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Los concursos
=== de tiro ===
¿có m o deben
organizarse?
Es ésta una pregunta
de gran importancia que
hoy hacemos a los aficio
nados al deporte del tiro,
y cuyas opiniones que
rríamos ver cristalizadas
en estas columnas.
E n nuestra humilde opinión,
los concursos de tiro, del mo
do que hoy se organizan, no
llenan el fin por el cual se ce
lebran. Si seguimos preparan
do programas con la orienta
ción actual, el fracaso del Tiro
Nacional será definitivo en no
lejano día. Esta Sociedad fué
creada para difundir la afición
al tiro de guerra entre el ele
mento civil de la nación, y si
examinamos detenidamente el
núm ero de tiradores paisanos
con que hoy día cuenta, ten
dremos que confesar sin ro
deos que es escasísimo.
¿Cuál es la causa? Varias
la producen. E l Estado, por
una parte, no le concede ven
tajas al tirador civil, le ayuda
poco, le escasea los medios
para que su afición arraigue,
y como el aprendizaje es ári
do, no son muchos los que sin
vislumbrar el premio compen
sador del esfuerzo hecho quie
ran altruísticamente pasar va
rias horas de su vida en un
polígono de tiro.
Los concursos de tiro po
dían ser acicate, pues la lu 
cha, en el fondo luchar es,
despierta entusiasmo y produ
Miss EiClan Duncan, campeón gimnástico
ce emoción, sentimientos que
en el concurso escolar de Inglaterra.
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avivan el amor propio; pe
ro... el elemento civil no es
posible asista a los certáme
nes.
E l deporte del tiro no es
deporte «bien»; la aristocra
cia de la sangre y del dinero
no se han dado cuenta de la
importancia que tiene el sa
ber manejar un fusil, y acos
tumbrados a que otros em
puñen el arma que defienda
lo suyo, no piensan que si un
día la P a tria peligrase, y con
ella la hacienda, la familia,
la propia vida, entonces ten
drían que formar en el fren
te único, que sirviendo de
dique a la ola arrolla
dora que avanzase ha
cia el corazón de Es
paña, nos salvase a to
dos. Si esa aristocra
cia que no acude a los
campos de tiro, lo h i
ciese, arrastraría a los
demás, y los polígonos
serían lo que son en
Suiza, país en el que
se practican con éxito
*odos los deportes, pero siem
pre con la preponderancia del
tiro.
Decíamos que el elemento
civil, mientras los concursos
se organicen como en la ac
tualidad, no podía asistir a
ellos, y hemos hecho la disgresión sobre la ausencia de
las personas pudientes porque
sólo éstas están en condicio
nes de hacerlo.
E l elemento m ilitar puede
sin gasto alguno acudir a los
certámenes, porque el Estado
paga los viajes, abona dietas
y proporciona armas y m uni
ciones a los tiradores, incre
mentadas estas ventajas con
la de que aunque se ausenten
por unos días de su destino no
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sufre merma alguna el sueldo. E l reverso de la
m edalla es el panorama del tirador civil: tiene
que pagarse las armas y municiones que em
plee en el entrenamiento, desplazarse de su
residencia por cuenta propia y dejar varios días
su oficina, negocio o taller.
E n esto último está precisamente una de las
causas del mal; quien vive de su trabajo no
puede dejarlo quince días sin pérdida de sus
intereses, y por mucha que sea la afición puede
más la necesidad de defender los medios de la
vida propia, y en muchos casos, la de los suyos.
Son muchos los procedimientos eficientes que
se nos ocurren para remediar el mal; pero como
pedimos la opinión de nuestros queridos lecto
res, y algunos de ellos seguramente nos han de
hacer el honor de colaborar con nosotros en el
deseo de fomentar la afición al tiro entre el ele
mento civil y su asistencia a los concursos, de
jamos para otro día decir algo de lo que en el
sentido expuesto se podría hacer.

LA GUARDIA CIVIL EN EL TIRO NACIONAL
E n los certámenes que vienen celebrándose
desde el año 1911, o sea después de la R e a l or
den circular de 19 de octubre de 1910, que con
cedió a los militares las primeras ventajas como
la de efectuar los viajes por cuenta del Estado
e indemnizaciones, se observa un buen número
de tiradores de todas las A rm as y Cuerpos, ex
cepto del benemérito Instituto de la G uardia
civil. Los que hemos competido con aquellos afa
mados y entusiastas tiradores como el célebre
sargento D . Ju liá n Chamizo, hoy retirado en
ZaEra (Badajoz); comandantes Pons (hoy gene-

SeuiUa.—ei ¡efe de tiro del campo deCa Pañoleta,
Puerto,
haciendo disparos de pistola. (Toto Olmedo.)

Chicago—Modelo de coraza empleado por la policía para
defenderse de los disparos de sus perseguidos. (Toto Marín.}

ral); Valverde, de la Comandancia de G u a d a 
lajara; capitán Romero, de L a Coruña; guardia
Rubiales, de la de Cádiz, y otros que demostra
ron sus exce'entes condiciones como tiradores
extraordinarios, nos causa pena el vacío que se
nota en los concursos de elementos de tan g lo
rioso instituto.
T al vez sea la causa el importante y peculiar
servicio que prestan; pero como todas las cosas
en este mundo se arreglan o modifican, menos
el viaje al otro .. sin regreso, creo, teniendo
hoy ei referido instituto un director como el
laureado general Burguete, que tanto se pre
ocupa por sus prestigios, podría dar ciertas faci
lidades a los entusiastas tiradores, a fin de que
vuelvan a los campos de las Sociedades del
Tiro Nacional.
Precisamente, el pasado verano tuve la suer
te de concursar con algunos tiradores france
ses, ya veteranos, que alternaron en Bruselas
y Biarritz con el sargento Chamizo, y me refi
rieron, como nota saliente en aquellas interna
cionales tiradas, la arrogante figura de la ex
presada clase.
Precisamente el tirador más fuerte del equi
po portugués que concurrió a los concursos
dados en San Sebastián fué un individuo de la
G uardia Republicana.
Ahora, que al cabo de veinticinco años de exis
tencia del Tiro Nacional en España, van a tra
zarse nuevos derroteros, y que gracias al apoyo
ofrecido por nuestro laureado presidente del
Consejo de Ministros, general Prim o de R iv e 
ra, tendremos numerosos tiradores entre el ele
mento civil, es lógico que en sucesivos torneos
internacionales no falten los nuestros, dándose
quizás el caso de que algunos délos que formen
el equipo sea un miembro de los que visten el
honroso uniforme del aludido instituto.
J
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lizar un esfuerzo que no
A unque no necesita
podían rendir, que te
c o n f ir m a c ió n nuestra
nía que ser perjudicial
campaña en pro de que
para su salud, en p ri
las Sociedades D eporti
mer término, y luego,
vas sean dirigidas por
por muchas otras cau
personas técnicas que
sas, consecuencias des
midan y prescriban sus
astrosas para su porve
ejercicios y deportes
nir, por lo que enten
como rama de la educa
demos que las autorida
ción general de un pue
des locales deben inter
blo, insistimos hoy en
venir en estos concur
la necesidad de que se
sos, no consintiendo el
determine la extensión
triste espectáculo de
que han de tener aqué
unos corredores sin pe
llos, y también las per
cho, mal constituidos,
sonas que han de ejecu
tal vez desproporciona
tarlos en el grado que
dos en su desarrollo y
su salud convenga. Si
sin preparación conve
esto no se hace, una
niente y metódica, es
paite de la masa gene
forzándose por conse
ral de ciudadanos se
guir un galardón que
desarrollará defectuo
más adelante han de pasa, con perjuicio de sus
garcon el detrimento de
aptitudes, y como ase
su salud, quizá, y ha
veración de lo que deci
Madrid..—Carreras pedestres infantiles de. ¿a Vcportiua
ciendo contrapruducenTerrouiaria. —£os niños Télix. Gómez, ñ. Pérez y Reliegos,
mos, damos unas foto
que se clasificaron los tres primeros.
te la finalidad del de
grafías de varios m u
porte, que es un
chachos corredo
medio y no un fin.
res, pertenecien
Fácilmente po
tes a Sociedades
d r í a arreglarse
D e p o r t iv a s que
c u e stió n tan
en pasados días
transcedental si
tomaron parte en
al frente de cada
una carrera de
Sociedad deporti
velocidad y resis
va existiese obli
tencia, llevada a
gatoriamente un
cabo públicamen
técnico que escru
te por una Socie
pulosamente m i
d a d legalmente
diera las condi
constituida, y en
ciones fisiológicas
uno de los paseos
de cada uno de
más concurridos
los i n d i v i d u o s ,
de esta corte.
para no permitir
A estos mucha
concursar a nin
chos, que, según
guno que no lle 
se nos afirma, lle 
nara por comple
garon a la meta
to las condiciones
en malas condi
físicas apropiadas
c io n e s fisiológi
Corredores que tomaron parte en la carrera de la Deportiua Terrouiaria.
para el ejercicio
cas, no se les de
(Totos Marin.)
a realizar. —L. R .
bió permitir rea

