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Las Escuelas
m ilita re s de!
Tiro Nacional,
son d e c la ra 
das o fic ia le s
E l entusiasmo, la
labor realizada, los
desvelos que desde
su constitución han
presidido la orien
tación de todos los
actos llevados a ca
bo por el Tiro N a
cional de España,
han sido por fin
apreciados en su
justo valor por el
Gobierno, que ha
sabido hacer justi
cia en los mereci
mientos contraídos.
U na R e al orden
recientemente pu
blicada declara a
las Escuelas m ili
tares con las mis
mas ventajas y pre
rrogativas que las
oficiales que el E s
tado sufraga, y en
la misma disposi
ción se determina
que el Estado pro
porcione a las Es
cuelas militares ar
mamentos y m uni
c io n e s g r a t u i t a 
mente, aumentan
do la cuantía de
éstas si se organi
zan concursos de
tiro.
Siendo lo dicho
una verdadera pre
rrogativa y un pre
mio b ie n ganado

Estados Unidos —Eas hermanas Vivían y Dorotlw Marinelti,
ganadoras del concurso nacional de gimnasia que cclcbra anual
mente el Gobierno de la gran República americana. (Joto JHarin.)
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por las Escuelas
del Tiro Nacional,
no tiene la trascen
dencia para la vida
futura de esta So
ciedad que otro de
los extremos que
en dicha disposición
se determinan.
A l referirse a los
exámenes de prác
tica de tiro se or
dena que aquellos
reclutas que hayan
cursado su instruc
ción prem ilitar en
poblaciones en que
e x i s t a n polígonos
de tiro del Tiro
Nacional o del E s
tado, el predicho
examen deberá ha
cerlo con arma y
cartucho de guerra
y a la distancia de
200 metros.
Por lo expuesto
se comprenderá fá
cilmente que cuan
tos jóvenes deseen
acogerse a los be
neficios de la re
ducción del tiempo
en filas han de ser
tiradores, y como
esa instrucción no
hay entidad que la
p u e d a proporcio
nar en mejores con
diciones que el Tiro
Nacional, a fir m a
mos que si las Rep r e s e n t a c io n e s
orientar, b i e n la
propaganda y se
desvelan en que la
afición por el tiro
de guerra se des
a r r o ll e , en muy
poco tiempo se ha
brán realizado las

O r n a s tj D e p o n e s
trabajos que cerca de S. M. el R ey, del pre
aspiraciones que fundamentaron el porqué de la
sidente del Consejo y del ministro de la Guerra
fundación de esta patriótica Sociedad.
ha ido haciendo como complemento de la re
Cuando algunas Representaciones propusie
ron la celebración de una Asamblea extraordi unión magna celebrada.
E l Tiro Nacional debe imperecedero recuer
naria, idea que hizo suya la Junta C entral y que
do de gratitud al R ey,
A r m a s y D e p o r t e s se
al general Prim o de R i 
honró en dar ambiente,
vera y al duque de Tetuvimos la seguridad de
tuán, y más directamen
que su realización daría
te a su ilustre presiden
el fruto que hoy se co
te el general Luque, que
secha.
una vez más ha puesto
Este triunfo, es preci
a su servicio todo su va
so confesarlo, no hubie
ler, su infatigable tra
ra tenido la trascenden
bajo de férrea constan
cia que hemos apuntado
cia y su vasta inteligen
si el general Luque,
cia. H a llegado la hora
presidente de la Cen
de trabajar con fe y
tral, dándose cuenta de
gran voluntad, pues de
que su esfuerzo perso
lo que ahora se haga
nal era decisivo y que la
depende el que el Tiro
vida del Tiro Nacional
Nacional de España lle 
dependía del resultado
gue a la altura de sus
de la Asamblea, no hu
Seuilía.—Precioso «chaCet* construido por Cos somatesimilares extranjeros.
biera llevado a cabo los
nistas en su campo de tiro de £ a Paño teta. (Toto Olmedo)

Como deben organizarse los concursos de tiro
y establecer los de amistad entre los que a llí
concurrimos, o lo que es igual entre las dife
rentes Representaciones, ya que en aquellos
momentos no éramos ni más ni menos que las
Representaciones mismas.
Como dije entonces, y he repetido infinidad
de veces, a pesar del buen deseo de cuantos
pertenecemos al Tiro Nacional, mientras no se
dé con la solución apropiada, no obstante nues
tro demócrata modo de ser y pensar, no pode
mos evitar existan clases, como son, el elemento
rico que forma parte de la Sociedad, que son
los que menos acuden a ejercitarse en nuestros
campos, y sólo pertenecen a aquélla por ese
sentimiento patriótico, m uy digno de tenerse
en cuenta, pero que con
vendría excitar un poco
hasta conseguir concu
rrieran con asiduidad, no
tan sólo para adquirir esa
práctica del tiro, tan ne
cesaria a todo buen ciu
dadano, sino también para
servir de ejemplo imitable
por aquellos otros menos
favorecidos por la for
tuna.
Luego viene el elemen
to m ilitar, que careciendo
de medios pecuniarios en
exceso—en la mayoría de
los casos—, tiene a su fa
vor otras facilidades y
otros medios, que casi vie
nen a ponerles en condi
ciones de concurrir a
nuestros campos, por lo
menos en igualdad de con
diciones que los anterio
res; pero, ¿podemos decir
lo mismo con respecto a
Junta dlrcctiua de la Representación del Tiro Tiaclonal de Vitoria.-Ve izquierda a dere
cha: Primera fila, D. Juan Guinea, D. Néstor Bruna, doña Caga Díaz de Mendivil de San
otro grupo de nuestros
tiago, D. Carlos Parrado, doña Carmen Povcda, D. Pedro Uerástegui, D. Teófilo Sanqueridos consocios, y que
cristóbal. Segunda lila. D. Jesús Irasu, D. José üimón, D. Ramiro Morillas, Tí. Juan M e 
son el mayor número en
lla, ¡D. Pedro Haget, ¡D. Cándido Madroñal, D. Cipriano Romero u D. Regino Mendoza.

