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LA CLASIFICACION DE TIRADORES
Para que lo apuntado no suceda, es preciso
Es ésta una cuestión de verdadera im portan
que la ju n ta Central, oyendo el parecer de los
cia y que no se ha resuelto todavía, siendo así
que es de primordial interés plantearla y darle
tiradores, acuerde y puntualice las condiciones
que se deben llenar para
forma definitiva. Si la afi
alcanzar el título de maes
ción al tiro ha de aumen
tro tirador, y los de tirador
tar, si los tiradores han de
de primera y tirador de se
encontrar e s t ím u lo y ver
gunda.
premiados sus entusiasmos,
U na vez acordado lo que
hay que ir derechamente a
decimos, se debería legislar
la c la s if ic a c ió n de todos
de forma que en los concur
aquellos que aspiren al so
sos de campeonatos se inclu
ñado título de «maestro ti
yese una tirada de clasifica
rador».
ción, en la que deberían to
Nosotros sabemos que la
mar parte cuantos tirado
Junta Central hace tiempo
res participasen en el certa
que piensa en encauzar el
men.
asunto, y por nuestra parte,
E l primer año que se pu
siendo portavoz de muchos
siese en vigor lo que decimos
tiradores, nos permitimos pe
se habría conseguido clasi
dir en nombre de éstos que
ficar a un cierto número de
no se demore el tom ir acuer
tiradores, y desde el siguien
dos, y de una vez para siem
te, en los programas de to
pre se reglamente la clasifi
dos los concursos se estable
cación.
cerían las condiciones de las
Sintiendo la necesidad de
tiradas de modo que para los
hacerlo así, las Representa
premios señalados luchasen
ciones, al confeccionar sus
tiradores de igual clasifica
programas de concursos, hau
ción.
ido estableciendo las condi
No se nos oculta que esto
ciones para clasificar a los
que hoy escribimos nos aca
participantes, pero susten
rreará el enojo de algunos,
tando diferentes criterios,
y se argüirá en contra del
algunas veces con vistas más
procedimiento p r o p u e s to ,
o menos interesadas. Con
que al que más vale, sabe y
este procedimiento autonó
posee superior destreza, hay
mico ha resultado que un
que premiarlo; pero los que
maestro tirador clasificado
así piensen no deben mirar
con arreglo a las condicio
El pequeño deportista de doce años Mtckey
Mac, de Umtrica del norte, que ha ganado
esta faceta del asunto; es
nes impuestas por la Repre
varios campeonatos en diferentes pruebas
necesario poner la vista más
sentación A , y h a c ie n d o
deportistas, noto Marín.)
idéntica tirada en la Repre
alta, y mirando a los fines
que todos perseguimos, la
sentación B, no llegaba a
borar con altruismo por el Tiro Nacional, y
clasificarse en ésta ni como tirador de primera,
por que los pocos cientos de tiradores que hoy
pues siendo las condiciones más altas o duras
tenemos en España aumenten y formen legio
en la B, no podían llenarlas más que los privi
nes numerosas.
legiados.

CüMiñS jjDepoHéS
Algunas cifras respecto a los cuotas del pasado año
E n los estados que acompañan la R eal orden
dictada por el Ministerio de la G uerra para la
incorporación de reclutas del actual reemplazo,
figura como suma total de los que han de ser
llamados a filas durante el año la cifra de
127.737 hombres, y de ellos 19.271 han solicitado
ya la reducción del tiempo de servicio mediante
el pago de la cuota correspondiente. Esta cifra
representa el 15 por 100 del total, y no es defi
nitiva porque la recaudación continúa abierta
para los que nacieron el segundo semestre de
1904. E l importe de las cuotas, variables según
las circunstancias de cada uno, proporcionará
al Tesoro un ingreso no inferior a 15 millones,
y el ahorro producido por los haberes que hu
bieran devengado estos hombres durante el
tiempo de su servicio ordinario importará una
cantidad superior a la expresada.
Esos 30 millones de beneficio para el Tesoro
se consiguen mediante el trabajo de unos 250
jefes y oficiales y otros tantos sargentos que
forman el profesorado de las Escuelas militares,
y descontados los que pertenecen a las Escue
las oficiales, el ingreso de que disponen las
Escuelas particulares para atender a todos sus
gastos no pasará seguramente de 500.000 pe
setas.
Bastan estas cifras para que entre por los
ojos lo que nosotros sostenemos desde que se
publicó la nueva ley de Reclutamiento. L a ins
trucción prem ilitar va a adquirir un desarrollo
extraordinario, y de su encauzamiento en uno
u otro sentido depende, no sólo la vida y pros
peridad del Tiro Nacional, sino lo que es más
importante, la eficacia del fuego de nuestras
tropas en el campo de batalla. S i los «cuotas»
van a filas con una sólida instrucción de tiro,
entrarán en combate con una moral mucho más
elevada, y si los saltos, carreras, reptación por

la cuerda se han conseguido mediante un en
trenamiento intenso, resistirán fácilmente las
fatigas de una campaña, mientras que una ins
trucción formularia y «libresca» proporciona los
«paisanos con uniforme» que no sirven más
que de estorbo a los verdaderos soldados, y
para su ejemplo pueden ser altamente p erju 
diciales.
Si en vez de tomar las cifras globales nos
fijamos en las correspondientes a cada región
m ilitar, vemos que la proporcionalidad de los
«cuotas» no es uniforme, sino que en la 4.a re
gión llega al 25 por 100, y en la 6 .a al 23 por
100, mientras que en la 7.a no pasa del 7 por 100,
y en la 1.a y 2 .a no llega al 10 por 100, expli
cándose esta diferencia por la mayor riqueza
de las regiones industriales o mineras sobre las
agrícolas, y también por la densidad de pobla
ción que facilita la asistencia a las Escuelas y
permanencia en filas sin alejarse del domicilio
familiar.
E llo pone de manifiesto la necesidad de aten
der a la recomendación que hace el Estado
Mayor Central en sus «instrucciones», estable
ciendo filiales de nuestras Escuelas en todos
aquellos lugares donde sea difícil que llegue la
acción del Estado. Pero, además, es condición
precisa que todos los «cuotas» puedan prestar
su servicio m ilitar en tiempo de paz en la
guarnición más próxima a su domicilio.
Comparando el número de «cuotas»» con la
totalidad de las plantillas del Ejército d é la pen
ínsula, que asciende a unos 100.000 hombres, de
los cuales la mitad son de Infantería, resulta
ser un 20 por 100; pero si tenemos en cuenta
que hay actualmente muchos Cuerpos con par
te de sus unidados en A frica en concepto de
expedicionarios, y otros, por las condiciones es
peciales de su instrucción y servicio o por ha-

Tiradores premiados en el concurso de Santander: 1. D. Manuet Ueila.—2. D. Aureliano Ramos.—3. D. José £on.—4. D. José
“B atas—5. D. Julián Cófiez.—6. D. francisco Tioreña. 7 $r. Maishimó. 8. D. francisco Mastro.—9. D. francisco fernández.
10. D. Joaauin Mas.—11. D. Angel Mas. (foto Cosa.)
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liarse de guarnición en
comarcas poco pobladas y
por estas causas no reci
ben un número de «cuo
tas» proporcional a los de
más, se comprende fácil
mente que, cubierto el 20
por 100 en los Cuerpos
que tienen fijada esta ci
fra como máximo, no bas
tará en algunas guarni
ciones el 40 por 100 que
se asigna a Infantería, y
muchos «cuotas» tendrán
que elegir Cuerpo en po
blaciones alejadas de su
domicilio, con el consi
guiente perjuicio para sus
intereses. D e hecho he
mos visto ya bastantes
instancias firmadas en la
4.a región s o lic it a n d o
Cuerpo en Baleares, y
esto tal motiva la necesi-