Madrid.—Partido de fútbol Racing-Gimnástica, ¡ugado en el campo del primero, y siendo ganador el mismo por 7 a 4
de la Gimnástica.—Momento después de marcar el Racing el tanto del empate. (Totos Juarranz.)
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En el Colegio de San Ildefonso
Con motivo de la fiesta del patrono del Co
legio se celebraron varios actos, que fueron
presenciados por las autoridades y señores del
patronato. Entre los varios números que cons
tituían el programa sobresalió el organizado
por el maestro Afrodisio con sus discípulos de
la clase de esgrima.
Los muchachos, dirigidos por su profesor,
realizaron diferentes asaltos de esgrima a las
tres armas, demostrando los progresos que rea
lizan y la labor notable de Afrodisio.
L a velada terminó con varios movimientos
de conjunto hechos con verdadera precisión.
Podíamos citar algunos de los asaltos pre
senciados, pero no queremos entablar prioridad
en favor de ninguno. Todos son una futura es
peranza para la esgrima española, y de ellos
han de salir, como ya ha sucedido, quienes di
fundan en España la afición por el noble deporte.
* * *
De un periódico de L a Habana hemos recor
tado lo que con gusto publicamos:
«Se ha presentado a las Cámaras, el siguien
te proyecto de ley:
A rtículo 1.° Se concede un crédito de pesos
150.000 para que la Federación de Esgrim a de
Cuba corresponda a la invitación oficial hecha,
por conducto de la Secretaría de Estado de

g r im a
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España, por la Federación española para cele
brar un torneo internacional de esgrima en
M adrid, en el presente verano, entre las dos
naciones.
A rt. 2.° L a Federación de Esgrim a de Cuba
nombrará cuatro comisionados y tres auxiliares,
pai a que, puestos de acuerdo con el director
general de la Federación, lleven : cabo una
selección de tres equipos a las tres armas, com
puesto cada uno de ellos por cuatro tiradores
y dos suplentes, siguiéndose para esta primera
selección el mismo procedimiento, generalmen
te aceptado como eficaz, de la poule eliminato
ria por equipos.
A rt. 3.° L a Federación de Cuba nombrará
un número de jueces, siguiéndose para este
nombramiento las reglas aceptadas internacio
nalmente para los concursos de esgrima.
A rt. 4.° E l dinero importe del art. l.° s e rá
recogido por el director general de la Federa
ción de Cuba, el que atenderá al viático de los
comisionados, auxiliares y el capitán, procu
rando el director general que resulte nombrado
capitán un esgrimista que haya sido campeón
mundial.
A rt. 5.° E l dinero importe de esta ley será
tomado de cualquier sobrante o dinero disponi
ble del Tesoro.
A rt. 6.° Esta ley regirá desde su publica
ción en la Gaceta Oficial de la República.»

Tliños del Colegio de San Hdcfonso en los ejercicios de esgrima, dirigidos por el maestro R/rodislo, celebrados con motluo
de la fiesta del patrono del Colegio. Ifoto Marín.)
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L a brillante actuación de la patrulla del re
gimiento de Valencia en los concursos de tiro
celebrados el pasado verano en Santander y
Jaén han dado ocasión a no pocos comentarios
y no escasas discusiones entre los tiradores.
H ay quien afirma que las puntuaciones alcan
zadas por los tiradores que las formaban no
pueden superarse, y, por el contrario, quien
asegura que aun se puede llegar a más.
Entre unos y otros opinantes quedó entabla
da una apuesta que se ventilará en Granada,
pues la Representación de esta capital andalu
za terá la que celebre el campeonato de tiro
de 1926.
No se puede adelantar juicios; pero, ¿por qué
no ha de salir este año alguna patrulla que,
con metódico entrenamiento, primero, intensi
ficado al final, no supere a la del 23 de línea?
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título que, no hay duda, que si bien enaltece al
que lo conquista, también alcanza el honor al
Cuerpo en que sirve.
E n confirmación de lo que decimos, en el año
1910 se dictó una R eal orden en la que se dis
pone que cuando un tirador obtenga en un mis
mo año tres primeros premios, se anote en la
hoja de servicios del jefe del Cuerpo en que el
tirador premiado preste sus servicios. Con esto,
oficialmente se reconoce la importancia que a
ser tirador se le daba en el año en que la dis
posición se publicó, pues no sólo era motivo
para ensalzar al que conseguía los premios,
sino al jefe que lo tenía a sus órdenes, y si así
se considera, nosotros nos permitimos suplicar
a los jefes del sargento Rodríguez Somoza que
en otra ocasión no se prive a este formidable
tirador de medir su destreza con los muchos

Santander.—Banquete dado por la Representación del Tiro nacional santanderina en honor de la Comisión organizadora
del ultimo concurso de tiro. IToto Araúna.)

Nosotros, colocados en campo neutral, espe
ramos el resultado de la apuesta, que vemos
con satisfacción, pues ello implica entusiasmo,
amor propio, noble deseo de vencer, y, como
producto de estos factores, resurgimiento de la
afición al tiro.
ífs
A l sargento Ju an Rodríguez Somoza, cameón de España de 1924, en el concurso cele
rado en San Sebastián, campeón también del
año 1925 en Santander, no se le ha autorizado
para poder asistir al últimamente celebrado en
Jaén. Según se nos dice, necesidades del ser
vicio lo impidieron.
Recogemos la versión de esas necesidades
dentro de sus obligaciones inherentes al em
pleo que tiene en el Ejército, y lo hacemos
para suplicar a quien corresponda, que a un
tirador de las excelentes condiciones de R o 
dríguez Somoza no se le debe privar de que
compita en pos de un título de campeón de tiro,