Señor director de A r m a s y D e p o r t e s .
M i distinguido amigo y compañero; E n el n ú 
mero 33 de la Revista A r m a s y D e p o r t e s , de
su digna dirección, he leído el artículo «Los
concursos de tiro, ¿cómo deben organizarse?»,
y por tratarse en él de asunto en el que he pen
sado desde el momento que empecé los prime
ros trabajos para organizar esta Representa
ción, y del que he tenido la distinción de hablar
con diferentes señores de los que concurrieron
como delegados a la Asam blea general extra
ordinaria que tuvo lugar en esa corte, y de la
que sacamos además de la buena impresión de
obtener grandes beneficios, la ventaja muy
grande de estrechar los lazos de compañerismo

C t e f e ñ S t jD e p o H é S
que se pudiera conseguir algunas ventajas para
cada Representación? No, por cierto. L a situa
esos socios no ricos, a fin de que pudieran con
ción económica de los que forman el tercer
currir a los concursos de tiro de otras provin
grupo que yo considero, y que como antes
cias y compensar en algo los perjuicios que su
digo, son los más en cada Representación,
afición al tiro, su ansia en medir sus fuerzas
están en una inferioridad grande con respecto
con afamados contrin
a los otros dos. No es
cantes, les produce al se
que yo quiera referirme
pararse de su residen
a los más necesitados,
cia, abandonar su nego
y que a duras penas
cio o destino, y sufragar
pueden pagar la cuota,
una porción de grandes
y haciendo un verdade
gastos extraordinarios.
ro esfuerzo consumir
Ni a los ricos ni a los
media docena de cartu
militares l e s importa
chos al mes. Me refiero
mucho, pues aquéllos
también a un grupo bien
tienen con sus medios
numeroso que son de
de fortuna más que sufi
pendientes, oficinistas y
ciente y estos gastos
hasta pequeños indus
extraordinarios no son
triales y comerciantes,
tales para ellos.
para todos los que, hoy
E n cuanto a los m ili
por hoy, no puede el
tares, como en los más
Tiro Nacional ponerles
Seuilla.—ñspecto del campo de tiro de t a Pañoleta,
de los casos cobran die
en condiciones para n i
durante el concurso de tiro. (foto Olmedo.)
tas y tienen la cartera
velarse, o por lo menos,
de identidad m ilitar pa
acercarse más al nivei
ra obtener una reducción no despreciable en
de aquellos otros en lo que a la práctica de tiro
los recorridos por ferrocarril, tampoco les cau
nos referimos.
sa gran extorsión el dejarse llevar de sus afi
¿Cómo podría mejorar la condición de estos
ciones al tiro.
nuestros queridos consocios del grupo conside
Si se pudiera conseguir que de una manera
rado, y que concretando llamaremos grupo de
análoga a lo que se hace con los soldados cuan
paisanos? Sencillamente:
do van con permiso utilizando las autorizacio
1,° Procurando recabar del Estado una ma
nes, se consiguiera para los socios no pudientes
yor dotación de cartuchos de guerra para poder
del Tiro Nacional, unas autorizaciones para
facilitar a la clase humilde de nuestros socios,
viaja'r desde su residencia a la localidad donde
y al precio más reducido posible, mayor dota
se celebre el concurso, ya sería otra la situa
ción de la que hoy puede facilitársele.
ción suya, y creo quedaría remediado el mal
2.° Procurando, igualmente, que el Estado
que hoy hace difícil, imposible, concurran los
facilite al Tiro Nacional una dotación igual
paisanos (no ricos) a los concursos.
por lo menos a la actual de cartuchos de gue
E l modo de facilitar tales autorizaciones, las
rra, de municiones para pistola; yo creo que es
firmas y quienes tendrían que autorizarlas para
también esencialmente necesario que los paisa
dar todas las seguridades y garantías a evitar
nos puedan llegar a ser buenos, pero buenos
abusos, ya es cosa de detalle y acuerdo con las
tiradores a pistola, ítem más, cuando de día en
Compañías interesadas.
día es mayor en el Ejército el número de indi
Perdone, mi querido director, la extensión
viduos y clases de tropa que en lugar del fusil
de mis consideraciones; pero el deseo de buscar
están dotados de pistola; y si el Tiro Nacional
un medio de proteger a los que voluntariamen
en sus Escuelas premilitares debe hacer buenos
te desean estar a nuestro lado como socios del
soldados antes de entrar en filas, justo es, por
Tiro Nacional, ha hecho no pudiera sustraerme
mejor decir, es necesario, que procuremos pre
de emitir mi muy humilde opinión en asunto
sentarles, a la vez que como buenos tiradores
que yo creo es de gran importancia.
de fusil, como buenos tiradores de pistola.
D é usted afectísimo seguro servidor, amigo
Y , finalmente, precisaría hacer una labor
y compañero, q. e. s. m., Juan Abella Mastrat.
cerca de las Compañías de ferrocarriles, para

Concurso de «tennis» por equipos ingleses en la playa de Mentone. IJoto Agencia Gráfica.)