Esto nos lleva a la con
clusión de que se impone
ampliar las cifras máxi
mas admitidas en cada
Cuerpo con disposiciones
encaminadas a repartir el
exceso u n if o r m e m e n t e
entre los Cuerpos de una
misma guarnición.
E n resumen: a nuestro
entender, lo que armoni
zaría de un modo más
completo los intereses del
servicio con la convenien
cia de los interesados se
ría que cada uno fijase la
guarnición en que le in
teresase servir y mani
festara, p o r o r d e n de
preferencia, los Cuerpos
en que desea ir desti
nado.
L a primera condición
sería atendida para todos

D. Balmacio Ternández, primer
premio, 3.a categoria, y quinto
del campeonato de fusil, Melilla.

Melilla.—D. José Esquerra, cam
peón de (.usil u arma corta, ga
nador de la copa de honor.

£>. Andrés García Calvo, primer premio
en la segunda categoría /socios/, en el
concurso de tiro celebrado en Melilla.

dad de que algunos de las
islas que hagan la instan
cia los últimos dias (por
algo llam an a Mallorca
la isla de la calma), ten
gan que servir en algún
Cuerpo del interior de la
Península.

y la segunda, en la me
dida de lo posible, repar
tiendo el exceso que re
sultara sobre el 20 ó el
40 por 100 en proporción
uniforme.
M

ig u e l
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EL TIRO A CORTA DISTANCIA
Hemos recibido una carta que nos ha confortado
el ánimo y abierto el pecho a la esperanza.
Nuestro distinguido comunicante nos hace una con
sulta y nos pide un consejo—ambos deseos, expresa
dos con amabilidad suma y frases laudatorias por
nuestra obra- : se refieren al tiro, y por ser, desgra
ciadamente, pocos, muy pocos, quienes se preocupan
de este deporte tan ú til y necesario, es por
lo que decimos q m ha confortado nuestro
ánimo.
Quien nos escribí desea practicar el tiro
fin un terreno de su propiedad y teme no se
lo permitan. Por si realizase el proyecto que
ha concebido nos consulta, y nosotros, muy
D. Temando Moreno, que obtu
McCiCla.—'D. Manuel González
uo tres premios en el concurso
Huesa, que obtuuo cinco pre gustosos, le contestamos.
E
n
su
propiedad
puede
hacer
las
instalade tiro de Melilla. I'otos Zarco.)
mios en el concurso de tiro.
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ciones que desee sin pedir ninguna autorización;
pero es evidente que será responsable de los
accidentes que pudiera ocasionar por una mala
instalación u otra causa.
Si los proyectiles van a las propiedades ve
cinas será culpable de su imprudencia 3' paga
rá daños y perjuicios, como ocurre siempre con
cualquier desperfecto que se ocasiona a perso
na u objeto.
Por lo que decimos, aconsejamos a nuestro
amable comunicante no emplee municiones de
gran alcance, limitándose a las de seis m ilím e
tros, y hasta el cartucho 22 largo Rifle, que da
un tiro preciso a 50 metros y excelente hasta
100. Con esto y con la precaución como medida
previsora de asegurarse en una Com pañía de
Seguros, para daños que cause, puede dedicar
se al tiro sin miedo ni preocupación alguna.

Una lección de ejercicios (isicos en el Colegio de los Padres
Jesuítas, de Sevilla, dirigidos por el profesor de Sus ñltezas
Reales, D. Salvador üópez.

UNA OPINION AUTORIZADA
Hemos leído una interviú sostenida por nues
tro director con el ex ministro de la G uerra y
creador de la Escuela Central de Gimnasia,
de Toledo, kíxcmo. Sr. D . José V illalba, pre
sidente de la Comisión Interm inisterial de C u l
tura Física, nombrada por el Directorio para
reorganizar esta enseñanza en todos los Centros
oficiales.
Tenemos la mayor satisfacción en copiarla:
«La cultura física debiera organizarse a base
de una dirección única, con personal muy re
ducido, que bien pudiera tener una parte per
manente y otra eventual, y dentro de ellas,
también dos tendencias: inspectora la una y
doctrinal la otra.

ee famoso boxeador negro Battling Siki, recientemente ase-

sinado en Tiueva CJork, dando una lección de boxeo a unos
niños en 'Dublin. (Toto Marín.)

L a cultura física se hace preciso dividirla en
categorías: 1.a Escolar. 2.a Segunda enseñanza
(Institutos). 3.a Escuelas especiales y U niver
sidades.»
A h ora bien; nosotros, que desde hace muchos
años estamos compenetrados del punible aban
dono, tanto por los Gobiernos que se han suce
dido en nuestra Nación, como por las Corpora
ciones oficiales, nos place glosar lo que dejamos
copiado, dicho por persona tan competente y
culta, y para mayor abundamiento, asumiendo
actualmente la suprema autoridad en esta ma
teria, como lo prueba su presencia en Palacio,
entregando a S. M . el Rey, el 21 del mes pasa
do, un proyecto de Educación física que ha de
implantarse en breve en España.
Entendemos que primeramente hacen falta
profesores —profesores que no faltarían— ilus
trados y competentes, siempre que fueran dota
das las clases de esta enseñanza con la asigna
ción que figuran en presupuesto las demás mate
rias de los estudios oficiales, en virtud que no
hay fundamento legal para que esta enseñanza,
a la que se le exige oposiciones, título profesio
nal y licenciado o doctor en Medicina, no esté
dotada con el mismo haber que las dependien
tes de cualquier Centro oficial, siendo esto, a
mi pobre juicio, la falta de personal.
Claro es que esto trairía como consecuencia
un mayor gasto para la Nación; pero si enten
demos que este gasto puede redundar en bene
ficio de la raza y de la Patria, creemos que no
debieran escatimarse gastos, que puedan ser
reproductivos.
Francia, que dicho sea categóricamente, no
es la nación donde se cultiva más la educación
física, y no obstante, sin olvidar su actual esta
do financiero, ha conseguido en el presupuesto
para el año 1926 la no despreciable cifra de
12 millones de francos.
Nosotros hemos creído siempre, y seguimos
creyendo, que esta cuestión ha de resolverla el
Gobierno central, coadyuvando a su vez el ci
vismo de las autoridades locales de cada pro
vincia, protegiendo y auxiliando por todos los
medios que pueden disponer las anteriores Cor
poraciones a esta tan importante parte de la
higiene, no olvidando y teniendo muy presente
el tan conocido aforismo de Juvenal: mens sana
in corpore sano.
S

L ópe
Catedrático jubilado.
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DON UBALDO REXACH
La enfermedad crónica que el excelentísimo señor general D . Ubaldo Rexach venía
padeciendo, tuvo un fatal desenlace el día 3, a las nueve de la noche.
Carácter caballeroso y justo, infatigable trabajador, hombre de gran cultura, el ge
neral Rexach hizo resaltar sus bellas cualidades en cuantos cargos, dentro de sucarrera,
desempeñó, y en aquellos otros a que sus actividades y talento le llevaron.
El Tiro Nacional de España ha perdido con la muerte del ilustre artillero uno de sus
más entusiastas defensores y propagandistas.
r j | E n el año 1903 fué nombrado el general Rexach director de las Escuelas prácticas

que la Junta Central del Tiro Nacional creó, instalándolas en el Campo de la Moncloa, y
con su conocimiento e ilustración dió gran impulso al referido Centro.
Después fué nombrado contador de la Central, y desde el año 1921 desempeñaba el
cargo de primer secretario de dicha Junta.
De su brillante actuación en este importante cargo quedan imborrables pruebas, que
perdurarán mientras exista el Tiro Nacional de España.
Cuantos conocieron al general Rexach, al saber su muerte experimentarán la amar
gura y el dolor que embargan a quienes escribimos esta Revista. Siempre nos dió alientos
y aconsejó con sus no comunes dotes de inteligencia, siendo para nosotros padre y maestro
cariñoso y recto a la vez.
El día 4 tuvo lugar la conducción del cadáver, que constituyó una imponente mani
festación de duelo.
Reciba su distinguida viuda, doña Enriqueta F. de Pradal, hijos y demás familia,
nuestro sentido y cariñoso pésame.

