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La industria arm era
en España y la Expo
sición de Eibar. =
No hemos de discutir
si ha sido un bien o, por
el contrario, un desacier
to el que la producción
de armamento para nues
tro tjército haya sido pri
vativo de la industria ofi
cial, pero, bueno o malo,
el procedimiento ha ser
vido para a g r a n d a r a
nuestros ojos el mérito
indiscutible de que la in
dustria armera eibarresa,
unida a la de toda aque
lla región, o r g u llo de
buenos españoles, haya
llegado al grado de per
feccionamiento qu e ya
conocíamos y que se ha
puesto patente en la Ex
posición que se ha cele
brado en Eibar, y cuyo
éxito pregona la verdad
de lo que decimos.
Hace menos de veinte
años, las armas que sa
lían de los talleres eibarreses competían en el
extranjero, su principal
mercado, en precio, no
en calidad, y con aferrar
se a este oneroso siste
ma se p e r d ió mucho,
pues hablar de un arma
de procedencia española
era lo mismo que decía
rar su mal funcionamien
to y peor material. Se
producía m u c h o , pero
malo; se vendía en gran
cantidad, pero barato.
A sila s cosas, no hará
mucho tiempo, los Pode
res públicos empezaron
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a preocuparse de la in
dustria armera y comi
sionaron al ilustre coro
nel de Artillería D. Juan
Martínez Añibarro p a ra
que hiciese un estudio
detenido de la fabricación
de armas en la región
vasca y apuntase los me
dios de encauzarla y me
jorarla.
El sabio artillero, des
pués de un v ia je por
Eibar, Guernica, Elorrio,
Mondragón y Placencia
de las Armas, puntualizó
en una sola frase su pro
grama: «Hacer y exigir
que se fabrique bien».
¿ C ó m o ? Estableciendo
los Bancos de Pruebas y
no permitiendo la venta
de una sola arma sin el
sello de garantía.
Hace unos años fun
ciona el Banco de Prue
bas con gran éxito; el va
lor de las armas que en
España se fabrican es
apreciado fuera y dentro
del país; los armeros,
convencidos de que no
se puede vendei' lo malo,
fabrican bien y a concien
cia; entre ellos ha surgi
do la competencia en la
calidad y no, como an
tes, en el precio, y poco
a poco, y más rápida
mente d e s p u é s de la
Gran Guerra, se ha per
feccionado la industria
armera, de cuya asevera
ción es una muestra pal
pable la notable Exposi
ción que en Eibar se ha
celebrado.
En este mejoramiento
de la fabricación de ar
mas en Eibar puede apun
tarse un tanto el Tiro Na-
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cional de España, quien, desde hace dos años,
ha introducido en sus concursos de tiro una
competición con armas de fabricación nacional,

soberbia labor. Esta magnífica carabina nos de
muestra, tal y como aparece fotografiada en
sección vertical, que en Eibar se puede cons
truir el fusil Mauser con la precisión
maravillosa que la industria más acre
ditada en tal labor pueda ostentar, y
que nos hace afirmarnos rotundamen
te en una idea que siempre defendimos
y que es la anhelada por toda la zona
armera: el que se concedan a los ar
meros eibarreses contratas importan
tes de elaboración de armas de guerra,
y de fusiles Mauser en especial.
El adelanto que en la fabricación de
armas se ha hecho se patenliza en la
Exposición de Artes e Industrias, que
a c t u a lm e n te está celebrándose en
Eibar.
Consta de tres salas y en ellas está
expuesto al público cuanto de impor
tancia encierra la industria armera de
España.
En la sala primera exponen los se
ñores Aranzábal e lrusta, de Eibar, fa
Grupo de la Directiva de la Exposición de Artes e Industrias
bricantes de revólveres Corzo; D. Ma
de Eibar. (P o lo O rtu o s te .)
tías San Miguel, de Placencia, escope
tas de caza; D. Antonio Aranguren, de
que ha servido para que los productores de ellas
Placencia, escopetas de caza; D. Francisco Izase esfuercen por procurar a nuestros ases del
guirre, de Ermúa, presenta nuevo modelo de pis
tiro armas con las que, al demostrar su destre
tola Ciclista y surtido de revólveres. Sres. Urreta
za, pongan de manifiesto la bondad del arma
y C .a, de Ermúa, revólveres. D. Fernando Horempleada.
maechea, de Ermúa, surtido de revólveres. Se
Otra faceta en la cuestión que nos ocupamos
ñores Salaverría Hermanos, de Ermúa, surtido
es la afición que entre los eibarreses se ha des
de pistolas automáticas. Sociedad Anónima
pertado al tiro al blanco, afición que, en menos
Cooperativa Alfa, de Eibar, presenta máqui
de un año, ha sabido crear la Representación
nas de coser y revólveres marca Alfa, de tiro y
del Tiro Nacional que allí funciona y que casi
de exportación. Sres. Gárate, Anitúa y C .a, de
semanalmente organiza tiradas con armas cor
Eibar, grandemente llama la atención el s ta n d ,
tas y largas, de cuya afición saldrán, seguramen
en donde se presentan sus magníficas y acredi
te, nuevos modelos que mejorarán la produc
tadas bicicletas marca G. A. C ., así como los ri
ción.
fles Tigre y revólveres Detective. D. Domingo
De cuanto venimos diciendo parece despren
Acha y C .a, de Ermúa, surtido de revólveres.
derse que la industria armera pasa por momen
Sres. Orbe, Areitio y C-.a, de Ermúa, surtido de
tos de verdadero esplendor y, desgraciadamen
revólveres. Sres. Olave, Solozábal y C .a, de
te, no es así, pues, limitada en extremo la adqui
Eibar, surtido de revólveres de exportación. Se
sición de armas, no sólo en España, sino tam
ñores L. Legaristi y C .a, de Placencia, escope
bién en el extranjero, la venta ha disminuido de
tas de caza.
unos anos a esta parte, hasta tal límite, que la
Sigue después la sala segunda: exponen los
crisis en esta industria es enorme.
Sres. Hijos de Víctor Aramberri, de Eibar, es
El Gobierno del general Primo de Rivera ha
copetas grabadas, tipos antiguos. D. Francisco
dictado, recientemente, una disposición, crean
Arizmendi, de Eibar, surtido de revólveres y
do el Consorcio y la Cámara armera, de cuya
pistolas. Sres. Arrillaga y C .a, de Eibar, surti
entidad se puede esperar mucho, pero a la que
do de revólveres. La Casa JO. LO. AR., de
hay que ayudar, y para ello nada
mejor que el Gobierno permita e in
cremente la fabricación de armamen
to de guerra que, probado con toda
garantía e inspeccionada su construc
ción, sirviese para proveer a nuestro
Ejército y al de otros países que, en
ocasiones, ya iniciaron la compra de
fusiles y hasta la efectuaron.
En la actual Exposición eibarresa
figuran armas cortas, carabinas espe
ciales, entre ellas la afamada Destró
yer y otras varias; pero sobre todas
y entre todas destaca un arma, modelo
de técnica, construcción y mecánica,
suficiente a demostrar de cuánto es
capaz la industria eibarresa para la
construcción de toda clase de armería
y en especial la de guerra.
La fotografía de nuestro correspon
sal gráfico Sr. Ortuoste da una fiel
idea de cuanto decimos sobre tan
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Eibar, presenta sus modelos de pistolas. Socie
cisión, marca Selecta, destacándose una, que
dad Cooperativa Danok-Bat, de Eibar, esco
es último modelo, calibre 22, con dos dispara
petas de caza. D. Ignacio Ugartechea, de Eibar,
dores a pelo y aparatos Diópter y Champignon,
presenta surtido
especial para tiro
de escopetas de
al blanco; además
c a z a , entre la s
se hallan varias
que se d e s ta c a
c o p a s , ganadas
una grabada a re
en concursos de
lieve con suertes
tiro . D. V íc to r
de la fiesta nacio
S a r a s q u e ta , de
nal. D. J o a q u ín
Eibar, p re s e n ta
F e r n á n d e z , de
surtido completo
Eibar, surtido de
de escopetas de
e s c o p e ta s finas
caza y de tiro de
de caza y tiro de
pichón, con miras
pichón, entre las
e s p e c ia le s para
que cuenta innu
caza mayor. S e
m e ra b le s p r e 
ñ o re s O rb e a y
mios. D. Antonio
C .a, de Eibar, en
Errasti, de Eibar,
su vistosa vitrina,
surtido completo
muestran revólve
de revólveres. Se
res de tiro y de
ñores Gabilondo
exportación, ade
y C .a, de Elgoim á s de h e r r a 
bar, s u r t id o de
m ie n ta s m e c á 
Vista de ta Sala segunda de la Exposición de Eibar.
pistolas y revól
nicas.
veres. D. Isidro
Esta n o t a b l e
Castañaga, de Eibar, revólveres de precisión
Exposición ha merecido ser visitada por Su
de tiro al blanco y guerra, y carabinas tipo
Majestad el Rey y SS. AA. los infantes, quienes,