Ornas t)Depoí°feS'
Aspecto de los concursos de tiro en Suiza I > < j
sea formal. Tranquilizada la hermosa Ju lia,
verá en sueños el precioso reloj de oro que va
a traerle su esposo. D urante el viaje el tirador
estudia su libreta de tiro que ha recibido del
Comité de su sección. Sabe ya aproxim ada
mente las tiradas en que va a tomar parte y
la libreta le dice dónde y cómo ha de pegar los
sellos. Si es novicio se unirá a un concurrente
habitual de las fiestas de tiro, quien le servirá
de guía entre el bullicio del stand.
Provisto de la tarjeta que
habrá encontrado dentro de
su libreta, entra en el polí
gono y se encamina directa
mente a la armería para el
reconocimiento y sellado de
sus armas; recibe tres fichas
para los casilleros y su por
tamonedas sufre un terrible
asalto al adquirir los sellos
necesarios, necesitando l u 
char largo rato para alcan
zar la ventanilla, a causa de
la gran concurrencia. Toda
vía le falta adquirir las m u 
niciones, y des
pués sólo Dios sa
be cuándo lle ga
rá su turno para
tirar, porque hay 20, 30, 40
tiradores que han colocado
ya sus fichas en los casille
ros. E l tirador modesto es
pera pacientemente su tur
no; el más astuto vigila el
momento en que podrá apro
vechar un descuido para
precipitarse en un puesto sin
reparar a que llegue su tur
no, a fin de adelantar a los
demás, y si alguno, en vez
de montar su guardia junto
a la galería, se permite un
paseo hasta la cantina, lle 
6C tiradorlsuizo Hartmann, «rccormant» de [tiro, posición tendido,
con 1.100 puntos en 120 disparos.
gará a darse cuenta dema
siado tarde de que su tablilla
no adelanta y tal vez no llegue a poder tirar.
E n primer lu g a r—dice el Album —el tirador
E l que aspira a la «maestría» cederá fácil
se debe a su sección, si ésta participa en el tiro
mente su puesto a los demás, si el viento es
de secciones, y debe consagrar parte de su
fuerte o la luz deficiente; por el contrario,
tiempo y de su dinero a prepararse para esta
tirada.
aquel que dispone de poco tiempo, porque sus
recursos no le permiten una larga ausencia de
Después viene el estudio del programa de
su casa, se ve obligado a term inar su tiro cual
tiro (lo cual ofrece serias dificultades al novicio
quiera que sean las condiciones atmosféricas.
en la materia), el itinerario de viaje, el presu
Terminado el tiro y confrontados los blancos,
puesto de gastos y —cosa ciertamente no des
acude el tirador a recibir sus premios en m etá
p r e c i a b l e —el consentimiento de su «cara
mitad».
lico, en objetos de arte y aun en ocasiones reci
Supuesto que el tirador se comporte en la
be una corona. Si el orgullo castellano es le
gendario, no resulta nada en comparación con
fiesta como un verdadero hijo de Tell, su espo
sa se comportará también como digna y patrió
el que siente el ganador de una corona E n el
tica hija de la esposa de Stauffacher y no m irará
acto recibe las felicitaciones, más o menos sin
con demasiado recelo a su rival, que en este
ceras, de sus compañeros, y apresura el regre
caso es el fusil de su marido. Hasta con alegría
so para hacerse admirar de su fam ilia y amigos,
sobre todo si la corona ganada es la de maestro
se interesará por los preparativos de la fiesta,
no descuidando detalle para que su marido
tirador.
Por la traducción,
vaya en buenas condiciones, y al darle el beso
M ig u e l R ib a s d e P i n a .
de despedida se lim itará a recomendarle que
Hemos conseguido adquirir recientemente
un ejemplar del Album conmemoratis du Centenaire de la Société Suisse des Carabiniers , obra
interesantísima por todos conceptos, y de lo
mucho bueno que contiene pensamos ocuparnos
en otras ocasiones.
H oy vamos a lim itarnos a traducir algunos
párrafos en los cuales se retrata, con expresión
gráfica no exenta de ironía, la vida del tirador
durante un concurso.

CtMnas ¿¡Deportes
NUESTRO CONCURSO DE TIRO LA COPA “MADRID,,
L anzada por nosotros la idea de celebrar
nuestro concurso de tiro, son muchos los aficio
nados que nos felicitan por ella y prometen su
participación en la lucha. A todos agradecemos
sus frases de afecto; pero como no nos es grato
vestirnos con ropaje ajeno, cuanto nos dicen se
lo trasladamos íntegro al notable tirador y en
tusiasta vicepresidente de la Representación
de Tarragona, D . Guillerm o T arín Maurer,
iniciador de este procedimiento, que ya dió lu 
gar al certamen celebrado el año anterior entre
dicha Representación y la de Palm a de M a 
llorca. Nuestro buen amigo nos envía un nota
ble artículo, que ya publicaremos, y en él da las
normas a seguir para la celebración de esta
clase de certámenes; normas o instrucciones
muy bien estudiadas, y de las que tomamos al
gunas para que nos sirvan de base y reglas a
regir en este concurso.
Dicho esto a manera de prólogo y como
preámbulo, entramos de lleno en las
IN S T R U C C IO N E S G E N E R A L E S
1.a Podrán tomar parte en este concurso
todos los socios del Tiro Nacional de España
que además sean suscriptores de A r m a s y D e 
p o r t e s desde 1 de enero del corriente año, o
aquéllos que se suscriban por un año, debiendo
abonar un trimestre al hacer la inscripción para
participar en el certamen.
2.a Las tiradas darán principio el domingo
30 de mayo, terminando el 29 de junio.
_3.a Cada Representación enviará a la direc
ción de A r m a s y D e p o r t e s , antes del día 1 de
mayo, duplicada relación de los seis socios que
han de formar su equipo, incluyendo, además,
dos suplentes.
4.a Recibida la relación se enviará a cada

Representación los blancos sellados con el nom
bre de cada tirador, debiendo tirar cada uno
sobre su blanco.
5.a Terminada la tirada firmarán en cada
blanco las personas que compongan el Jurado,
con el conforme o reparos del tirador. Estos
blancos, acompañados de acta certificada exten
dida por el secretario de la Representación, se
rem itirán a esta Revista para su clasificación
definitiva.
6 .a E l Jurado será presidido por el alcalde
de la población en que radique la Representa
ción que tome parte en el concurso, siendo vo
cales del mismo dos jefes u oficiales de la guar
nición, nombrados a petición de la Junta de la
Representación por la autoridad m ilitar, dos
señores socios de la misma y como secretario
actuará el de la Ju nta directiva.
7.a Las Representaciones que tomen parte
en el concurso nombrarán libremente una per
sona que, como delegado suyo, en cada una de
las concursantes, asistan a las pruebas. Los
nombres de los designados se comunicará a la
dirección de A r m a s y D e p o r t e s , indicando en
la Representación que deba actuar. Estos dele
gados serán los vicepresidentes del Jurado, des
empeñando al mismo tiempo el cargo de jueces
de campo.
8.a E l equipo de cada Representación cons
tará de seis tiradores, número que aunque algo
excesivo para algunas, proporcionará la venta
ja de contrarrestar los esfuerzos de los tirado
res sobresalientes de cada equipo con la falta
de destreza de los noveles que necesariamente
los completen.
9.a Las tiradas deberán celebrarse en los
días 30 de mayo, y 3, 6 , 13, 20, 27 y 29 de junio
próximos, remitiendo los blancos al día siguien
te que la tirada tenga lugar.— (Se continuará.)