Ctai2ùs tjDepoi°t@s

B

ALPINISMO INVERNAL 8
Composición de equipos para mefoi' mavchav poi'
tas montañas

L a mejor combinación para escalar las mon
pero aun es mejor hacer la lazada al extremo
de la cuerda y atarse a metro y medio de la
tañas es la formada por cuatro skieurs alpinos
misma, pues de esta forma se puede pasar un
que se conozcan bien entre ellos y que, desde
pie por la lazada, ayudándose con ello en gran
luego, se encuentren en la plenitud de sus fa
cultades vitales. Divididos en dos pare
jas, cada una de ellas habrá de proveerse
de una cuerda especial, de 25 a 30 metros
de longitud; ambas cuerdas se unirán du
rante la marcha por llano, pero tanto
para el descenso como para la ascensión,
se dividirán los skieurs en dos grupos. De
este modo se deslizarán con mucha m a
yor facilidad que si fuesen unidos tres o
cuatro patinadores; naturalmente que las
dos caravanas marcharán en conserva
para poderse ayudar mutuamente. E n
caso de accidente, si se hace necesaria la
separación, la caravana se podrá dividir
más fácilmente.
M ejor aun que cuatro, marchan seis
skieurs, pero a condición de dividirse en
los descensos en tres parejas con tres
cuerdas. E n caso de separación, tres a l
pinistas corren menor riesgo que dos.
Tres skieurs son insuficientes para este
duro ejercicio, ya que obligados a m ar
En Si. Moritz.—Pareja de jóvenes elegantes bailando en la nieve.
char unidos a una sola cuerda aún en los
descensos, la separación en caso de acci
manera. Los guías suelen tener la mala costum
dente es peligrosa. Veinte metros de separa
bre de aprovechar en invierno las cuerdas que
ción entre los alpinistas unidos a la misma cuer
ya no creen suficientemente resistentes para
da es la medida más conveniente, sobre todo
ser empleadas durante el estío, por lo que se
en los descensos. Cada skieur deberá poseer
deben verificar siempre y con el mayor cuidado
una lazada en la cuerda por la cual pasará el
antes de partir para la excursión, ya que al ser
brazo al caer en una grieta; de este modo se
mucho mayor la tensión de la cuerda que sujeta
podrá sostener con más facilidad, disminuyen
a un patinador, que la destinada a auxiliar á un
do, al mismo tiempo, la tracción de la cuerda;
speatón (en razón de la
jjmayor velocidad de aquél)
! la clase de ella en el pri
mer caso debe ser de la
mejor y más nueva.
Cuando los skieurs no
sujetos entre sí recorren
un glaciar, las cuerdas
deben ser llevadas por los
últimos de los que com
ponen la caravana, por
ser, como es natural, los
que menor riesgo corren.
E n los glaciares, más que
en otros sitios de las mon
ta ñ a s , d eb en seguirse
s ie m p r e los itinerarios
marcados durante el es
tío, razón por la que siem
pre es de utilidad el con
curso de un guía local,
máxime en el caso de ser
desconocido este camino
a los excursionistas. Las
grietas y los graves peli
gros que encierran son
6n Chamonix.—Un atrevido virale del equipo suizo de ibobleigtw. (7otos Marín.)
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E l descenso es, lógicamente, mucho más com
más abundantes en la parte inferior de las mon
plicado que la subida; durante el mismo, las
tañas que en la superior, pues que en aquéllas
caídas serán tanto más frecuentes, cuanto ma
aparecen generalmente cubiertas de nieve de
yor sea la cuerda. P ara dos skieurs, la tarea es
escasa resistencia.
fácil; para tres, es bastante más difícil, y para
E l ascenso a las cumbres es tan fácil en in 
cuatro, es traba
vierno como en
josa en extremo.
verano, siempre
E l p u e s t o de
que, como antes
conductor de la
d e c im o s , vayan
expedición debe
los skieurs atados
reservarse al más
a determinada
débil de los pati
d i s t a n c i a y si
nadores, por ser
guiendo siempre
el más fácil, el
la misma pista.
que exige menor
Habituándose al
esfuerzo; pero si
empleo de antidétodos ellos son de
rapants, raravez
resistencia apro
ocurre el tener
ximada, debe co
que describir %iglocarse a la cabe
Zags, y si el g la 
za aquél cuyos
ciar no está exce
skis resbalen más
sivamente incli
veloces, porque,
nado, se hace po
en caso contrario,
sible el ascenso
tendrá tendencia
directo.
este patinador a
Si la vuelta ha
pasar a los otros,
de verificarse por
Hermoso aspecto de ios alrededores deTiavacerrada, después de una
ccn evidente que
el mismo camino
gran nevada, (foto Marín.)
branto de las disque la ida, debetancias que entre ellos deben guardarse. F in a l
rá procederse durante el ascenso a una m inu
mente, cuando el glaciar es completamente
ciosa inspección del terreno y al trazado de la
desconocido es preciso dejar guiar al más ex
pista que ha de utilizarse al descender, a fin
perto, sin tener para ello en cuenta sus condi
de hacer imposible el resbalar, marchando a
ciones de patinador. (Con .nuará)
regular velocidad.

Cambridge. —61 deporte del remo tiene entusiastas en la ciudad inglesa. He aquí unos intrépidos remeros en plena regatas
desafiando los rigores del frió u nevado invierno. (Joto Agencia Gráfica.)
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Los campeonatos de esgrima de Vizcaya
Y a dimos cuenta de haberse celebrado este
torneo, y hoy, con más tiempo y espacio, nos es
grato insertar la información que nuestro co
rresponsal nos envía.
Los campeonatos invirtieron tres días, desde
el 16 al 18 de diciembre, jugándose respectiva
mente las tres armas: florete, espada y sable.
E l resultado del campeonato fué el siguiente:
Florete.—Campeón: D . V aleriano H e rn án 
dez Usobiaga, copa donada por el excelentísimo
señor marqués de Buniel.
Segundo: D . Tomás Aparicio, medalla de la
Federación.
Tercero: D. José L uis Muñoz, medalla de la
Federación.
Espada. -Campeón: D . Valeriano H e rn án 
dez Usobiaga, copa donada por el C lub Depor
tivo de Bilbao y titulada «Manuel A ranaz», en
memoria del que fué distinguido esgrimista
D . M anuel A ranaz Castellanos.
Segundo: D . José Luis Muñoz, medalla de
la Federación.
Tercero: D. Fernando Bravo, m edalla de la
Federación.
Sable.— Campeón: D . V aleriano Hernández
Usobiaga, copa de D . Antonio Arechavala.
Segundo: D . Tomás Aparicio, medalla de la
Federación.
Tercero: D . Tuan Arteche, m edalla de la
Federación.
D . V aleriano Hernández ganó también la