E

buenos con que cuenta el Tiro Nacional en sus
filas.
Toda obra tiene sus detractores, y-por buena
que sea, se la discute; el Tiro Nacional no po
día ser excepción en la regla, y algunos co
mentan la utilidad de su existencia. A quienes
así piensan les pedimos lean lo que un periódico
melillense publicó, y que con satisfacción hoy
reproducimos:
«El sargento Juan Rodríguez Somoza fué
sitiado con su Compañía en la posición de Tiffarauin, y allí hizo alarde de su destreza como
tirador; con rapidez y precisión matemática
disparaba su fusil rápidamente, y momentos
hubo en que necesitó dos soldados para que le
cargasen el arma, contándose el número de dis
paros por el de enemigos fuera de combate. >
Y
decimos nosotros, ¿sirve o no el Tiro NacionaP ¿Son o no prácticos sus concursos de
tiro?...
S.
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ALPINISMO INVERNAL
Composición de equipos para mej.or marchar p o r
tas montañas
Y II

sus pendientes laterales; se adelanta
rá mucho trazando en el descenso am 
plios festones, combinando el cristiania
en las laderas derechas, y el stemmboyen en las izquierdas. Este último
modo de patinar sirve para volver a
adquirir la dirección inicial inmedia
tamente después del cristiania.
L a principal condición para m ar
char con seguridad es el patinar len
tamente y evitando las caídas; pa
tinando muy de prisa, los mejores
skieurs, aun yendo ligados a una cuer
da, corren mucho más riesgo de caer
que los skieurs sin cuerda que cami
nen lentamente.
Los sMeurs unidos a una cuerda de
ben mantener ésta siempre en tensión
y han de vigilar consumo cuidado las
caídas de alguno de tilos para poder
detenerse inmediatamente. D eberán
llevarse los dos bastones unidos para
Miama (florida).—Un partido de *tennis» en Ca nieue, iugado por
Jrancis TSurkey y Gladys Mlchner.
poder frenar pronto, y siempre del
lado de la montaña, y con una m ano
se cogerán dos o tres lazadas de cuerda a fin de
L a mejor manera de deslizarse por los gla
evitar las sacudidas. E n caso de aum entar la
ciares es en stemmbogen (a menos que aquél se
pendiente del glaciar, el primer skieur no ace
encuentre poco inclinado), pues de este modo
lerará jamás su marcha sin advertir previamen
los virajes son menos bruscos. Puede patinarse
te a sus compañeros.
de diferentes maneras, pero, en general, el
E n una caravana de skieurs unidos por cuer
skieur que va en segundo lugar debe seguir
da se ponen siempre a prueba los nervios de
las huellas del primero, aunque no exactamen
sus componentes, pues que se observa frecuen
te, pues en este caso sus skis resbalarán más
temente que en el momento en que se encuen
de prisa que los del primero. Separando los skis
tran fatigados por lo largo de la carrera, por
de 20 a 30 centímetros aproximadamente, y pro
el estado de la nieve o por la excesiva inclina
curando marchar con uno de ellos algo más
ción del glaciar, no tarda en introducirse el
avanzado que el otro, se patinará con mayor
seguridad, y podrá resistirse
mejor en el probable caso de
tracción lateral de la cuerda.
Si las condiciones del glaciar
lo permiten, se deben evitar to
do lo posible los virajes, a no
ser que alguno de los skieurs
sea poco hábil para tomar las
curvas, en cuyo caso la mejor
manera de descender será ha
ciendo \ig-z.ags, pero teniendo
siempre la precaución de dete
nerse en cada curva para efec
tuar parados el cambio de direc
ción. En este caso, a una señal
del que va en el primer puesto,
se detendrá la caravana a fin de
que cada uno de los alpinistas
pueda efectuar el cambio por
todos, avanzando después nue
vamente, conservando direccio
nes paralelas a las del primero.
Si el glaciar es de mucha in 
clinación pueden ser utilizadas
Saint Moritz.—6.1motorismo como medio de transporte en la nieue.
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desorden entre ellos, imaginándose cada uno
la víctima describirán un brusco cristiania, de
ser víctima de los demás. L a solución provisio
jándose caer después sobre la nieve, al mismo
tiempo que meterán
nal de este caso está
en aprovechar alguna
los bastones en ella
lo más profundamente
de las caídas colecti
posible; los skis deben
vas para d e s c a n s a r
quedar perpendicular
durante algunos m i
mente a la cuerda. E l
nutos.
skieur más inmendiaL a máxima precau
tamente unido al que
ción en la marcha de
cayó en la grieta, de
be observarse al atra
be quedar firme en su
vesar un glaciar en
puesto, dejando a los
sentido perpendicular
otros el cuidado de
a su curso; al efectuar
arrojar una cuerda de
lo, deben los skietirs
socorro a la víctima y
escalonarse de tal mo
teniendo cuidado de
do que sus diferentes
colocar un saco o bas
rastros se encuentren
tones debajo de la
separados por varios
parte de la misma que
metros, con el fin de
no encontrarse al mis
se encuentra sobre el
de
transporte
para
la
nleue.
b o r d e de la grieta
Salnt morUí-~mevo medi°
mo tiempo en el eje de
una g r i e t a . Cuanto
para impedir el que
pueda romperse dicha cuerda.
más larga sea la cuerda, menor peligro habrá
de encontrarse en el anterior caso.
M arcel K u rz.
A l sobrevenir una caída, los compañeros de
(Traducción de J. M. A.)

EL SANTO DE S. M. EL REY Y DE S. A. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
El pa sado d ía 23 celebró su fie s ta o n o m á s tic a S. M . el Rey y S. A. el P rín cip e de A s tu rias. Con este
m otivo las A u g u stas perso nas le c ib ie ro n m iles de fe lic ita c io n e s y afecto s de cariñ o y lespeto . ARMAS Y
DEPORTES se s u m a m u y co m p lacid o a ta le s m a n ife s ta c io n e s , y p ú b lic a m e n te hace lle g a r a su au g u s to
Rey y joven P rín cip e los s e n tim ie n to s de respeto y ad hesión con el voto de su resp etu o sa fe lic ita c ió n

Suiza. - Una uisia de Goschencr, en los Alpes, después de una gran neuada. (fotos Marín.)
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DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TIRO
Con motivo de la muerte del que fué presi
dente de la Unión Internacional de Sociedades
de Tiro, el secretario de ésta ha dirigido la si
guiente carta circular a los presidentes de las
Sociedades adheridas:
«Muy señor mío y querido compañero: Por la
Prensa conocerá la irreparable pérdida que
acabamos de sufrir: pérdida dolorosa para la
Federación francesa, que M. M érillon presidía
desde hacía cuarenta años; pérdida sensible
para la U nión Internacional, que también pre
sidía desde su fundación en 1907 en Zurich.
Este fin prematuro no me ha sorprendido; su
Ualladotid.—Un momentb deUy¿ti$o concurso de tiro.
silencio después de haber prometido enviarme
una referencia de la Asamblea general de
parte c o n cern iente'^ía^S ociedades de Tiro
Saint-Gall y copia de su discurso en el banque
irancesas era prííponer como su sucesor a
te constituía como una advertencia del próximo
M. Jean Carnot, actual vicepresidente de la
fin de nuestro pobre amigo.
Unión. E n esto estamos todos de acuerdo, y en
la próxima reunión de octubre será elegido pre
Ahora, una ve 7 que se le han rendido los
sidente de nues
últimos honores,
creo interpretar
tra Asociación (1),
su sentir dirigién
pero esto no solu
dome a los que
ciona la cuestión
están a la cabeza
en lo que se refie
re a la U nión In 
de nuestra queri
da institución pa
ternacional, p o r
ra proponerles lo
loque me veoobligado a entrar en
siguiente:
M i primer pen
detalles, alguno
samiento ha sido,
de los cuales será
naturalmente,
de todos conocido.
convocar a una
Esta U n i ó n ,
Asamblea gene
que fué fundada,
ral extraordina
como digo más
ria para proceder
arriba, en Zurich
a la elección de
en 1907, fué pre
nuevo presidente;
sidida por nues
pero al reflexio
tro llorado presi
nar he pensado
dente M érillon, y
que quizás no se
su doj^ciíio, de
ría práctico citar
acuerdo' con sus
a una Asamblea
E s t a t u t o s , ; fué
general, teniendo
trasladado ^posteen cuenta que es
riormente a París,
Prácticas de tiro con arma corta de tas alumnos del Gtendate Cotlegc
tá recién termina
donde funciona, y
en Inglaterra, (foto Marín./
da la de Saintpor esto es por lo
G all; por esto me decido a molestaros pregun
que ha sido subvencionada por el Gobierno fran
tándoos vuestra opinión, y para que podáis dar
cés. ¿Sería razonable— pregunto—, trasladar el
la con pleno conocimiento de causa, voy a in
domicilio de la Sociedad a otra población de
tentar poneros al corriente de ciertos hechos
Europa, perdiendo así el beneficio de instala
que servirán para orientarnos en la posible elec
ción y subvención que data*ya de veinte años?
ción de Directiva.
Sobre este punto es sobre el que llamo p rin
Antes de morir el presidente M érillon nos
cipalmente vuestra atención, y para mayor cla
había dejado una especie de testamento, cuya
ridad os hago notar que si la presidencia recae
en personalidad residente fuera de Francia,
¿debería el secretario general seguir la misma
suerte e ir al nuevo punto de residencia presi
dencial? H e ahí las cuestiones que os presento
y sobre las cuales os pido respuesta franca para
que todos de acuerdo laboremos por el bien de
ia obra (2 ).
Os tendré al corriente de las respuestas de
nuestros colegas.
j [Creed, queridos colegas, en la sinceridad de
mis sentimientos de confraternidad.—E l secre
tario general de la U nión Internacional de
Tiro, F Lermusiaux.»

