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Los concursos de tiro,
¿cómo deben organizarse?
Requeridos los tiradores para que
emitan su opinión en esta cuestión,
me decido a dar la mía, aunque quizá
no sea del agrado de muchos, y
sobre todo, de las Representa
ciones.
Lo primero es suprimir las
series ilimitadas, que no con
sisten más que en una lucha de
dinero y un buen ingreso para
la Representación, venciendo
casi siempre los que toman
parte con los gastos pagados,
bien por el Estado o por los
fondos de material de los regimientos,
y se quiere cubrir esta tirada con la
máscara de e n tre n a m ie n to , y, si ese
fuese el objeto, bastaría sustituirla por
otra de 30 balas, en posición libre, con
matrícula y premios según la cuantía
de ésta, repartiendo el 75 por 100 de
ellas entre los premiados, quedando
a beneficio de la Representación el
resto.
En la de clasificación en categorías,
las puntuaciones necesarias para obte
nerlas debían de ser reglamentadas por
la Junta Central, suprimiendo los capri
chos de las Representaciones; asimis
mo debe designar las formas, tamaño y
calidad de las medallas.
El Campeonato de España a fusil se
tirará autorizándose toda clase de apa
ratos de puntería, con la sola excep
ción de los ópticos, a igual que los in
ternacionales, pues no sólo
no se comprende la arbitra
riedad de autorizar los derivables y prohibir los Diop
ter, sino que es necesario
tener un núcleo grande de
tiradores familiarizados con Miss AIoha Portes, llamada «Miss California»
estos aparatos para poder
la más bella nadadora de este Estado.
(Foto M arín.)
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posibles, el equipo interna
cional. Se comete la tontería
de decir en el Reglamento
m a u s e r e s p a ñ o l , y, en cam
bio, la mayoría de los tira
dores emplean el hecho en
Alemania, se le varía el alza
y se le suaviza el disparo,
con lo que ya no está dentro
del Reglamento de recepción
de estas armas, y no le que
da de español más que el
sistema del cierre.
Tampoco c ab e suponer
que el objeto del Campeona
to es que sea lo más militar
posible, pues, de ser así, el
blanco debía de ser de si
lueta y no de zonas, pues
tan fuera de combate queda
un individuo que le den el
tiro en la cabeza como en el
pecho o en el estómago, y
como es indudable que de lo
que se trata es demostrar la
destreza del tirador, ¿por
qué no darle mayor preci
sión al arma?
En el Campeonato, con el
fin de no alargarlo innecesa
riamente, no podrán tomar
parte más que los maestros
tiradores y tiradores de pri
mera clasificados en el con
curso o que lo hubiesen sido
en el del año anterior, pues
el resto de los tiradores no
consiguen más que entorpe
cer el desarrollo del mismo
y el producir un buen ingre
so a la Representación.
La tirada de patrulla debe
ser reglamentada por la Jun
ta Central de una vez para
siempre, con objeto de que
los coroneles de los regi
mientos sepan en la forma
en que se van a desarrollar
y no se vean sorprendidos
con los caprichos de la Re
presentación, cuando ya no
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tienen tiempo para entrenarla. En mi modesta
opinión, la forma actual de las patrullas no
demuestra (como algunos sostienen) el esta
do de instrucción del regimiento, pues lo que
ocurre en la mayoría de los casos, como sa
bemos, es que ellas solas gastan la dotación
de municiones del regimiento y el resto no
pega un tiro, y debía estar formada por in
dividuos elegidos por el Ministerio de la Gue
rra, sorteados entre el total que compone el
regimiento, y entonces puede ser que fuese
distinto el resultado que estamos acostum
brados a ver todos los años y, sin embargo,
daría una idea del grado de instrucción de los
regimientos que concurriesen.
Á las tiradas de pistola hay que darles una
mayor importancia que la que se le da actual
mente, ya que anualmente queremos concurrirá

Podría ahorrarse los gastos de viaje si se
pudiese conseguir que el Gobierno considerase
a estos tiradores como somatenistas moviliza
dos, por lo que en las pruebas eliminatorias
formará parte del Jurado el jefe del Somatén lo
cal o un delegado de la Autoridad militar.
Com o regla general, en todas las competi
ciones el valor de los premios debe ser el 75
por 100 del ingreso por matrículas.—M. G. F.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
A r m a s , D e p o r t e s y A c t u a l i d a d e s está reco
mendada y considerada de utilidad en la Marina
de guerra española por Real orden del Minis
terio del ramo de 25 de febrero de 1926.
( D ia r io o f ic ia l d e l M in is te r io de M a r in a , nú
mero 46.)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□□□□CID □ □ □ □ □ □ □ □ □

Palma de Mallorca: Grupo de tiradores de aquella Representación después de una tirada de pistola.

los concursos internacionales, y para ello es
necesario dar premios crecidos para despertar
la afición y tener un número de tiradores en
donde elegir un buen equipo que tenga proba
bilidades de éxito, y, mientras tanto, no concu
rrir a los internacionales.
Con objeto de poner al elemento civil en
igualdad de condiciones que el militar, se pue
de recurrir al siguiente procedimiento:
En todas las Representaciones se llevarán a
cabo unas tiradas eliminatorias, y todos aque
llos tiradores que obtengan, por lo menos, un
promedio de zona 7, pueden ser autorizados
para asistir al Campeonato; sus matrículas se
rán rebajadas en un 50 por 100 y las municio
nes serán gratuitas, y los gastos de viaje y die
tas de 15 pesetas serán pagadas a prorrateo
entre todas las Representaciones, proporcional
mente al número total de socios con que cuen
ten, y las Representaciones que los autoricen
Ies abonarán, además, su sueldo o jornal que
estén disfrutando, si no se los paga su oficina
o taller, lo que será un freno para los favoritis
mos y amistades.

EL TIRO CON CARABINA ’’MINIATURA”
Para corresponder a la felicitación del señor
Cruz, que agradezco infinito, aun cuando no la
merezca, voy a exponer lo que he podido espigar
en las revistas de tiro extranjeras acerca de la
extraordinaria importancia que va adquiriendo
el tiro con armas largas calibre 22.
**
En el programa del concurso internacional
que ha de celebrarse en Roma del 22 de mayo
al 5 de junio próximos, figuran dos tiradas con
esta arma a 50 metros, en posición de pie y sobre
blanco circular de 50 metros. Una de campeona
to (40 balas), adjudicándose tres medallas de
oro y dos de plata por cada 50 concurrentes; y
otra de series ilimitadas, adjudicándose premios
en metálico, que suman 5.700 liras, para un m á
ximo de 90 concurrentes.