copa donada por la Federación Vascongada de
Esgrim a, destinada al tirador que mejor p u n
tuación alcanzara en las tres armas.
Los campeonatos han constituido un éxito
deportivo y de organización para el C lub orga
nizador.
Presidió el tribunal los tres días el general
de brigada Sr. A ranzate, y lo formaron los
señores marqués de Buniel, coronel de Garellano Sr. "VVallo, teniente coronel de la G uardia
C ivil Sr. Morillo, presidente del Club D epor
tivo D . Ju an Irigayen, D . Joaquín de Zuazagoitia, etc.
De juez de campo actuó el maestro de los
deportistas vizcaínos D . A ntonio Bandrés.
Los dos «matchs» sensacionales que se
celebrarán el 25 de enero
Después de largas y laboriosas negociacio
nes, llevadas a cabo cerca de los campeones
mundiales, a fin de obtener su participación en
la fiesta de esgrima del 25 de enero en el Nouveau-Cirque, de París, los principales comba
tes del programa están casi terminados. Esta
velada se podrá comparar con la famosa m ani
festación del 30 de enero de 1922, en que Lucien
G audin batió a A ldo Nadi por 20 a 11.
E n la actual reunión, el gran vencedor de
1922 tendrá como adversario a Guido Gianese,
excelente esgrimista, que puede ser clasificado
inmediatamente después de Sassone y Nadi, y
vencedor en 1923 del actual campeón olímpico
R oger Ducret por 10 a 4,

Barcelona.—Ct equipo del Circulo del ejército y firmada, vencedor en la prueba Copa Conde. De izquierda a derecha:
maestro Garda, <£/*es. Garda (£.), Testor, Códorniu, Meidy maestro J^yon. (roto noru.'j
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R ené Haussy celebrará su primer encuentro
a florete en Italia con Nedo Nadi y otro en P a 
rís. Los italianos conceden gran importancia a
este match¡ en el que esperan ver a Nedo ven
gar las dos derrotas que le infligió el campeón
francés.
Haussy no fué batido por Sassone más que

Haussy por 8 a 6 ; pero después Nedo luchó con
confianza y desplegó su gran valer, respondien
do con toda eficacia a los ataques de su contra
rio, al que consiguió ganar fácilmente. Finalizó
la velada con un encuentro académico entre
A ldo Nadi y Lucien Gaudin, quienes hicieron
una bonita demostración.

Memanía.—Eos alumnos de la Escueta oficial de Esgrima, de Berlin, en pruebas de [inai de curso. Et alumno Hugo Murerò (Í),
U la aturnna iiiselolle Manthey 12/, que fueron clasificados maestros tiradores, (foto Maria.)

por un toque en Rom a, y este esgrimista es
considerado como el más fuerte de Italia.
Roger Ducret combatirá a sable con el hún
garo Garay, el rival del campeón olímpico
Posta. Este combate constituirá el prólogo de
una serie de ellos, que se celebrarán en Buda
pest la primavera próxima.
El match a espada entre A ldo Nadi y A rm and
Massard, campeón olímpico, se celebrará tam
bién el 25 de este mes.
Nedo Nadi vence a Haussy
E n M ilán se ha celebrado una gran manifes
tación de esgrima francoitaliana, que ha tenido
pendientes de su resultado a todos los aficiona
dos del noble deporte.
L a fiesta tuvo lugar en el teatro Dalverne,
cuya amplia sala estaba llena de público.
Participaron las mejores espadas francesas e
italianas, realizando bonitos asaltos.
E l encuentro principal fué a 16 tocados entre
Nedo Nadi y el campeón francés R ené Haussy,
v terminó con la victoria del primero por Í 6
'a 12.
L a primera fase del combate fué favorable a

EXTRANJERO
Praga
Los campeonatos checoeslovacos han consti
tuido un gran éxito.
Iwsky ha ganado el de florete.
Jungm ann el de espada.
Svoreck el de sable.
Entre los tiradores jóvenes se distinguió
Lada, que promete ser un gran esgrimista.
Budapest
E l día 13 del pasado se inauguró el torneo
de esgrima, participando los mejores tiradores.
E n las poules tomaron parte W ile Garj^ (hún
garo) y el campeón de Dinamarca.

L eer ARM AS Y DEPORTES es e sta r a l co
rrie n te de to d o lo que se re fie re a tiro y de
portes. La m e jo r Revista ilustrada deportiva.
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i. Fútbol en M adrid: Partido
Betis Balompié, de Sevilla, y
extranjero para disputarse el
contra el equipo Escolta Real

Olmas (¡Deportes

jugado por los equipos Madrid F. C. y Racing.— 2. S evilla: Concurso de tiro de los somatenistas. E l general Fernández Barreto y los jurados.— 3. U n momento del partido de fútbol entre el Real
el Athletic Club de Madrid, jugado en el campo de este último.— 4. Sevilla: E l concurso de tiro de los somatenes. E n plena competición.— 5. Equipo español de selección que ha salido para el
campeonato de Europa de “ hockey” sobre hielo.— 6. Sevilla: Partido de fútbol entre el Sevilla F . C. y el Madrid.— 7. E l equipo de Puerta de H ierro que jugó un partido aristocrático de fútbol
en el Real Club de Puerta de H ie rro — 8. U n momento del partido aristocrático.— 9. Equipo de oficiales de la Escolta Real que jugó en Puerta de H ierro contra el formado por un grupo de
aristócratas.
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NOTAS DEPORTIVAS
celebró con este admirable on
ce, si bien es de justicia hacer
la aclaración de que entre las
filas del primero dejaron de a li
nearse cuatro de sus jugadores,
dos de los cuales eran Platko y
Samitier.
E n un anterior encuentro
entre estos equipos, P raga ju 
gó enormemente, sobre todo
en su primera parte. T erm i
nó con un justo empate a dos
goals.
D e gran sorpresa puede cali
ficarse la derrota del Barcelo
na ante Sabadell, encuentro
que había suscitado enorme ex
pectación.
Los dos tantos que dieron
la victoria al propietario del
terreno fueron hechos poco
Madrid.—£1 portero del Racing de Santander parando an formidable «choot»
después del único goal de los
en el partido jugado contra el Racing de Madrid en el campo de éste.
campeones de España y en me
dio de la mayor emoción._Fué
presenciado este partido por más de 15.000
F ú tb o l
personas.
Continúa el campeonato de la región central
E n San Sebastián el R e al Unión ha derro
sin grandes acontecimientos. E l U nión sucum
tado a la R e al Sociedad y al Asasuna de P am 
bió ante el A thletic por 6 a 1 en un encuentro
plona por 5 a 3 y 3 a 0, respectivamente, y la
en que los primeros demostraron un enorme
¡•leal Sociedad venció a Tolosa.
entusiasmo defensivo, y los segundos una supe
E n Sevilla el campeón regional venció al
rioridad bien manifestada. U nión Sporting si
M adrid F. C. por 5 a 2, demostrando gran su
gue siendo el equipo de emoción, sobre todo
perioridad, si bien es cierto que en,el último
cuando actúa en su campo. L a acometividad de
faltaban algunos jugadores.
sus jugadores pone a veces en grave aprieto a
E l First de V iena ha respondido a la fama
sus enemigos que, aunque superiores a ellos,
de que venía precedido. E n el match con el
A thletic de Bilbao, primero, y con la R eal So
no poseen igual entusiasmo deportivo. E n el
encuentro a que nos venimos refiriendo tuvie
ciedad de San Sebastián, después, hizo gala de
ron un primer tiempo de peligro para los cam
la gran clase de juego que practica, a la altu
peones centrales.
ra de la nación de que procede, hoy día conside
E l encuentro Racing-Madrid, que terminó
rada, como España, a la cabeza del mundo fut
con un empate a tres goals, despertó poco inte
bolista.
rés en el público; el dominio se
repartió por igual entre ambos
contendientes.
E l A thletic luchó en match
amistoso con el Betis Balompié
de Sevilla, en el que este once
jugó admirablemente. Terminó
el partido con 2 a 0 a favor de
los atléticos.
L a Gimnástica sucumbió an
te el Racing por 4 a 7, a pesar
de que dominó casi constante
mente la primera, que luchó
con fe; pero que había de resen
tirse de la falta de jugadores,
como Arroyo, Benguria, Iribarren y Suárez.
E n Barcelona el equipo de
este nombre venció a Tarrasa
por 4 a 1 en un partido muy in 
teresante, sobre todo en su se
gundo tiempo. U na derrota ha
sufrido el campeón español fren
te al Sparta de Praga en el se
Madrid.—Un momento interesante del partido de campeonato ¡ugado entre
gundo de los encuentros que
los equipos Unión Sporting contra el Athletic Club en el campo del primero.
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£ t «record» dei «g o ti'