Eos alumnos de la escuela Militar del Tiro\Ttacicnal de\Santandcr que han sido aprobados en tos exámenes de suficien
cia, con su profesor, teniente D. Domingo R. Somoza. ¡Joto Araúna.J
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El deporte como educador del individuo.— Como mejorador de la especie humana.
Diferentes tipos deportivos.— El deporte femenino.
Dice Compayre que la educación del indivi
duo comprende algo más que el desarrollo inte
lectual, por existir una cualidad superior a la
de sabio: ser un hombre. S in entrar en el aná
lisis de esta teoría, que pa
rece colocar al últim o como
opuesto al primero (cuando
pueden ser y son ambos per
fectamente c o m p a tib le s ),
conviene aclarar que al re 
ferirse al hombre no lo hace
en el sentido de macho; se
refiere al individuo m oral
mente fuerte, al que sabe
refrenar sus impulsos y do
m inar sus pasiones, al que
por medio del deporte ha
llegado al equilibrio de su
sistema nervioso.
Acostumbrados los depor
tistas a obedecer sin protesta
las órdenes de sus jueces o
árbitros y acatar sus decisio
nes sin la menor discusión,

un ser perfectamente capacitado para el fácil
desempeño de su cometido social, evitando el
que puedan prosperar los seres que por falta de
voluntad, hija de la debilidad moral, por su es-

T>eportes de la nieve en Suiza.— 61 juego de
la botella.)

Carreras de p ala, (fotos Zurtch.)

los verdaderos sportmens son fáciles de recono
cer en público por la corrección de sus modales.
E n este sentido el deporte ejerce una poderosa
influencia en la educación del individuo, habi
tuándole desde niño a observar en todo momen
to las caballerosas normas que en otros tiem 
pos parecieron reservadas exclusivamente a
una sola categoría social, si bien es verdad que
en aquella época sólo lograba adeptos el depor
te de las armas.
Esta es indiscutiblemente una de las manifes
taciones más beneficiosas y útiles del deporte:
hacer del niño, primero y después del hombre,

casa resistencia física o por ambas
cosas a la vez, vengan a constituir
un obstáculo para los que, gracias
a la cultura física y al deporte, ad
quirieron la necesaria resistencia
moral y física. E n el desarrollo de
este proceso ha de seguirse al in
dividuo desde su infancia, habi
tuándole a las prácticas de una
educación física racional y bien
entendida, que, al propio tiempo
que constituyan un placer, le ha
gan desarrollarse de una manera
perfecta, continuando después es
tos ejercicios para conservar en la
edad madura las fuerzas adquiri
das.
A q u í nos encontramos frente a
otra beneficiosa influencia del deporte, y es el
embellecimiento de la raza. A l procurar que to
dos los individuos puedan alcanzar el mayor y
más perfecto desarrollo, regularizando al pro
pio tiempo el funcionamiento de todo su orga
nismo, el tipo creado será infinitamente mejor
que aquel en que nadie, ni él mismo, se preocu
pó de corregir sus defectos o ayudar a su natu
raleza. L a curva vital de este último será en el
mejor caso mucho más breve y cerrada que la
del primero, en que la máxima energía vital que
puede haber adquirido a los veinticinco años le
es fácil conservarla hasta los cuarenta, edad en

O r n a s t jD e p o H e S

Tyler, de Santa F e (Nuevo M éxico), que ha
conato de “ skis” haciendo un recorrido de
Los balandros que tomaron parte en las regaaciendo los preparativos preliminares.— 3. E n
/acerrada: Pequeños deportistas en prácticas
atro pequeñuelos en un trineo sobre la nieve
»vriacerrada.— 5. Partido internacional de “ rugby”
iróliff (In g laterra): E l encuentro de los equipos
“ G ales” .— 6. L a campeón de “ tennis” , made:n, con su rival miss W ills, campeón de América,
a (juien ha vencido últimamente.
(Fots. Agencia Gráfica y Marín.)
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I4Í NOTAS DEPORTIVAS
te antideportivos. En Barcelona,
Español venció a Tarrasa por
4 a i, victoria notable si se tiene
en cuenta que el segundo jugaba
en su propio campo, donde es
muy difícil vencer. É l juego fué
pobre; pero la victoria del E s 
pañol es decisiva para lograr el
primer puesto del campeonato,
al que ha llegado sin ninguna de
rrota.
Después de los partidos del 21
del mes pasado, son campeones
los siguientes equipos: De Cata
luña, el Español; de Valencia, el
Valencia F . C.; de Aragón, el Ibe
ria Sport Club; del Centro, el
M ad rid F . C.; de Andalucía, el
Sevilla F . C.\ de Murcia, el Real
M u i cia; de Guipúzcoa, el Real
Unión de Irún; de Vizcaya, el
Madrid.—Una fase del partido de (útbol /uoado por tos equipos «Rthletic» y
A lhletic Club de Bilbao; de Can«Racing», en et campo de este último.
tabria, el Rancing Club de Santan
der; de Galicia, el Club Celta de
Vigo; de Asturias, el R eal Sporting Club de Gijón,
Sports de invierno
y de Castilla-León, la C u ltu ra l D. Leonesa.
La escasez de nieve en la sierra de Guadarra
En San Sebastián tuvieron lugar dos encuen
ma viene impidiendo efectuar las carreras y con
tros internacionales entre la Real Sociedad y el
cursos que habían anunciado; pero no impide que
Szombathey de Hungría, al que venció por 8 a 3,
habitualmente se vea concurridísimo el nuevo
y entre una selección de jugadores regionales y
chalet del Club Alpino, recientemente inaugurado.
París, venciendo igualmente los guipuzcoanos a
* * *
los extranjeros, esta vez por 3 a 2. Este último
encuentro fué reñidísimo, pero de mediocre juego.
En una reunión internacional, verificada en
Drammen, fué derrotado el formidable finlandés
campeón europeo Skutnabb. En los 500 y 1.500 m.
Boxeo
le venció Larsen, con un tiempo de 46 s. y 2 m.
Paulino (Jzcúdum hizo match nulo en Berlín,
30 s. respectivamente, y en los 5.000 y 10.000 m.
con Diener, el ex leñador alemán challenger de
por Carlsen, que los hizo en 8 m. 54 s. y 18 m.
Breittenstraeter. Para algunos impacientes este
20 s., respectivamente.
encuentro representa un retroceso en la carrera
del campeón español; pero si se parasen a estu
Fútbol
diar las fases del match, podrían convencerse rá
Un encuentro amistoso entre el Athletic de Ma
pidamente de que si la decisión ha sido la antes
drid y el de Bilbao ha sido el ver
dadero acontecimiento futbolísti
co de la quincena. Hacía mucho
tiempo que no había ocasión de
presenciar una tan larga serie de
buenas jugadas en las que ade
más se puso verdadero entusias
mo y deseos de vencer. E l pri
mer tanto de los madrileños fué
de lo mejor que puede hacerse.
E l partido terminó por 6 a 4 a
favor de los centrales.
En el campeonato venció Ath
letic al Racing por 2 a o en un
partido muy interesante y de ca
lidad, no pudiendo decirse lo
mismo del verificado entre el
Madrid y la Gimnástica, en el que
ésta dejó ganar a su contrario por
2 a 1, no obstante haber demos
trado gran dominio y mejor jue
go. E l ambiente en que se des
arrolló este partido es de los que
pueden calificarse de francamenMadrid.—Un momento de interés en el partido «ñthletic-Racing*.
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a la americana, en el que en particular
el match Juanico-Flaquer produjo enor
me expectación. L a victoria del primero
dio lugar a una serie de magníficas ju
gadas, que fueron muy aplaudidas. Pos
teriormente logró también una buena
victoria sobre Sindreu. Flaquer venció
a Morales, que a su vez había derrotado
a Sindreu.
Puede considerarse que este eoncursido el más interesante de los cehace tiempo y que ha sido de
gran brillantez para el /«»«^barcelonés.