Aspecto del campio de tiro de üatladolid durante el'
último concurso.

(1) M. Jean Carnot fué elegido presidente de la Unión
de Sociedades de Tiro de F rancia el 26 de septiembre 1925.
(2) L a Junta Central del Tiro Nacional de España con
testó dando su voto para que la residencia del presidente
de la Unión sea en París.
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Benítez y Correa y señores
Reynot y G arcía Nieto, dándo
les la bienvenida, y con frases
de afecto y cariño hizo constar
el agrado con que eran recibi
dos, pues con su talento y gran
inteligencia podrán laborar por
el bien de la Sociedad.
Dichos señores dieron las
gracias y acordaron hacer cuan
to puedan por la prosperidad
del Tiro Nacional de España.

£os intrépidos aviadores Sres. Tranco, Ruiz de Alda y Darán, que realizan el
gran «raid » España-Buenos ñires. (7oto'.7Harin./

La dirección de fíR M ñ S Y DE
PORTES pone en conocim iento
de todos los num erosos colabo
radores espontáneos que p o r
im p o sib ilid a d de tie m p o no
m a n t e n d r á correspondencia
acerca de los tra b a jo s que a
ella se rem itan,
.— .........

................

D E T IR O

Nuestro número Noel

La última jjünta de la Central

No somos partidarios de prodigarnos alaban
zas; pero ante las reiteradas felicitaciones reci
bidas tenemos que contestar agradeciendo a
todos la ayuda moral y material que para per
severar en nuestra labor nos prestan esas ma
nifestaciones de cariño y simpatía.
> Nuestro número «Noel» ha obtenido un éxito
jamás soñado, y que nos compensa con creces
del trabajo extraordinario empleado en su re
dacción y confección.
Apenas salida la edición se agotó casi por
completo, a pesar de haber hecho una tirada
doble que la corriente. A nuestros correspon
sales de provincias rogamos nos dispensen si no
atendemos sus pedidos; pero francamente con
fesamos haber calculado muy por bajo de lo
que, en realidad, hemos necesitado y no nos
es posible enviarles más números.
Pensamos hacer una nueva tirada, y tan pron
to se termine su impresión podremos cubrir
nuestros compromisos.

E l día 20 del pasado enero se reunió la Ju n 
ta Central, presidida por el presidente, general
D . A gustín Luque.
-~
Después de aprobar el acta de la anterior y
las cuentas presentadas, el presidente pronun
ció sentidas frases en memoria del que fué se
cretario general de lg|ÍSociedad, general don
Ubaldo Rexach, fallecido' recientemente, acor
dándose constase en acta el sentimiento de la
Sociedad por tan sensible pérdida.
Se nombró una Comisión que, presidida por
el primer vicepresidente, D . Pío Suárez Inclán,
visitará*uno de estos días a la viuda para darla
el pésame en nombre del Tiro Nacional.
Seguidamente se dió cfíenta del nombramien
to de delegados de las Representaciones de V i
toria, Barcelona, Mataró, V ig o y Palm a de
M allorca, a favor de los Sres. López-Sanz,
Miró, García-Durán, C a
rrillo y Madariaga, res
pectivamente.
«
A las cinco de la tarde
se constituyó la Junja-en
Asamblea suprema, acor\
dándose la variación de
algunos de los artículos
de los estatutos que la
práctica había aconseja
do y que se refieren a la
no actuación de los tira
dores en los concursos
cuando ostenten repre
sentación en el Jurado.
A continuación se leyó
por el secretario Sr. Sáinz
de los Terreros la M e
moria anual, siendo apro
bada y viendo con gusto
la prosperidad y desarro
llo ^ue va alcanzando la
Sociedad.
Por último, el presiden
te dió posesión de sus
cargos de vocal a los seSevilla. -Eos somatenistas Sres. Sánchez Pcrez y Romero, ganadores del concurso de
ñores generales García
tiro, acompañados del ¡efe det campo de tiro D. Dicanor Puerto. /Toto Olmedo./

ACTUALIDAD
= G RÁFI CA =
(Fotos M arín y Agencia Gráfica.)
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otal de subida a una media de 146 kilómetros.

O p in a s

ijD e jw fè s

NOTAS

_________________________
D EPO R TIVAS

§£>§

Motorismo
L a V Subida de la Cuesta
de las Perdices, organizada por
la Peña Motorista, constituyó
un señalado éxito, a pesar de la
escasa publicidad que se había
dado a tan importante prueba.
Fué de lam entar únicamente
que no se enviasen más fuerzas
de la G uardia civil a fin de im 
pedir que el público invadiese,
como lo hizo, toda la extensión
de la cuesta.
E n la categoría de velomoto
res es difícil apreciar a simple
vista las performances que rea
lizan, en razón a su escasa fuer
za. Hasta que corrió Baltasar
Santos con Douglas de 350 c. c.,
no se experimentó la verdadera
sensación de velocidad. Hizo
Madrid.—Partido de fútbol jugado por los equinos del Racing y la Gimnástica
en el campo del primero.
una bonita media de 111,600 k i
lómetros por hora, batiendo la r
gamente el anterior record, que era de 56,500
E n sidecards de 1.000 c. c., Vicente Naure
kilómetros. E n las siguientes categorías de mo
obtiene sobre Douglas una media de 124,097 ki
tos y autociclos las velocidades medias, si bien
lómetros, y en coches de dos litros, Oscar Lebatieron los records anteriormente establecidos,
branc, sube sobre Bugatti, a 143,7S0 km ., ba
lo hicieron con no muy marcada ventaja. Se
tiendo el famoso record de 132,420 km., que
destacó notablemente el Mercedes, de 5.000 c. c.,
desde 1919 detentaba Pascual Sogas.
conducido por Gar.tner, que, a pesar de llevar
S i la cuesta hubiese estado completamente
un lastre de 360 kgs., coronó la cuesta a 99,500
despejada de público, las velocidades medias
kilómetros de media, batiendo el record ante
obtenidas habrían sido mucho mejores, pues la
rior, que era de 70 km. de media.
mayoría de los corredores dieron la impresión
E n la categoría de carreras, Manuel Cantó
de no sacar el máximo rendimiento a sus m á 
hizo un estupendo recorrido a 115,500 km. de
quinas. E n los Bugatti de carreras, más que en
media, sobre- Velocette, de 350 c. c. Federico
otros vehículos, se notó cierta reserva ante el
Sagrario sube sobre Douglas, de 500 c. c., a
temor de un posible atropello.
130,041 km. de media, y el campeón español
Zacarías Mateos realizó una emocionante me
dia de 148,250, sobre Douglas, de 750 c. c., ba
L a carencia de dalos oficiales del kilómetro
lanzado que se celebró en Barcelona impidió
tiendo el record de la prueba.
que diésemos en el número an
terior los records batidos en di
cha jornada. Fueron los siguien
tes: C ategoría 250 c c., Bala,
97,530 de media; cat. 350 c. c.,
Faure, 95,450 km.; cat. 350 l i
bre, Santos, 122,650 km,; cate
goría 560 c. c., Bigorra, 106,825
kilómetros; cat. 500 c. c., M a 
teos, 151,260km.; cat. sidecards,
600 c. c., Naure, 122,970 km.,
127,430 y 130,904; cat. autoci
clos 1.000 c. c., Planas, 109 km.
E n la playa de D aytone del
Estado de la Florida, el corre
dor Seymour ha logrado hacer
un kilómetro a 214.030 km. de
media sobre motocicleta Iridian.

