lo repito, la menor pa
caballeros, el uno vistiendo el uniforme militar,
labra de estas cuestiones.
y el otro desempeñando alto cargo de autoridad.
En mi larga vida de salas de armas, y de ella
Consecuencia de un acto oficial, hubo palabras
cuento con más de cuarenta anos de maestro
(salí de la Escuela Normal Militar de Esgrima
muy duras por ambas partes, que terminaron
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ataques, marcándose paradas íbien hechas, y
en el año 1886), he podido juzgar lo que en estas
rápidas respuestas y contrarrespuestas.
líneas relato.
Resultaron vencedores: primer premio, copa
Ahora, mi opinión es:
de plata de la Academia, medalla de oro de la
Primero.— Que el desafío es cosa poco culta,
Deportiva de la misma, D. Ceferino Pérez Nolla,
puesto que, algunas veces, da el derecho de
con siete victorias y una derrota; segundo, don
elección de las armas y condiciones del comba
Martín Málaga, con cinco victorias y dos derro
te a aquel que ha sugerido la cuestión; es decir,
un espadachín (no digo caballero esgrimista),
tas; y tercero, D. Vicente García Menacho, con
cuatro victorias y tres derrotas.
confiado en sus conocimientos de las armas
En la prueba de espada se tiraron 57 asaltos,
(blancas o de fuego), no temerá ofender, con la
y, después de enconada lucha, quedaron empa
convicción de recibir una bofelada que le dará
tados en el mismo número de victorias y puntos
el derecho de elección del arma y condiciones
para el primer premio (G6pa de plata y medalla
del duelo, y, como es natural, elegirá la que sabe
de oro) los Sres. Medina y Pérez Nolla, teniendo
manejar y la que desconocerá su adversario.
que tirar un nuevo asalto, que resultó interesan
Segundo.— Una herida recibida en el terreno
tísimo, siendo por fin ganado por un tocado,
adonde van los caballeros, ¿borra el deshonor
por el Sr. Pérez Nolla.
o la ofensa que habrá motivado el desafio?...
El segundo premio quedó en posesión del se
¡No lo creo!...
ñor Medina, y el tercero fué ganado por el se
Tercero.— ¿No puede ocurrir que aquel que
ñor Cabanilles.
ha sido deshonrado o insultado sea él el que
Terminado este interesante torneo se cele
pague con su vida?
bró con toda solemnidad el reparto de premios,
¡Yo creo que sí; lo he visto y presenciado!
que fué presi
H ay que
d i d o p o r el
c o n v e n i r en
coronel-direc
que los desa
tor de la Aca
fíos entre a fi
demi a, don
cionados (no
Carlos S á n 
confundir con
c h ez Pastor
espadachi
il d o , q u i e n
nes). que frefelicitó a los
c u e n t a n l as
tiradores, re
salas de ar
comendán
mas son más
d o l e s sigan
raros, por la
por el c a m i 
razón de que
no e m p r e n 
conocen más
dido, por ser
el peligro de
el deporte de
las armas, y
las armas de
si l l e g a n a
lo s que e n 
ir al t er r e n o
noblecen y
del honor es
dignifican al
que realmen
militar.
te lo s m o t i 
También fe
vos s o n se
licitó al p r o 
r i o s y hacen
f e s or de E s
inevitable el
grima, señor
encuentro.
Martínez, por
Suponen al
Segovia. — Los Sres. Cabanillas y Medina (F.) midiendo distancias para
el é xi t o del
gunos que el
un asalto a espada. (Foto M artínez )
torneo, y a
e j e r c i c i o de
quien n o s 
la e s g r i m a
otros también felicitamos con entusiasmo y ca
vuelve al sujeto provocador y duelista, y no
es así.
riño.
Que nosotros sepamos es en la Academia de
El que conoce el manejo de las armas es más
Artillería en la única que se desarrolla la afición
respetado, y, como no ignora el peligro, es más
al noble deporte de la esgrima y en la única que
respetuoso con los demás, pues lo primero que
se organizan fiestas, como la que muy compla
experimentalmente adquiere es el dominio de sí
cidos relatamos, y es verdaderamente descon
mismo, la detención de todo impulso automáti
solador que así suceda, pues, tratándose de
co irreflexivo.
los futuros oficiales del Ejército, los deportes
F é l ix L y o n F a m a s .
del tiro y la esgrima debieran ser los que más
preponderancia adquiriesen.
Torneo de E s g rim a en S e g o v ia .
Prometemos ocuparnos de esta cuestión, que
creemos de verdadera importancia.
Para finalizar el curso se organizó en la Aca
X. X.
demia de Artillería un torneo de esgrima, siendo
las armas elegidas el sable y la espada.
El torneo se celebró en los últimos días del
pasado julio, y formaron el Jurado el profesor
de Esgrima, D. Ramón Martínez, y los señores
Las nacione s entre cuyos d e p o r
Escudero, Pomares, Montesinos y Entrambastes prevalece el del tiro al bla n c o ,
aguas.
A sable se tiraron 28 asaltos, demostrando to
dos los tiradores que en ellos tomaron parte gran
son siem pre respetadas.
dominio de dicha arma. Se vieron asaltos muy
bellos y movidos, donde abundaron rapidísimos
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MADRID. 1. El alcalde, con las estudiantes extranjeras que asisten al curso de verano de nuestro idioma, al terminar la recepción dada en su honor en el Ayuntamiento. -2. El popular marchador de la Agrupación Deportiva Ferroviaria, Enrique Agulló, al iniciar su viaje de
Ma a ría a Santander e
n
—
—V ^ L-EN CIA: 3. Corredores del regimiento de Infantería de Mallorca, que ganaron los cuatro premios en las carreras de relevos celebradas durante la última feria.- BIARRITZ: 4 y 5. Dos aspectos de la plava de Port-Vieux, durante las ho
ras del baño. SAN SEB AST IAN : 6. V circuito de Lasarte. Momento de dar la salida a los coches que tomaron parte en la prueba del Gran Premio de San Sebastián.— . El coche de Materassi, después del a.c&idente, cuando disputaba el primer puesto a Benoist enrel Gran
remio de España. 8. El coche de Wagner, después de un despiste en las XII Horas.—9. Materassi pasando a gran velocidad ante las tribunas.—10. El corredor Rost, ganador absoluto de las XII Horas.—11 . Materassi, ganador del Gran Premio de San Sebastián.—V ALEN 
CIA: 12, 13, 14 y 15. Los coches que obtuvieron los primeros premios en la gran batalla de flores, celebrada como final de las ferias valencianas.
(F otos M arín, Alvaro y S ig üe n za .)
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NOTAS