do la prueba el C. N. Athletic. Los
100 metros los ganó González en 1 m.,
21 s., 2/i0; los 100 metros braza, Frandesch en 1 m. 29 s., 6/ir)l en igual dis
tancia, pero de espalda, ganó G onzá
lez, que empleó 1 m., 31 s., 8/10; en los
100 metros over, A rtigas ganó con un
tiempo de 1 m., 27 s., y enlosSOO me
tros relevos, venció el A thletic con
13 m., 47 s., 7/i0.
Terminaron estas pruebas con un
' interesante partido -de polo acuático,
que fué igualmente ganado por el
Athletic, derrotando a sus contrarios
por 7 a 0.
E n la piscina del Club de Natación
barcelonés, el equipo formado por los
nadadores B rull, Castro, V ila, Mayans y Pinillos, batió el record catalán
y de España de cuatro estilos (4 x 50),
estableciendo un nuevo tiempo de
2 m., 22 s., 8/10.

Rugby

ei jugador de *got{» Chambertin, sobre tas cimas, en una arriesgada
iugada. tanza ta ßetota a 6SO m. de distancia.

Polo

E n París se ha verificado el anual
encuentro Escocia-Francia, en el que
triunfaron los escoceses después de
haber dominado a sus contrarios du
rante todo el tiempo que duró el par
tido. E l juego desarrollado por los
equipiers de Escocia fué en extremo
intensísimo y rápido, distinguiéndose
notablemente la línea de delanteros
por su gran cohesión, fortaleza y do
minio del dribbling. A sí es fácil com
prender el triunfo de este equipo.
Desde 1910 viene celebrándose este
match, al que ambos países conceden
mucha importancia, habiendo sido g a 
nado siete veces por Escocia y tres
por Francia.

Motorismo en Inglaterra

Continúa viéndose ani
madísimo el campo que
la R e al Sociedad Jockey
C lub posee en Barcelona.
Los marqueses de San
R om án y de A yala, los
condes de Castellar y de
Caldas de Montbuy, el
barón de G ü e ll y los se
ñores Cinnamond, Bertrand, Labrus, Soler,
R ialp, Ribas y Llauradó,
han celebrado muy reñi
dos encuentros, forman
do diversos equipos. E n
el últimamente celebra
do, el equipo encarnado
derrotó al blanco por 7
tantos a 8 , después de lu 
char durante cinco tiemN a ta c ió n
Tuvo lug ar en Barce
lona el concurso interclubs para equipos de
nueve nadadores, ganan-

Brooktands (Inglaterra/.—Del campeonato del «Britisli Motor Cuele Kacing Club».
El momento de dar U salida a los motoristas.
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M o t o r is m o
_He aquí la sola lista de records ofi
ciales de kilómetro lanzado organiza
dos por la R e a l Federación Motoci
clista Española:
175 c. c., A lberich, sobre Robín, en
Madrid, a 64,672 km. por hora; 250 c. c.,
Cantó, sobre ' Velocette, en Madrid, a
97,237 k m .; 350 c. c., Claveria, sobre
Douglas, en Barcelona, a 76,585 km.;
500 c. c., V idal, sobre Zenith, en B a r
celona, a 98,179 km.; 500 c. c., libre,
Santos, sobre Douglas , en Madrid, a
129,020 km.; 1.000 c. c., turismo, Leal,
sobre Harley, en Barcelona, a 97,237
kilómetros; 1.000 c. c., libre, V idal, so
bre Iridian, en M adrid, a 149,377 km.
E n las pruebas de kilómetro lanza
do que se celebraron el año pasado
en Barcelona se batieron algunos de
Varlido de ^hockey» en Madrid.—Cl eguipo «ñtt lndian Hockey» que
los anteriores records, pero no por
iugó contra el «ñthletic Club».
ello se pidió la homologación.
E n la prueba del kilómetro lanzado
cándose en el
que se verificó
primer puesto
el día 10 del
de cada cate
presente mes
goría los si
en Barcelona,
guientes
co
se han batido
rredores: S i
casi todos los
mó, sobre S i
records ante
mó, de 150 c. c.,
riormente es
media
de
tablecidos. L a
72,200km.; Ba
buena organi
la sobre Alpha,
zación de la
de 250 c. c , tu
carrera, el es
rismo, media
tado de con
de 97,530 km.;
servación del
S a u r a, sobre
trozo de carre
B. S. A., de
tera de Reus
350 c. c., turis
a Tarragona
mo, media de
y la esplendi
9 5 , 4 5 0 km.;
dez del día,
Mateos, sobre
contribuyeron
Douglas,
de
de manera de
500 c. c., me
cisiva en el
dia de 151,260
é x i t o de la
kilóm etros;
Madrid. —Una /lase del encuentro de los equipos M I lndian Hockey» y
misma. V e in 
«ñ thletic Club» en el partido de «hockey» jugado
Naure, sobre
te concurren
en el campo del Racing.
sidecar Dou
tes tomaron la
glas, de 750c. c.
salida, clasifimedia d e '127,450 k m . ; Planas, sobre
autociclo Austin , de 1.000 c. c., media
de 109 km.
M

a r t ie l l e s

(Totos Mar in.)