Modelo de carabina Destroyer, sislema Mauser.

reribidos por todo el pueblo de Eibar con el ca
Mauser para somatenes, que l!?ma la atención
riño que allí como en toda España han sabido
de los visitantes, con prueba de demosiración
granjearse, admi
de que Eibar pue
raron cuanto de
de construir fusi
n o ta b le encierra
les para el Ejérci
la industria eiba
to, que es deseo
rresa.
de este pueblo tra
También el mar
bajador. D. Boni
qués de Estella ha
facio Echeverría,
visitado la Expo
de Eibar, presen
sición, y al jefe
ta sus acreditadas
del Gobierno se
pistolas Star.
le h iz o presente
Y. por último,
la s aspiraciones
en la sala tercera
de aquellos sufri
s o n expositores
dos industriales,
los Sres. Echave,
a los que éste pro
Arizmendi y Com 
metió ayudar para
pañía de É ib a r ,
que su angustiosa
presentan en su
situación mejore.
vitrina escopetas
Todo lo que piden
de c a z a , de su
no puede ser más
creación, m a rc a
justo. ¡Trabajo y
Selecta, y carabi
nas de tiro de preSala tercera de la Exposición eibarresa. ( F o to s O r tu o s te .)
trabajo!

OtMias tjDe|2DFtéS'
CONCURSO DE TIRO EN SAN SEBASTIAN
El éxito del concurso.—Los primeros premios.—La Copa de los Pirineos.
El reparto de premios. —Banquete oficial.
A los muchos éxitos obtenidos por la Repre
sentación del Tiro Nacional de Guipúzcoa, pue
de sumarse legítimamente el que ha constituido
este concurso de tiro, pues por su brillante
organización, número de tiradores y personali
dades que con su presencia le han dado realce,
ha resultado el mejor y más importante de los
hasta este año celebrados.
El presidente de la Representación, D. Carlos

Clases y soldados.—Juan Rodríguez Somoza,
sargento del regimiento de Isabel II, campeón de
España.
Arma libre. Comandante D. Julio Castro del
Rosario, ex campeón mundial.
Extraordinaria.—D. Martín Carrero, capitán de
Infantería de Marina, con carabina de calibre 22.
Campeonato de Guipúzcoa de fusil.—Com an
dante D. Julio Castro del Rosario.

El presidente del Consejo de ministros es recibido, al llegar al polígono de tiro de la Representación de San Sebastián,
por el presidente del Tiro Nacional de Esparta, general D. Agustín Luque, y Junta directiva de dicha Representación
(F o to C a r te .)

Uhagón; el secretario, D. José Meseguer, y de
más directivos pueden esiar salisfechos de su
labor.
Para que todo fuese brillante en este certa
men, el ¡lustre marqués de Estella presenció una
de las tiradas, y presidió también el reparto de
premios, celebrado con gran solemnidad en el
palacio de la Diputación.
Pero siendo la presencia del jefe del Gobierno
en una de las fiestas del Tiro Nacional puntal
de esperanzas para su porvenir, no lo ha sido
menos para dar brillantez a los actos celebrados
la del ilustre general Luque, que, una vez más,
sirve a la Patria desde la presidencia de la Junta
Central de esta institución.
Ya publicaremos la relación completa de los
tiradores premiados, pero, como aún no la
hemos recibido, nos limitamos a la hora de las
alabanzas con publicar los nombres de quienes
consiguieron ser los primeros en cada una de
las competiciones del programa.

Series limitadas. - D. Martín Carrero, premio
de 1.000 pesetas, que hizo 296 puntos, siendo el
máximo 300.
Campeonato de arma corta, libre.— D. Cipria
no Romero Ortega, teniente de Caballería, con
504 puntos; m?dalla de oro y título de campeón
de Guipúzcoa.
Arma corta m ilitar.—D. Luis Calvet, coman
dante de Infantería.
Somatenes y Cuerpo de Seguridad. — Don
Avelino Elorriaga.
El premio del director de Seguridad para el
guardia Olegario Marrodán.
Señoras y señoritas.—Srta. Marina Díaz Cas
tellón.
Alumnos de la Escuela militar.—D. Cipriano
Irigoyen.
Concurso internacional de equipos militares.
l.°, español, 1.409 punios; 2.°, italiano, 1.295;
5.°, francés, 956.
Patrullas militares de un oficial, un sargento,