Fútbol
Otro momento del partido de fútbol Racing-Gimnástica, ¡ugado últimamente
en Madrid./rotos Marin./
'

E l encuentro Madrid-Atbletic, que ha venido a ser el más

Olmas ijDepoMeS _
emocionante del cam
R eal Unión, de Irún,
peonato de la región
jugado en el campo
'm m m / i
central, defraudó a los
'
ISLAHUIA dei primero ante i n
veintitantos mil espec
público imponente. E n
tadores que se apiña
este encuentro se jugó
ban en el Stadium,
v e r d a d e r a m e n t e al
F alto de jugadas de
f ú t b o l , desarrollando
¡HGLATERI
interés, transcurrió sin
ambos e q u i p o s una
re/woY a
,R L A m
A M É R IC A
ningún acontecimien
magnífica técnica y
to notable, y desde
realizándose jugadas
B EL
Oí
personales de valía.
luego con un juego de
NORTE
o ¡lt
E l triunfo de la R eal
escasa calidad por par
Sociedad fué difícil,
te de ambos conten
50
pero justo, a pesar del
dientes. que emplea
¿ L ______________
dominio que durante
ron frecuentemente la
>/ (¡udna&d/u
os
la segunda parte del
violencia. E l resulta
► *==» <=> t= 3 c = 3 c a c p v | f ^ y * J
partido lograron sus
Ci/BA
do más lógico hubiese
contrarios.
sido un empate a cero.
E n B a r c e l o n a se
Ganaron los del M a
efectuó otro match que
drid por un tanto.
■
I
?
v
- _________
--también había desper
M ás interés desper w íw a
tado enorme expecta
tó en los espectadores
'femando
,
QCEANqI 1<5ción: Español-Barceel partido R a c i n g sPerna.mbu.co
D EL
lona. A este partido
Unión, en el que am
se le había hecho m u
bos onces se disputa
cha prensa, por consi
ron la victoria reñida
M c /fic M s w
Janeiro
v^Hit
derarlo como el más
mente, aunque el ju e 
culminante del cam
go desarrollado tam
peonato catalán. E l
poco pueda servir de
,f
e n o s/ire r
Barcelona, que sufría
modelo, ni mucho me
el handicap de la falta
nos. Adoleció de faltas
Recorrido aéreo España-Buenos Aíres, y regreso del «raid»
de Samitier, fué de
del comandante Tranco.
de c o h e s i ó n de sus
rrotado; quizás no lo
componentes, por cu
hubiera sido de haber tomado parte el anterior
ya razón no emplearon casi nunca el juego de
jugador, pues desarrolló un buen juego.
combinación. Triunfó el R acing por 1 a 0.
En Sevilla el equipo de este nombre venció
E l principal interés estaba concentrado en el
por un tanto al Betis, en medio de la mayor
match R eal Sociedad, de San Sebastián, y el
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En el Real Aéreo Club. -Presidencia del banquete ofrecido como despedida a los aviadores Sres. Tranco, Ruiz de Alda
y Durán, que uan a realizar el gran «raid» aéreo Cspaña-Buenos Aires. (Toto Marín.)
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emoción L a 1 icha de los dos rivales fué dura
de escasa calidad, dando origen a lamentaes intervenciones del público.

El «raid» aéreo a Buenos Aires

ropeo fiados únicamente en el factor suerte; es
preciso que la confianza en la victoria radique
en la valía del equipo y en su preparación per
fecta, pues de otro modo no se conseguirá co
sechar más que lamentables derrotas.
E l orden de las eliminatorias fué el siguien
te: Bélgica-España, 5-0; Inglaterra-Italia, 8-1;
Suiza-Italia, 13-0; Austria-Francia, 2-1; Checoeslovaquia-Bélgica, 2-0; Francia-Polonia, 2-1;
Austria-Polonia, 2-1; Checoeslovaquia-España,
9-2; Suiza-Inglaterra, 5-4; Francia Bélgica, 1-0;
Inglaterra-Francia, 3-1. Resultando, por tanto,
vencedoras Suiza, A ustria,
Checoeslovaquia e Inglaterra.
E n las semifinales, Suiza
venció a A ustria, por 5-3, y
Checoeslovaquia a Inglaterra,
por 2-1, quedando Suiza y
Checoeslovaquia como finalis
tas, resultando vencedora la
primera, que ganó el campeo
nato europeo.

E l máximo acontecimiento de la quincena ha
estado concentrado en la salida de H uelva del
comandante Franco al emprender su arriesga
do raid a la capital de la República A rgentina,
Los 10.120 kilómetros de que consta el itine
rario de ida se descomponen en las siguientes
etapas: Palos de Moguer-Las
Palmas, 1.315 kilómetros; Las
Palmas-Porto Praia, 1.700 k i
lómetros; Puerto Praia-Pernambuco, 2.845 kilómetros;
P e r n a m b u c o - R ío Janeiro,
2.035 kilómetros; R ío JaneiroBuenos Aires, 2.225 kilóm e
tros.
L a primera de estas etapas
fué realizada admirablemente
* * *
en ocho horas de vuelo, en las
que constantemente se vieron
P ara el torneo internacio
los aviadores envueltos en
nal que se celebrará en Chadensa bruma. L a velocidad
monix se han inscrito In g la 
media obtenida ha sido de 170
terra (Universidad de Oxford),
kilómetros, siendo capaz el
Bélgica, Canadá, Francia e
aparato para obtener una me
Italia.
dia constante de 180 kilóm e
Boxeo
tros. L a segunda etapa des
pertó enorme emoción por el
Erm inio Spalle, campeón
pequeño retraso que experi
europeo de pesos pesados, ha
mentaron, con arreglo a los
vuelto al ring repuesto de las
cálculos hechos de antemano.
lesiones que padecía en las
L a llegada a Cabo Verde tu 
manos; según parece, el día 15
vo lugar a las doce horas de
del próximo mayo pondrá en
vuelo feliz. D ada la pericia
juego su título ante nuestro
demostrada por Franco en es
campeón Paulino Uzcúdum.
tas dos primeras etapas, es de
También se da por seguro
presumir que de la tercera,
que al fin se decide a combatir
que es la más larga y peligro
Jack Demsey con su eterno r i
sa, saldrá victorioso nueva
val H a rry W ills , para cuyo en
mente.
cuentro ha depositado 250.000
E l regreso será algo más
dólares, en garantía de un
largo; comprenderá 10.545 k i
match a diez ronnds, en el mes
lómetros, repartidos en las si
de septiembre.
guientes seis etapas: Buenos
Aires-Río Janeiro, R ío JaneiCross-country
ro-Pernambuco, PernambucoFernando Noronha, Fernando
E n el duro circuito de 12 k i
Noronha-Bissao, Bissao-Las
lómetros, que parte del paseo
P alm as, Las Palmas-Cádiz.
de Rosales, se disputó el cam
E l aparato es un hidro Dorpeonato de Castilla, que fué
nier, provisto de dos motores
ganado por el Racing Club, al
de 450 c. v.
ser la segunda vez que triun
fructuoso del Rio, uencedor en el cam
Hacemos fervientes votos
faba uno de sus corredores.
peonato de Castilla de «cross-country.
por que la suerte acompañe a
D el R ío , vencedor, realizó
(foto Marín.)
los intrépidos aviadores espa
un bonito recorrido, de reser
ñoles, que por primera vez van a realizar un
va al principio, y de empleo a fondo en la se
recorrido tan largo y difícil como los que en el
gunda mitad, entrando en la meta 50 segundos
último año verificaron los ases de la aviación.
antesqueReliegos. Invirtió en total,50 minutos.