DEP ORTIVAS

Boxeo.
En Barcelona, y en el campo del Gracia F. C.,
se celebró el m atch Rayo-Vinez para disputar el
campeonato europeo de pesos ligeros. Luis
Rayo,_ el admirable púgil extremeño que vino a
España precedido de una gran reputación con
quistada en América del Sur, ha confirmado
plenamente las esperanzas que en él puso la afi
ción desde sus primeras exhibiciones en Madrid
y Barcelona.
Ha vencido a Vinez de una manera rotunda,
dominando a su contrario en 14 ro u n d s de los 15
de que constaba el match. Luden .Vinez había
sido vencido por Rayo, en Buenos Aires, el año
anterior en 12 ro u n d s , pero no por eso perdió
el título de campeón; se le pusieron al español,
en aquella época, una larga serie de dificultades
para conseguirlo y hubo de renunciar a ello.
Ahora su victoria ha sido más concluyente, ha
biéndose mostrado Rayo como un púgil pletórico de facultades e indiscutible campeón de Es
paña.
Vinez se encontró esta vez con un enemigo
muy superior a Cola, por lo que se vió obligado
a encerrarse frecuentemente en una guardia ce
rradísima y aún tuvo que recurrir a la serie de
trucos y habilidades que su larga experiencia de
los rin g s le ha hecho conocer. Su famosa iz
quierda, base principal de las numerosas victo
rias del ex campeón francés, fué anulada por la
rápida esquiva de Rayo.
El nuevo campeón demostró poseer fuerte pe
gada; con la izquierda tocó duramente la cara
del contrario y con la derecha castigó con fir
meza y precisión, arrollando a Vinez. Tuvo
Rayo dos excelentes ocasiones de poder termi
nar el combate antes del límite, pero la mucha
experiencia de su contrario le impidió aprove
charlas.
El vencedor en Oporto de Hilario Martínez ha

S liS í

sufrido uno de los más serios castigos de su
vida púgil stica.
Con Rayo son ya cuatro los campeones euro-

Un momento del cuerpo a cuerpo de Jack Dempsey y
Jack Sharkey, en el que resultó vencedor el primero
por k. o. en el séptimo ro u nd del encuentro celebrado en
Nueva York, el 21 del pasado julio. (F oto M arín.)

peos con que actualmente cuenta España: Víctor
Ferrand, de los moscas; Antonio Ruiz, de los
plumas; Luis Rayo, de los ligeros y
Paulino Uzcudun, de los máximos.
— Después de abandonar Jack De[aney su título de campeón mundial
de los semipesados para luchar con
Uzcudun, la Comisión de Boxeo del
Estado de New York transfirió el título
a Mic Mac Tigue. Delaney ha ingresa
do, por lo tanto, en la categoría supe
rior de los pesados, donde hará sus
primeras armas contra el campeón
europeo.
— La nueva esperanza francesa de
pesos gallo, Humery, venció en el
Circo de París a Cyclone por aban
dono de éste en el quinto ro u n d . No
obstante la superioridad física del es
pañol, logró imponerse el francés, que
hoy día es considerado por los críti
cos de su país como el Carpentier de
su categoría.

Nueva York.—Momento en que el árbitro cuenta los segundos que
Harry Wills está caído sobre las cuerdas del rin g , vencido por los
puños férreos de Paulino Uzcudun, que resultó vencedor por k. o.
sobre el negro adversario. (Foto E spejo.)

A tletism o.
El VI m atch lnglaterra-Francia, dis
putado en Londres, terminó con la
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victoria de la primera nación por 66 puntos a 45.
Exceptuando las pruebas de saltos, peso y 5.000
metros, las nueve restantes fueron ganadas por

do Dessau-Leipzig. Los americanos, que igual
mente trabajan con toda actividad en cuestiones
aeronáuticas, como lo demuestran sus recientes
vuelos a través del Atlántico,
cuentan con un nuevo y formi
dable re c o rd mundial: el de al
tura en h id r o , que el p i l o t o
C h a m p i o n ha establecido en
11.857 metros. Queda en pie el
re c o rd del francés Callizo, para
aviones, en 12.442 metros.
N a ía c ió n .