C i m a s íjD e | 2 o H e S '
De la importantísima proposición que presen
taron a la Unión Internacional de Tiro las fede
raciones de Suecia, Noruega, Dinamarca y Fin
landia, reunidas en un Congreso
que tuvo lugar en Copenhague
durante el pasado mes de julio,
cuya proposición ha de ser dis
cutida en el Congreso de la
Unión que se reunirá en Roma
durante el concurso, traducimos
el párrafo siguiente:
«El tiro con carabina pequeña
se halla especialmente en boga
en los países que siguen: Ingla
terra y sus colonias, Dinamarca
y los Estados Unidos. Tiende a
desarrollarse cada vez más en
los países de la Europa central.»

en s ta n d cerrado con arma calibre 22 es per
fectamente úiil como entrenamiento antes de
las eliminatorias, siendo esto de la más alta

*

* *

La Unión de Sociedades de
Tiro de Francia, en Junta de su
Comisión de m a tc h s , decide
apoyar la proposición de los
escandinavos y dice: «Como la
Unión escandinava, la Com i
sión reconoce el desarrollo cada
vez mayor que alcanza la cara
bina calibre 5,5. Acuerda por
unanimidad proponer al Comité Olímpico la
creación de unas pruebas con esta arma a la
distancia de 50 metros, además de la prueba que
existe actualmente en la posición de pie. Una de
estas pruebas podría tener lugar en la posición
tendido, como se verifica en las pruebas de esta
clase que se celebran actualmente en América y
en otros diversos países.
»Esta ocasión sería, sin duda, acogida favora
blemente y su realización no podría encontrar
ningún obstáculo serio, material ni financiero.»
*
* *
Uliimamente, la revista A m e ric a n R ifle m e n ,
dando consejos a los tiradores que se preparan
para tomar parle en el concurso de Roma con
arma libre a 500 metros, Ies dice:
«Todos pueden darse cuenta de que el tiro

importancia porque la fecha de los m atchs
está cercana, y las eliminatorias, que deberán
tirarse al aire libre, tendrán lugar en condi
ciones de entrenamiento desfavorables.»
*
Por nuestra parte, nada queremos añadir, ya
que solamente nos propusimos llamar la aten
ción acerca de lo que sucede en otros países,
por si parece oportuno incluir una prueba con
esta arma en el reglamento de concursos naciona.es, a fin de estimular la formación de tirado
res en toda España, como ha hecho ya por sí
sola entre sus socios la Representación de Bar
celona. logrando así adelantar un poco más en
el sentido de facilitar la preparación de tiradores
apios para concurrir a los concursos interna
cionales.
M ig u e l R ib a s d e P i n a .

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a
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Mataró.—El stand de tiro de la Representación del Tiro Nacional, el día en que
fué visitado por varios tiradores de la de Barcelona. (Fotos F/orit.)

d e s un a h e rm o s a fo to g r a fía ,
s e rv id a p o r n u e s tro re d a c to r
s e ñ o r M a r ín , en la q ue se a d m i
r a la b e lle z a de lo s p a n o ra m a s
de S u iz a . E s tá to m a d a la foto
en la p is ta h e la da d e l «C u r lin g
C lu b » de S t. M o r it z , e l m ás
a n tig u o de S u iz a , d u ra n te u n as
p ru e b a s de e n tre n a m ie n to , y se
d o m in a u n a b e llís im a p e rs p e c 
tiv a de p a is a je , en d o n d e des
taca la s o b e rb ia s ilu e ta de la
ig le s ia c a tó lic a de a q u e l c a n tó n
s u iz o .
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como otro on ce carecieron de
eficacia en el remate. Los sevi
llanos hicieron una buena exhi
bición durante la primera parte
del m a tc h , en que jugaron muy
unidos y combinando bien; de
sus elementos destacaron el me
dio izquierda y el trío defensivo.
Deslució su actuación en la se
gunda parte el juego duro y vio
lento a que se entregaron y por
el que tuvo que ser expulsado
del campo el inierior derecha.
De los alléticos, Triana, Medi
na. Tuduri y los dos Olaso.
En Sevilla, el campeón regio
nal derrotó al Real Madrid por
dos tantos a uno. En el resulta
do influyeron poderosamente el
público y el árbitro, que se deió
influenciar por aquél. Desde
M adrid- B arcelona.—El defensa Escobal despeja bien, y de forma difícil, un
luego, el Madrid hizo un media
tiro hacia la mela madrileña.
no partido, decepcionando al
público respecto a la eficacia de
su ataque, sobre todo en el centro de la línea
En la tercera jornada del campeonato nacio
delantera. Uribe inauguró el marcador, pero
nal los resultados, con alguna excepción, fueron
Brand logró el empale a los cuatro minutos.
normales. La lucha era dura por el equilibrio que
Este mismo jugador dió el tanto de la victoria a
existe entre las fuerzas de las diferentes regiones.
La sorpresa ocurrió en Valencia, donde el titu su equipo al tirar un p e n a lty que hizo Peña.
De los vencedores, los medios constituyeron
lar derrotó al Barcelona, si bien es cierto que el
el alma del ataque, mostrándose muy seguros
actual campeón nacional se alineó incompleto.
los defensas. La línea de ataque careció de de
Casi todos los equipos vencedores en esta
cisión en el remate. Del Madrid, Moniardín dió
jornada lo fueron en su propio campo. Solapoco rendimiento; Uribe, F. Pérez y J. M. Peña a
menle el Gimnástico de Torrelavega y el Real
su altura acostumbrada.
Unión de Valladolid sucumbieron en terreno
Enorme entusiasmo despertó en Valencia la
propio. Ello demuestra una vez más la influen
victoria de su campeón sobre el Barcelona, aun
cia que en los jugadores ejerce el conocimiento
que esta victoria tiene menos importancia des
del suelo, y, sobre todo, el ambiente en que los
pués del resultado adverso en Murcia. Barcelona
partidos se desarrollan; el público apasionadí
jugó más, pero la línea delantera fué ineficaz,
simo que acude a presenciar estas luchas alien
residiendo la fuerza de sus contrarios en la línea
ta y ayuda a los suyos en tales proporciones
media. Los dos iantos del Valencia fueron mar
que a veces llegan en su influencia hasta el
cados en el segundo tiempo; Sánchez fué su
árbitro.
ejecutor al recoger un despeje flojo del guarda
El Alhlelic madrileño empató con el Betis
meta contrario en el primero y empalmando un
de Sevilla en el Stadium. Tuvo el Athletic una
de sus tardes de inexplicable
apatía, no perdiendo el encuen
tro merced a la superior labor
de conjunto sobre la de los se
villanos. En el primer tiempo
los bélicos, que tenían fuerte
viento a su favor, jugaron a un
gran tren; en una de sus frecuen
tes escapadas al campo contra
rio, Carrasco tiró flojo y bom 
beado desde lejos, logrando el
tanto sevillano a los pocos m o
mentos de comenzar el m atch.
no viendo Barroso la pelota por
efecto del sol. En la reacción
atlética, Medina marcó admira
blemente, chutando raso al reco
ger un pase de Triana.
En el segundo tiempo el do
minio del Athletic fué intensifi
cándose hasta colocar constan
temente el juego en terreno ad
verso. El Betis se limitó a una
Athletic-Betis. -La defensa atlética en acción para librar una situación
de peligro.
defensa cerrada. T a n to uno