Hockey sobre el hielo

Rugby

N a ha acompañado la fortuna al equipo espa
ñol en el campeonato europeo que se disputó
en Davos (Suiza). E n su primer encuentro fué
derrotado por el equipo belga, y después por el
checoeslovaco; pero este adverso resultado no
puede sorprender gran cosa por la falta casi
absoluta de entrenamiento de nuestros jugado
res. Innumerables veces hemos venido repi
tiendo que no debe irse a un campeonato eu

E l domingo 24, en el terreno del Patria, se
jug ó el partido correspondienle al campeonato
del Centro entre los primeros equipos de la
Ferroviaria y del Athletic.
Estos últimos dominaron durante toda la tar
de, y vencieron por el aplastante score de 15-0.
M
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H an sido en nuestro poder una relación del
itinerario y de los ejercicios practicados recien
temente por los oficiales alumnos de la Escuela
Central de Gimnasia del segundo curso, diri
gidos por el ilustrado y entusiasta comandante
D . Rafael Gastesi, en los puertos de Navacerrada y Reventón, de la cordillera Carpetovetónica, así como noticias sucintas, que luego
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diente, saltos, etc. Dos reconocimientos practi
cados en las alturas de la Maliciosa, en los
Cogorros, donde se simuló la conducción del
transporte de un enfermo, altos de la Guarram illa, a cuya cumbre se subió (2 .2t-2 metros)
en medio de furiosa ventisca y con síntomas
de congelación en las manos, que aconsejaron,
después de obtener la libre circulación de la

Oficiales alumnos de la Escuela Central de Gimnasia, de Toledo, en prácticas de montaña. Poto Rodríguez.}

serán ampliadas, de las verificadas por los sar
gentos de la misma Escuela en la sierra de
Gredos, a cual más interesantes e instructivas.
D e la primera, que según esperamos nos
dará cuenta en curiosa relación el jefe de la
expedición, podemos adelantar su organización
en tres patrullas, mandadas por los capitanes
profesores D . José Canillas, D . Em ilio Blanco
y D . Benigno González; su duración, de ocho
días, viviendo entre la nieve con tan intenso
frío que llegó a helarla, haciéndose diversos
ejercicios y prácticas de skis, de patinado, pen-

sangre, el descenso, el puerto de los Cotos
(1.830 metros), y el monasterio del Paular,
Entre las expediciones efectuadas, la más
emocionante fué, sin duda, la ejecutada al puer
to del Reventón, donde está enclavado el mo
numento del inolvidable teniente coronel y fa
moso alpinista Ibáñez M arín, para colocar a su
pie una corona como recuerdo cariñoso de ad
miración y respeto al maestro, al entusiasta y
vigoroso alpinista y al intrépido y heróico jefe
que dió su sangre por la Patria.