O rn a s ijDepoHeSf
ción de San Sebastián agrade
ció al presidente del Consejo de
ministros el h o n o r concedido
con su asistencia a algunas de
las tiradas del concurso y a la
presidencia del acto que se cele
braba. El honor conferido, aña
dió, por tan elevada e ilustre
personalidad, conforta y e s ti
mula a la Representación do
nostiarra del Tiro Nacional para
seguir laborando con entusias
mo en pro de los ideales de la
patriótica institución.
Hizo atinadas consideracio
nes sobre la misión del Tiro
Nacional, tanto en la prepara
ción de la juventud para el ser
vicio de las armas y, por tanto,
para la defensa nacional, como
en la formación de ciudadanos
Los equipos que han tomado parte en la tirada internacional de San Sebastián.
aptos, en todo momento, para
la defensa del'orden interior.
Dedicó un expresivo saludo a las Representa
un cabo y ocho soldados. - Copa de Sus Majes
ciones de los
tades. 1.° El
ejércitos e x 
g rupo com 
tranjeros, re
puesto por los
cordando los
mecánicos de
lazos que, a
Aviación.
tr a v é s de la
E l ú ltim o
Historia, nos
d ía del c o n 
unen con las
curso se cele
naciones fran
bró la tirada
cesa e italiana.
de la Copa de
Agradeció a
lo s Pirineos,
la Diputación
trofeo instituíel a u x i l i o
d o p o r lo s
prestado a la
Ayunta m ienR e p re s e n ta 
tos de San Seción, cediendo
b a s l iá n , Ba
su salón de
y o n a y Biaractos para el
ritz.
que se estaba
S e celebró
celebrando; y
la s e g u n d a
dirigió un ex
vuelta del ter
presivo salu
cer año y fué
do a la Cor
ganada defini
poración pro
San Sebastián.- Banquete, presidido por el general Luque, dado en honor de
tivamente por
los tiradores que han pa. ticipado en el concurso internacional de tiro.
v in c ia l, a s í
el equipo fran
como al Ayun
cés. que hizo
tamiento donostiarra, por la ayuda moral y
1.125 puntos, y el de Guipúzcoa, 1.115. Por sólo
material que prestan siempre al Tiro Nacional.
diez puntos perdieron los nuestros; fué una de
rrota ían honrosa como brillante
el triunfo de los franceses.
Com o ya hemos dicho, el ge
neral Primo de Rivera presidió
el reparto de premios en la Di
putación.
A su llegada el presidente fué
r e c ib id o por la Corporación
provincial, capitán general de la
región, presidente del Tiro N a
cional y Junta d ir e c tiv a del
mismo.
Después de los saludos de ri
gor. el Sr. Uhagón, presidente de
la Representación del Tiro Na
cional en San Sebastián, dirigió
la palabra a los concurrentes.
Principió excusando a' presi
dente de la Junta Central del Tiro
Nacional, general I.uque, a quien
ocupaciones inaplazables h a 
bían impedido asistir al acto.
El equipo español, que ganó la tirada internacional de San Sebastián.
( F o to s C a r te .)
En nombre de la Representa
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Después, dirigiéndose al general Primo de Ri
hallar gratas compensaciones, pues en la paz se
vera, expresó su confianza de que persona lan
hace y se consigue más bien que en la guerra.»
elevada y que tantas pruebas está dando de pa
Dirigiéndose al presidente de la Diputación,
triotismo y perfecta comprensión de problemas
dijo que para él tuvo palabras bondadosas,
nacionales desde su altura, no abandonará al
las que agradecía por la delicadeza que supo
Tiro Nacional y seguirá concediéndole, como
nían, pero agregó que el día que a él le faltara
hasta el presente, facilidades y facultades para
la fe, el entusiasmo y el optimismo que ahora,
cumplir su misión ciudadana y de elevado pa
felizmente, le domina, considerará que con ese
triotismo.
desfallecimiento habría eludido el más sagrado
Terminó vitoreando a Francia, Italia, España
de su deberes, como era el velar por la prospe
y a Su Majestad el Rey.
ridad y el engrandecimiento de su querida pa
Seguidamente el presidente de la Diputación,
tria.
Sr. Luzunáriz, quien da rendidas gracias al se
Ve con agrado el presidente cómo Guipúzcoa,
ñor Primo de Rivera por la afectuosa atención
en medio de la grave crisis económica, con su
que ha tenido al visitar una vez más la Diputa
esfuerzo meritísimo, va adquiriendo de día en día
ción de Guipúzcoa, recuerda el apoyo tan fervo
mayor afianzamiento económico. «Esto — agre
roso que el general ha prestado siempre al fren
ga— lo he visto por mis visitas periódicas, que
te de su Gobierno a cuanto significara problema
quiero reiterarlas cuantas veces pueda por la
de trascendencia en la vida económica y moral
complacencia que me proporciona.»
del país vasco.
Felicita a todos los presentes y especialmente
Contestando a las alusiones del presidente
a las señoritas por los éxitos alcanzados en el
del Tiro Nacional, dice que éste solicitó de la
concurso, y cierra su precioso discurso con
Diputación un
v iv a s a S u s
local para la
Majestades.
celebración de
A n u n c ió la
este a c to , y
concesión d e
contestó el se
la cruz blanca
del Mérito mi
ñor Luzunáriz
diciendo que la
litar al cónsul
Di p u t a c ió n,
de F r a n c ia ,
com prendien
Sr. Lamastres,
do la inmensa
y al consejero
labor de esta
Sr. Bertrcnd,
b e n e m é r i ta
por la colabo
Sociedad, no
ración que han
s ó lo e s ta b a
prestado p<ra
d is p u e s t a a
la o r g a n iz a 
ceder un loca!,
ción del con
s in o que, si
curso de tiro.
fuera de nece
U na g r a n
sidad, hubiera
ovación, que
duró largo ra
puesto a dis
p o s ic ió n del
to, e s t a lló al
Tiro Nacional
t e r m in a r el
el palacio pro
m arq u és d e
Los equipos hispanofrancoitaliano, que han contendido en el concurso de
Estella su dis
vincial entero.
tiro de San Sebastián. ( F o to C a r te .)
Dice que la Di
curso.
El acto fina
putación apo
ya moral y materialmente a esta Institución en
lizó haciendo entrega de los premios a los ga
nadores el general Primo de Rivera, empezando
todo tiempo. Agradece a todos la cordialidad de
por las señoritas que, con brillantez, han com
la visita, especialmente al presidente del C o n
petido.
sejo de ministros y a la oficialidad extranjera
Por la noche, en el hotel María Cristina se
allí presente.
celebró el banquete oficial organizado en honor
Finalmente se levantó a hablar el jefe del G o 
de las Representaciones extranjeras y de los ti
bierno, que fué saludado con una salva de
radores.
aplausos.
Fué presidido este acto por el general Luque,
Ante gran expectación comenzó diciendo que
y se sentaron a la mesa el capitán Dargelos,
el Tiro Nacional de día en día va adquiriendo
Caulandon, Mandron, de la Sociedad Bayonamayor importancia, no sólo en el sentido que
Biarritz; capitanes Monchy, Taurel, Danglríde y
signifique alianza y comunidad espiritual con
Courtian, los cuatro de dicha Sociedad; capita
los equipos de naciones extranjeras participan
nes Novión y Lapeire. alcalde de San Sebastián,
tes en nuestros concursos, sino también en todo
presidente del Tiro Nacional, Sr. Uhagón; don
aquello que tienda a acrecentar la ciudadanía y
Gabriel Laffitte, delegado de Hacienda, fiscal de
el amor patrio.
S. M., coronel del primer regimiento de Zapa
«En lo sucesivo —agregó se enlazarán a esta
dores-Minadores, coronel de la Guardia civil,
Institución y a sus Escuelas militares las escue
coronel de Carabineros, agregado militar de la
las, los Exploradores y las Sociedades gimnás
Embajada italiana, y presidente de la Amistad
ticas, cultivando en el corazón de niños y niñas
Hispanofrancesa.
los sentimientos de hidalguía del pueblo espa
A la hora de los brindis, los empezó el presi
ñol. Ellas en lo venidero se han de encargar de
dente del Tiro Nacional en San Sebastián.
esta labor, profesando este apostolado en sus
El Sr. Uhagón expresó que la fortuna de pre
adoradores, esposos e hijos. El Tiro Nacional
sidir las Representaciones del Tiro Nacional en
señaló el presidente— intrínsecamente no vie
esta capital le obligaba a pronunciar algunas
ne a envolver la idea de guerra; tengan presente
palabras en nombre de la misma, ya que, en
sus directores que en su labor penosa han de
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ternales que con ella os dejamos para siempre,
nombre de la Junta Central, había de dirigirse a
sin celos ni resquemores y con la felicitación
los concurrentes el veterano general Luque, con
que por mi conducto os t r a n s m i t e l a Represenla autoridad, experiencia y elocuencia que le
daban su cargo y cariño a la Institución.
Saludó a las Representaciones nacionales ci
viles y militares que asistían al banquete, exten
diéndose en consideraciones sobre la verdadera
democracia que inspira todos los actos y con
cursos del Tiro Nacional, donde se ven en respe
tuosa fraternidad jefes y oficiales con clases y
soldados, personas de elevada posición social
con obreros y menestrales, todos con la vista
fija en el engrandecimiento y prosperidad de la
Patria amada.
Saludó a las Representaciones extranjeras,
entonando un canto a Francia, la heroica, y a
Italia, cuna y guía de toda manifestación artísti
ca. Ensalzó a los Ejércitos de ambas naciones,
recordando la colaboración del francés con el
nuestro en la campaña de Marruecos.
Dirigió un saludo muy especial a la Sociedad
Equipo de la Representación de San Sebastián, que lu
chó por la Copa Pirineos.
de Tiro y Preparación militar de Bayona-Biarrilz
y a su presidente, el veterano coronel vascofran tación donostiarra por haberla sabido ganaren
cés M. Amestoy, de quien dijo que poseía las
buena y honrosa lid.»
cualidades del verdadero vasco, fanático y amo
Saludó a las autoridades presentes, lamen
roso de su rincón y montañas, pero anteponien
tando que una indisposición hubiera impedido
do a ello el amor a la Patria, una y grande,
asistir al capitán general de la región. Expresó
como lo ha demostrado cumplidamente durante
que el Tiro Nacional realiza la verdadera unión
la gran guerra europea, en la que se portó va
entre civiles y milita
lientemente, obtenien