P a r tid o d e f ú t b o l

Tartido de «hockey» en Madrid.—El equipo del «Athletic Club» que
¡uyó contra el «Alt lndian Hockey».

a r is to c r á tic o

E n la anterior semana se celebró en
el R e a l Club de Puerta de Hierro un
interesante partido de fútbol. Consti
tuyeron los equipos un grupo de aris
tócratas jóvenes y otro de oficiales del
escuadrón de la Escolta R eal.
E l primero lo componían los socios
del citado Club, Sres. Chapó, G . Gandarias, P. Gandarias, Seoane, A rian,
O lm edilla, Marqués de Córdova,
U rrutia, Conde de Catres y Chávarri,
y el segundo los oficiales Sres. Camin,
Iturralde, Creus, Montis, Avellanoso,
Benito Castresana, Bustamante, B er
mejo, Cabeza de V aca y Conde de
Uda. E l partido resultó brillantísimo.
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qúé
A sí como la diosa Fortuna acompaña al
años mandó construir una pierna de madera
cronista en muchas de sus correrías a caza de
del mismo tamaño y posición que debía ocupar
asuntos cronicables, es en otras la negra F a 
la que le falta, y con semejante armatoste con
talidad la que se opone a la realización de sus
siguió hacer más de ochenta puntos, como ha
deseos. Esta y no aquélla fué la encargada de
brán visto quienes hayan concurrido al último
destruir los encantos que para nosotros hubiera
concurso.
tenido unos días pasados en Jaén presenciando
— ¿Y de caza, nos contará algo?—le pregun
el celebrado concurso de tiro.
tamos en nueva misiva.
Nuestro viaje tenía, además, otra finalidad:
Soy cazador desde niño- nos dice— ; y des
conocer personalmente al gran tirador de aque
pués de amputarme la pierna, hace veintidós
lla Representación D. A ntonio Pestaña. Se
añes, he seguido con la misma afición, y cazo
nos había hablado de su afición, de la constan
en mano persiguiendo conejos y perdices, sin
cia que le caracteriza, de sus esfuerzos por ser
que la falta de la pierna sea obstáculo para lle
tirador, y todo ello era acicate que nos arras
var sobre la muleta izquierda una escopeta de
traba al viaje, que
dos cañones, de Víctor
luego no pudimos rea
Sarasqueta, que son
lizar.
las más pesadas. Tiro
Pero como la volun
con ella a todo bicho
tad vence siempre que
que se pone al alcance
al servicio de un deseo
de mi vista y de los per
se la emplea, en esta
digones de mi escope
ocasión triunfó una
ta, y, en ocasiones, al
vez más, y sin mover
querer tirar por los
nos de nuestra mesa
costados a alguna pie
de trabajo pudimos sa
za pierdo las muletas,
ber algo de lo mucho
y entonces a pica-coz,
que el gran aficionado
o sea, saltando sobre
de Jaén tiene en su
la sola pierna que po
larga vida de tirador.
seo, sigo el giro del
No sólo la palabra
bicho hasta que puedo
es el vehículo de las
t i r a r l o , regresando
ideas que la hum ani
luego adonde queda
dad emplea para en
ron las muletas para
tenderse; tal vez per
proseguir c a z a n d o
suada más, tenga más
apoyado en ellas.
vida, llegue más al
Si cuanto le he ido
alma; pero también lo
escribiendo sirve para
escrito sirve, se difun
dar ejemplo, me ha de
de ampliamente, que
complacer que sea yo
da, perdura, pasan los
el estimulo de los que
tiempos, se eterniza.
no se deciden a perte
Y
dispuestos a que
necer a la Sociedad
nuestros lectores su
Tiro Nacional y que
piesen algo de este ti
c a d a vez tengamos
rador, que la falta fí
más prosélitos y m a
sica de una pierna no
yor afición.
enfrió su afición por el
Tiene sobrada razón
tiro, le escribimos en
el Sr. Pestaña; su afi
D. Antonio Pestaña, notable tirador de Jaén, que su. inferio
demanda de algo que
ción, su entusiasmo,
ridad física Casabe suplir con su gran afición.
interesase.
ha de servir de estí
Varias cartas cru
mulo a los indiferen
zadas con el simpático amigo, nos han servido
tes, a quienes por no perder la comodidad
para ello.
de su vida no quieren gozar de los encantos
D.
A ntonio Pestaña nos dice que desde 1901 de la caza, de las emociones del deporte del
pertenece a la Representación del Tiro Nacio
tiro, de estos saludables sports que, practicados
siempre al aire libre vivifican los pulmones,
nal de Jaén y ha participado en todos los con
cursos que a llí se han celebrado. «También fui
dan tranquilidad al alm a y sirven, en ocasiones,
un año al de Cádiz y otro al de A licante. Por
para defender lo nuestro propio, lo de todos,
tal vez la vida.
mi inferioridad física sé que no puedo alcanzar
A l tener la satisfacción de poder decir en
premio alguno, pues en las posiciones de pie y
rodillas no consigo estabilidad completa, y aun
A rm a s y D e p o r t e s lo que es y cómo piensa
así, mi afición puede tanto, que me matriculo
nuestro excelente amigo, queda en nosotros el
en todas las tiradas.»
deseo de estrechar la mano del que no conoce
mos personalm ente, pero sí por su obra en fa
Nueva epístola con nuestra interrogación
correspondiente, no tardando en llegar la ama
vor del T iro N acional y por ese tesón que le
caracteriza y que le ha hecho ser, a pesar de
ble contestación, en la que nos asegura el am i
su inferioridad física, un g ran tirador de fusil
go Pestaña que, deseoso de suplir la falta de la
pierna y poder tirar de rodillas en mejores con y no menos experto cazador.
E . d e l o s S.
diciones que lo hacía antes, hace unos ocho
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La Medicina en los deportes
Los métodos gimnásticos son muy útiles con
joramiento de un sujeto sano, sino corrección
el lin de aum entar la masa de los músculos, y,
de posibles desviaciones del esqueleto, el for
por ende, su fuerza; al
talecimiento de múscu
propio tiempo reactivan
los atrofiados o débiles
funciones viscerales, fa
y de escasa fuerza, sua
cilitan el curso de la
vizar y hacer desapare
sangrey de la linfa, etc.;
cer rigideces articula
para todo ello lo único
res, ha cer más elásticos
que se precisa es volun
ligamentos v t e j i d o s
blandos, etcétera. Y es
tad—no diremos cuánta,
si poca o mucha, pues
que los ejercicios hay
esto depende del tempe
que administrarlos con
ramento individual — .
perfecto conocimiento
de causa; el ejercicio
Pueden d i v i d i r s e los
métodos gimnásticos en
que hace, por ejemplo,
activos y pasivos, ejer
un cavador repitiendo
con cierta monotomía
cicios al aire libre y en
los que se utilizan pesas
semejantes movimien
o determinados apara
tos, con exceso de fun
tos.
ción de determinados
E l complemento de
grupos musculares, ex
la gimnasia son las di
cesiva duración del tra
versas técnicas de m a
bajo, llegando a la fa
saje .y el empleo del
tiga, no es beneficioso;
agua en baño o duchas.
se trata de un rudo tra
E l conjunto requiere
bajo, del que el orga
un plan ordenado de
nismo llega a resentir
Madrid.—Un momento del partido de campeonato ju
gado entre los equipos Madrid u Hacino en el campo
aplicación, que si no es
se. E l ejercicio casero,
del
primero,
(foto
Marín./
acertado, lejos de me
que se practica estando
jorar al organismo, se
de pie o ejecutando corobtienen positivos perjuicios; si el método es
tos desplazamientos de una a otra habitación,
adecuado y preciso, se consigue, no ya el me
lejos de ser un ejercicio útil, como tal ejercicio,

Un bello espectáculo del deporte hípico, que el objetivo sorprendió durante tas últimas carreras celebradas en los Estados
Unidos del norte de Rmérica, para conquistar el gran premio de la prueba Internacional. (Joto Marín.)