Santander.—Gran «Cross» Uasco-Montañés.—£os corredores preparándose para la carrera, [foto ñraüna.)
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L a equitación, o arte de montar bien a caba
que lleva a efecto el animal sin esluerzo de
llo y dirigirlos bien, es conocida desde m il cua
ningún género; el «trote» es una marcha inter
trocientos años antes de la E ra cristiana, y po
media entre el paso y el galope, y el -galope»
demos considerarla como tipo de los Ejércitos
es la marcha más violenta v la que más fatiga,
mixtos.
no tanto por los saltos repetidos del animal,
E l montar bien es colocar todas las partes
sino por el esfuerzo muscular que el jinete tie
del cuerpo de manera que se pueda a voluntad
ne que resistir.
hacer un justo empleo de las fuerzas para m an
E n los juegos olímpicos, entre éstos en la
tenerse sobre el anim al y conducirlo.
Olim píada X X V , créese fué donde se introdu
L a equitación, llam ada por los griegos «Epajeron las carreras de caballos, comprobándolo
sia», debe su invención a «Belerofonte» (1), se
así los cuatro bandos formados que nos refiere
gún Plinio, desde cuya época comenzó a ser
Mercurialis, a saber: «blancos», «rojos», «ver
bastante usada, principalmente por los tésalos.
demares» y «verdosos», cuyos bandos luchaban
T im ón el ateniense es el escritor más anti
siempre en gran competencia, tanto en los jue
guo que estableció principios sobre la manera
gos como en los espectáculos públicos, toman
de montar a caba
do una muy acti
llo, pues sabido es
va parte los con
que a n t e s sólo
currentes, parti
servía para ayu
darios de éste o
dar al hombre en
del otro bando,
sus faenas.
de entre los cua
Tim ón, para ha
les solían resul
cer más fácil a
tar con frecuen
sus ciudadanoslos
cia grandes y se
principios y re
rios altercados.
glas por él esta
Platón nos ates
blecidos, erigió y
tigua la necesi
consagró en el
dad de este ejer
templo de Eleucicio en la gim 
sis un caballo de
nástica militar, y
bronce, escul
añade que no sólo
piendo en su pe
era muy necesa
destal las reglas
rio y conveniente
de la equitación,
que se ejercitaran
tal como fueron
los individuos con
armas o sin ellas,
e s t a b l e c i d a s en
con objeto de ir
aquel entonces.
Una caída peligrosa.
Fué tal el des
adquiriendo la suarrollo que adqui
f i c i e n t e pericia
ecuestre en tiempo de paz, para en su día u ti
rió este ejercicio en tiempos de Hipócrates, que
lizarla en las guerras, sino hasta lo consideraba
casi todos los «Seitas», sin distinción de clases,
al decir de Mercurialis y Aristóteles, lo adop
útil y provechoso para las mujeres, ocupando un
taron, no ya como elemento de locomoción, sino
lugar entre los ejercicios médico gimnásticos.
de ejercicio y de recreo, hasta el extremo de
Ávicenna, célebre médico árabe, fué otro de
ser innumerables los que acudían a solicitar la
los que recomendaban la equitación, así a ca
curación de grandes y pertinaces dolencias, no
ballo como en camellos, recurso terapéutico,
tan sólo por la falta "de costumbre de montar,
comprobando este aserto, al decir de Lactonio,
sino por la poca o ninguna comodidad de los
que Germánico, nieto del emperador Tiberio,
padeciendo debilidad en las piernas, había sido
arreos.
curado con ejercicios de equitación, hábilmente
Tres son las principales razas de caballos de
silla: árabe, inglesa y española; no obstante,
ordenados por varios y entendidos médicos.
hay caballos persas, holandeses, tártaros, etc.
Como medio recreativo no le cupo peor suer
E l caballo árabe es de mucha resistencia, y un
te que como medio higiénico, ocupando seña
grado de inteligencia superior a todo anim al.
lado lug ar entre los juegos griegos, practicados
ya como solemnidad por algún hecho célebre,
E l inglés puede considerarse también como
anim al de resistencia y viene a ser una mezcla
ya como complemento de las fiestas conmemo
rativas a la época a que nos venimos refiriendo.
del árabe y del indígena.
Por último, el español, reputado como de los
M uy variadas y diversas, según nos refiere
mejores, resulta el anim al más a propósito, por
la Historia, solían ser aquéllas, siendo las prin
su tipo y elegancia para paseo.
cipales las carreras de caballos, corridas de
mulos y borricos, saltos y corridas de carros,
Las marchas del caballo, son: el paso, el trote
tirados por potros o caballos, etc. Todos estos
y el galope. E l «paso» es la marcha ordinaria
juegos y ejercicios lleváronse a efecto en el
hipódromo (huppodromos), lugar que, según
(1) H ijo de Glauco, nieto de Sisifo y héroe de la leyen
leemos en autores de aquella época, eran recin
da de Corinto. Más tarde fué conocido y representado por
tos más largos que anchos, de figura paralelóun «caballo alado».
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gram a irregular, con diversas barreras y obs
negar sepultura eclesiástica a los que morían
táculos hábilmente colocados en su interior,
en ellos.
con objeto, sin duda, de prestar más dificultad
A hora bien; considerado el caballo en el gim 
y méritos a los varios ejercicios que dejamos
nasio como instrumento para practicar ejerci
apuntados.
cios, hemos de decir que en Francia, por los
No obstante, en la spina , osea el pedestal de
años de 1820, llegó a tener mucha importancia,
fábrica de ladrillos que dividía
la arena en sentido longitudi
nal, estaba perfectamente seña
lado el punto de partida por
medio de una línea blanca, con
objeto de evitar en lo posible
los frecuentes y transcendenta
les accidentes a que daban lugar
la confusión de carros y aurigas
antes y después de empezar las
luchas. Sobre la spina quedaban
siempre dos mimstri encargados
de señalar con un pedazo de
tela, especie de banderín, las
vueltas que daban los aurigas,
para conocimiento y satisfac
ción del público
Las carreras de caballos ve
nían a ser un ejercicio muy pa
recido al usado en nuestros días.
Las carreras de carros, muy
poco conocidas hoy, tenían tam
bién lugar en el hipódromo, con
carros e s p e c i a l e s dispuestos
U n h e r m o s o salto en uno de los últimos concursos hípicos de Madrid.
para este fin, los cuales, cerra
dos por delante y ambos costa
según nos manifiesta el marqués de Sotelo,
dos, sólo presentaban la entrada por detrás,
pues dejóse decir, que siempre que se tratara
siendo de notar en todos los conductores la ha
de tin buen gimnasio debía de haber varios de
bilidosa manera de girar dentro del recinto,
aquéllos y de diferentes alzadas.
atendido el número de carros presentados para
En A lem ania e Italia, ocupan también lugar
la competencia, y la velocidad que aquéllos ha
muy señalado, notándose en estos países una
bían de llevar. Este último ejercicio fué siem
modificación muy importante, consistente en
pre considerado como peligroso y expuesto
variar a discreción la altura o alzada del caba
por los continuos choques y encuentros que a
llo por medio de ingeniosos mecanismos situa
cada paso daba lugar.
dos en los pies que los sostienen, logrando de
L a Edad Media tampoco descuidó en nada el
esta manera, con sólo un instrumento, adaptar
fomentar la equitación; antes al contrario, fué
los a todas las edades y circunstancias del in
el ejercicio favorito de la nobleza, representado
dividuo.
por las justas y torneos con tanta frecuencia
E n Inglaterra se ha llevado a tal extremo el
repetidos, en lo que se admiraba, no sólo la va
uso y perfeccionamiento del ejercicio del caba
lentía y bravura del campeón combatiente, sino
llo en los gimnasios, que lo efectúan sobre ver
la habilidad y destreza del caballo, del que no
daderos caballos convenientemente amaestra
pocas veces dependía la victoria.
dos para dicho fin, cuyos ejercicios tienen gran
Con la invención de la pólvora decayeron
des aplicaciones en las clases militares.
mucho estos combates, y la Iglesia llegó hasta
n n ouecia, ia patria ae J^ing,
además de los caballos de ma
dera, se utiliza el «Plinto», apa
rato graduable que consta de
una serie de cajones (seis), en
forma de pirámides- truncadas,
superpuestas, teniendo una al
tura en total de 1,20 metros.
L a tapa del últim o cajón, que
corresponde a la parte supe
rior, debe forrarse, rellenán
dose el espacio con materia
blanda, cubriéndolo luego de
piel.
M uy varios y diversos son
los ejercicios que se efectúan
en el «Plintos», muy particu
larmente las niñas.
S a l v a d o r L ó p e z .
Catedrático jubilado.

Un buen salto de obstáculos en el concurso hípico del Hipódromo
de Grünewald, en Berlin.

Sevilla.

(Totos Marin.)
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Los ciervos en domesticidad
No sé si ya en otrus de mis trabajos me he
ocupado del asunto que encabeza este articulejo con la extensión que requiere.
Si incidentalmente he relatado casos aislados
que me han ocurrido, por el presente quiero
comentar lo que conozco respecto a estos ga
llardos animales.
E l ciervo en el campo resu ta por completo
inofensivo, salvo raras excepciones.
Herido, jamás ataca, por lo que yo he visto,
aun cuando otros cazadores me han asegurado
lo contrario. S í que al tenerlos derribados pró
ximos a mí han intentado acercárseme arras
trándose, pero no creo fuera para atacarme;
quizá aquellos pobres animales quisieran que
yo les prestara auxilio en su agonía.
U na vez en la playa de R o ta me ocurrió un
caso que, la verdad, me hizo pasar un mal rato.
Veraneando en aquella costa me dedicaba
por las tardes a cazar, y se me ocurrió en mal
hora disparar sobre un bando de pequeños moracicos, teniendo la suerte o la desgracia de
aliquebrar a uno de estos gallardos pajaritos.
Pues aquel animalito, con su ala arrastrando,
en vez de huir de su agresor, el pobrecito se
venía detrás de mí corriendo cuanto podía, y
al llegar a mis pies se quedaba parado. Lo cogí
y lo volví a soltar varias veces y otras tantas

seguía todos mis pasos convenciéndome, des
pués de no pocas pruebas, que aquel infeliz
deseaba que yo le aliviara en sus enormes do
lores, al tener aquel miembro partido.
Me apenó tanto este suceso que jamás he
vuelto a disparar sobre tales pajaritos, y siem
pre que los veo me acuerdo del proceder de
aquel pobrecillo.
E n el campo, a veces, el ciervo ataca, pero
lo efectúa durante la noche, equivocado, en la
época del celo.
E l fui or que les produce la presencia de otro
semejante les ciega tanto, que ha ocurrido aco
meter a los cazadores durante la noche, tirán
dose al bulto que creían ser, sin duda, su rival.
Y lo creo así, porque en cuanto se han enterado
que era un hombre su adversario huían como
rayos, poniendo todo el terreno por medio que
podían.
Estos son los únicos casos que conozco de
acometer, no obstante que mis compañeros de
monterías me han asegurado que se han visto
atacados por ciervos heridos. Y o no lo presen
cié nunca, que recuerde, estando en libertad
en el campo ciervos bravos.
No son así los que se crían en corrales y
cercados. Estos, cuando llegan a tener tres
años, resultan de muchísimo cuidado.