res, organizando con
do el retiro a su termi
cursos y fiestas en las
nación; y desde su re
que todos fraternizan.
tiro campestre s ig u e
Se dirigió, en términos
laborando por su Pa
de gran afecto, al al
tria, ejemplo que todos
calde de San Sebas
los vascos españoles
tián, dándole las gra
debemos imitar, pues,
cias por la ayuda que
amantes de n u e s tr o
siempre presta nuestra
choco, tradición y cos
Corporación m u n ic i
tumbres, debemos an
pal al tiro, esperando
teponer, a n te todo y
que nunca falte tam
sobre todo, el amor y
poco en adelante tan
cariño a la Patria.
preciada a y u d a mo
Felicitó a la Socie
ral y material; y terdad francesa por ha
' m in ó brindando por
ber ganado en propie
El general Primo de Rivera, con las autoridades, en el
las naciones e x tra n 
dad la C o p a de los
reparto de premios del concurso de tiro de San Sebastián.
je ra s representadas,
Pirineos, tras fraternal
por sus jefes de Es
y titánica lucha de tres
tado y por nuestro augusto monarca.
años. «Esta copa —dice—, femenina al fin, ha
El Er. Uhagón fué objeto de una calurosa
coqueteado con vosotros y nosotros, hasta que
ovación.
definitivamente queda en vuestro poder; y como
Habla luego el general Luque, quien dice cómo
en ella pusimos nuestros deseos y anhelos, al
su anterior pesimismo se ha trocado en un ex
tenerla con vosotros os recordará, colegas de
traordinario optimismo, pues los apoyos que en
Bayona-Biarritz, el afecto y cariño que con su
todas partes se prestan al Tiro Nacional, bajo
posesión os transmitimos, afecto y cariño frael presente régimen, hacen concebir grandes
esperanzas.
Dijo también que ahora nuestros campeones
acuden a todos los concursos y obtienen cada
vez éxitos más brillantes, lo que demuestra que,
cuando se les den más facilidades, ha de ser
muy difícil competir con ellos.
A continuación hizo elogios del presidente
del Consejo, el cual ha prestado su ayuda al
Tiro Nacional y ha aceptado una proposición
suya. Tres meses le fueron concedidos para
llevar a la práctica sus ideas, y quince días an
tes de que expirara el plazo presentó todas las
bases, en las que está encerrado todo el pro
grama del Tiro Nacional y que en síntesis con
siste en que les sea concedida la educación
premilitar, a la que se creen con derecho por
ser la institución de más méritos y más me
Equipo de la Sociedad de tiro Bayona-Biarritz, que ganó
dios.
la Copa Pirineos. (F o to s C a rte .)
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NUESTRA PORTADA
M uestra h o y e l fro n tis p ic io de
nuestra R evista una b o n ita fo to g ra 
fía d e l deporte de! tir o de p ich ó n.
P ocos h a y , entre io s diferentes
ra m o s d e l d e p o r t e , que puedan
ig u a la r en em oción a este que aho
ra nos ocupa.
S u in te ré s e m o tivo es ta l, que p o r
ello cuenta entre sus fom entadores re 
presentaciones genuinas de todas las
categorías sociales; desde lo s je fe s de
E stado hasta lo s más modestos o b re 
ro s son p a rtid a rio s d e l tir o de p ic h ó n .
N o es e x a c to que este deporte
sea e xclu sivo de la clase elevada,
com o erróneam ente algunos su p o 
San Sebastián.—Srtas. Marina Díaz (1), Carmen Quintana (2) y Luisa
Almonacid (3), que ganaron los tres primeros premios en la tirada
nen,
pues, s i bien es p re d ile c to de
para señoritas, acompañadas de las otras participantes. ( F o to C a rte .)
ésta, no es m enos exacto que e l p u e 
b lo tiene su so la z en ta l clase de d is tra c 
Con ello el ejército del porvenir será, según
1a s enseñanzas
ció n , y entre lo s
que ha dictado la
m uchos ejem plos
última guerra, la
que p u d ié ra m o s
nación armada.
c
ita r s ó lo p o n 
Confía en el éxi
to del Tiro Nacio
drem os p o r caso
nal porque tiene
la g ra n im p o rta n 
c o m o presidente
cia que en una
honorario a Su
ciu d a d española.
Majestad el Rey
y cuenta con un
V alencia, tie n e
e n a m o r a d o de
este ju e g o de des
ellos como el pre
tre z a en e l tira r,
sidente del C on
pues a llí c o n s ti
sejo de ministros.
Terminó felici
tu ye e l m a y o r n ú 
tando a la Socie
m ero de a fic io n a 
dad del Tiro de
dos a las tiraes a
San S e b a s t iá n ,
En el Hipódromo de L asarte.-El alcalde de San Sebastián entre
pacte, o sea e l t i 
que es el orgullo
gando la copa de la Reina Cristina, ganada por la yegua M a d e m o i
y la más fuerte
ro de pic h ó n o a l
s e lle d e J u e n g a , del conde de la Cimera. ( F o to C a r te .)
columna del Tiro
p la to , com o a q u í
Nacional.
se le lla m a en nuestros cam pos de tiro .
El general Luque fué largamente ovacionado.
A continuación habló el coro
nel italiano Salvaguida, quien
hace un elogio de la organiza
ción del concurso de tiro y de
la solidaridad de jefes y oficia
les. Brinda por España y por
las naciones que han tomado
parte en el concurso.
Seguidamente h a b la r o n los
coroneles franceses Dargelos y
Amestoy, quienes brindaron por
la solidaridad hispanofrancesaitaliana.
Finalmente habló el alcalde de
San Sebastián, Sr. Beguiristain,
quien, en nombre de la ciudad,
saludó a todos los representan
tes extranjeros y españoles que
han acudido al concurso.
Y con esta espléndida fiesta se
dió por lerminado el concurso
de San Sebastián, que será el
acontecimiento de más brillantez
que ha celebrado el Tiro Nacio
Madrid.- E1 automóvil anfibio, de D. Luis Acedo, que realizó con éxito sus
pruebas en el lago de la Casa de Campo.
nal de España.—P. A.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDAD MADURA
Dado el grado progresivo de la educación
La verdad es que, no obstante, el paso gigan
física, reconocidos sus múltiples resultados
tesco que han llegado alcanzar los ejercicios físi
prácticos, convencidos de sus aplicaciones, tan
cos, calcados en reglas pedagógicas e higiéni
to higiénicas co
cas, son muy po
mo terapéuticas,
cos los que, lle
y no olvidando
gando a ciertas
las pérdidassufriedades, procuran
das en la econo
guardar el equili
mía en ciertos pe
brio funcional de
ríodos de la vida,
sus órganos, que
ya marchan rápi
ya ocasionados
por la fiebre en los
damente a su total
destrucción. C o 
negocios, ya por
mo consecuencia
el exceso de las
pasiones, el des
de esto, cuántos
gaste en les lu
individuos cono
chas sociales, et
cemos que en la
cétera, etc., no va
mejor época de la
vida quéjanse con
cilaremos en reco
mendar ciertos y
bastante frecuenciadefaltadeaped e te r m in a d o s
tiio, sueño intran
ejercicios físicos
quilo. digestiones
p a ra neutralizar
en algún tanto los
lánguidas y pere
zosas, aciiludes
nefastos e fe c to s
torpes, atrofiados
de la vejez prtmas u s músculos y
tura.
Creen muchos
articulaciones; en
una palabra, ago
que los ejercicios
tados, in ú t ile s
físicos son conve
para to d a o b ra
nientes tan sólo a
la juvenlud; craso
social.
Por añadidura,
error. Lo que es
y como ló g ic a
preciso es que los
consecuencia, el
ejercicios sean hi
Buenos Aires.—Srta. María E n 
Buenos Aires.—La Sría. Horten
ácido úrico, vene
giénicos, educati
riqueta, del Club Unión Telefó
sia Rodríguez, del Racing Club,
no
lento,
lo
en
nica, ganadora del lanzamiento
vos,
sin
violencia
ganadora del lanzamiento de dis
de jabalina a 21 m. S4,5 cm.
co y de la carrera de 50 melros.
vuelve,dandoesto
ni esfuerzos.
La e d u c a c ió n
lugar a las apo
plejías y males uricémicos.
física, tal y como debemos entenderla, no es
Para estos individuos nos permitiremos, como
más que la disciplina del movimiento, basado
fruto de nuestra experiencia, recomendarles al
en el perfeccionamienlo físico del individuo y
gunos ejercicios
en elmásacabado
fáciles y sencillos
equilibriodenuescomo, por ejem
tra economía; es
p lo , gimnástica
manantial cons
sueca, que, en Es
tante de benefi
paña año 1870, la
cios, pudiéndose
hemos lla m a d o
afirmar que viene
g im n á stica lib r e ,
a ser el gran vigoque, sin sufrir es
rizador de la raza
fuerzos muscula
y, por añadidura,
res, armoniza las
el regenerador de
funciones fisioló
los pueblos.
gicas, pudiéndose
Existe la general
efectuar en casa,
creencia de que,
la rg o s paseos a
en la edad senil,
p ie por p a r a je s
el hombre debe
donde haya abun
descansar y rega
dante vegetación,
larse más que en
el juego del billar,
la juventud, y, al
lacaza,equitación
efecto, suelen las
por terreno llano,
gentes cambiar de
tennis, etc., etc.,
género de vida en
ejercicios to d o s
esta última edad
que, practicados
de la suya. C am 
Ejercicios de gimnasia en la barra
con asiduidad y
bian su alimenta
b u e n a voluntad,
ción, que. suelen
además que pueden servir de recreo conserva
hacer más suculenta y selecta, y entréganse
rán sus energías y agilidad, hasta finalizar su vida
generalmente al reposo y la inacción más peli
de una manera racional y completa. — S a l v a d o r
grosa. Este proceso acelera indudablemente el
L ó p e z , decano de los profesores de Educación física.
fin de la vida.
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CU EN CA : Prueba motorista._l. El corredor Naure al llegar a la meta.—2 y 3. Dos aspectos de la prueba motorista de Cuenca.—4. El corredor Naure, vencedor absoluto de todas las categorías.- MADRID: 5. Una escena de la obra ultrarrealista del Sr. Muñoz Seca, estre
nada últimamente en el teatro de la Comedia. —6. Un momento d é la obra del Sr. Vargas L o s Ia g a r te r a n o s , estrenada con un éxito franco en el teatro Cóm ico.—SAN SEBASTIAN : 7. La compañía de hacheros en el típico Alarde de Fuenterrabía. -8. Momento d¿ la salida
de los balandros que tomaron parte en las regatas.—9. La infanta Cristina con los aristócratas que jugaron el partido de te n n is . —10. S. A. el infante D. Jaime dirigiéndose al Club de Regatas.— 11. S . M. la reina dona Victoria al salir de la nueva caseta de baños del Club «El
Antiguo».—12. S . A. la infanta Cristina en una jugada de te n n is .