O
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gran tren, impuesto por el Athle
tic, pero no logró éste marcar,
haciéndose una defensa cerrada
por la parte contraria. Esta de
fensa se fué intensificando a me
dida que transcurría el partido,
empleando el Zaragoza toda cla
se de recursos para impedir la
derrota. Hacia el final del m a tc h ,
Eguía logró el tanto de la victo
ria. aprovechando de rebote un
despeje flojo del guardameta
aragonés. De los vencedores
destacó la actuación de Carme
lo, que, además, levantó la mo
ral de los suyos. De los venci
dos, Montesinos brilló a gran
altura, si bien tuvo momentos de
violencia. Los defensas, admi
rables.
En Mestalla triunfó nuevamen
Sevilla.—Equipo del Sevilla F. C., que venció al equipo del Real Madrid.
te el Valencia, esta vez sobre el
Real Murcia. El once valenciano
pase de Urrutia en el segundo. En esta parte del
marcó dos tantos en el primer tiempo y cinco en
m a tc h el juego se hizo bastante violento, de
el segundo.
mostrando los valencianos un entusiasmo desEl Cartagena salió victorioso del Castellón
b o r d a n te
en
por 1-0. Con do
conseguir la vic
minio a lte r n o
toria.
durante la pri
La Real Socie
mera parte, en la
dad s u c u m b ió
segunda presio
en lbaiondo ante
naron los carta
el Arenas por
generos. que, si
4-2. Los arene
solamente mar
ros hicieron un
caron un tanto,
gran p a r t id o ,
fué debido a la
s a lv á n d o s e la
indecisióndelos
Real de más am 
d e la n te ro s. El
plia derrota por
único ta n to lo
haber re a c c io 
hizo Quirós al
nado a tiempo.
tirar un castigo
Todo el partido
cerca del área.
lo llevó e! Are
Hasta el actual
nas a gran tren,
momento la eli
haciendo pases
minación va ha
rápidos y rrecic ié n d o s e nor
sos. Contribuyó
malmente. resul
a la derrota de
tando reñida en
la R eal Socie Samltier y Quesada, capitanes de los equipos]deI Barcelona y Madrid, cruzán a lg un as regio
dose los ramos y saludos de rigor.
dad el haber flo
nes.—J. M. A.
jeado la defensa.
El Real Unión venció por la
mínima diferencia al Athletic, no
acusando bien este resultado el
desarrollo del partido, que fué
francamente fa v o r a b le a los
unionistas, a pesar de presen
tar el equipo incompleto. Acusó
el Athletic bastante desmorali
zación entre sus elementos.
En Zaragoza venció el Athle
tic de Bilbao al Real Zaragoza
por un tanto, conseguido cuan
do faltaban uno* minutos para
finalizar el encuentro. El juego
desarrollado por los vencedores
fué, indudablemente, superior al
de sus contrarios, pudiendo ha
ber ganado por mayor diferen
cia de no haber flaqueado en el
remate el trío interior de los at
léticos. que jugó casi constante
mente cerca de la puerta zara
gozana.
Sevilla.- ■Una fase del partido Sevilla F. C. y Real Madrid.
El primer tiempo se jugó a
(Fotos A lvaro y O lm edo.)
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La voz autorizada del maestro Lyon
Nuestro buen amigo el veterano maestro de
armas D. Félix Lyon, profesor del Círculo Mili
tar de Barcelona, en una muy expresiva carta

sus alumnos, en otras salas hacen asaltos y de
esta actividad viene el compañerismo, la amis
tad y el entusiasmo.
»Los maestros tienen sus S o 
ciedades de Socorros mutuos,
economatos, etc... En España,
envidia, enemistad, celos...»
Esto, entre otras cosas menos
interesantes,me dice en su epís
tola el Sr. Lyon y con ello estoy
conforme, com partiendo sus
ideas como lo he hecho público
en varias ocasiones.
P oppoff

En Valencia.

Valencia. —Un interesante asalto en U JIesta celebrada en el Centro Escolar

que me escribe comenta mi última «charla» con
el gran Pepito Carbonell y dice que está compleiamente conforme en lo referente al compañerismo y amistad entre los profesionales.
El maestro Lyon. que, desde hace treinta y
cuatro años, viene siendo profesor de armas en
las guarniciones de Madrid,
Barcelona, Granada. M álaga,
Cartagena y Cádiz, me manifies
ta que sin el v e rd a d e ro c o m p a 
ñ e ris m o y la fra n c a a m is ta d de
los profesionales c^e la esgrima,
este elegante deporte está al
borde del abismo y se precipita
en el fondo.
Los maestros deben organizar

En el salón de actos del Cen
tro Escolar y Mercantil tuvo lu
gar hace unos días la primera
fiesta de esgrima organizada
por dicho Centro, en la que to
maron parte el maeslro Asensi
y algunos de sus discípulos.
El ilustrado esgrimidor don
Leopoldo Salinas, en brillante
disertación, dió a conocer cuan-

(0 d g i n , e rés o fre c e , a h is to r ia de

la esgrima, haciendo multitud de
citas, analizando la abundante
bibliografía que ha formado la esgrima teórica,
y, pasando a los tiempos modernos, expuso los
diferentes aspectos que ofrece aquélla, cristalizados en las tres escuelas: italiana, francesa y
española; ponderó con singular acierio las ex
celencias de la esgrima como deporte educador,

P o u le s in te rs a la s , ¡A s a lto s en
p ú b lic o /, y la Federación de Es

grima, «los concursos con pre
mios y los campeonatos Nacio
nal y Regionales. Así se fomen
tará la afición, pero para eso es
p re c is o , es in d is p e n s a b le la
u n ió n entre los profesionales.
Fuera las a n tip a tía s , las in a m is 
ta des, los ce lo s : to d o s p a ra uno
y u n o p a ra to d o s .
» ¡ L lln ió n f a it ¡a fo rc é !, dicen

nuestros vecinos franceses, y
con esa unión que hay entre los
maestros de armas franceses
la esgrima vive con esplendor,
° - ■
■
•
--sus profesionales
se visten
con

y tiradoresque tomaron parteen la fiesta del Centro Escolar y
Mercantil de Valencia . (Fotos S ig iie n za.)

P r e s id e n c ia
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y puso de relieve la importante participación que
toma en la formación física e intelectual del hom
bre. Se expresó con gran brillantez y su docu
mentado trabajo fué muy celebrado.
En la segunda parte de la fiesta, dirigidos por
los notables aficionados D. Antonio Castellary,
capitán de Intendencia, y el teniente del mismo
Cuerpo D. Isaac Lagares, discípulos del señor
Asensi, se tiraron varios asaltos, a florete, es
pada y sable, por los Sres. Salinas (D. Eduar
do), Montijano, Ballester, Salinas (D. Antonio y
D. Leopoldo) y Torres A balate, luciendo su pro
fundo conocimiento en el manejo de las armas,
y sus juegos, caracterizados por extraordinaria
rapidez en el ataque, parada y respuesta, y su
elegante y correco modo de tirar.
El maestro Asensi tiró asaltos con todos sus
discípulos a las tres armas con ambas manos,
demostrando su valer. El niño Mario Asensi, hijo
del profesor y, como éste, ambidiestro, fué la
nota más saliente de la fiesta; la gallardía con
que cae en guardia, la rapidez con que parte a
fondo y la gran d o ig té que posee, unidas a su
corrección, gustaron mucho, por lo que fué sin
ceramente elogiado. Ocuparon la presidencia
los Sres. Pérez y López de Robredo, coroneles
D. Arturo Roldán y D. Antonio Raimundo Espantaleón, y, en representación del comandante de
Marina, el barón de San Petrillo.

Un torneo a las tres armas.
El día 28 del pasado dió principio un brillan
te torneo a las tres armas en la sala del Centro
del Ejército y la Armada.
Toman parte numerosos aficionados de Ma

drid y Melilla, pertenecientes a las salas del
Centro del Ejército y Armada, y délos maes
tros Lancho, Afrodisio, Carbonell, Centro de
Galicia, Real Sociedad Gimnástica, del Casino
Militar de Melilla y otras.
Han participado en el torneo, entre otros ti
radores, el marqués del Burgo de Avezano,
don Diego Diez de Rivera, conde de Asmir y
don José Izquierdo, notable aficionado cubano.
Dada la importancia que ha revestido este
torneo, nos ocuparemos de su resultado y des
arrollo con la extensión que se merece.

En Barcelona.
En la Sala de armas del Tiro Nacional de
Barcelona se efectuó una p o u ls a espada por
categorías, tomando parte en la primera los s e 
ñores Sánchez, Blasco. Guillem, Sabata, Castaner, y en la segunda categoría, los señores
Azpiazu, Sola, Alfonso, García, Solá, Alemany,
que todos ellos demostraron sus buenas condi
ciones de tiradores y sus visibles adelantos.
Los asaltos fueron dirigidos por el profesor de
la Sala, señor comandante don Pablo Palau, v
presenció el acto una distinguida y numerosa
concurrencia.
Según nuestros informes, hay un m a tc h pen
diente entre los señores Sánchez y Guillem a
espada, sable y florete, a 20 tocados en cada
arma, con un apuesto entre medio, y, como es
natural, dicho m a tch no tiene nada de re to ; es
sólo y únicamente entre muy buenos amigos y
compañeros de la misma Sala. Ahora, que habrá
le ñ a s en el asalto a sable podría ser.
C yrano d e B e h g e r a c .