Con el buen tiempo comienza
la actividad en el cabo francés
de Gris-Nez, con miras a la tra
vesía del canal de la Mancha.
El primer nadador que ha triun
fado en el presente año ha sido
el inglés E. Temme, que ha in
vertido en su hazaña 14 horas
27 minutos, tiempo casi igual al
de la célebre nadadora america
na Gertrude Ederlé, primera mu
San Sebastián. - Los tripulantes de la yola U rkirolak, que quedaron cam
jer que consiguió realizarla tra
peones de España. (Foto Cáete.)
vesía.
Desde 1923, en que realizaron
los inglesas. La principal lucha residió en los 800
el intento los tres nadadores Sullivan, Tirabasmetros, en que al ganador, Lowe,
chi y Toth, parecía olvidado este
se le oponía Serafín Marlin, el
deporte, hasta que la Ederlé lo
mejor especializado francés .'en
puso de moda el año anterior,
esa distancia y uno de los mejo
realizándose en el transcurso del
res atletas de la nación vecina.
mismo cinco travesías, siendo
La victoria de Lowe fué solamen
los vencedores las americanas
te por un pecho, en 1 m., 54 s., 1¡-„.
Ederlé y Corson y los nadado
res Vierkotter, Michel y Derham.
A ero náutica.
En la reunión celebrada en
Desde que la aviación alemana
el Club de Natación de Barce
goza de mayor libertad de acción
lona, en su m a tc h contra el
son numerosos los re c o rd s mun
Swining Club de Bruselas, se
diales que ha conquistado y con
batieron tres r e c o r d s de Es
tinúa inscribiendo en su haber.
paña.
Sin dejar a un lado las pruebas
En 500 metros, Artigas, me
de velocidad pura, los pilotos
joró el re c o rd nacional en cua
Luis Rayo, púgil español, que
germanos buscan con preferencia
tro segundos, quedando en 7 mi
ha vencido a Lucien Vinez por
los re co rd s con grandes apara
nutos, 27 s., 7 ,0; en 100 metros,
puntos, s i e n d o proclamado
tos de carga, con miras al comer
Brull es re c o rd m a n , con 1 mi
campeón de Europa de pesos
ligeros (Foto S in/.)
cio y a la industria. En el servi
nuto, 20 s., 6/10, y la señorita
cio de esta última explota Alema
L. Muñoz, en los 100 metros li
nia 55.000 kilómetros de rutas aéreas de los
bre para señoras, con 1 m., 25 s.— M a r t i b l l e s .
70.000 que hay en Europa, pre
parándose actualmente nuevas
líneas aéreas.
El último re c o rd mundial ba
tido en Alemania fué el de velo
cidad, sobre 100 kilómetros, con
2.000 kilogramos de carga; el
piloto Steindorl consiguió arre
batárselo a Zimmermann, que
lo poseía con 207,265 kilómetros
de media; elevando ésta a 214
kilómetros por hora.
Días después, Ristioz y Edzard, pilotando un J u n k e rs , ba
tieron el re c o rd mundial de d u 
ración que recientemente habían
establecido los a m e r i c a n o s
Chamberlain y Acosta, durante
su travesía aérea del Atlántico.
El nuevo re c o rd de los alemanes
es de 52 horas 23 minutos, tiem
po en el que recorrieron 6.500
San Sebastián.—V circuito de Lasarte. Salida de los coches para la carrera
de las XII Horas Criterium Internacional. (Foto C arte.)
kilómetros, en el circuito cerra
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EL CONCURSO DE TIRO DE SANTANDER
(De nuestro enviado espec.al.)
Hemos hecho el viaje con las incomodidades
propias de hacerlo en el Iren correo, por no ser
posible encontrar billetes para el expreso y rápi

Pamplona.—Tiradores premiados en la cuarta competición
peonato pamplonés.

va teniendo en España bastantes adictos, y siem
pre que en los concursos se obre tan caballe
rosamente como en los de Santander y Valladolid, seguirá esta afluencia de amantes
del tiro.
El general don Juan Baxeras, que,
como delegado de la Junta Central del
Tiro Nacional, asiste al concurso, vi
sitó el campo de tiro en la tarde del
día 5. Llegó al campo acompañado de
D. Julio Castro, ayudante suyo, y el
comandante D. Manuel Toledo, que,
junto con el capitán D. Carlos Estévez
y el tesorero de esta Sociedad, don
Francisco Cum iá, visitaron las obras,
quedando muv complacido de la buena
marcha de las mismas y de la direc
ción que, en unión de D. Carlos Estévez. llevan.
El día 4 se ha inaugurado la parte
nueva del polígono, con lo cual se dis
pondrá en los sucesivos días del con
curso de 23 puestos.
del cam
Las matrículas llegan ya al número
de 500, y la animación que existe en el
polígono, grandísima.
Lástima que no se den cuenta la mayor parte
de los santanderinos de lo que tienen en casa;
desde luego, el mejor campo de tiro de España,
y muy pronto uno de los mejores de Europa.
Es tal el entusiasmo de los tiradores al en
contrarse dentro de España con un polígono
modelo y de unas condiciones excepcionales,
que ayer estalló e! entusiasmo al llegar al cam
po el presidente del concurso, Sr. Cum iá, con
el general Sr. Baxera. Un grupo de tirado
res, en nombre de los 500 que participan en el
concurso, le suplicaron al Sr. Cumiá que tras
mitieran a D. Gabriel María de Pombo y Junta
directiva sus deseos de dedicar un homenaje al
excelentísimo señor marqués de Valdecilla. en la
forma que mejor les pareciera, pero por iniciati
va de los tiradores de toda España, pues que
rían demostrar con esto su profundo agradeci
miento y su profundo entusiasmo. El Sr. Cumiá,
desde luego, récogió la idea y prometió que en
el mismo día de ayer se daría forma al homena
je, que consistirá en un álbum firmado por todos