Ctan&s dDeportes-------------NOTAS

DEPORTIVAS

tros. Dato curioso revelador de la pericia de
Brock en el manejo del aparato es la conside
rable economía de esencia realizada en el viaje;
La actividad deportiva se encuentra entera
al aterrizar en Croydon disponían de ella en can
mente concentrada en los aviones. Numerosas
tidad suficiente para poder con
tinuar volando hasta Stuttgart.
— Pero si los pilotos ameri
canos han logrado dominar de
tal modo el Atlántico, que cuen
tan por éxitos el número de sus
intentos de travesía, el vuelo s o 
bre este mar en dirección contra
ria no ha podido ser efectuado,
a pesar de las numerosas tenta
tivas que vienen realizándose por
parte de ingleses, franceses y
alemanes, debido a las dificul
tades que ofrece el salvar las
corrientes aéreas contrarias.
Después del intento de Nungesser y Coli, que terminó con
la desaparición de ambos pilo
tos, fracasaron !os esfuerzos de
los aparatos alemanes Brem en y
E uropa, vencidos por el tempo
ral. A continuación partieron el
coronel Minchin con el capitán
Hamilton y la princesa LowensMadrid.—Partido de inauguración de la temporada, ¡ugado entre los te a m s
Unión Sporting y Club Deportivo Nacional, en el que se disputaron la Copa
tein, experta piloto desde 1914,
Sacristán. ( F o to A lv a r o .)
costeadora de la expedición, que
partió del aeródromo inglés de
Uparon, a bordo del S a in t Raphael, con rumbo
son las tentativas de re c o rd s y travesías de lar
al Canadá.
gas distancias, que constantemente se empren
De los aparatos franceses, L ’Oiseau B /eu, pi
den en Europa y América, siendo los pilotos de
lotado por Givon y Corbus, salió del aeródromo
este úllimo país los más favorecidos por el
de Bourget con dirección a New York, pero se
éxito.
vió obligado a regresar horas más tarde. El
El hecho más saliente corre a cargo de Brock
N ungesser y C o li se halla igualmente dispuesto
y Schlee, pilotos americanos, que, sobre apara
a aprovechar más favorables condiciones at
to bautizado con el nombre de P rid e o f D e tro it,
realizan la vuelta al mundo, pro
poniéndose emplear doscientas
cuarenta horas de vuelo para
recorrer los 35.555 kilómetros
de que aquélla consta, según el
itinerario por ellos escogido, y
que es el siguiente: Harbour
Grace-Londres (5.800 kilóme
tros) Belgrado-ConstantinoplaAlep-Bagdad Bender Abbas-Karachi-AUahabad -Calcuta -Rangoon-Hué-Manila-Tokio-Islas
Midway-Honolulu-San Francis
co -Chey en ne- Chicago -DetroitHarbour Grace.
La primera de estas jornadas,
que llevaba consigo la travesía
del Atlántico, Ies resultó en ex
tremo penible por las condicio
nes atmosféricas que hubieron
de soportar durante la noche, y
que Ies obligó a navegar a altu
ras que oscilaron entre los 500-y
5.000 metros. No obstante el ex
travío sufrido sobre tierras in
glesas, el total de tiempo em
pleado fué de 25 h., 19 m. y la
ingia(erra Llegada al aeródromo de Croydon de 'los aviadores Brock y
velocidad media d e l6 3 k iló m e 
Schlee, que están dando la vuelta al mundo en el avión P r id e o f D e t r o it.

Aeronáutica.
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mosféricas, así como el G aspar y el B rem en en
Alemania, y en Inglaterra el M iss C o lu m b ia del
popular Levine.
Del otro lado del Atlántico partirán con el mis
mo objeto el R o y a ! W in d s o ry el S ir John C a rlin g , habiendo fracasado el O íd G /o ry de Bertaud.

franceses tie n e
mayor valor, por
ser una de las
que solamente
presentó un co
che.
Como se re
cordará, el año
Motorismo.
anterior consti
Celebró Suiza su Gran Premio de la Montaña,
tuyó esta prueba
prueba que se corre sobre la cuesta de Klausen,
un g r a n éxito
para Automóvil
duro recorrido de 29,500 kilómetros. Por las
condiciones de la pista, dada su fuerte pendien
Club de Guipúzc o a , organiza
te, no es carrera donde puedan batirse grandes
dor en 1926 en el
re co rd s ni su desarrollo puede constituir el
emocionante espectáculo de las restantes prue
circuito de La
sarte. La victo
bas europeas; pero no por eso deja de ser una
ria correspon
excelente demostración deportiva.
dió a Jules Goux
El mejor tiempo de la jornada lo hizo Chiron,
s o b re B u g a tti.
que, sobre B u g a tti, tres litros, subió a 73,900
En 1925 g a n ó
kilómetros, ganando la prueba. En cinco litros,
D e lm a r realizó sobre S te y r el mejor tiempo de
Ascari sobre v4/- Julián Español, fuerte s p r in / e r
fa R o m e o en barcelonés, que ha ganado el
la categoría sp o rt, y Franconi sobre M otosoR ¿ l rr i r a- neta
campeonato español ciclista de
coche de 350 c. c., el de moto.
D e i g i c a , esia
velocidad en Vitoria,
— La última de las grandes pruebas interna m is m a m a rc a
g a n ó en 1924
cionales es, según el calendario acordado por
con Campasi. El Gran Premio de Milán, corrido
las naciones adheridas, el Gran Premio de Ita
a continuación, lo con
lia, que este año ha sido
quistó Bordino, que hizo
el de Europa. Del resul
los 50 kilómetros del re
tado de esta última prue
corrido a 152,207 kiló
ba depende la atribu
metros de media sobre
ción del título de cam
F ia t 1.500 c. c.
peón mundial para 1927,
que se ha de otorgar a
Boxeo.
la marca triunfadora del
Gran Premio de Europa
El título mundial de
y de los otros grandes
los s e m ip e s a d o s ha
Premios de Indianópocambiado recientemente
Iis, Francia, Gran Bre
de poseedor. El antiguo
taña y España.
c a m p e ó n Rosembloon
El Gran P re m io de
se vió obligado a ceder
Europa, que acaba de
lo a su challenger Mic
correrse en Monza, fué
Mac Tigue, después de
ganado por Robert Beun match a 10 ro u n d s
noist s o b r e D e / a g e ,
disputado en New York,
1.500 c.c., realizando los
y en el q ue fué neta
500 kms. de la prueba
mente d o m in a d o . Mac
a una media de 144,928
Tigue ha conquistado al
kilómetros. La lucha se
mismo tiempo el cam
presentó muy desigual
por concurrir equipos y Antonio Ruiz, campeón de peso pluma de Europa,que va a peonato mundial de los
corredores aislados; en poner en juego su título ante el italiano Quadrini, en Milán. s e m ip e s a d o s y el de
A m é r ic a , este último
e s ta s condiciones, la
por decisión de la Com isión de boxeo después
victoria de la marca que defendía los colores
del abandono del título por Jack D e la n e y ^ ^ __

Nuevo aparato*de aviación.

~
^
Alemania, como siempre, acaba de patentar
un autovolador del ingeniero Ernesto Reinke,
que consta de dos motores, uno en cabeza y
otro en la cola, de 200 y 20 HP, respectivamen
te. El aparato, en las pruebas habidas, ha dado
un resultado magnífico. Es enorme; con cabina
para viajeros, y tiene un sistema de alas plega
bles, que, por medio de un sencillo mecanismo,
se abaten rápidamente sobre sí mismas al ate
rrizar. y entonces, por medio del motor de cola,
el aparato puede continuar su marcha por la ca
rretera como un automóvil.

Tennis.
José„CabalIero, medio centro del Club Depor
tivo Nacional, que reapareció en el partido.de
inauguración de temporada. (F o to s A lV a r o .)

La fin a l de la Copa D avis.—Historial de la
prueba. La institución de la Copa Davis, galar-
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dón supremo del tennis mundial, se remonta al
año 1900, y desde entonces con toda regularidad