Aeronáutica
Después de varios proyectos de iti
nerario de regreso de Franco desde
Buenos Aires, el Gobierno ha tomado
Barcelona.-6.1 guardameta del Gracia quita el balón de la cabeza
la mejor determinación que cabía; esto
de Samitter.
es, regalar el Plus U ltra a la capital
argentina, dando con esto por terminado el ra id
dicha, las condiciones en que luchó Uzcúdum a
después de haber logrado alcanzar el punto final de
partir del tercer round , en que se lesionó seria
tan brillante manera.
mente la mano izquier
Aunque los tripulantes
da, que ya tenía resen
del aparato han dado
tida, hacen pensar que
evidentes pruebas de
el resultado hubiera si
serenidad y ciencia ae 
do otro de no haber so
ronáutica, ha sido un
brevenido este lamen
gran acierto refrenar
table accidente.
los naturales impulsos
En los tres primeros
de su juventud, que tal
rounds el dominio es
vez hubieran dado fu
pañol fué grande, de
nestos resultados al
jando entrever una rá
comprometerse en una
pida victoria del vasco;
nueva empresa llena
pero desde el comienzo
de dificultades.
del cuaito tuvo que lu
char con una sola mano
y siempre en malas
condiciones por la e x 
El
aviador inglés
traordinaria guardia ba
Alan Cobham, llamado
ja con que el alemán se
generalmente «lil rey
cubría constantemente.
del taxiaéreo», ha ter
minado su brillante
Esperemos ver a Pauli
ra id Londres-París-Pino victorioso en el des
quite, que ya ha solici
s a - A t e n a s - E l CairoKartoun - Pretoria - E l
tado Descamps.
Cabo, que ha efectuado
Titile. ¡Zenglen, que ha vencido recientemente a la campeón
americana de 'tennis » mis Wills, de California.
en noventa y cuatro
Tennis
días y 24 etapas. E l re
Se celebró en Cannes el anunciado match entre
corrido total realizado, ha sido de 12.200 kms.
la jugadora campeón de Europa Suzanne Lenglen
y la campeón americana miss Hellen
Wills, que ya pretendieron encontrarse
en 1924 en Wimbledon; pero que no
llegó a realizarse el match por abando
no de Suzanne, y en 1925 en el mismo
torneo, pero al que esta vez no acudió
Hellen W ills.
Este jfiatch había despertado enorme
interés por la calidad de ambas jugado
ras y había dado lugar a cuantiosas
apuestas, principalmente a favor de la
jugadora francesa. L a californiana fué
vencida por 6-3, 8-6 a pesar de su drive
potente y rápido. L a regularidad y lige
reza de la Lenglen la otorgaron la victo
ria, y con ella el campeonato del mundo
amateur. La W ills había causado gran
sensación en su victoria sobre Mlle. Vlasto por su rush formidable. Actualmente
ostenta por tercera vez el campeonato
* * *

se verifico el concurso

fútbol en Barcelona.—Partido jugado por los equipos BarcelonaGracia: U na colosal jugada de TXrnau, en la que consiguió el
«goal» fiara el Barcelona.

Ornas yDeportes
El teniente americano Mac Donal batió cuatro
records mundiales de velocidad sobre hidro Curiiss, con 500 kgs. de carga, haciendo los 100 y
200 km. a 179,497 km. y 178,206 km. de velocidad
media respectiva. Estos records serán considera
dos como mundiales con 250 kgr. de carga por
haber batido las velocidades hechas las que po
seían los anteriores recordmens Darqué y Guido
Guidi.

con 25. coo pesetas, será el 13 de junio, y el
Gran Premio de Madrid, de 50.000 pesetas, tendrá
lugar el 27 del mismo mes.
El total de premios es de más de 500.000 ptas.

Nuestro corresponsal en Barcelona

Nuestro amigo y colaborador el maestro de
armas D . Félix Lyon
ha r e c i b i d o de la
Asam blea
Suprema
Natación
de la Cruz R oja E s
En Barcelona, Brull,
pañola un oficio, que
del C. N. Barcelonés,
entre otras c o s a s ,
batió el record español
dice:
de los 100 m. braza
«Habiendo cum pli
de espalda haciéndolos
do sin interrupción
en 1 m. 26 s. 5/10. El
los «veinticinco años»
record anterior lo po
de su ingreso en el
seía Cruells en 1 m.
benéfico instituto pres
29 s.
tando en él, durante
ese largo período de
M a r t ie l i .e s .
tiempo, cuantos servi
cios se le encomenda
Carreras de
ron en orden a los hu
caballos
manitarios y patrióti
6t equipo del Real M adrid T C„ ganador del campeonato
cos fines de la Cruz
de
la
región
centro.
E l programa de este
Roja, se le concede
año comprende una
la medalla de Cons
serie de reuniones que comenzarán el próximo
tancia, creada por R e a l decreto de 16 de abril
día 7 para terminar el 11 de julio. Notablemente
de 1924.»
mejorado respecto a los de años anteriores, pro
Felicitamos con todo afecto al amigo Lyon
mete ser una temporada muy interesante.
por la distinción de que ha sido objeto, demos
La séptima prueba de productos nacionales,
trativa de lo mucho que se aprecia su constan
dotada con 15.000 pesetas, tendrá lugar en Arancia y humanitarios servicios prestados en la
juez. E l Gran Premio Nacional, da 25.000 pesetas,
Cruz R oja Española.
se correrá sobre 2.400 m. el 23 de mayo; el Villamejor, reservado para los tres años y dotado

ITotos Marín, Tlorit, Zurich y R lv aro J

Madrid. — Partido final del campeonato de la región centro: Martínez, guardameta del Real Madrid, salva el «shoots
formidable de Azurza, de la Real Sociedad Gimnástica.