do. Falta de previsión que la pagó nuestro mal
trecho cuerpo, después de doce horas de viaje.
Mas no importa; el entusiasmo por el deporte
del tiro y la amable acogida que los dire'ciivos
de la Representación santanderina me han dis
pensado, es suficiente compensación a las mo
lestias sufridas.
El día de nuestra llegada no podía faltar una
visita al campo de tiro, y en verdad que jamás
supimos lo que allí se ha hecho. Las obras
no están terminadas, pero, cuando se complete
lo que falta, se puede asegurar que el polígono
de Santander, no sólo será el mejor de España,
sino que superará a muchos de los extranjeros.
Para tirar a 500 metros se habilitaron 15 pues
tos, teniendo un espaldón de siete metros de
altura, cinco para balas, y 77 metros de longi
tud. Los fosos, con todo género de detalles, y
la galería y servicios auxiliares admirablemente
dotados.
Por diferentes líneas del ferrocarril llegaron,
los días 30 y 51 del pasado y 1 del actual, más de
550 tiradores, con patrullas y equipos.
El día 1 dieron principio las tiradas
del concurso, con gran concurrencia
de tiradores, y de ello da una prueba
los matriculados en este día, que fue
ron 194 tiradores, entre los cuales se
hicieron ya unas magníficas tiradas.
El suboficial D. Gaspar Lozano, de
esta guarnición, consiguió hacer un
50. máximum a que puede llegarse.
El día 2 siguió la animación y conti
nuaron las tiradas de series, en las
que los tiradores apretaron de firme,
consiguiendo D. José García Balsa, de
esta Representación, un 29; D. Juan R.
Somoza, de Isabel II, que asimismo se
clasificó, con un 29, y D. Lucio Ramos,
que también hizo otro 29.
La matrícula, al cerrarse las del día,
llegaban los inscritos a 315, que seEibar. —Señores Lazuen (1), Lecumberri (2), Ecenarro (3), Otaduy (4)
guraménte alcanzará mayor cifra, lo
y Larraste (5). que consiguieron los cinco primeros premios en el
que demuestra que el deporte del tiro
O rfuoste.)
concurso de tiro celebrado el pasado mes de julio,
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los concursantes. El homenaje es muv justo y
cia con la orientación de los concursos del Tiro
Nacional, y se establece también que las patru
merecido.
Y
nada más; cierro esta crónica para que al llas militares que aspiren a concurrir a estos
cance el número del 15, y los resulta
dos de las liradas los enviaré para el
del día 1 de septiembre. P. A.