Segundo match. Tilden (americano) vence a
Cochet (francés), por 6-4, 2 6, 6-2 y 7-6.
Tercer m atch (doble). Tilden-Hunter (americanos) ven
cen a Borotra-Brugnon, por
5-6, 6-5, 6-5, 4-6 y 6-0.
C u a r t o m a t c h . Lacoste
(francés) vence a Tilden (ame
ricano), por 6-0, 4-6, 6-5
y 6-2.
Quinto m atch. Cochet (fran
cés) vence a Jonhston (ameri
cano), por 6-4, 4-6, 6-2 y 6-4.
Francia se inscribe por vez
primera en el p a lm a rá s de la
Copa Davis, venciendo a los
norteamericanos, im b a tib le s
desde 1920, por tres victorias
contra dos.
Los e q u ipie rs franceses han
reunido en total 104 juegos,
mientras sus rivales sólo con
seguían 75.
El caballo L a s F ra g u a s , de Flatman, ganador de la copa del Ayuntamiento
Lacoste ha sido el principal
de San Sebastián. ( F o to C a r te .)
artífice de la victoria france
sa, ya que los dos partidos que
ha venido disputándose anual
jugó constituyeron para él sen
mente, sin más interrupción que
das victorias.
la de los años de la Gran Guerra
(1915 a 1918).
Madrid-París en «patineíte».
A partir de 1904 se estableció
la eliminación previa. He aquí la
El próximo domingo empren
lista, a partir desde este mo
derá este original ra id el intré
mento, de los ganadores y fina
pido deportista Enrique Agulló,
listas de tan interesante competi
cuya dura empresa patrocina la
ción:
A. D. F. Le acompañarán en su
1905, Gran Bretaña venció a
viaje tres ciclistas.
los Estados.
1906, Gran Bretaña - Estados
Nueva Directiva.
Unidos.
1907, Australia-Gran Bretaña.
El C lu b Deportivo Nacional
1908, Australia-Estados Uni
nombra nueva Directiva, com
dos.
puesta de los siguientes señores:
1909, Australia-Estados Uni
Presidente, D. Julián Palacios;
dos.
vicepresidente, D. Jo s é Perol;
1911, Estados U nidos- G ran
secretario, D. Rafael Redruello;
Bretaña.
vicesecretario, D. Luis Marenco;
1912, Gran Bretaña-Australia.
tesorero, D. Angel López Dupuy;
1915, Estados U nidos- G ran C ádiz. — E l alférez de fragata don contador. D. Florencio García;
Bretaña.
Ramón Dolarea, que patrono el ba vocales, D. Luis Barrera, D. Ma
1914, Australia-Gran Bretaña. landro M a c h y - M 1, ganador de la nuel Iñigo y D. Angel Esteban.
1919, Australia- Gran Bretaña. copa de Villamar. ( F o to L e o n a r d o .)
M a r t ie l l e s .
1920, Estados Unidos-Aus
tralia.
1921, Estados Unidos-Japón.
1922, Estados Unidos-Aus
tralia.
1925, Estados Unidos-Australia.
1924, Estados Unidos-Austraüa.
1925, Estados Unidos-Franc ía .
1926,
Estados Unidos-Franc ia .
Los resultados.— En Filadelfia, y ante un público numero
sísimo, se han jugado los par
tidos correspondientes a la
final de la Copa Davis, regis
trándose los siguientes resul
tados:
Primer ma/eA. Lacoste (fran
cés) vence a Johnston (norte
Entrega de la copa del Ayuntamiento de San Sebastián, ganada por el caamericano), por 6-5, 6-2 y 6-2.
— .
bailo L a s F r a g u a s . ( F o to C a r te .)
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DE E S G R I M A
Mi c u a r to a e s p a d a s .

dió excelentes resultados para aquellos que
Mucho se ha tratado sobre la antigua escue
acostumbraban a manejar empuñadura con ga
la española de esgrima, así como también de
vilanes.
la antigua escuela francesa. En la primera se
Al abandonar el profesorado de esgrima el
manejaba la tizona y en la segunda la ra p ié re ,
maestro Sanz, dejó la sucesión de su sala y
con muy distinto juego, de la espada de com
escuela de su invención a su alumno predilecto,
bate de nuestra época.
el hoy conocido y reputado maestro D. Angel
Es una gran equivocación creer que el arma
Lancho, que ha formado muy buenos esgrimis
forma escuela, y como prueba evidente hay es
tas, y que lució sus grandes condiciones de
grimistas que practican la escuela francesa con
tirador en varios asaltos en Francia y en Ma
florete y espada sistema español.
rruecos, donde obtuvo grandes éxitos.
Yo entiendo que todas las escuelas son bue
Varios son los métodos que existen en esgri
nas y que cada una de ellas reúne su mérito;
ma. Cada uno de ellos tiene sus partidarios; pero
que sea española, francesa o italiana, pues en
yo entiendo que el más racional y el más lógico
todas se han hecho muy buenos y fuertes tira
es aquel en el que el maestro se basa en el predores.
v io c o n o c i
En cuanto al
miento de la
arma, que sea
configuración
del sistema ita
física del alum
liano, francés
no, de su tem
o español tie
p e r a m e n to y
ne su mérito
de su carácter,
también, pues
además de las
to que segura
c o n d ic io n e s
mente el tira
esgrim ísticas
dor que la usa
lógicas que se
se servirá de
requieren.
la que le guste
No es posi
m ás, que me
ble exigir a to
jor encaje en
dos los alum 
su mano, con
nos lo s mis
g a v ila n e s o
mos e s f u e r 
sin ellos.
zos, ni igual
Conozco es
v ig o r en el
grimistas que,
ataque ni idén
sin tomar lee- .
tica rapidez en
cionesdel pro
la c o n t e s t a 
fesor, han lle
ción .
g a d o a ser
Yo he adoptiradores a es
Señoritas esgrimistas que tomaron parte en el torneo femenino
;ado el sistema
pada muy te
belgaholandés. ( F o to L u x .)
de s u p r im ir
m ib le s , h a 
varios golpes
ciendo una es
que, a mi juicio, no son más que golpes teatra
grima personal, con la que ganaron campeona
les, tropiezos para el alumno que empieza a
tos y primeros premios en torneos, y, por lo
aprender el manejo de las armas.
contrario, existen esgrimistas que no dejan de
La esgrima del florete y la de la espada son
hacer plastrón y esgrima desde hace muchos
muy distintas; la primera es la llamada clásica,
años y que en los concursos se quedan en los
arma de salón, para demostrar en los festivales
últimos puestos.
o asaltos en público lo que tiene de bonito y de
Lo que es preciso poseer para conseguir un
elegante la esgrima; y la espada, siendo el arma
buen resultado son condiciones esgrimísticas,
de combate, su juego no necesita de esos gol
afición, aptitudes y constancia.
pes teatrales, que no son prácticos en los
En Barcelona, aparte de la sala de armas de
desafíos, en donde no se exige la pose ni tam
mi buen amigo y colega Sr. Solé, todos los pro
poco la frase de esgrima.
fesores ae las demás enseñan la esgrima de la
En la esgrima no hay, como algunos profa
escuela francesa, si bien que en alguna de ellas
nos suponen, secretos; no hay más que tocar
hay aficionados que se sirven de la empuñadura
y no dejarse tocar.
con gavilanes (sistema español).
Entiendo que el alumno no debe hacer asal
Hace unos treinta y tantos años que los maes
tos antes de tiempo, pues, de lo contrario, pue
tros de armas en Madrid eran franceses, entre
de adquirir vicios que no es posible extirpar
ellos podemos citar los señores Nicolás (el
después.
zuavo), Broulin, Decousó, Roqué y el que sus
La v e lo c id a d en el ju e g o de la s a rm a s se o b 
cribe.
tiene c o n el tie m p o , c u a n d o y a el a lu m n o se ha
El repulado maestro D. Abelardo Sauz estu
p e rfe c c io n a d o en la in te rp re ta ció n de la s d iv e r
dió en París con el célebre maestro M. Rué, y
sa s frase s que c o n s titu y e n el n o b le y elegante
más tarde el Sr. Sanz creó la moderna esgrima
deporte de la e s g r im a . — F é lix L y o n .
española e inventó el sistema de espada, que
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DEPORTES

DE V E R A N O . - N A T A C I Ó N

El incremento extraordinario que en 1926 ad
quirió la natación, tanto en Europa como en
América, favorecido por su nueva aplicación a

Ocupan p-imordial lugar en Europa, por su
crecido número de piscinas, Alemania, Hungría,
Checoeslovaquia y Holanda, existiendo, sobre
todo en la primera de las citadas nacio
nes, grandes centros de natación, tales
como los de Magdeburgo, Leipzig, Hannover, etc.
El considerable número de piscinas
de la nación germana ha otorgado a
este paío una prodigiosa actividad en
el deporte de la natación, actividad
que la permitió ganar los campeona
tos europeos después de la guerra, de
rrotando a su inmediato rival, Suecia,
por 103 puntos a 62. Cada una de las 760
Sociedades que allí existen posee una
piscina abierta, que, en muchos casos,
no es más que una excavación alimen
tada por una fuente o un río, depen
Piscina de natación del R h e in -S ta d io en Dusseldorf (Alemania).
diendo del grado de prosperidad del
Club respectivo el mavor o menor c o n 
las grandes travesías marítimas o fluviales, ha
f o r t en su instalación, así como la de los locales
venido a colocarle entre los deportes más en
complementarios. No obstante la sencillez de la
boga. El año anterior fué
mayoría de las piscinas
crecido el número de re 
y de lo económico de su
co rd s mundiales que lo
funcionamiento, se or
graron batir los nadado
ganizan en ellas cons
res de todos los países,
tantes reuniones, en las
pero, aparte de estos
que siempre se persigue
v a lo r e s sobradamente
la caza de los re co rd s.
conocidos, s u r g ie r o n
Fuera de Europa, en
otros nuevos llamados a
los Estados Unidos es
desempeñar brillante pa
donde mayor actividad
pel en los próximos Jue
conoce este deporte. Si
gos Olímpicos.
en A le m a n ia existen
Los ya consagrados,
1.100 piscinas, en aque
c o m o los americanos
lla región de América
Weissmuller, Laufer y
funcionan 1.300, mien
Spencer, el alemán Ratras que en Inglaterra
d e m a c h e r , el sueco
sólo hay 900 y 30 en
Borg, el japonés TakaiFrancia.
shi, etc., etc., se ocupan
En New York viene a
actualmente de la con
constituirla natación un
servación perfecta de su
complemento de la ins
admirable forma, con el
trucción, tanto en las
fin de continuar figuran
escuelas primarias co
do entre los campeones
mo en las secundaria y
de primer plano. Al lado
universitaria, poseyen
de éstos, los especialido un infinito número de
zados en las largas tra
nadadores y nadadoras
vesías no cesan un momento en su constante
de corta edad, pero de positivo valor y exce
voluntad de dominar estrechos y canales.
lente estilo, que en los campeonatos escolares
Pero, con ser sumamente beneficioso al de
realizan tiempos verdaderamente notables en
porte de la natación la existencia de to
das esas figuras cuya principal misión
consiste en defender los colores de su
país o de su Club en las pruebas inter
nacionales o en los concursos de cada
nación, existe otro sector de la actividad
natatoria sumamente interesante en su
doble aspecto de higiene y entrenamien
to, esto es, la practicada en piscinas al
aire libre y generalmente por pura dis
tracción. La creciente afición reinante a
esta modalidad de uno de los depor
tes más completos y que mejor facilita
el desarrollo del organismo, preocupa
en la actualidad a las autoridades de
la mayoría de los países, realizándose
en todas partes instalaciones de pisci
Un aspecto del baño del Club Poseidon (Neptuno) de Leipzig
nas más o menos rudimentarias.
(Alemania). ( F o to s E s p e jo ).