L. Samuel Moore, de Newtonville (Man), Estados Unidos, que balió recientemente el record de resistencia con carabina
calibre 22, y que ahora ha batido el de precisión a 50 metros. (Foro M arín.)
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En el Hipódromo
de la Castellana.
Aunque el programa de la se
gunda reunión ofrecía menos
alicientes que el de la primera,
el buen tiempo llevó al Hipó
dromo más numerosa concu
rrencia.
La primera carrera, militar
lisa, fue de punta a punta de In a n ité , que entró en la meta con
tres cuerpos de ventaja sobre
Iv a r s . J a r ifo ganó por
medio cuerpo el pre
mio Lacteol. En la de
venta ganó R u ilo b a ,
que tuvo que luchar
con C a n to n , al que ga
nó por un cuello.
C o lin d re s sacó dos
cuerpos de ventaja s o 
bre G u a rn iz o , que a su
vez dejó muy atrás a
M a r ly en la carrera de
venta. En esta prueba,
como la siguiente, se
efectuaron salidas bas
tante deficientes, perju
dicándose algunos ca
ballos que, finalmente,
quedaron en el poste.
El h a n d ic a p , la prueba
más interesante, fue un
fácil triunfo para M a r 
t i n e ti.

Comenzó la tercera
reunión con la militar
lisa, que ganó Truji
llos, como de costum

EI caballo Pinocho, montado por el marqués de Trujillos, ganador det
Premio Crespi.

bre, montando a P in o 
cho . La lucha con B a c c ic h fue grande en la

recta final, por la sor
prendente forma del
segundo.
En la salida de la se
gunda carrera quedó
en el poste T o rib io , que
hacía su reaparición
en la temporada. L a
D o r ¡ g u illa e In a n ité hi
cieron una admirable
carrera, reservándose
el segundo hasta la
recta final, en que ata
có valientemente a la
yegua de Cimera, no
pudiendo batirla, pero
colocándose por me
dio cuerpo. La de ven
ta fue para B u ta rq u e ,
que sacó tres cuerpos
de ventaja a B ru n iid a .
Yegua La D o rig u illa , del conde de la Cimera, ganadora del
T e d d y B e a r , B o lí 
Premio Málaga.
v a r y A p a N o y salie
ron por este orden a
disputarse el premio Duero.
El tren impuesto por el pri
mero fue grande, sucumbien
do pronto el caballo del barón
de Güell; B o lív a r pasó fácil
mente a T e d d y B e a r , demos
trando gran superioridad so
bré sus dos adversarios y
logrando entrar en la meta
con dos y medio cuerpos de
ventaja sobre el representante
de la cuadra Bertrand.
Los colores déla Real Casa
triunfaron nuevamente en la
última prueba. N o r ia /c , en es
pléndida forma, batió a D o ñ a
Ig n a c ia y L 'B n e o . La escasa
diferencia con que entraron
en la meta los participantes
de esta prueba, revela la con
cienzuda la b o r del h a n d i-

El caballo B o livar, del duque de Toledo, ganador de la carrera Premio Duero.
(Fotos M arin .)
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Grecia, la genial, la que ejerció durante siglos la
hegemonía del saber, cuna de la civilización anti
gua, la de las grandes instituciones, nos ha legado
un caudal de conocimientos tan científicos, tan
prácticos, tan útiles y precisos para todo orden de
cosas, que bastaría copiar sus modalidades para
llegar a alcanzar prestigio, honores y grandezas.
De lamentar es, hoy que la ola deportiva envuel
ve a nuestra juventud y que tantos delirios y entusijsnios levanta, muy principalmente el balompié,
no copiaran los sanos, higiénicos y sencillos ejerci
cios de pe ntalilo n, llevadas a la práctica en aquella
Atenas inmortal.
Por otro lado, sabido es que cada ejercicio con
cede desarrollo al grupo muscular que actúa; de
aquí la necesidad fisiológica de la variación de los
ejercicios, logrando de esta suerte llegar a obtener
un desarrollo, tan armónico como perfecto, evitan
do de paso las deformidades del esqueleto.
Hay que convenir que para lograr fines fisio
lógicos en los ejercicios activos, buscando siempre
la armonía estética y un cabal completo desarrollo,
hácese preciso arrojarse en brazos de la educación
física bien dirigida, base y fundamento para el re
surgimiento de nue tra sociedad.
Esto, que viene snndo, de largo tiempo, el tema
obligatorio de médicos, pedagogos, sociólogos e
higienistas, de sentir será no se le dé toda la im
portancia que requiere por los muchos amateurs
al sport, cuyos consejos, tan nobles como francos,
tanto habían de contribuir a evitar accidentes de
más o menos gravedad, tan seguros y frecuentes en
los ejercicios deportivos.
Ahora bien, ¿quiere esto decir que ciertos y de
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terminados deportes 110 se lleven a la práctica?
No; lo que perseguimos, lo que anhelamos, lo
que veríamos con gusto y placer, fuera que, en pri
mer lugar, nadie sentara plaza de deportista, en sus
variadísimas formas, sin un previo examen faculta
tivo, y, por añadidu a, mayores de veinte años.
Así, pues, pongamos todo nuestro cuidado, es
mero y solicitud, al efectuar ejercicios físicos, huir
de. los esfuerzos, competencias, pugilatos, luchas
personales; idolatría, en una palabra.
El doctor Tissié, hombre de soberana autoridad
mundial, tanto considerado como sabio gimnófilo,
sino, a su vez, como lumbrera mecanoterapeuta,
autor de muchas obras, etc., vino a Madrid, solici
tado por los profesores de educación física titu la 
dos, y subvencionado por éstos, para que diera va
rias conferencias en el Ateneo y Facultad de Medi
cina, conferencias de un alto valor físico, higiénico,
fisiológico y social, logrando cautivar por su clara,
sencilla y persuasiva oratoria, no sólo a sus colegas
los médicos, sino al culto público que tuvo la suer
te de oiile, así como a la Prensa de todos los ma
tices, que le tributaron elogios, felicitaciones y pa
rabienes.
El exce entísimo Ayuntamiento de la heroica Bil
bao, celoso por la cultura de su pueblo, invitó al
doctor Tissié para dar tan sólo dos conferencias
en uno de los teatros de aquella culta y laboriosa
capital.
Desde aquella fausta época, Bilbao ha consegui
do, merced a la protección de las Corporaciones
oficiales, multiplicar los centros de cultura física,
insnirados en las bellas y sanas doctrinas del doctor
Tissié.— S á l v a d o r L ó p e z . Catedrático jubilado.)