—
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terminada cantidad de sangre).
Pero no es tan solo el hígado,
sino el bazo, y en general todas
las entrañas sufren la acción de
los músculos respiratorios y de
las paredes del vientre; sin
ellos el acto de la defecación
sería muy difícil, siendo impor
tantes factores en la génesis
del estreñimiento, con todas sus
consecuencias.
L a práctica de estos ejerci
cios debiera hacerse como una
cosa más de la toilette m atuti
na: estando el cuerpo libre de
ropas que constriñan y dificul
ten la circulación y movimien
tos; ante el balcón abierto de
modo preferente o en amplia
habitación previamente venti
lada, se ejecutarían los movi
mientos lentamente y de modo
Patrulla compuesta del sargento Juan José Hernán y soldados José Carrillo
natural, sin afectaciones, respi
e Isidro Rldanibal, del Centro Electrotécnico, de Melilla, ganadores de la copa
rando por la nariz; estando er
en la tirada de patrullas y equipos. (foto S. Zarco.)
guido, de pie, en la actitud de
firmes, sin elevar excesivamen
es un trabajo a cuyo fin se nota el cansancio,
te los hombros y contrayendo hacia adentro el
y, en ocasiones, cierto agotamiento, según las
vientre; procurar que los tiempos de expiración
circustancias individuales; muchas señoras ale
y de inspiración sean los más completos posi
gan como ejercicio ú til estas ocupaciones, y no
bles; después, ejercicios de flexión de tronco y
es esto, como se comprende, precisamente lo
de elevación del cuerpo por flexiones de los
exacto.
miembros inferiores sin utilizar las manos. No
L a actividad muscular además de aumentar
debe llegarse a la fatiga en ningún caso; em
la potencialidad dinámica, influye indirectamen
pezar por muy limitado número de movimien
te en otras importantes funciones: da la correc
tos de cada clase, que progresivamente se irán
ción de las formas corporales, o evita ciertos
aumentando.—D r . M a n u e l P . d e P e t in t o .
desdibujos o vicios de forma, como el vulgar de
las «espaldas cargadas» u otras desviaciones
U N 3 V
M ] E M O ML ][ M .
del raquis, y que pueden corregirse con deter
minados métodos de gimnasia encaminadas a
Hemos recibido la Memoria anual leída por
fortalecer los músculos dorsales y de los hom
el secretario de la Representación del Tiro N a 
bros, pudiendo servir alguno tan sencillo y tan
cional de M elilla, D . Andrés García, en la
natural como el andar a gatas.
asamblea general de aquella Representación,
L a contracción de los músculos de las pier
celebrada el 26 del pasado diciembre y en ella,
nas durante la marcha juega importante papel
con gran claridad y concisión, se da ’cuenta del
en la mecánica de la circulación venosa; en el
desarrollo de la Sociedad. Oportun ámente pu
caso de que estos músculos no trabajen, y si se
blicaremos dicha Memoria, anticipando ahora
une además la actitud prolongada de pie, como
nuestra felicitación a la Directiva de la Reprees frecuente en algunas determinadas ocupasentación melillense.
ciones, resulta que a la pasividad
muscular se suma la fuerza de la
gravedad en la columna de sangre
contenida en los vasos venosos, en
donde va acumulándose, disten^
diendo progresivamente las pare
des venosas, resaltando sobre la
superficie de la piel que adelga
zan, reconociéndose a simple vista
unos cordones tortuosos azulados:
son las várices que ya están cons
tituidas.
L a práctica de ejercicios respira
torios, a parte de su directa acción
sobre pulmones y corazón, modifi
cando el tórax débil y estrecho,
influyen muy particularmente en
la circulación del hígado, median
te las contracciones del músculo
diafragma (como hemos tenido oca
sión de comprobar en el hombre,
con motivo de una intervención
operatoria, en un caso de herida
de hígado por disparo de arma de
fuego; a cada inspiración brotaba
por la herida del órgano una de
Puerto de Tiauacerrada.—U,n formidable salto de «ski». (?oto Marín.)
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EL P R IM E R iiC E C 1HLO
( c o n c l u s ió n )

Descansados ya de aquel paseo de diez horas
a través de los montes, aquella misma tarde
salimos a la primera prueba, que fué feliz, pues
casi en los alrededores de la casa, y en poco
menos de una hora antes del anochecer, se co
braron ocho perdices y un conejo, y de esta pri
mera cata del terreno nace la aventura que da
nombre a este articúlejo.
Cansado yo de la caminata hecha y producto
de un soberbio porrazo que di entre peñas, que
dé en situación de no poner mis piernas en
competencia con las de los demás, y al siguien
te día hube de quedarme forzosamente en la
casa, contentándome con dar, renqueando, cor
tos paseos por sus aledaños y con la escopeta
al hombro, maldiciendo mi suerte y oyendo en
la lejanía el nutrido tiroteo con que mis com
pañeros obsequiaban a cuanto de pluma y pelo
salía al alcance de sus armas.
Gracias a que el amigo E. S., que más en
calidad de excursionista mirón que de cazador
habíanos acompañado, hizo causa común, y re
quiriendo de su equipaje un libraco de texto en
la carrera de Derecho, que hoy ejerce y enton
ces estudiaba, resignóse a mi sola compañía, y
sentándonos en este claro de bosque o junto a
aquella fuente, hizo agradables mis ratos de
forzado reposo.
Compadecióse de mis andanzas el tío Miguel,
nuestro buen hospedero, y propúsonos un gé
nero de caza desconocido para mí y muy en

consonancia para gente a la-cual el deporte no
es distracción y ejercicio saludable, sino punto
de mira para la obtención de los mejores resul
tados cotizables y su no escaso rendimiento.
lín suma, me invitó a que probase, al atar
decer, hacer un puesto en una barraca a pro
pósito que no lejos de la casa habíase hecho
para su uso, y a la que una bandada de perdi
ces estaba cebada con el sabroso producto de
un haz de avena de espigas bien nutridas.
Acepté por la novedad y por matar así las
largas horas de aburrimiento, y E. S. y yo nos
metimos a las cuatro de la tarde en una especie
de círculo formado por paredes de romero, ene
bro, tomillo y matojos secos, espesos y bien
arreglados que sólo por una pequeñísima aber
tura dejaban ver el campo ; esta abertura daba
precisamente frente al haz de avena que servía
de cebo.
La primera espera fué infructuosa. Oíamos
ambos el bravio canto de las perdices a corta
distancia, pero no entraban al engaño, y mien
tras E. S. pasaba las hojas del mamotreto que
llevó consigo, estuve yo tentado más de una vez
de dar un puntapié al artificio y volverme a la
casa, ya que no podía seguir la caza a campo
libre.
Por la noche, comentando el poco éxito del
puesto y de consecuencia en consecuencia, vi
nimos a acordar que mi no escasa talla, aumen
tada por el ancho sombrero que me cubría, y

Cacería celebrada en honor de S- M. el Rey, en la linca £a Moraleja, de la marquesa uíuda de Tíldama, el pasado mes de
diciembre.—De izquierda a derecha: Si*es. Usin, conde de Tloridablanca, lisia, duque de Sotomayor, Miláns del Bochs, mar
qués de Tíldama, S • M. el Rey, duque del Infantado y conde de Maceda.