CXmas íjDepoHes:
proporción a sus edades. Entre
los re co rd s establecidos re
cientemente por jóvenes nada
doras figuran los de miss Bet
ty Andrews, de catorce años,
haciendo las 220 yardas en 2
minutos, 55 s. *¡-0\ miss Marión
Gilman, de trece años, cam
peón femenino de las 100 yar
das, con 1 m., 23 s. 1/5, y miss
Lisa L in d s t r o n , de catorce
años, que ganó el de las 100
yardas de espalda en 1 m., 18
segundos 3/5.
Como el valor natatorio de
una nación está en razón di
recta del número de piscinas
con que aquélla cuenta, lógica
mente corresponden a los Es
tados Unidos la mayoría de
los re co rd s mundiales que hoy
C artagena — Concurso de salto y natación celebrado por la marinería
existen y cuyo número total
local. Un bonito sallo de un marinero de la Base submarina. ( F o fo S á e z ).
es de 50.
En Europa es Alema
bajar el re c o rd mundial
nia la nación que ocu
de los 1.500 metros, que
pa el primer lugar en
él mismo estableció ha
natación, sin que por
ce escasamente un año.
ahora parezca ser in
Durante el curso de esta
quietada seriamente por
prueba ganó igualmen
ninguna otra. En los
te los 100 y 400 metros,
recientes campeonatos
batiendo en los prime
europeos celebrados en
ros el re c o rd europeo,
Bolonia, han afirmado
que detentaba Barany,
aún más los nadadores
uno de los m e jo re s
alemanes el pueslo que
s p rin te rs de Europa. El
ocupan, habiendo reuni
antiguo re c o rd mundial
do un total de 111 pun
délos 1.500 metros, que
tos. Suecia, que quedó
era de 20 m.. 4 s. 4/i0, ha
en segundo lugar, sola
quedado en 19 minutos,
mente obtuvo 87; Hun
7 s. Vs, después de la
gría, 60; Italia y Bélgi
p e rfo rm a n ce de Borg.
ca, 21; Francia, 17; Che
El equipo germano de
coeslovaquia, 15; y Aus
relevos, compuesto por
tria, 5.
Heitzman-Berges-RedeLa nota saliente de
macher-Heinirh, logró
los últimos campeona
batir en los 800 metros
tos europeos la ha cons
el antiguo re c o rd euro
tituido, sin embargo, la
peo, que ha quedado
actuación extraordina
con el nuevo tiempo de
ria del sueco Arne Borg,
9 m., 49 s. 3/5.
que, con un maravilloso
Hungría se im p u s o
estilo, de gran rapidez
La famosa nadadora Mlle. Ederlé es embadurnada de
netamente en w a tte r para un nadador de me capas de grasa por su entrenador Burgess, para una
p o / o , confirmando el
de sus últimas pruebas de natación
dio fondo, consiguió re
equipo de esta nación
el título de campeón europeo, que
ya poseía desde el año anterior,
en que lo conquistó de una ma
nera igualmente concluyente.
J.M . A.

INDUSTRIALES
C O M E R C IA N T E S
Si q u e ré is aumentar
v u e s tr a s v e n ta s , lo
conseguiréis anuncian
do en esta Revista.
Alemania.—La prueba de los 100 metros, campeonato femenino.
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T E A T R O S Y CINES
Nuestras charlas. — Hablando con los humildes. — La familia Puertollano
artistas de circo, cómicos y escalatorres.
La función ha terminado; rápidamente la plaza
del pueblo queda desierta, y lo que momentos
antes fue todo bullicio y algarabía es ahora
silencio sepulcral que hace al cronista reco
gerse en sí mismo y meditar, meditación que
interrumpe el metálico tintineo del contar el fru
to del trabajo realizado por los de la farándula.
Llegaron por la mañana a Los Molinos, pueblecillo de la Sierra del Guadarrama, y rápida
mente cundió por sus habitantes, indígenas y
forasteros, la noticia: por la noche habría tí
teres.
La curiosidad nos llevó a la plaza. En un
rincón, junto a
ia casona de!
Ayuntamiento,
se había levan
tado el impro
visado escena
rio. Presencia
m o s la f u n 
ción, sorpren
diénd onos
agradablemen
te el arte con
que lo s dife
rentes n ú m e 
ro s de q u e
c o n s t a b a el
programa fue
ron ejecutados.
Comedias,
dramas, dueUna representación de la familia
tos c ó m ic o s ,
bailes regiona
les, cuplés; toda la gama del arte teatral cons
tituye el repertorio de la compañ a pueblerina.
No siempre han de ser los que llegaron quie
nes sostengan «Nuestras charlas», también los
humildes merecen honrar estas páginas, y por
ello, cuando la plaza del pueblo quedó en si
lencio, nos encaminamos al escenario y alber
gue, de todo sirve, en cuyo interior los de la
farándula contaban la recaudación obtenida.
—¿Están ustedes satisfechos?—inquirimos.
—Sí, señor—nos contesta el director y cabeza
de familia.
—¿Será indiscreto preguntar cuánto recaudan
cada noche?
— Eso varía, según el pueblo en que trabaja
mos, pero aproximadamente oscila entre seten
ta y cinco y ciento veinticinco pesetas,
—Soy observador y he podido comprobar
que su trabajo ha gustado mucho. Son ustedes
unos verdaderos artistas dignos de mejor esce
nario.
—Mil gracias, señor—nos dice una vivaracha
chiquilla que frisará en los doce años y a la
que minutos antes hemos admirado como pre
coz y desenvuelta cupletista.
Su interrupción cuesta a la muñeca una repri
menda de su d ire c to r, José Puert.ollano.
Ya en plena charla, Puertollano nos dice que
son siete los que forman la compañía, todos
ellos familia, y que trabajan todo el año.

- ¿ ...?
—En el verano recorremos los pueblos y en
el invierno trabajamos en teatros y salones de
espectáculos. Pero, aunque usted no lo crea,
nuestra verdadera profesión es la de escala
torres.
- ¿ ...?
—Eso es para nosotros más fácil que hacer
comedias. Mis hijos Miguel y Gloria son los
que en mi compañía realizan lo que usted llama
proezas y a lo que nosotros no damos impor
tancia alguna.
Con mi mujer fui artista de circo y todas las
noches hacía
mos un núme
ro de acroba
tismo.
- ¿ ...?
mo hice mi pri
mer e s c a l a 
miento de una
Jorre, me pre
gunta? Traba
jábamos en el
c i r c o Feijóo,
en Estepona, y
el párroco es
taba buscando
una p e r s o n a
que subiese a
la t o r r e con
objeto de ende
Puertollano, en pleno aire libre.
rezar la cr uz
que la remata
y que los vientos habían casi derribado. Me
presenté al respetable cura y por quinientas pe
setas quedó convenido el arreglo que al día
siguiente quedó ejecutado el trabajo.
Desde entonces he escalado innumerables
torres, cúpulas y alturas en España y en el ex
tranjero, haciendo reparaciones, pintando y por
motivo espectacular. Primero, yo solo y desde
hace nueve años con mis hijos Miguel y Gloria.
- ¿ ...?
— No, señor. Lo que se llama ver la muerte,
no. Puede ser que consista en que somos cor
tos de vista o en que nos apartamos cuando
ella intenta aproximarse. Sin embargo...
- ¿ ...?
—Fué en Zaragoza.
Ya hace tiempo, lo menos dieciséis años. E s
taba de capitán general el general Borrero.
Fui dispuesto a subir la torre de La Seo u
otra cualquiera, pero no fui autorizado.
Entonces brindé una ascensión al Ejército y
se me dió permiso para escalar la torre de la
iglesia de San Fernando, en Torrero. Hacía un
tiempo malísimo, vientos desatados arrancaban
tejas de la cúpula y cuando la ascensión iba a
ia mitad el general Borrero me obligó a des
cender en íorma que tuve que obedecer al m o
mento.
Entonces pude conseguir que los jefes y ofi
ciales entraran en el templo y les sorprendí con