Santander.—Hermoso loto cazado por Eorcnzo Sánchez, en el pueblo de Sierra de Iblo, y cuyo animal había devorado
muchas cabezas de ganado, siendo el terror dc'fa comarca, /foro Rraúna./
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Cuando son pequeñitos dan gran gusto el
L a cierva constantemente acariciaba a su
jug ar con ellos y acariciarlos; pero pasando de
amigo, lamiéndole a la par que le arrancaba
cierta edad, sus manos y astas les sirven para
plumas, que se comía, hasta el extremo que lo
acometer con furor y valentía.
dejó completamente pelado; pero el ave no
E n cuanto un venado de éstos saca la lengua
abandonaba a su compañera: donde uno se de
y la deja colgar a un lado de la boca, hay que
tenía allí, tomaba su residencia el otro.
temerle; está dispuesto
Esta amistad tan ex
a fajar con cuanto ten
tremada costó la vida al
ga delante, y sus garce
del arroz, porque en
tas o luchadoras puntas
una ocasión se encon
delanteras de las astas
traba al borde de la ba
producen heridas mor
randilla de una galería,
tales.
que era su continua per
Y o conozco dos am i
manencia, y la cierva,
gos a quien estos ru
lamiendo al galllo, poco
miantes han producido
a poco lo fué aproximan
muertes en sus servido
do a la orilla hasta que
res, y no hablo por re
tiró con él al corral, y
ferencias.
como carecía de plumas
H e tenido ciervos en
para sostener el vuelo
domesticidad en mis co
se estampó contra las
rrales, y cuando peque
piedras del piso, y así
ños daba gusto tratar
fué el fin de tanto cariño.
los, por sus monadas y
Pues la cierva anduvo
piruetas, que tanto dis-4
varios días gamitando
traían; pero en cuanto
en busca de su amigo,
fueron grandes no había
tan inquieta y triste,
quien entrara en el co
que daba lástima verla.
rral donde se hallaban.
Esta misma cierva me
A mí me temían por
tenía un cariño enor
que a la par que les
me.
daba azúcar y pan les
Cuando yo entraba en
regalaba cada estacazo
el corral en seguida se
que abultaba dos centí
colocaba a mi lado, re
metros el verdugón que
gistrándome los bolsi
les levantaba en los lo
llos, buscando azúcar y
mos en cuanto les veía
golosinas que siempre
en actitud hostil.
le daba, no abandonán
Tenía en el corral a
dome y poniéndose en
mano, colgadas en las
extremo fastidiosa, y
paredes, varias varas
De la cacería del Rey en Andalucía.—£. M. el Rey con. el
cuando yo me sentaba
célebre
e
x
.
torero
Guerrita,
en.
el
coto
61
Rincón,
del
mar
fuertes de acebuche o
y permanecía bastante
qués
de
Diana.
(Toto
Marín.)
fresno; en cuanto me
rato sin abandonar mi
inspiraban desconfianza
sitio se acostaba a mi
me avanzaba a la más cercana, zumbándole,
lado y allí estaba horas si vo no me movía.
pero con fuerza, y así me hacía respetar. Pero
Son bichos preciosos cuando están pequeñi
como estaba viendo que el mejor día tenía en
tos y distraen mucho; pero en siendo grandes
casa una desgracia con el cochero o algunos de
no recomiendo a ninguno que los tenga, porque
mis servidores y los iba a tener que matar, los
cuando menos lo espere les dará un serio dis
cedí a un caprichoso que me los procuró y a
gusto, lo mismo los machos como las hembras.
quien ya le había matado a su administrador o
L a cornada del macho es mortal fácilmente;
cochero un bicho de éstos.
pero el manotazo de la hembra es terrible, por
A hora bien; las ciervas ya no son tan atrevi
que siempre hieren en la cabeza o el pecho a
das, pero no dejan de acometer con las manos,
la persona que acometen.
largando cada coscorrón con las pezuñas que
Así, pues, con estos datos, cuando alguno de
pueden ser golpes graves si alcanzan al pecho
mis lectores aprese un venado o cierva pequeño
o a la cabeza.
ya sabe lo que debe hacer; lo que yo, práctico
E n más de una ocasión he tenido que acudir
aleccionado: le meto el cuchillo acto continuo.
a escape a mis corrales en defensa de criados,
A n t o n io C o v a r s í .
mozos y empleados de mi casa que estaban en
cerrados en retretes, cuadras y pajares acosa
dos por ciervas y venados^'que no les permitían
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la salida. Con sólo mi presencia bastaba para
L a cacería celebrada en A ndalucía y a la
quedar en libertad los prisioneros.
que ha asistido S. M. el Rey, ha resultado muy
Resultan, por tanto, muy peligrosos. Las víc
animada, cobrándose infinidad de piezas.
timas que causaron en las casas de mis amigos
Fueron compañeros del R ey en las monte
antes citados, si no acuden con armas y logran
rías realizadas el Infante D . Alfonso y seño
matar a los ciervos acometedores hubieran cau
res marqueses de V iana, Maceda, Coquilla,
sado más desgracias.
Albentos, San D am ián, Someruelos, LaguarY o he tenido ciervas que, como ya creo dejo
dia y Sotomayor;,condes de V illagonzalo, Ridicho en alguno de mis libros publicados, me
vadavia y Gavia; duques de Medinaceli, T ari
han tenido un grandísimo cariño, que lo demos
fa y A rión; general Primo de Rivera, y seño
traban claramente en sus actos y sus miradas.
res Quiñones de León y el ex matador de toros
Son tan amantes que una de ellas se hizo amiga
Rafael Guerra.
de un gallo, tanto que no se separaban.
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la vida no son más que unas grandes páginas
humorísticas, que nuestro querido amigo sabe
ver y plasmar con una extraordinaria exacti
tud. No dibuja a nadie y todo el mundo se co
nocerá así mismo con sólo observar la produc
ción artística del maestro K-Hito.
Fino y elegante en su línea estilizada y
breve, sus dibujos subyugan por la elegancia
de la composición y llegan al summum del buen
gusto cuando estos dibujos son coloreados, en
cuyo caso adquieren la belleza de las estampas
japonesas por su admirable y estético gusto en
la coloración,
Este breve espacio de que disponemos nos
impide hacer, como quisiéramos, los juicios más
extensos del maestro; pero para nuestros lec
tores suponemos no será desconocida la obra
de K-Hito, y sabrán por sí hacer el juicio exac
to de este admirable artista, cuyo talento es
muy superior a las dotes críticas del que es
tas líneas escribe, faltas de valor y autoridad,
pero, eso sí, llenas de una sincera amistad y ad
miración y compañerismo por el querido camarada, que une a su arte exquisito una enorme
cantidad de buen amigo, incapaz de morder a
sus colegas, seguro, en primer lugar, de su
gran talento, que a cuerpo limpio se presenta
sin temor a las envidiosas picaduras de aquellos
impotentes para los cuales no existe más pro
ducción perfecta y admirable que la que ellos
lanzan al mercado.
V . Y báñez.

Hoy tributamos nuestro modesto homenaje
de admiración al joven maestro del humorismo
español, adhiriéndonos al tan justo que en la
noche del 16 del pasado enero se le rindió por
todos sus amigos y admiradores en el Hotel
Nacional.
Pretender hablar de K-Hito es tanto como
querer descubrir el Océano; su labor constante
en diarios y revistas ilustradas es tan extensa,
que difícilmente habrá un sólo español que no
se haya regocijado ante la gracia inimitable e
indiscutible del maestro Ii-Hito.
Ricardo G arcía es uno de los que tienen por
norma el que su arte sano y moderno, sin tru
cos ni calambures de supergenios, sea compren
dido por todo el mundo, puesto que para todos
dibuja, cosa que fácilmente se puede compro
bar con sólo la adquisición del álbum de «Ga
rabatos», que ha publicado recientemente, y
que es un primoroso ejemplo de lo que aquí
consignamos.
K-Hito , hombre simpatiquísimo, con el alm a
de niño, es un enorme observador de la vida, a
la que hace desfilar por su lápiz, tomándola
en su verdadero aspecto, pues los aspectos de

¡Canallas! ¡Me han puesto el trampolín nuevo! ¡Esa
prueba se hace antes con un conejo de Indias!
(Dibujo de «K-Hito»,, de su álb um «Garabatos».