Alemania.--Ejercicios de salto sobre el potro en una escuela de gimnasia al aire libre. (Foto M arín.)
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MADRID: 1 y 2.rDos"bellas"señoritas enjla gym khana automovilista a¡beneficioSde los^damnificados de'Cuba.—3. Una escena de la obra Todo el año es C arnav al, estrenada en el teatro Novedades.—4 y 5. Dos parejas de
rrada, celebradas el día 20 del pasado mes de marzo.—6 y 7. El capitan de Lanceros de Sagunto D. Francisco Alfaro, que ganó el campeonato de 1927 de caballos de armas, con su caballo O uart d'heure.—8. La marquesita
destinado al socorro de los damnificados en la catástrofe de C u b a .—9. El ministro de Instrucción pública, en presencia del de Gobernación y autoridades, impone las insignias de la cruz de Alfonso XII al Dr. Codina, que
gigante francés, D. B. N .° 10, conducido por el as de la aviación francesa Descamps, evolucionando en Cuatro Vientos.—11. Ricardo Arene y Parache, del Club Alpino Español, que ganaron el primero y segundo lugar en
rrada.—12. El caballo Vaguedad, montado por el comandante D. Luis Ponte, de la Escuela de Equitación, durante el campeonato de caballos de armas.—(Fotos M arín.)

deportistas de la nieve en las pruebas de Navacede Santa Fe, que lomó parte en el festival benéfico
le fué concedida por el Gobierno.—10. El aparato
el campeonato de S k is (carrera fondo) en Navace-
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DEPORTIVAS

Fútbol.
Con el campo de Chamartín lleno se celebra
ron los dos partidos del campeón de España
con el campeón regional. Si la expectación por
apreciar la labor de los catalanes era grande,
la admiración por la láctica que desarrollaron
no fué menor. En las dos exhibiciones hechas
confirmaron los barceloneses su admirable do
minio del balón, una técnica depurada y gran
maestría en los pases, juntamente con rapidez
en el juego.
El once catalán se presentó incompleto, pero
los reservas que colocó demostraron ser tan
buenos como los titulares. Uno de aquéllos, el
guardameta Lloréns, fué el héroe de las dos
jornadas; tanto en colocación y vista, como en
rapidez y valentía, quedó a gran altura. En el
segundo partido entusiasmó al público, sobre
todo al arrebatar la pelota a Uribe en el momen
to de chutar, salvando valentísimamente una
situación muy peligrosa. Otros dos tiros de
F. Pérez y Uribe le valieron dos nuevas ova
ciones. Todo el equipo es de gran rendimiento
por la estrecha unión que existe entre defensas,
medios y delanteros. Estos últimos realizan
maravillosos avances, conservando siempre la
colocación. En el centro, Satnitier, insupera
ble; en unión de Piera forma un ala muy temi
ble, que el primer día actuó con toda libertad,

Uno de los mejores saltos del Campeonato Universitario,
celebrado en el campo del Racing.

viéndose contenida en el segundo por la pre
sencia de J. M. Peña.
En ambos encuentros ha actuado el Madrid
deficientemente, sin cohesión y con escasa vo
luntad de vencer. En el segundo mejoró algo
su juego, pudiendo establecer la mayor parte
de la lucha en terreno contrario, pero fracasó
la línea de ataque, como fracasó el guardame
ta, que pudo evitar la mayor parte de los tan
tos que le hicieron. En las dos tardes fue F. Pé
rez el encargado de dar la nota deportiva,
mostrándose excelente, tanto en regates como
en los pases, y luchando infatigablemente.
El lanteo, favorable al Barcelona, fué de 5-1
y 4-1 en ambas exhibiciones.
R esu ltados

q u in c e n a l e s

del

cam peonato

NACIONAL

El corredor Bonilla, ganador de la carrera de los 5.0C0 me
tros en el Campeonato Universitario.

C a m p e o n e s. —Valencia-Barcelona, 2-0; Sevilla-Madrid, 2-1; Arenas-Real Sociedad, 4-2; De
portivo Coruña-Racing Oviedo, 4-1; Real Sporting-Real Unión, 5-1; Valencia-Murcia, 7-1; Sevilla-Extremeño, 6-0; Arenas-Iberia, 6-0; Racing
Santander-Deportivo Coruña, 1-1; Sporting-Gijón Unión Valladolid, 9-0.
<Su b c a m p e o n e s . — Europa-Castellón , 4-1;
Athlélic-Betis, 1-1; Real Unión-Alhlétic, 1-0; Cel
ta-Gimnástica, 6-1; Fortuna-Español, 4 5; Cartagena-Castellón, 1-0; Betis-Patria, 5-0; Alhlé-
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tic Bilbao - Z aragoza, 1-0;
Celta-Gimnástica, 5-2; De
portivo Español-Fortuna, 21.

fineza, pero suple con exceso
esta falta en la esquiva y so
bre todo con la potencia de
su golpe e impresionante
acometividad. Su profesor,
Arthus, no deja de repetirle
En el estadio de Colombes
en sus lecciones: «pega, pega
tuvo lugar el anual encuen
acometiendo...», y evidente
tro de París y Guipúzcoa. El
mente aprovecha bien las
equipo de la Liga de París
lecciones el discípulo.
sucumbió por S a l , consi
La principal ventaja de
guiendo su único tanto en el
Paulino reside en su acome
primer tiempo, en que empa
tividad; desdeñando méto
tó con los guipuzcoanos. En
dos más científicos, se en
el segundo tiempo la supe
trega con ímpetu a su des
rioridad española se impuso
tructora tarea, con un cora
netamente.
zón formidable y aún mayor
voluntad de vencer. Estas
El niño Alfonso Muñoz, ganador de la ca
cualidades, unidas a su ex
B oxeo.
rrera de los 90 metros, en el festival del
traordinaria resistencia físi
campo
del
Racing
Club.
Continúa la prensa norte
ca, le colocan a la altura
americana su labor enco
de los mejores campeones.
miástica para Paulino Uzcudun. Su primera ex
Entre los nombres que a diario se barajan
hibición en New York ha causado enorme sen
como participantes en el torneo de Rickard,
sación; los dibujan
figuran, en primer tér
tes de los grandes dia
mino, Jack Sharkey y
rios n e o y o r q u in o s
Jim Maloney. Se da
presentan a Paulino
como seguro el haber
bajo todos los aspec
se firmado ya el en
tos del atletismo, ya
cuentro de ambos pú
c o m o un gigante al
giles para el 19 de ma
que consideran respe
yo en el Yankee-Statuosamente los mejo
dium de New York.
res púgiles de aquel
P a re c e igualmente
país, bien con un ha
probable (no lo ase
cha en la mano cortan
guramos, conociendo
do los formidables ár
los métodos america
boles que se llaman
nos de p u b lic id a d )
M a lo n e y , D e m se y ,
que combatirá el gran
El niño Alfonso Gómez, ganador de la carrera de coches
pequeños en el festival a beneficio de los damnificados por
Tunney...
púgil español, Pauli
la catástrofe de Cuba.
Unánimemente se le
no Uzcudun, contra
atribuyen admirables
Ja c k Dempsey el 16
cualidades, físicas, capaces de permitirle reali
de junio en el mismo anterior estadio, que,
zar sorprendentes hazañas. Su boxeo puede ca
como es sabido, puede albergar 110.000 espec
tadores.
lificarse de algo rudimentario, desprovisto de

En el Hipódromo de la Castellana: El caballo B utarqué, de D. Eusebio Bertrand, al llegar a la meta en la carrera
Premio Zaragoza.
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Concurso Hípico.
En el mes de junio, del 4 al 14, se cele
brará el concurso hípico, que conslará de
dos partes: pruebas nacionales e internacio
nales.
Las primeras son tres: inauguración, nacio
nal y Copa del Rey, reservándose aquélla para
jinetes españoles que no hayan ganado desde
1925. La Copa del Rey pasará a ser propiedad
del jinete español que la gane dos años segui
dos o tres alternos.
La primera de las internacionales es la Copa
de la Diputación, prueba obligatoria para todo
caballo que tome parte en cualquiera otra.
En la Copa internacional del Rey se hará la
clasificación por el tiempo empleado en hacer
el recorrido, traduciéndose en tiempo las faltas
cometidas.
Después de la Copa de las Naciones y de
parejas mixtas, se disputará la del Ayuntamien
to, que es la mejor dota
da y de condiciones más
duras.
A continuación figura la
prueba de amazonas, po
tencia y Copa de oro de la
Península, reservada esta
última a oficiales p o r t u 
gueses y españoles que
monten caballos pertene
cientes a sus respectivos
Ejércitos.
El total de premios asc ie n de a 47.500 pesetas,
más las Copas y trofeos.