Olmas y Deportes
Después del vuelo del “ Plus Ultra”
E l raid de Franco a Buenos Aires coloca a
materia, se ha venido ocupando durante mes y
España en un lugar muy honroso en la aviación
medio del raid de los españoles, ya que todos
internacional, y al comandante español al lado
los aviadores forman una gran familia que se
de P e l le t ie r
e n o r g u l lece
d’Oisy, D e P i
de las hazañas
nedo, A r r a de cualquiera
chart, Ryuski,
de ellos.
etcétera.
Q u e rie n d o
Los comen
el G o b ie r n o
tarios a su ha
francés exte
zaña son el te
riorizar la sa
ma o b lig a d o
tisfacción que
de todos los
sentía por el
c í r c u l o s de
é x ito de tal
p o r t iv o s , es
empresa comi
perándose, al
sionó al minis
mismo tiempo,
tro de A ero
ver culminada
náutica p a r a
la prueba,con
felicitar al ret i n u a n d o el
p re s e n ta n te
raid por S an
de España, se
t ia g o , Lim a,
ñor Quiñones
C o lo m b ia y
de León.
Méjico.
H an llam a
Este último
do la atención
recorrido, por
en este vuelo,
Barcelona.—Autódromo de Terramar. Salida de la prueba mixta por equipos.
las e n o rm e s
la s e g u r id a d
d if ic u lt a d e s
de la marcha
que encierra en su realización, sobre todo en
constantemente comprobada por la T. S. H. y la
lo relativo a la travesía de los Andes, otorgaría
solidez del aparato junto al mar y el fuerte vien
a los latíaos el lugar que en Europa tienen de to. EPviaje del Plus Ultra ha terminado de una
recho a ocupar por su historia y sus esfuerzos.
manera triunfal y sería para todos los franceses
E n Francia toda la Prensa diaria, aparte, cla
motivo de alegría saludar a sus tripulantes a
su regreso de A m érica.— A . P o i r o t .
ro está, de los periódicos especializados en esta

Barcelona.—Autódromo de Terramar. Coches que tomaron fiarte en la primera prueba de clasificación de los 100 kilómetros
hora. 6ntre ellos figura el ganador (di) (fotos Tlorit.)

Omas ¿¡'Deportes

D e esGKjmn
En favor de la

(> #

E l duelo contri
buyó en gran ma
esgrima única
nera a dar prepon
derancia a la espa
No podía librarse
da sobre las otras
la esgrima de las
armas combativas,
inevitables polémi
llegando a absor
cas y discusiones
ber los entusiasmos
hijas del apasiona
de una época; pero
miento a que siem
tuvo que admitir
pre dan lugar las
grandes reformas
m a n ife s ta c io n e s
en su manejo, im 
deportivas; pero no
puestas por ia gen
solamente la han
te joven, contra
alcanzado y la a l
riando con ello a
canzan, considera
los v e r d a d e r o s
da como un sport
amantes de la tra
cualquiera: en es
dición deportiva.
grim a han logrado
Espadistas y flo
su máximo apogeo
retistas se encar
tal vez por com
garon en todo tiem 
prender en su seno
po de m a n t e n e r
tres grandes moda
siempre encendida
lidades: florete, sa
la hoguera de la
ble y espada.
discordia, lam enta
L a esgrima de
ble estado de cosas
cada una de estas
que sólo podía re 
armas, sujeta a su
dundar en perjuicio
técnica especial y
del noble ejercicio
diferente, según la
de la esgrima.
e s c u e l a que se
Afortunadam en
adopte, varía den
te, la división esta
tro de cada una de
blecida por los par
ellas, y aun cada
tidarios de cada
profesor busca su
una de estas armas
procedimiento dis
va desapareciendo
tintivo especial con
para dejar lugar
lo que se aumenta
preferente a la es
hasta el infinito la
grim a única.
materia discutible.
E l notable pro
Claro es que toda
fesor francés Lauvía quedan la im a
rent confirmó hace
ginación y fantasía
poco esta feliz ten
del discípulo, dedi
dencia al afirmar
cad as muchas veces
que hoy día no hay
a buscar ciertas mo
floretistas ni espa
dificaciones en los
distas, sino sola
golpes ejecutados,
m e n t e esgrimis
con el fin de atraer
tas
hacia así la aten
C i t a m o s este
ción y lograr un
ejemplo por ser di
brillante resultado
cho maestro un for
en un combate.
midable tirador de
Este afán de dis
florete.
tinción dió origen a
Es muy de desear
las estocadas o gol
que cunda con to
pes secretos, que
do entusiasmo esta
tanta boga lle g a 
idea entre la ver
ron a alcanzar, no
dadera afición, y
obstante s e r , en
Eos Angeles /California/.—Señorita Techter, de la colonia alemana,
que, olvidando in 
que
ganó
el
campeonato
de
sable
celebrado
en
la
sala
del
Madchen
realidad, los mis
útiles luchas fratri
schule. (Joto Agencia Gráfica.)
mos clásicos anti
cidas, aúnen todos
guos ejecutados de
sus esfuerzos para
distinta manera que la usual. E l florete fué
hacer de la esgrima única el ideal de todo
siempre el arma preferida en esos casos, por
verdadero aficionado al ejercicio de las armas.
ser de la que con mayor facilidad podían lo
grarse.
J. M. A.
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£1 maestro Rscnsl (X) con los alumnos que con ét tomaron parte en la [testa de esgrima celebrada con motiuo del aniversa
rio del Club Martínez. (Joto Salinas./

Próximos torneos
L a Asociación de Esgrimidores de M adrid
proyecta celebrar en este mes de marzo un tor
neo, en el que se entregarán a los tiradores
clasificados en el del pasado año, los correspon
dientes diplomas.
L a Federación Central de Esgrim a, por su
parte, organiza para el mes de abril el campeo
nato regional.
Con este motivo esperamos ver el estado de
entrenamiento de los tiradores castellanos, que
acaso en el transcurso del año tengan que re
presentar a la región en interesantes compe
tencias, tal vez con un equipo extranjero.
Mucho nos complace saber que los esgrimis
tas de la corte dan señales de vida y se apres
tan a luchar en pos de conseguir los anhelados
trofeos para su sala.
E ra lamentable que en todas partes, C atalu
ña, Valencia, M elilla y Vizcaya entre otras
regiones, se hayan organizado fiestas y torneos
de esgrima, mientras que Madrid no hacía nada
dentro de este noble deporte.
Parece ser que se piensa despertar del letargo
y la noticia nos agrada, así como también causa
nuestro alborozo saber que se piensa en la veni
da de un equipo extranjero, tal vez el cubano,
del que hace unos números nos ocupamos.