Las pruebas eliminatorias para
asistir a los concursos de tiro.
La feliz iniciativa del general Ville
gas, acogida con cariño por los gene
rales barón de Casa Davalillo y Saro,
y sancionada en reciente Real orden
por el ministro de la Guerra, duque de
Tetuán, ha cambiado por completo la
forma en que se harán en lo sucesivo
las pruebas eliminatorias a que han de
sujetarse los jefes, oficiales, tropa y pa
Cádiz. Grupo de ciclistas que tomaron parte en las carreras de cin
trullas militares que aspiren a concu
tas, organizadas por la Agrupación de la Prensa. (Foto M árquez.)
rrir a los concursos de tiro que, con
carácter de nacionales, organice el
concursos realicen sus pruebas eliminatorias.
Tiro Nacional de España. Una legislación anti
Algo alta nos parece la puntuación que se exi
cuada y poco apropiada hacía que estas elimi
girá en lo sucesivo para ganar las pruebas, y
natorias no estuviesen en consonancia con la
no por creer que
organización y
q u i e n , auxiliado
forma en que se
por el E s t a d o ,
celebran los con
asiste a un con
cursos, y se daba
curso no debe es
el caso, peregi ino
taren condiciones
en e x t r e mo , de
de hacer lucido
que se eliminasen
papel, sino por
tiradores por no
que hemos pasa
llenar unas condi
do muy rápida
ciones que en na
mente de e x i g i r
da se parecían a
muy poco, y algu
las qu e en los
nas veces hasta
concursos se es
no hacer las prue
tablecían.
bas, a pedir tal
En éstos habían
vez d e m a s i a d o .
de tirar a 200 me
Un p e r í o d o de
tros, s o b r e un
transición de un
b anco de zonas
par de años, en
de 0,80 metros de
que se obligasen
d i á m e t r o , y en
50
Eibar.- D. Fernando Urquijo., D. Víctor Sarasqueta y D. Adolfo Beraquéilas se tiraba
nedo, que ganaron los primeros premios en el concurso de tiro de
ma larga, 40 en
sobre una silueta
pichón, celebrado en Amorebieta. (Foto O rtuos/e.)M
arma corta y el 60
de hombre de pie
por 100 en las pa
colocada delante
trullas nos hubieraparecido más en consonan
de un blanco reglamentario de instrucción.
cia con larealidad. Noobstante este pequeño
La Real orden de que nos ocupamos, y que
lunar, aplaudimos con entusiasmo la reciente
ya publicaremos oficialmente, está en consonandisposición del duque de Tetuán. quien
ha dado una vez más pruebas de su ca
riño al Tiro Nacional, pues en prestigio
de esta Instiiución está hecha la Real
orden.
Gracias a ella quienes asistan a los
concursos lo harán con afición y en
tusiasmo, habrán tenido que trabajar
y entrenarse, desapareciendo aquellos
poco escrupulosos que no se acorda
ban del t:ro has'a el momento de asis
tir a los certámenes que aprovechaban
para pasar unos días en las playas de
moda o en las poblaciones en fiestas.
Quienes esto hacían desacreditaban
al Tiro Nacional y le hacían un daño
de que ellos m i s m o s no se daban
cuenta; afortunadamente ya pasaron
esos liempos y la verdadera afición se
Un curioso desfile de deportistas en la Rusia soviética. Los jóvenes
rá la única que pueda asistir a los con
deportistas rusos de Moscú saludando a la manera fascista.
cursos nacionales del Tiro Nacional.
(F oto E spejo.)
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T E A T R O S Y CINES
Un estreno en Chueca.—Proyectos para la próxima temporada.
Predominará el género alegre.
La compañía que dirige el popular actor Enri
que Rambal debutó, en el teatro Pavón, con la
comedia en tres actos E l ca rn e t d e l d iablo.

tasel teatro
Apolo. Ocupará el cartel la re
vista deParadas y J i mé n e z
y el maestro
Guerrero, E l so b re verde.
— En Martín se cultivará el
mismo género alegre de tempo
radas a n t e r i o r e s . Dirigirá la
tro u p e Miguel Ligero.
— En Eslava también se cul
tivará el género alegre, con una
compañía dirigida por Ramón
Peña.
— También se hará revista a
todo tra p o en Eldorado, para
cuyo negocio han sido contra
tados Luis Bori, Inés García y
Teresa Saavedra.
— Se asegura que a Maravi
llas irá otra compañía de re
vistas.
— Con el estreno de la come
dia de los h e r m a n o s Alvarez
Quintero, L a cuestión es p a s a r
e l ra to , se presentará en el In
Tectro Chueca.—Una escena de la obra Las aviadoras, recientemente
fanta Isabel la compañía oficial
estrenada.
de este teatro.
— El veterano Paco Fuentes
Son figuras salientes de la tro u p e las seño
actuará este invierno en el Fuencarral.
ras Cortina y Emo, y los Sres. Echaide y
— En Lara debutará el 16 de septiembre pró
Muñiz.
ximo la compañía de Carmen Díaz, de la que es
— En Chueca se estrenó una humorada, en
primer actor Rafael Barden.
dos actos, titulada Las a v ia d o ra s . Firman el
Se presentará con una adaptación de Cade
libro los Sres. Lucio y Serrano, y la partitura
nas y Guliérrez Roig, titulada M i m u je r es un
g ra n h om bre.
los maestros Alonso y Belda.
Letra chispeante; música pegadiza; vestuario
— En Pavón actuará una compañía de género
llamativo y chicas guapas; la humorada satis
frívolo, encabezada por Vicente Aparici.
fizo a los m orenos. Una obra más, a base de
— Casals y Sagi-Barba se establecen en La
Latina.
frivolidad.
— Ha sido contratada como primera actriz del
— Al Novedades irá otra compañía de zarzue
Eslava, de Valencia, la Sra. Nieves Barbero. De
la, quizá la de Caballé-Vendrell.
galán — de dicho teatro— continuará Francisco
— Rosario Pino y Manrique Gil actuarán en el
Infanta Beatriz.
Pitrrá.
— Durante la temporada de invierno, actuará
— Irene Alba y Juan Bonafé reaparecerán en
por las provincias del Norte la compañía que
el'Alkázar, con el estreno de la comedia del se
ñor Fernández del Villar, D o n Elem ento.
acaudillan los simpáticos artistas María Bassó
y Nicolás Navarro.
— Para el 15 del próximo sep
tiembre, se anuncia la apertura
del íeatro de la Zarzuela, con el
estreno de La villa n a , del maes
tro Vives. Para actuar en este
coliseo ha sido contratado el
popular actor José Moncayo.
— En la primera decena de
septiembre comenzará su ¡ira
— por las ciudades del Norte— la
compañía qu e dirige Enrique
Borrás. Son primeras actrices
de la misma las Sras. María de
las Rivas y Adela Calderón.
Entre los actores, figuran los
Sres. Rivero. Alvarez-Segura,
Villagómez, Dafauce, Morcillo
y López de Carrión.
— En los últimos días de este
Otra escena de Las aviadoras, estrenada recientemente en el teatro Chueca.
mes volverá a abrir sus puer
(Fotos M arín.)
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— AI Reina Victoria volverán Pepita Díaz y
Santiago Artigas.
— Com o ya lo anunciamos, en el Cómico se
inaugurará la temporada oficial con el estreno de
la comedia Los la g a rte ra n o s, de Luis de Vargas.
— Con E l ú ltim o m ono, de Arniches, debutó
en el Gran Capitán, de Granada, la compañía
de Leandro Alpuente.—M. Ruiz A g u ir r e .