Una jugada movida durante un m atch de la Copa de
Inglaterra. El guardameta del Southampton evita
un goal.

Alfaro.

Segundo

quedó

V en dido, montado por el

teniente Alvarez de Toledo,
y B a y o c o obtuvo el tercer
lugar, llevado por el capi
tán Valderrábano.

Natación.
En Bruselas, Rademacher batió su propio re c o r d mundial de los 200
metros braza, que poseía
con 2 m., 50 s., 2/5, estable
ciéndolo en 2 m., 48 s.
E s ta hazaña es tanto
más sorprendente cuanto
que el nuevo re c o rd m a n
mundial dió la impresión
de no emplearse a fondo.
Dada su actual -forma, es
de presumir que no ha de
tardar mucho tiempo en su
perar su ya extraordinario

Se verificaron las inte
resantes pruebas del cam
peonato de caballos de
armas, qu e pusieron de
relieve las buenas cualida
re c o rd .
des de los productos de la
C r ía Caballar española,
«Tennis.»
El nieto del embajador de Cuba, que tomó par
así como el dominio de los
te en las carreras de triciclos.
oficiales en el difícil arte
En Washington, y bajo
de la monta.
la dirección de Mr. Coolidge, presidente de la
Se clasificó en primer lugar, con 2.149,2 pun
República norteamericana, se verificó el sor
ios, Q u a rt d 'h e u re , montado por el capitán
teo de las eliminatorias para la
Copa Davis.
En la zona americana, Méji
co luchará con Japón y Cuba
con Canadá.
En la primera vuelta de la zo
na europea le corresponde jugar
a España contra Indias, Sue
cia contra Gran Bretaña, Di
namarca con Holanda, Suiza
con Austria e Irlanda con Afri
ca del Sur.
La segunda vuelta tendrá el
siguiente desarrollo:
C hecoeslo vaqui a - G r e c ia ,
Bélgica-Polonia, Portugal-Alemania, Italia - H ungría, Franc ia - R u m a n ia y Yugoeslavia
contra el vencedor de EspañaIndias.
Salida de los coches de 1.100 c. c. en la reapertura del autodromo de LinasMonthlery. (Fotos M arín y E spejo.)
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¿La mujer argentina en el tiro?
Con este mismo título nuestro fraternal colega
la notable revisia T ir o N a c io n a l A rg e n tin o es
cribe lo siguiente:
«Y ¿por qué no?, nos hemos preguntado.
»¿Habría algún inconveniente que en las Socie
dades de tiro de la República figurasen también
como socias estas divinas manifestaciones de la
belleza a que Natura obliga a la admiración del
feo sexo?
»No creemos que ello sea un anacronismo de
la moderna sociedad, por cuanto la última guerra
ha demostrado claramente que en ciertos casos

fotografía publicada por nosotros con el siguien
te pie:
«Concurso de tiro en Santander. Equipo de
señoritas que tomaron parte en la competición,
durante las tiradas de uno de los últimos días.»
Y ¿por qué no?, repetimos nosotros, con la
seguridad de que la mujer argentina, hermana de
la nuestra por su sangre, su belleza y hermoso
corazón, seguirá los pasos de estas patriotas
y distinguidas santanderinas, que en varios con
cursos de tiro han demostrado su destreza y en
tusiasmo por el deporte del tiro. Y han hecho

California.—Equipo femenino entrenándose para un m atch. (Foto}M arín.),

la mujer se vió obligada a empuñar un arma
para defenderse y también para cooperar en la
defensa a más de sus funciones de piedad ante
el dolor.
»La revista del Tiro Nacional lanza la iniciati
va para que las Sociedades de tiro la recojan,
con lo cual, a nuestro juicio, estamos seguros
que el concurso de los hombres al polígono au
mentará indudablemente.
»Puede servir de ejemplo, para probar que no
seríamos los primeros, la siguiente fotografía
española que tomamos de la revista de España
A r m a s y D e p o r t e s , tomada en un concurso de
tiro en Santander. ¡Bien por nuestra raza!»
A continuación reproduce dicha revista una

más; su ejemplo será imitado por otras, como lo
fué ya por las vitorianas y donostiarras, consi
guiendo que, envueltos por las redes de su en
canto femenino y su amor patrio, les sigan los
hombres, rivalizando en la lucha noble del depor
te propatria.
El que a la popular y notable revista argenti
na le haya servido nuestro modesto trabajo de
punto de apoyo en favor de que el elemento fe
menino de aquel hermoso país se aficione al tiro,
nos ha servido de satisfacción grande, pues nos
demuestra que la labor que venimos realizando
va sirviendo, no sólo para que en España se co
nozca el Tiro Nacional, sino para que también en
el extranjero se sepa que existe y se engrandece.
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T E A T R O S Y CINES
Los últimos estrenos.—El éxito de «El sobre verde».—Un gran triunfo de
Antonio y Manuel Machado.
Los señores Cadenas y Abali, autores de larga historia tea
tral, estrenaron en el Alkázarel
juguete cómico P e n s ió n V a ld i
via . obra inspirada en L e cou s in de V a lp a ra íso , de M. Fonson.
El juguete llegó a interesar
en algunos momentos; pero en
otros cansó al auditorio. La in
terpretación, buena. Irene Alba
y Juan Bonafé fueron los héroes
de la jornada.
— En el Cóm ico se estrenó
otro juguete: H e v is to a un
h o m b re s a lta r... Sus autores,
don Joaquín Dicenta y D. Anto
nio Paso (hijo), no persiguieron
otro móvil que hacer reir; y el
propósito— muy loable— fué lo
grado con creces: los especta
dores rieron a mandíbula ba
Teatro del C entro.-El sainete sentimental «Brandy, mucho brandy»
tiente.
A la buena acogida que tuvo
la obra coadyuvaron, grandemente, Loreto Pra
das y Jiménez, música del afortunado maestro
Jacinto Guerrero.
do, Enrique Chicote y demás intérpretes.
Las gotas de revista— ¡gotas! — podemos tra
—Muñoz Seca y Pérez Fernández han trans
ducirlas en bailables, evoluciones, piernas bien
plantado al género cómico-lírico su vieja astra
formadas, caras muy lindas, buen decorado,
canada E l v o to de S a n tia g o ; y como una fresmucha ropita... o poca ropita... ¡la apoteosis en
quita zarzuela— con el título reducido a E l
visualidad! Com o suena. La empresa de Apo
v o to — nos la sirvieron en el popular coliseo de
lo, haciendo alardes de rumbosa, montó la obra
la calle de Toledo. ¡Pero qué bien aderezada!...
con todo lujo y esplendidez.
con solfa del prestigioso y veterano maestro
La música, como de Guerrero, juguetona, pe
don Teodoro San José.
gadiza, tarareable. El libro, como de tan dis
El r e f r it o gustó bastante, los números musi
cretos autores, confeccionado con habilidad e
cales fueron repetidos y los autores llamados a
ingenio.
escena. Los artistas de Novedades contribuye
La interpretación digna de los artistas de la
ron al éxito.
c a te d ra l: Selica Pérez Carpió, Blanquita Suá—Y como todo llega... la empresa del Apolo
rez, Carmen Andrés, Lino Rodríguez, Navarro,
encontró un filón: E l s o b re verde. Se trata de
Gallego, Cumbreras... ¡todos por las cum
un sainete con gotas de revista; letra de Para
bres!, hasta el ne?ro.
Autores e intérpretes fueron
calurosamente aplaudidos.
Huelga decir que todos los
números merecieron los hono
res del bis.
Más que verd e, fué monedero
el sobre hallado por la empresa
de Apolo.
— A z o r í n , ilustre literato y
académico de la Lengua, nos
dió a conocer, en el teatro del
Centro, un sainete sentimental,
en tres actos, intitulado B r a n 
d y , m u c h o b ra n d y . En general,
la crítica ha reprobado la últi
ma producción de D. José Mar
tínez. (Como dramaturgo tiene
más de Martínez que de A z o rírí). Nosotros — que no quere
mos indisponernos con nadie —
nos limitamos a decir: si el pú
blico es juez supremo de críti
Reina Victoria. «Don )uan de Manara», de los hermanos Machado.
cos y criticastros, sus fallos no