Valencia
E l día 4 del pasado febrero, con motivo de
celebrarse el tercer aniversario de la fundación
del Club Martínez, tuvo ocasión el profesor
Sr. Asensi de demostrar una vez más las ex

celencias de la escuela que practica y enseña;
fué una fiesta como todas las en que toman par
te dicho maestro y sus discípulos; se caracterizó
por la corrección de su escuela; los asaltos fue
ron de largo a largo; las paradas y respuestas,
precisas y rápidas, y en todo el juego se obser
vó la nobleza de esa escuela, que no consiente
ni se vale de los golpes irregulares, ni de los
arrestos y tiempos en determinadas armas.

Barcelona
Y a adelantamos la fiesta de esgrima que el
pasado mes se celebró en la sala de armas del
Círculo M ilitar. Los equipos que en el torneo
tomaron parte fueron cuairo, constituidos en la
siguiente forma:
Equipo colores nacionales, capitaneado por
el Sr. Testor y Sres. A rdura. ¡Vlolá y Sentís.
Equipo verde, capitaneado por el Sr. Codorníu y los Sres. Badía, Dobón y Bordas.
Equipo rojo, capitaneado por el Sr. M elá, y
los Sres. Cortina, Voegeli y V illo io .
Equipo amarillo, capitaneado por el señor
S. García, Larrañaga, Solís y Font.
Este último equipo es el que resultó vence
dor del concurso medallas Voegeli y ganador,
además, de un magnífico diploma dibujado por
el comandante médico D . Modesto Cotrina.
E l Jurado lo formaban los maestros García y
Lyón, y el esgrimista D r. Viñas.
E l pointage estuvo a cargo del joven esgri
mista Ferret (D. A.).
Los asaltos resultaron todos muy interesan
tes y los tiradores fueron muy felicitados por
la numerosa concurrencia que llenaba la sala.

E l Príncipe de Asturias, siguiendo el ejem
ble sierra y teniendo por fondo el crecido riplo de su A ugusto padre, es un enamorado del
guelo Algeciras, hacían de aquel momento algo
deporte cinegético, que practica con éxito y fre
único e incomparable.
cuencia. E l Pardo y Riofrío son los cotos en los
_A las dos y media llegó el auto regio, condu
que el heredero del trono ha hecho su entre
ciendo a S. A . el Príncipe de Asturias, acom
namiento primero, y frecuentes monterías, más
pañado del marqués de V ia na y de su profesor
tarde.
Sr. L órig a. A l apear
Su afición le ha ele
se, previa presenta
vado en poco tiempo a
ción hecha por el m ar
ser un buen cazador,
qués de Viana, fué
de puntería segura y
saludado por los seño
tiro preciso.
res de la casa, don
Conociendo e s t a s
Juan Calvo de León
aficiones del Príncipe
y doña Carm ela Caro,
el marqués de V iana
y los demás cazado
organizó en honor de
res, duquesas de MeS u A l t e z a varias
dinaceli y A lm azán,
monterías en A n d a lu 
marquesa de Nervión,
cía.
condesa de Colombí,
Uno de los cotos
duques de Medinaceli
que ha honrado el
y A lm azán, marque
Príncipe de A sturias
ses de V iana, Villafué el de M ezquitillas,
brágima, S anD ajnián,
del término municipal
Mérito, Montesinos y
de P alm a del Río,
Nervión; condes de
propiedad del Exce
Velayos, Ponce de
lentísimo. Sr. D . Juan
León y Colombí; don
Calvo de León y BenEnrique M elgar, don
jumea.
Justo San M iguel, don
Pintoresco en ex
M anuel y D . José G.
tremo era el cuadro
Cívico, Sres. M edi
que presentaba a las
na Garvey y Benjudiez y media de la m a
mea, D . Leopoldo P a 
ñana el sitio llamado
rias Calvo de León,
«Pazo de Algeciras»,
D . Elíseo L óriga, don
punto de reunión para
L uis Parladé, Sr. Nadar comienzo a la
tera y otros muchos.
montería.
Soltados los perros,
Sevilla. —Cl príncipe de Asturias y dos infantes do ña Isa
Los guardas de la
después de colocados
D.
Carlos
preparados
para
salir
a
la
montería.
bel
y
finca, de uniforme; los
los cazadores en los
(7oto Olmedo.)
servidores de la R eal
puestos, dió principio
Casa, los llamados «se
la cacería, durando
cretarios» de los cazadores, en número muy cre
hasta las cuatro de la tarde. Se montearon las
cido,con las más variadas indumentarias, y la
manchas de «Los Puntales del Pico» y «Los
infinidad de autos, caballos, mulos, perros, etc.,
Leoncillos», -cobrándose más de cincuenta
encuadrado por las vertientes de la incompara
piezas.

Córdoba.—S- A. el Principe de Asturias, con los marqueses de Diana y de <£a/i Román, uiendo pasar los perros desde su
puesto.—€1 Principe de Asturias e invitados vadeando el rio Gualosa p ara dirigirse a su puesto en la cacería celebrada
en su honor, (fotos Santos.)
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Córdoba.—Montería en honor del Príncipe de Tisturias. Eleg ad a de un grupo de monteros a la mancha *Eos Eeoncillosn.

E l Príncipe mató tres ciervos, uno de ellos
de gran tamaño, y los otros dos de una preciosa
carambola, mostrándose contentísimo y encan
tado, ya que por primera vez tomaba parte en
una montería en esta sierra.
A la montería asistieron gran número de aris
tócratas señoritas vistiendo el clásico zajón y
calzando la alta bota.
Emprendida la vuelta, los cazadores se diri
gieron a tomar el te a la casa palacio de Mezquitillas, siendo recibido Su A lteza en la puer
ta por los Sres. Calvo de León.
A las seis y media se despidió el Príncipe de
todos y emprendió el regreso a Moratalla.