Son fracasados de la vida y del ideal, náufra
gos que flotan por milagro...
Refugiados en inmensas casas de huéspedes
de ínfima categoría, viven al día, o, más corrien
temente, con un año de atrasos en sus asuntos
económicos...
Cuando un estudio inicia los preparativos
para la filmación de una gran cinta, se toca lla 
m ada a los innom inados.
Desde las ocho de la mañana éstos se agol
CINEMATÓGRAFO
pan en las puertas de los estudios.
El director va seleccionando. No advierte e!
gesto
de hambre, el temblor de frío, la mirada
Los in n o m in a d o s de la p a n ta lla.
suplicante que llora miserias; a él sólo le intere
En la historia del cine deberá hacerse capílulo
sa el tipo que mejor se adapte al personaje a in
aparte para un persona
terpretar... Una vez ele
je de la heterogénea mul
gido el in n o m in a d o pa
titud: el in nom in a d o .
ra un trabajo que, a lo
Posee éste las carac
sumo, dura una semana,
terísticas de un vulgar
se iraia el precio. Tres,
tipo de sainete, pasa las
cinco, seis dólares dia
amarguras de un actorios cuando más, y si no
razo de melodrama y
está conforme, otros hay
vive la vida falsa y me
que tomarán al vuelo
diocre de un tenorio de
esta limosna.
opereta.
Para ganar tal salario
Nadie ha parado la
el extra ha sacrificado
alención en tan insigni
su vida entera en Holly
wood.
ficante individuo, y, sin
embargo, su insignifi
Llega ahora la trans
cancia tiene la funda
formación, que, por bre
mental importancia del
ves horas dará al po
cero, que, según dond;
bre mendicante la iluse le coloque, se valora
s ^ n de la riqueza, el
poderío, la pesada sun
o no.
Hay in nom in a d o s que
tuosidad que soñó con
quistar cuando pisó por
parecen príncipes y, a la
primera vez las calles
inversa, hay principes
que son innom inados.
de la ciudad de la pan
talla...
E l drama de estos
anónimos artistas va
Viste un v i ej o frac,
con ellos. Jamás salen
usa los guantes, esgri
de su mediocre obscuri
me con no menguados
dad, y si por azar lo
bríos el bastón, f u ma
gran escapar de su órbi
habano (todo prestado
para interpretar su pa
ta fija resplandecen co
pel) y se mueve sobre las
mo soles.
En cada uno apunta
alfombras del escenario,
un genio, un revolucio
con la gracia un poco
nario del arte, un visio
demodé de un galán del
1890. Su prestancia de
nario intuitivo, que sólo
aguarda el golpe de la
un gran señor venido a
La notable actriz cinematográfica, Norma Talmadge,
varita mágica para con
menos hace sonreir al
tan admirada por el público del arte mudo.
fatuo primer actor o a la
vertirse en t o d o un
actor. Pero ese golpe
e strella que hace de pro
tarda en producirse o no se produce nunca, y el
tagonista; pero eso a él nada le importa. Se
siente superior al ambiente, a las gentes que lo
innom inado , paciente y resignado, continúa
rodean, al orbe entero.
alimentando ilusiones y acumulando amarguras.
En realidad, y sin ironías malévolas, en mu
Posa admirablemente. Se destaca más que
chos de ellos alienta un gran artista que la ca
nadie; pero el director no lo advierte. Y horas
sualidad tarda en revelar.
después, el in n o m in a d o devuelve al guardarropa
el frac, el bastón...
En esto, como en todo, la suerte actúa defini
Torna a vestir sus viejas ropas y pasa por la
tivamente.
¿C óm o viven esos originales personajes con
caja, donde se le abonan sus cinco dólares.
gestos de príncipes nostálgicos y realidades de
Un minuto después entra de nuevo en su vida
de hombre muerto...—X. X. X.
mendigos?
Quien haya leído la descripción de La C orte
de io s m ila g ro s , de París, hecha admirablemenA N É C D O T A S T E A T R A LES
le por Eugenio Sué, podrá formarse una fiel
idea del barrio miserable, donde se refugia la
C o lo fó n . Del traspunte señor Morcillo:
flor y nata de los veteranos que llegaron a Los
— ¿Cuál es el teatro que mejor se sostiene
Angeles y a Hollywood con muchos dólares,
— actualmenle— en Madrid?
briosos arrestos y miradas altivas de conquis
tadores y hoy viven en la miseria, derrotados,
— El Español, que ya lleva dos anos con la
misma obra.
tristes, sin ninguna ilusión.
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DE CAZA
Ruego a mis lectores que me dispensen los
supersticiosos; pero puedo asegurar, sin equi
vocarme, que no pocos gritarán: ¡lagarto... la
garto!, en cuanto lean el título del presente
relato.
Monteábamos en diciembre de 1887, en la
dehesa de Campomacías, la Sociedad de Mon
teros de la provincia de Badajoz, capitaneando
D. Pedro Casiillo, presidente de la misma, y yo,
co no vicepresidente, estaba encargado de orga
nizar las expediciones y mantener el orden en
todos aquellos actos que no fueran de cazar.
En el monte mandaba Castillo; en los demás
casos, yo.
Este buen señor no tenía carácter para impo
nerse y abusaban mucho de su bondad, por cuya
causa tuve que encargarme de hacer andar a
todo el mundo más derecho que una vela.
Por mi carácter enérgico, según decían mis
compañeros, era insustituible.
Teníamos establecido rancho en la casa-corti
jo de dicha dehesa y ya llevábamos monteando
cinco días sin que yo hubiera podido poner el
punto de mi escopeta encima de ningún bicho.
Vaya que era para mi persona montería des
graciada.
Existen individuos dotados de una falta de
suerie tal, que a veces, concurriendo a no pocas
expediciones, no sólo no logran tirar, sino ni
ver una pieza de caza mayor.
Estos casos de suerte desgraciada son fre
cuentes; yo conozco aficionados que han dejado
demontear, cansados un año y otro de volver a
casa con la escopeta tan limpia por dentro los
cañones como cuando salieron del domicilio de
su amo.
Esto resulta desesperante; y en cambio exis