O tM ñ S
admiten refutación, y se traducen: si son be
nignos, en decorosas entradas, si son adver
sos, en desoladores vacíos.
A z o r ín , con
su m u c h o

íj D e p o r t e s

mitaciones de espacio hacen parca nuestra la
bor. Pero sepan los píos lectores que la obra
de Maura agradó, que la interpretación fué co
rrectísima y...
a q u í p a z y des
p u é s g lo r ia .

b ra n d y ..y p o 
cas nueces , ha
dado el c e rro ja z o a las puer

— En el favo
recido te a tro
Martín ha sido
estrenada, con
suerte, la ope
reta b u fa E l

tas del Centro.
Porescasezde
in g r e s o s , la
c o m p a ñ ía de
Manuel P a r ís
fi n i q u i t ó la
temporada.
¡E ste a t r a 
sado público!..
—Antonio y
M a n u e l M a
chado han
conseguido un
gran t r iu n f o
con su drama

ro m a n o c a p r i
choso. letra de

d o n M i guel
Maestre, c o rc h ea s del
m a e s tr o C a
lleja. La músi
ca, que agradó
más que el li
bro, pronto se
hará callejera.
(Conste que no
D o n Ju a n d e
es retruécano.)
L a F e n o r,
M a ñ a ra , estre
Apolo.—«El sobre verde», de Jiménez y Paradas, música de Guerrero.
Bori y Aparici
nado la noche
h ic ie r o n las
del 17 en el tea
delicias de los
tro Reina Vic
m o re n o s . La empresa montó la obra con decoro.
toria. Triunfo rotundo, definitivo, de consagra
— Un vodevil en tres actos, de Tristán Berción.
nard, adaptado a la escena
En la flamante obra delos Machado se ad
española por el Sr. Fernán
mira la poesía y la dramática. Losexcelsos
dez Lepina, con el título M i
vates se han colocado a la vanguardia en el
c o c in e ra , fué dado a conocer
arte de hacer comedias.
al público madrileño en el
E¡ éxito fue clamoroso,
teatro Infanta Isabel.
así como suena; de los
Saneado y limpio de cru
que hacen época. El pú
dezas por el tra
blico, encargado de con
ductor, la obra
c e d e r ejecuto
pierde colorido,
rias, otorgó la
p e ro se h a c e
de sus ovacioacreedora a las
nesalosilustres
sonrisas del pú
poetas; y éstos
blico de la b a r 
tuvieron queha
q u ille ra .
cer acto de pre
L os notables
sencia... mejor
c o m e d ia n ! e s

t La actriz de la pantalla Mocene Wilson con su prometido el gran actor cinematográfico alemán Anlone Asther.
(Fotos M arín.)

dicho, actos de presencia en el palco escénico.
La interpretación satisfizo al s e n a d o , siendo
muy aplaudidos Josefina Díaz, Santiago Artigas
y algún otro comediante.
—Don Honorio Maura estrenó, en el teatro
Lara una amable comedia titulada E n p a z . Li-

que forman la compañía del Infanta Isabel bor
daron la pieza. ¿A qué citar nombres? Todos
admirables. El público, encantado; la empresa,
satisfecha, y Fernández Lepina, muy contento.
M. Ruiz A g u ir r e .
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LABORANDO POR EL TIRO NACIONAL
La última sesión celebrada por la Junta Cen
tral del Tiro Nacional puede calificarse como
fecha histórica y complemento de aquella, no
menos importante, que arranca del día en que,
con motivo de la Asamblea magna de gratos re
cuerdos, el presidente del Consejo de ministros
presidió el banquete con que la Junta obsequió
a los asambleístas.
El general Primo de Rivera, con su clara vi
sión, acogió con cariño las cálidas frases que
el ¡lustre general Luque pronunció en favor del
engrandecimiento del Tiro Nacional de España
y prometió hacer cuanto pudiese para que el
sueño de quienes concibieron esta patriótica ins
titución fuese una realidad.
Un accidente sufrido el pasado verano por el
general Luque le hizo estar una temporada ale
jado de la presidencia y en la última sesión a
que nos referimos volvió, con contenio de todos,
a ocupar el elevado sitial que por méritos indis
cutibles alcanzó y en cuyo puesto es insusti
tuible.
Decíamos que la fecha de esa sesión será
memorable, y lo afirmamos así porque el general
Luque dió cuenta a la Junta de sus trabajos cer
ca del insigne marqués de Estella. Toda la Pren
sa publicó una nota oficial según la cual el ge
neral Primo de Rivera se retiraba de banquetes
y agasajos para dedicar todo su tiempo al estu
dio de cuestiones trascendentales y, entre ellas,
para nosotros la más importante, la relaciona
da con las instituciones de los Exploradores de
España, Cultura Física y Tiro Nacional.
Como no podía menos de suceder, el gene
ral Luque hizo llegar a manos del presiden
te del Consejo de ministros una nota en la que
se expresaban las aspiraciones del Tiro Naciocional, la labor que podía realizar, orientación
a seguir y, resumiendo, todo un programa, suje
tándose al cual la patriótica institución podría
desarrollar la afición al tiro de guerra y la ins
trucción premilitar.
El resultado de esta actuación del general
Luque no se hizo esperar. La G aceta y el D ia r io
O fic ia l d e l M in is te r io de ¡a G u e rra han publica
do una Real orden por la cual se nombra una C o 
misión que, presidida por dicho general y de la
que serán vicepresidentes el general Villalba y
el Sr. García Molinas, presidentes de la C om i
sión de Cultura Física y de los Exploradores,

Dispositivo para limpiar y engrasar un coche cómoda
mente. (Foto E spejo .)

respectivamente,
para estudiar y
redactar un re
glamento guía de
la marcha metó
dica y desarrollo
de la cultura ciu
dadana y de la
instrucción pre
militar.
De estas impor
tantísimas cues
tiones trató el ge
neral Luque con
la Junta, que oyó
sumamente com
El boxeador español Luis Payo,
que venció al francés Fayolle.
placida las mani
festaciones de su
presidente, felicitándole por su plausible ini
ciativa.
Decíamos que la fecha de esa sesión sería
memorable e histórica dentro de los anales del
Tiro Nacional, y, eniusiasmados por lo que en
sí significa el trabajo que ha de desarrollar el
general Luque desde la presidencia de esa C o 
misión, nos afirmamos en nuestros calificativos.
No se hará esperar el fruto de la labor y muy
pronto los que amamos el Tiro Nacional y es
tamos enamorados de los fines que se persi
guen dentro de él, tendremos un motivo más de
gratitud hacia el general Luque y de entusiasta
aplauso para el ilustre general Primo de Rivera.