Montería en el coto de Torralba
E n el magnífico coto propiedad de los m ar
queses de Montesinos se celebró en el pasado
mes una gran cacería, en la que se cobraron
53 reses, entre venados y jabalíes.

Una intrépida cazadora inalesa, alegre y satisfecha, carga
con el hermoso venado que mató de certero disparo, mos
trándose victoriosa ante sus camaradas de montería.
¡Joto Marín.I

Córdoba.—S- 71. 71. comenta su buena suerte de matar tres
reses mayores en la cacería celebrada en su honor.

L a bellísima condesa de Montesinos y con
desa de las Atalayas hicieron los honores de
la casa a sus numerosos invitados.
Entre las aristocráticas damas que recorda
mos asistieron las duquesas de A lm azán, m ar
quesa del Nervión, señoras de Gamero Cívico
(D. J. y D . M.), señoritas Nena Campo R ey y
M aría Rosa San M iguel, y entre ellos los du
ques de A lm azán de Montalco y de Nájera;
marqueses de las Torres de la Presa, de Santurce, del Nervión y del Mérito; condes de Villagonzalo, de Rivadavia, de Yebes y de Artaza; vizconde de A ltam ira, y Sres. de Gamero
Cívico (D. José, D . M anuel y D . Luis); de C a l
vo de León, de Parladé (D . Luis), D . Julio
Muñoz, D Santiago Montoto, D . Javier S án 
chez D alp y D . Justo San M iguel.
A l regreso de la cacería, y mientras se tomó
el te, se comentaba la gran abundancia de jaba
líes, los cuales pasaban en piaras delante de
las escopetas, hasta el extremo de que un solo
tirador ha tirado más de veinte reses.
También se habló con entusiasmo del tamaño
de los venados vistos, prueba de ello que entre
los cazados hubo dieciséis con más de 12 puntos.
L a copa de Torralba, que en la anterior mon
tería fué ganada por el marqués de V allecerrato, la ha ganado este año el vizconde de A lta m i
ra, quien demostró sus dotes de experto cazador.

Córdoba—Tí. Juan Calvo de Ecón [%) y los señores Gamero
Cívico u conde Ponce de Eeón, que hicieron los honores a
S. A., e invitados a la montería de su finca la Mezquitillas.
Ifotos Santos.)
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VIDA DEL AS REPRESENTACIONES
M e lilla . Esta Representación, debido al celo

------- e interés de su presidente, D. R am ón
Domingo de Ibarra, es hoy una de las más im 
portantes, pues cuenta con un gran número
de socios. E n la últim a sesión celebrada por la
Junta directiva, a propuesta del presidente, se
acordó nombrar una Comisión que se encargará
de organizar co cursos mensuales, con premios
de gran valor, siendo indispensable figuren en
tre ellos dos armas en todos los concursos.
Asimismo, por indicación del presidente, se
acordó construir un palomar en el campo de ti
ro, con el objeto de tener siempre pichones y de
poder celebrar concursos.
También han sido designados el director,
profesor y auxiliar de la Escuela m ilitar.
Los nombrados para los cargos son: el co
mandante de Infantería D . R afael del V alle,

socios se han organizado tiradas que tendrán
lug ar todos los domingos y días festivos com
prendidos en los meses de marzo a junio inclu
sive. L a inscripción y cartuchería son gratis,
y como premios, además de varios lotes de car
tuchos, se darán 50 pesetas.
D urante el pasado mes se ha celebrado una
tirada, luchando dos equipos de veteranos for
mados por los Sres. Estévez, Neila, Meyer,
Fernández Martín, López y Mas, el uno, y por
los Sres. R . Somoza, García, Losa, Ramos,
Noreña y Rios.
También se preparan tiradas mensuales a
base de series ilimitadas de 15 disparos, cinco
en cada posición, disponiéndose para premios,
además del importe de las matrículas, de una
subvención de 75 pesetas, que sufragará la
Representación.
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Barcelona.—En el autódromo de Terramar.—Salida de tas motos de 35o c. c. (fota Tlorit.J

director; el teniente de Infantería D . M a
nuel M adrigal, profesor, y el sargento de Infan
tería D. Eutiquiano Gaite, auxiliar.
De las obras del campo de tiro han quedado
encargados los vocales D . fosé Linares, don
Pedro Gómez y D . Estanislao Lacacci, y para
la organización de concursos los excelentes t i
radores y aficionados D . José Esquena, don
Fernando Moreno y D . Carlos Cendán.

San tan d er. Esta Representación tiene acor-

---------- dado en principio la celebración
de un concurso nacional en el próximo mes de
agosto, y ha sido designada ya la Comisión en
cargada de redactar el programa, componién
dola como presidente, D . Francisco C'umiá;
secretario, I). Otto M eller, y como vocales don
Carlos Estévez y D . Francisco Noreña.
E l programa es a base de las tiradas regla
mentarias, y además, v muy en especial, tira 
das para patrullas militares compuestas de un
jefe u oficial, un sargento, un cabo y nueve sol
dados. Con objeto de aumentar el número de

A dem ás tendrán lug ar tiradas infantiles, cu
yas matrículas y municiones son gratuitas, ven
tilándose como premios entradas para los cines
que hoy funcionan en Santander.
Por si todo esto fuera poco se organizan tam 
bién en los mismos días tiradas mixtas, por pa
rejas, efectuando las pruebas los tiradores con
fusil, a 200 metros, y las señoras con carabina
de seis milímetros, a 20 metros de distancia. E n
esta tirada se cobrarán matrículas y su importe,
incrementado a una cantidad que dará la R e 
presentación, se em pleará en objetos para pre
mios a las señoras que los consigan.

B a rc e lo n a . Un «record ».— E l joven tirador

---------- de esta
epresentación D . Luis
Bandera ha batido brillantemente el record de
precisión a 50 metros con diez disparos de pie y
blanco de 0,50 metros con el máximo de pun
tuación, o sean 100 puntos.
H a obtenido la medalla de oro de arma corta
de guerra, a 25 metros, D . Iñigo Mas, con la
alta puntuación de 92 puntos de diez disparos.