Ctoftas tjDepoHes

Hcnlord (Inglaterra).—Cacería celebrada en Northall üittage.—Salida de tas ¡amias. (Joto Rgencia Gráfica.)

que podía verse desde las laderas que en declive
bajaban al rastrojo en que estaba situado el en
gaño, que no era muy alto, habían ahuyentado
las perdices.
Al día siguiente, Antonio, nuestro hatero, corrigió el defecto y levantó la rústica construc
ción más de media vara, y a la misma hora
que el día anterior, E. S. y yo ocupamos nues
tro sitio de acecho.
Escasamente estábamos en él media hora,
cuando, sin previo canto de aviso, oímos el piar
de los polluelos de perdiz v el más fuerte clo
queo de la madre junto a las vegetales paredes
del puesto : el bando, confiado, había entrado
silenciosamente a peón.
E.
S. apartó el libróte, y yo confieso que me
latía el corazón apresuradamente. Nos consu
mía la impaciencia, y dominando mis desacor
dados nervios procuré prepararme, y lentamen
te, en un minuto . que me . pareció una hora,
puse la escopeta en línea con la abertura, apo
yando en la misma el extremo de los cañones.
De improviso vi aparecer ante la aspillera
toda la bandada en fila, con la madre a la ca
beza, el cuello extendido y el ojo avizor, hacia
el haz de avena, que brindaba un suculento
yantar a las golosas aves.
No pude contenerme, y a tiempo que llega
ban todas al cebo apreté el gatillo y salió el
tiro, y casi en el mismo momento de sonar la
detonación vi el texto de Derecho por el . aire,
el puesto destruido y a E. S. que, preso de
una emoción difícil de explicar, lanzóse con la
velocidad de una avalancha hacia el sitio en que
yacían las víctimas, derribando la frágil cons

trucción y arrastrándome a mí en su entu
siasmo :
— ; Una, dos, cinco, siete... !— gritaba E. S.
Y pasada la nervosidad del momento, recogi
mos el producto de este fusilamiento a sangre
fría y regresamos a la casa.
Todos celebraron el triunfo como una proeza,
y únicamente F. M., con el aire socarrón que
le es peculiar, me dijo :
— ¡ Asesino !
Y acto seguido comenzó a desplumar tran
quilamente una de las víctimas.
Confieso sinceramente que el dicterio me llegó
muy hondo y que no quedé mu)' satisfecho de
mi hazaña, que no he vuelto a repetir, v no por
falta de ocasión.
Encuentro mucha más emotividad, más ilu
sión en perseguir la caza en su terreno habitual,
en el que tiene la defensa de su ligereza y de
su mismo salvajismo huraño, yendo en busca
de la emoción de lo imprevisto, que la espera
pacienzuda y agotadora, para consumar luego
a traición un acto que si en lo humano tiene
su sanción moral, en lo venatorio tiene sus con
secuencias de remordimiento.
Afortunadamente, y ya mejorado de mi le
sión, pude al siguiente día permitirme más lar
gos paseos y llegar' a’ tiempo para dedicarme
a mi afición favorita dentro de lós cauces flormales de la caza de volatería.
Y unos días después, cargados con abundan
te botín, emprendíamos el camino de vuelta sa
tisfechos, alegres y... rendidos.
F. C

atalá

M

orales.

— ____
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VIDA DE LAS REPRESENTACIONES
M adrid. E l presidente de esta Representación,

------------- D. Alfredo Serrano Jover, ha dirigido
a los socios que de ella forman parte la siguiente
carta-circular:
«Muy señor mío y estimado consocio: A l ini
ciarse el presente año, la Junta directiva de esta
Representación, a la que usted pertenece, al mis
mo tiempo que le envía un afectuoso saludo y le
desea prosperidades sin límites durante él, con
sidera necesario ponerse en comunicación con
todos los señores que actualmente la formamos,
y estimando como más eficaz paia ello el proce
dimiento de la carta-circular, a este se acoge para
darle a conocer, aunque sea brevemente, varios
extremos importantes y alguno de ellos relacio
nado con la vida social que atravesamos.
E l estado actual de la Sociedad, en términos
generales, es bueno. Kspecialmente el económico
va mejorando hasta el extremo de que, si bien su
marcha en este sentido no debe calificarse de prós
pera, sí se puede afirmar que todas sus necesida
des se desenvuelven con cierto desahogo, habien
do permitido realizar en el campo de tiro ciertas
obras de alguna consideración (cuyas mejoras
indudablemente redundan en beneficio de todos),
estando en nuestros planes continuarlas en la me
dida que nos sea dable, hasta poner los servicios
en las mejores condiciones posibles, si, como es
de esperar, continúa la marcha floreciente que lle 
va. Otra de las necesidades que ha apreciado esta
Junta ha sido el contar con un local social lo sufi
cientemente amplio para que los socios tuvieran
su punto de cita o reunión, donde poder conocer
se y cambiar impresiones, y afortunadamente,
desde el pasado mes ha sido obviada esta necesi
dad, y por tanto, quedó instalado el nuevo domi
cilio social en la calle de los Señores de Luzón,
número 4, duplicado, principal, habiéndose trasla
dado a él las oficinas y la Escuela militar, entrando
también en los proyectos a realizar el estableci
miento del tiro de guerra, con carga reducida,
salón de esgrima, etc., etc., si bien la primera
obligación a que se ha de atender es a la adqui
sición de los muebles indispensables, apartándose
para ello de toda clase de lujos, pero procurando
siempre establecerlo lo más decorosamente posi
ble. nicho esto se hace preciso, mejor dicho, es in
dispensable el esfuerzo de todos para cooperar
por el engrandecimiento de nuestra querida So
ciedad, que si en cualquier momento debe consi
derarse como un deber, en el presente caso debe
llegarse al sacrificio en beneficio del bien común,

y para ello esta Directiva solicita encarecidamen
te de usted le preste su apoyo personal, y, seguro
de obtenerlo, se permite rogarle tan sólo que haga
entre sus amistades propaganda de nuestra patrió
tica institución y procurar con el máximo interés
el aumentar el número da sus socios.

El pueblo de Cabolafuente /Zaragoza!, en cuyas inmediacio
nes, y con motivo de tas últimas nevadas, se ha celebrado
una gran cacería de lobos. (?oto Mingo./

Por último, también estimamos de nuestro de
ber el recordarle los beneficios que para los re
clutas supone el aprender su instrucción m ilitar
en nuestra Escuela, que cuenta con un competen
te y activo profesorado ya suficientemente acre
ditado, habiendo establecido en nuestras oficinas
un bien montado servicio, donde gratuitamente se
encargan de cuantas gestiones son precisas hasta
la incorporación a filas de los reclutas, así como
también de la imposición de las cuotas militares,
previo abono de su imparte, peticiones de C uer
po, remisión de las cartas de pago, etc., etc., y de
la resolución de cuantas dudas se ofrezcan en re
lación con la nueva ley de Reclutamiento y Reem
plazo del Ejército.
Ventajas no despreciables también son las de
la concesión a los socios del Tiro Nacional, de
licencias de uso de armas especiales, la expedi
ción de guías de armas gratuitas, y la venta de
pichones muertos en el Campo de Tiro, hasta el
número de seis, al precio de una peseta cada uno.
No dudando que se esforzará usted por el en
grandecimiento de la Representación,
dado su acendrado amor a ella, queda
suyo afectísimo amigo y consocio.»
Barcelona. E l notable tirador de ar-

El último monstruo automovilista, construido por el norteamericano
Murray Cribbs, con el que espera alcanzar una media de más de 200.

------------------ ma larga y veterano de
esta Representación I). José Carreras,
ha obtenido medalla de oro, de fusil, a
200 metros, 15 disparos, en posición
libre, con 198 puntos.
E l Sr. Carreras, que es de los que
con más constancia ha venido practican
do el saludable y patriótico deporte del
tiro, podrá aumentar con este honroso
trofeo la colección de los muchos que
tiene ganados en su larga vida depor
tiva.
Nuestra enhorabuena.