ten no pocos que tiran siempre, póngaseles don
de se les coloque.
Recuerdo que en cierta ocasión, a un favoreci
do constante por la suerte, que había dispaiado
sobre varias piezas, como siempre, sin resulta
do, en aquella expedición fué colocado expresa
mente en un llano inmenso, por donde jamás
había pasado ninguna res; él así lo compren
día, pero fué prudente y no pronunció queja
alguna, abochornado por lo sucedido. Pues
bien; allí se le meiió un hermoso jabalí, casi
encima, tanto, que casi lo arropó con el humo
al dispararle.
Cuando se terminó la mancha y llegamos a su
puesto, nos dijo:
— Anda, fastidiaron, que lo he tirado a... cal
zón quieto; pero como si no, pues se fué con la
misma vida que llegó, como todos.
Volvamos a mi asunto. Al sexto día empeza
mos monteando La Golilla, mancha preciosa
de Azagala, que la constituye el elevado pico
de un gran cerro. Siempre aquella torrecilla ne
ne venados.
Yo ocupaba paso, puesto en la media falda
del picacho, en el centro de un gran quedado, y
oculto me hallaba delante de la agrupación fuer
te de varios palos de madroñera cha ñuscados,
cuando, sin perros, vi venir derecho a mí un
enorme ciervo de hermosas astas.
— Ya está acá mi víctima— murmuré, y aña
dí— ; más vale tarde que nunca.
¡Maldita sea mi suerte!— dije acto conti
nuo; el venado, de pronto, torció marcha ha
cia mi izquierda, sin saber la causa.
Sospechando a l g O; me incorporé pues estaba
cosido a la tierra, y vi, con rabia, que mi c om
pañero de l a derecha corría por el quemado,

Un delicioso grupo de pequeños perros de caza, futuros ases del deporte cinegético. (Fofo M arín.)
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cerro abajo, en mi dirección, que fué el motivo
de espantarme tan hermosa pieza de caza.
— ¡Que no te estampara un huracán!— no
pude menos de decir, mirando para el que tan
majaderamente cometía aquel acto.
Tal tonto, al verme en pie y mirándole, paró
su acelerada carrera, y entonces se apercibió de
lo mentecato que resultaba.
No pude contenerme; partí la distancia, y
acercándome le pregunté la razón de su proce
der, y el muy majadero me dijo que había queri
do cortar la marcha del venado para él tirarle.
Vamos, que quiso ponérsele delante.
Le contesté pocas palabras, pero fueron durillas. cual se merecía.
Aquel tonto, que se creía un sabio porque

Costa Rica.

que fácilmente pude no matar al jabalí y sí ma
tarle a él.
Quizá no me hubiera desagradado haberle
rolo algo poco importante de su cuerpo, por
majadero.
Me tenía muy cargado su sabiduría incorre
gible, porque el tío tenía un amor propio tal de
su competencia que jamás dejó de hacer simple
zas como ésta.
Gracias a que se trasladó de residencia y nos
pudimos ver libres de su excesiva intelectua
lid a d .
Volviendo a lo que me proponía hacer saber,
diré que el tal tip o me estropeó el paso en La
Golilla, y mi perra suerte volvió a enlristecerme
cuando pude tener un ralo de felicidad.