~ O lm as tj DefaM ésuna ascensión vertiginosa al techo de la cúpula
central, valiéndome de la cuerda de una lámpara.
Cuando me faltaban tres metros para ganar

Robbins, Charly Lloyd, Loyal, Gautier y sus
perros, etc., etc. Pompoff, Teddy y los hermanos
Díaz son los encargados de regocijar al públit co, particularmente a la gente me
nuda .
— El activo Rambal n o s ha
brindado, últimamente, en el Pa
vón, los estrenos de L o r d L y s te r y E l h o m b re que vendió su
alm a a l d iablo. Ambas obras ob
tuvieron el beneplácito de los m o 
re n o s, por la visualidad del es
pectáculo y el acierto interpreta
tivo.
— Como ya hemos anunciado,
la inauguración de la Zarzuela
está fijada para el día 25 del co
rriente, con el estreno deZ.a v illa 
na■
, libro de Romero y Fernández
Shaw; música del maestro Ama
deo Vives.
En la compañía que actuará en
el coliseo de la calle de Jovellanos figuran las tiples Felisa H e
rrero, Esperanza Hidalgo, Ma
tilde Martín, Emilia Iglesias, Rosa
E s l a v a . —Las tiples de la compañía con el director y primer actor, Ra
món Peña.
Cadenas y Aurora Peris, y los
actores y cantantes José Moncayo, Antonio Palacios, Carlos
un pequeño saliente de la cornisa, vi que la
Rufart, Jorge Ponce, Antonio Ocaña, José Luis
cuerda estaba «degollada». Cuando, rota del
Lloret, Mateo Guitart, Enrique Gandía. losé
todo, me quedé con ella en la mano ya con la
García Romero, Pablo G orú, Matías Ferret,
otra me había enganchado al saliente. Allí sí;
Gregorio F. Luna y Victoriano Redondo del
C a stillo .
allí vi a la muerte que trepaba más deprisa que
En m o ntaras v illa n a trabajan —con toda ac
yo para alcanzarme.
En Covadonga, Santiago de Compostela y
tividad— pintores, decoradores, a tre zzista s y
sastres.
San Sebastián manos augustas aplaudieron las
proezas de los Puertollano, y el año pasado,
— En el Cómico ha obtenido un señalado
durante el verano, escalaron en la capital do
triunfo, con L o s la g a rte ran o s el cutor Luis de
Vargas.
nostiarra la forre de la iglesia del Buen Pastor
Los tres actos de la nueva producción son
ante SS . MM. y AA. RR., que admirados con
templaron la ascensión, felicitando después a
irreprochables. Están escritos a conciencia y
estos humildes artistas que en la lucha por el
con una pasmosa sencillez. La obra conmovió
yantar cotidiano lucen sus habilidades múltiples,
al auditorio, que no cesó de aplaudir, a autor e
intérpretes, durante la representación. Sus tipos
ya en las plazas de pueblos y villas, ya en las
de sainete y sus personajes a la m oderna están
alturas que los dominan.
Al cronista causaron admiración por su arte
trazados de mano maestra. Lo que se dice un
una noche agostera en un pueblecillo de la
acierto..., una mina para la empresa del Cómico.
Sierra; la seguirán despertando ante aquellos
— En la Comedia fué estrenada la caricalura
que, bien formando la familiar farándula o es
superrealista ¡U ste d es O rtiz l. original de don
calando torres cara a la muerte, ejecuten sus
Pedro Muñoz S eca.—M. Ruiz A g u i r r e .
trabajos.— E. d e l o s S.

Se inicia la temporada oficial.
Los de la Z a r z u e l a . — Un
triunfo de Luis de Vargas.—
En la Comedia.
Finalizado el entreacto vera
niego, se inició la temporada
oficial. Apolo, Eslava, La Latina
y Eldorado abrieron sus puertas
sin ofrecer nueva m ercadería al
espectador, aunque con altas y
bajas en los elencos; altas y ba
jas que no dan ni quitan interés
al espectáculo.
En Price también se inauguró
la temporada de invierno. S án 
chez Rexach y Perezoff han lo
grado presentar una compañía
de verdaderas atracciones: SeIina Revoltous, Tassi Toscana,

Las alegres chicas de Eslava, haciendo una bella exhibición.

DE CA ZA
Además dominaba bastante terreno, por estar,
cionando felizmente por una serie de casualida
como dejo dicho, sobre una pequeña colina.
des. Me hubiera sidó muy desagradable perder
Aún no habían entrado los batidores en el
tan hermoso ejemplar, porque con él estaba
monte cuando observé que D. Pedro Castillo y
perfectamente montado, y montarse a gusio es
su criado, que estaban colocados a mi izquier
más difícil que casarse en estas condiciones.
da, corrían hacia mí, lo cual me extrañó no
Cuando ocupé nuevamente mi lugar aún no
poco, p e r o
habían entra
después vi
do los batido
que, dejando
res en el mon
mi dirección,
te; no se escu
e n d e re za ro n
chaba ni una
su carrera havoz, ni un la
c i a el c o l 
drido. Al poco
menar.
rato, fijándo
Por si fuera
me en el terre
necesario m i
no que tenía a
auxilio me di
mi frente, creí
rigí al mismo
observar algo
sitio precipita
que se movía
d a me n t e , y,
entre los helé
antes de llegar
chos, a unos
notéque.siem
cien me t r o s .
pre corriendo,
Miré con cu
se llevaban a
riosidad y me
mi caballo del
encontré con
diestro.
que un m agní
Extrañando
fico zorro an
tal proceder,
daba buscan
les hice señas,
do no sé qué.
para saber la
C o m o era
causa de ope
t an g r a n d e ,
ración tan in 
me n talmente
Mrs. Wentworth, famosa cazadora de Chicago, con dos cachorros de leopar
esperada, y al
comencé a
dos, de su última cacería del Africa Central, pascando por el Bosque de Bolo
acercarme me
murmurar: co
nia, en P arís.
m anifestaron
codrilo... co
que habían no
codrilo, y a la
tado a mi caballo atacado por las abejas del
par movía la mano derecha con puño cerrado y
colmenar. Para que no me lo mataran habían
rectos los dedos índice y menique, como hacen
acudido a escape a quitarlo del peligro, por no
los supersticiosos andaluces.
dar tiempo en estos casos de andar dándome
— A tamaño bicho, tamaño lagartón de antí
aviso, que yo, desde tan larga distancia, podía
doto— dije.
no entender, y cuando se acudiera fuera tarde
Según las creencias, a mi entender tontas, de
los que tienen males próximos, al ver un animapara el caballo y peligroso para sus auxiliares.
lito de éstos, como era tan grande el aparecido,
Sin tener yo en cuenta Ja proximidad del col
acudí a mi cocodrilo para defenderme, por no
menar y el calor de aquel día, amarré mi caballo
con un peligro tan próximo. El corcel, mos
considerar suficiente a lagarto ninguno de los
queando con la cola, hubo de atraer la atención
muy grandes que yo he visto. Pero cuál no fué
de aquellos laboriosos insectos, que no fué pre
mi asombro cuando vi que en pos de aquél se
guía otro de mucho más tamaño.
ciso más para fajar con él; seguramente como
— Zambomba; aquí hace falta un gran cai
hubiera aumentado el enjambre me lo matan,
mán... caimán— , repetí, haciendo en sentido iró
antes que yo pudiera haberme apercibido del
nico el movimiento de antes con la mano.
peligro; mas como Castillo y su criado estaban
próximos se dieron cuenta de lo que ocurría,
Lo que me disgustó fué que no hubieran esta
do más próximos, porque a veces se juntaban,
por el movimiento brusco de las matas, produ
y con un cartucho de metralla, aun faltando a lo
cido por las huidas del animal acosado, y acu
dieron en su socorro muy oportunamente, apar
mandado, hago una carambola de raposos.
Aquellos animalitos escarbaban la tierra, sa
tándole del peligro. Agradecí la atención y re
gresé a mi pueslo.
cando de ella no sé lo qué, que se comían con
— Pues, señor, está la cosa buena —dije al to avidez; yo creo que eran grillos.
mar asiento; luego pensé que no podía que
(S e continuará.)
A n to n i° C o v a b s íjarme, porque todos los peligros se iban solu