La Junta Central del Tiro Nacional.
Presidiendo el general Luque se reunió la J u n 
ta Central en sesión, discutiéndose los siguientes
asuntos:
Lectura del acta de la sesión anterior. Fué apro
bada.
Estado de fondos de la Sociedad y atenciones
satisfechas desde el 29 de enero anterior. Se enteró
la ju n ta .
Cantidades acordadas p o r la Junta Central pen
dientes de envío a las Representaciones. T am bién
se d ió po r enterada.
Cuenta de haber sido n om brados delegados de
las Representaciones de C ó rd o b a y E ibar los seño
res don T iburcio C arrillo C abirada y don M anuel
Raventós N oguer. Se a d m itió en sus cargos, to m a n 
do posesión.
O fic io del vocal don José M aría de Soroa, pre
sentando la d im isió n de dicho cargo y del de vice
presidente de la C o m isió n técnica. Se le aceptó con
sentimiento.
O fic io de la Representación de Sóller, p id ie n do
una subvención de tres m il pesetas para ad quisi
ción de material y efectos necesarios para inaugu
rar el C a m p o de tiro con un concurso provincial.
Se le concedieron siete fusiles y 3.000 cartuchos.
O fic io de la Representación de Murcia, dando
cuenta del estado del C a m p o de tiro, que ha hecho
necesario suspender toda clase de ejercicios colec
tivos. Pasó a estudio de la C o m isió n técnica.
Informes de la C o m isió n técnica sobre los C am 
pos de tiro de C ád iz, M urcia y Palm a de M allorca.
Q u e d ó en estudio para la próx im a sesión.
T erm inada la sesión, se constituyó la Jun ta en
A sam blea suprema, para tratar de los asuntos si
guientes:
Lectura del acta de la sesión anterior, que se
aprobó.
Inform e de la C o m isió n designada para el exa
m en de las cuentas de 1926. Fué aprobado.
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DE C A Z A
El bosque de Rambouillet ha sido siempre tea
tro de grandes cacerías, diciéndose que San
Humberto dio en él importantes batidas, y una
antigua leyenda refiere que un día el Santo sal
vó de las astas de un bisonte a su propio padre,
el duque Beltrán de Aquitania, junto al pantano,
que desde entonces se llamó estanque de San
Humberto.
Modernamente ha sido reservado para coto
del presidente de la República francesa, y, a
cargo del servicio de Montes, se han instalado
en él dos grandes criaderos de faisanes, que
producen anualmente 5.000 ó 6.000 gallináceas.
Sin embargo, la mayoría de los presidentes han
manifestado poca afición y menos destreza para
este deporte; muchos dejaban de asistir a las
tiradas oficiales, haciéndose representar por
algún general, y otros, como el ilustre Carnot,
a pesar de ser un tirador mediano, concurría a
las cacerías, aprovechando las horas de inti
midad que en ellas se producen para desplegar
sus habilidades diplomáticas. Además de las

fiestas dedicadas especialmente a algún sobe
rano extranjero que visite el país, se organizan
anualmente otras, reservadas al cuerpo diplo
mático y personalidades importantes, senado
res y diputados, generales y almirantes, conse
jeros de Estado y altos tribunales, etc.
Los presidentes Faure, Loubet y, sobre todo,
Fallieres, se distinguieron como cazadores, y
este último dió gran impulso a las fiestas, invi
tando a ellas a sus amigos particulares y a sus
antiguos compañeros los abogados de París;
pero las temporadas más brillantes fueron las
comprendidas entre 1895 y 1898, celebradas bajo
la presidencia de Félix Faure, durante las cua
les se cobraron un total de 17.021 piezas, distri
buidas en 99 corzos, 8.515 conejos, 7.812 faisa
nes, 491 perdices y 104 animales diversos.
Después de Fallieres, los presidentes Poincaré, Deschanel y Millerand no fueron cazado
res, y se hacían representar por generales o
concurrían simplemente como espectadores, lo
mismo que el actual M. Doumergue.

Inglaterra.—Clausura de la temporada oficial de caza. Las jaurías en el Belton Park. (Foto M arín.)

C iM n a s t j B e j w f e '
Pero antes de llegar, ¡cuánta fatiga! A lo le
jos la rojiza playa, y debajo el interminable
abismo azul. Febril es el movimiento de vues
tras alas; ¡han perecido tantas y tantas com
pañeras en él, a impulsos de un viento con
trario!
Tocáis por fin la tierra. ¡Oh, gozo inmenso!
Es la templada tierra del amor y de la abundan
cia, donde nacisteis muchas de vosotras, don
de madura el nutritivo trigo, donde no se sien
ten los terribles efectos del africano s im o u n .
*
* sis

Lady Follower, en Wigginton, durante una cacería.

EL 1.° DE ABRIL
Una nueva invasión nos amenaza; desde las
más remotas y orientales comarcas africanas,
desde las mesetas centrales donde nacen sus
famosos ríos, hasta las feraces llanuras que
cubren vastísimos campos de maíz y de sorgo,
tribus innumerables de codornices preparan su
venida; ya recorren, en las calladas horas de
la noche, los espacios aéreos, mensajeros ala
dos de penetrante voz, despertando a las pere
zosas y comunicando la orden de marcha; ya,
obedientes, principian sus jornadas para encon
trarse en mayo en las fértiles vegas castellanas,
en los abrigados valles de la Grecia, en las ex
tensas llanuras de Lombardía.
Ave previsora y valiente, a quien no detienen
ni el mar ni la montaña, ven pronto a nuestros
campos; ven, y que tu alegre canto disipe las
tristezas que las plomizas nubes y los helados
cierzos amontonaron durante interminables días
en nuestros corazones; ven, y roguemos juntos
a nuestro padre el Sol, que, demostrando su
poder, derrita las últimas nieves de la vecina
sierra.
¡Que un viento favorable os traiga en abun
dancia! No temáis ni al peregrino halcón ni al
ave carnicera que acostumbra esperar vuestra
llegada; prefieren al perezoso rascón (1), de
tardo vuelo; si el vulgo, según añeja conseja,
le llama vuestro rey, es en realidad un compa
ñero de viaje que en más de una ocasión os
sirve de rescate. — «Presa fué del azor», decís
vosotras cuando, descansando entre los sur
cos, os veis libres de la cortante garra del ave
noble.
(1)

Rey de las codornices.

Pero si han de cumplir su misión estas sucu
lentas avecillas, preciso se hace de algún modo
proteger su llegada, poner algún coto a la inex
tinguible codicia de los industriales, a los arte
ros sistemas de destrucción en grandes masas
que se practican con la mayor impunidad a lo
largo de nuestras costas.
Si quiso Dios que la codorniz viniera en pri
mavera a ser la alegría de nuestros campos, y
en el otoño la delicia de nuestros paladares, es
necesario impedir que los especuladores sie
guen en flor tan agradable casecha; cada par
cogido en Tarifa o Algeciras en abril, represen
ta una docena o más a mediados de agosto; y
cuando sucede, como en años pasados, que un
solo tendedor de redes confiesa haber cogido
75.000 pares, resulta 1.000.000 de codornices,
que en vano buscan con sus perros, pasado
el 1.° de agosto, los cazadores legales, los que
contribuyen con sus cuotas al sostenimiento de
la policía de la caza, los que honran este ejer
cicio practicándolo a la luz del sol y dejando a
los animales sus naturales medios de defensa.
E v íír o .

Inglaterra.— El capitán Beddingíon, acompañado de
Mr. y Mrs. Pym, en la cacería de Wigginton.
(Fotos M arín.)