Cazadores de leopardos, después de haber cobrado un hermoso ejemplar. (F oto M arín.)

llevaba cazando con nosotros tres monterías,
me quitó de tirar.
y no sé cómo no estaba escarmentado, por
que en otra ocasión, no muy lejana, en la sierra
de Palomas, en poco estuvo si lo mato, por
otra imprudencia semejante.
Corrió un gran jabalí sierra abajo, derecho a
mí. Le disparé el primer tiro antes de llegar a la
cruz del compañero, que era este mismo S a lo 
m ón, y cuando pasó de su frente, donde yo creí
que se encontraba este individuo en el puesto
que se le había señalado, disparé el segundo
cañón y salió el cerdoso rodando, a la par
que de la mata donde quedó muerto se levan
tó mi gran S a b io de G recia, que estaba allí
oculto.
Desde su paso vió bajar al cochino en mi d i
rección, y ocultándose entre el monte corrió a
esperarlo detrás de mí, para tirarle, si yo no lo
mataba, según dijo.
Cariñosamente le reprendí su proceder, por-

No hay cosa que más me desespere que el re
gresar a mi casa bolo de montería, y veía que
en aquélla era fácil que así sucediese.
Concluimos de montear la mancha antes men
cionada, y partimos a cazar Gavilanes, un mon
te enorme, aunque casi llano, pero inmenso, que
tuvimos que dividir en dos batidas.
Recomido por el coraje que tenía en mi cuerpo
por lo pasado, me fui a montear aquella mancha,
y así lo practiqué en unión de los batidores y
perreros; por cuanto que me saltó un jabalí en
una mariposa pequeña, fuerte de jarales, rodea
da de monte bajo, y como el bicho se descubrie
ra en su huida, le metí dos balazos; mas como
distinguí que acortaba su marcha lo creí herido,
y picando espuelas me lancé en su persecución
a rienda suelta.
No sé por qué fué aquello, el caso es que
cuando quise guiar mi caballo observé que no
obedecía al freno y que iba desbocado.
( C o n tin u a rá .)
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LA EDUCACION FÍSICA EN LAS ESCUELAS
LA
D AD

Nada hay tan grato, nada hay que despierte
más entusiasmo, nada que satisfaga más el
común sentir de los pueblos, que esos santua-

ESCUELA
UNA

D E SE M P tÑ A

I MP OR TA NTE

EN LA S O C I E 

FUNCIÓN

SOCIAL.

por demás, urgente y necesario; pero, a nuestro
entender, debe, ames de adoptarse, escoger el
que guarde más relación con la edad, fuerzas,
estado fisiológico, temperamen
to, eic., de los educandos.
El rato de expansión que en
las escuelas se da hoy a los
educandos no es, en verdad, lo
bastante para lograr que los ni
ños obtengan esa robustez y
energías, tan necesarias para
luchar en los duros y difíciles
combates de la vida.
No basta, no, volvemos a re
petir, esos cortos ratos de asue
lo que algunas escuelas prestan
a los niños, sin obedecer a re
glas pedagógicas; hácese indis
pensable la creación en las Nor
males de cátedras de educación
f í s i c a , para que los futuros
maestros obtengan los conoci
mientos teóricoprácticos en esta
rama de la higiene, para que
en su día puedan llevar esta
disciplina a las escuelas donde
sean titulares.
Ejercicios gimnásticos en una escuela pública de señoritas en los Estados
Para terminar, hemos de de
Unidos de América. (Foto M arín.)
cir los puntos sobre que des
cansan, a nuestro entender, las
bases de la verdadera educación física:
rios donde aprendemos a balbucear las primeras
Primero: Higiénica.—Para conservar la salud
letras, donde nos ensenan los sacrosantos prin
y evitar las enfermedades.
cipios de nuestra religión, el arca santa de la
Segundo: Estética.— Para dar una mayor be
sabiduría inicial, el taller de las almas, el pa
lleza a la forma exterior del cuerpo.
lenque abierto donde el espíritu del niño se con
Tercero: Moral.—Para dar al espíritu, por los
formará para abrirse paso en la vida.
ejercicios, audacia, firm e za , presencia de á n i
Toda la higiene de la escuela gira alrededor
m o y decisión.
de tres factores: luz, aire, movimiento.
Cuarto.—Para la realización de trabajos con
Desde tiempos muy remotos sabemos que la
el menor esfuerzo posible.
culta Grecia, así como la terrible Roma, estable
S alvador L ó p e z .
cieron gimnasios y baños públicos, conociendo
(Profesor de educación física.)
las múltiples ventajas que traen aparejados estos
Sevilla.
dos elementos, ya considerados como medios
higiénicos o como terapéuticos.
Si
bien hov todas las edades
se prestan a practicar ejercicios
físicos, merced al grado de elas
ticidad y desarrollo que han al
canzado los nuevos métodos de
enseñanza, no obstante no hay
edad mejor ni condición más
oportuna y precisa que el perío
do de la infancia, la época del
desarrollo; cuando el niño pre
senta como amortiguada su in
teligencia y hasta sus mismos
sentidos, es decir, la mayor
parte de su alma, mientras que,
por el contrario, tiene el cuerpo
una movilidad extraordinaria en
las primeras etapas de la vida, y
es que el desenvolvimiento físico
debe anteponerse al intelectual.
Las facultades intelectuales no
pueden cultivarse con éxito sino
en organismos fuertes y robus
tos.
Demostraciones de gimnasia sueca de los guardias marinos del vapor
El ejercicio en las escuelas es,
sueco F ig lia. (Foto F lor i1.)

