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Cuantas manifestaciones más o menos vitales
para el engrandecimiento de España surgen y
se desarrollan, llevan siempre él beneplácito
y la ayuda de S. M el Rey, que jamás se con
sidera desligado de toda obra que lleve enla
zados a su marcha los fines dichos.
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A l constituirse el Tiro Nacional de España,
nuestro augusto Monarca aceptó complacidí
simo la presidencia de honor de esta institución,
y desde aquel instante cuantas ocasiones ha
tenido de realizar algo en favor de los ideales
que nos guían, fué el primero en ayudar al

Tlueva Uork. - £1 mayor de la Policía neoyorktna John Martin, uno de los más expertos tiradores, entrenando a l «team» de
tiro, formado por las señoritas Mar/orie Uollmer y Eleonor Metealf, que tomarán parte en el próximo «match» internacional
de tiro. (Joto Marín./

Q m a s tj Depones
Tiro Nacional de España. Se fundó esta R e 
vista y una vez más Su Majestad demostró lo
que decimos, honrando con una fotografía
autograliada nuestro primer número.
E n varias ocasiones hemos tenido la satisfac
ción de oir de los egregios labios de Su M ajes
tad frases de aliento para nuestra modesta
obra y de elogio para la labor que venimos
desarrollando.
L a bondad del Rey es inagotable, y esta be
lla cualidad, que entre otras muchas adornan
la augusta persona del Monarca, la ha demos
trado con A rmas y D eport es al honrarnos con
que su regio autógrafo avalore las páginas de
este número, al lado de las modestas firmas
que asiduamente lo escribimos.
E l Rey, experto cazador, seguro y diestro

H oy Su Majestad públicamente nos hace el
honor de expresar su R e a l agrado por nuestra
labor en pro de la afición al tiro de guerra;
sólo este hecho, que nos enorgullece y eleva,
ha de hacer que perseveremos en la campaña
que venimos realizando, y si alguna vez desfa
lleciese nuestro ánimo y decayese el entusias
mo, bastaría recordar que alentando nuestro
trabajo está la figura del Monarca para que re
naciese la energía necesaria para seguir y per
severar en la marcha que desde el primer día
emprendimos en favor del ideal que guía los
actos del Tiro Nacional de España.
Queremos hacer de cada ciudadano español
un tirador; debemos centuplicar los polígonos
de tiro; hay que conseguir que en cada pueblo
exista el Tiro Nacional, y sobre la portada de

p a l asi o Real de Madrid 8 de Febrero de 1926.

Sefior Don Enrique de 108 Santos.
DE S. M. EL REY"

Mi d is tin g u id o amigo:
De orden de su Majestad e l Rey-Dios le guarde- tengo

e l honor da re m itir a Vd el adjunto autógrafo regio destinado a ser pu blica
do en la Revista «ARMAS y DEPORTES” •
El Augusto Señor,al aoceder a los deseos de Vd.ha querido hacer una exoepoion muy especial considerando los p a trio 'tico s fin e s que persigue esa
p ublicación,pues no es costumbre que e l Augusto Soberano conceda t a l honor.
Con este motivo se re ite r a de Vd afino _£jntgo s .s .q .E .s .m .

tirador de fusil, se dignó en varias ocasiones
tomar parte en tiradas organizadas en los polí
gonos del Tiro Nacional. E n Segovia y S antan
der, que recordemos, consiguió ser premiado,
ganando en este últim o punto el campeonato
montañés, haciendo 84 puntos de diez balas, a
200 metros de distancia.
A quel año, al igual que muchos otros, presi
dió el reparto de premios, y con verdadera sa
tisfacción recogió de manos del presidente de
la Representación, Sr. Pombo, el premio tan
brillantemente ganado.
Las Representaciones de San Sebastián y
Santander tienen pruebas inequívocas de nues
tro Monarca de su amor al Tiro Nacional.
Todas las manifestaciones públicas demostra
tivas de la vitalidad de la institución han sido
honradas por el Rey. Coincidiendo la mayoría
de las veces con su estancia en aquellas playas
veraniegas, no dejó de acudir a las tiradas que
se celebraban en los polígonos de tiro de la
A lbericia y JBide-Bieta.

su polígono se lea con caracteres imborrables
esta leyenda que todo lo dice: «A q uí se aprende
a defender la Patria».
S. M. el R ey se asocia a esta m agna obra;
sigamos todos a su lado y ayudémosle, que bien
lo merece el que todos sus actos los encamina
a conseguir la grandeza y prosperidad de E s
paña.
*

*

*

Damos en esta plana el facsímil de la carta
del secretario particular de S u Majestad, don
E m ilio M aría de Torres, en la que patente
mente se hace constar la gran distinción que
el Monarca hace de A rm as y D e p o r t e s , pe
riódico de su predilección y de la de su A ugusta
y R eal Fam ilia, la que honra con sus nombres
las listas de suscriptores de nuestra Revista, y
por separado se reproduce, lo más fiel posible,
el preciado autógrafo de D . Alfonso, que tanto
avalora el presente número de A rm as y D e 
portes.

O r n a s :

tjD e p o ffe S '

a Memoria de la participación de España
es&. A©©Jtmeg®© de la VIII Olimpiada
Constituye un folleto editado por el Comité
Olím pico Español y su lectura resulta muy in
teresante, porque refleja de un modo imparcial
y sincero el valor real de nuestros deportistas,
así como los beneficios que se obtuvieron por
medio de la intensa labor de preparación veri
ficada, aun cuando el nombre de España no
llegue a figurar en el cuadro de vencedores
más que en pelota vasca, donde los nuestros
ganaron a los vascofranceses en todas las
pruebas.
Reconocen sus autores, muy acertadamente
a nuestro juicio, que el esfuerzo de preparación
realizado por medio de selecciones sucesivas,
en las cuales toma parte al principio una gran
masa de deportistas, es más interesante que la
satisfacción de una victoria, cuya importancia
real está en relación directa con la cantidad de
esfuerzo, de sacrificio, de persistente voluntad
empleados para lograrla. Terminan afirmando
que si una victoria rotunda en los juegos hubie
ra halagado nuestro orgullo, es preciso reco
nocer que moralmente no la mereceríamos por
varias causas, y, en consecuencia, debemos
tener el valor de declarar que el resultado ob
tenido por España en París es justo, y porque
es justo, es honroso.
Como programa para el porvenir proponen,
entre otras cosas, la preparación y entrena
miento con el tiempo necesario, porque el éxito
y la victoria que ellos desean y nuestros depor
tistas deben anhelar ha de tener el valor del
sacrificio y la gestación proporcional a la mag
nitud de la empresa en que se quiere intervenir.
* * *

E n tiro al blanco España no llegó a tomar
parte, y nosotros tuvimos ocasión de asistir,
casualmente, a la entrevista celebrada entre el
general Rexach y un secretario del Comité
Olím pico Español, en la cual se acordó retirar
el equipo por falta material de tiempo para pre
pararlo en el tiro con arma libre a 400, 600 y
800 metros de distancia, toda vez que no se h a 
bían adquirido a tiempo las armas y municio
nes precisas.
Las 20 000 pesetas que en la cuenta del C o
mité Olímpico Español figuran como otorga
das particularmente al Tiro por el Ministerio
de la Guerra se,destinaron al viaje de los equi
pos que tomaron parte en el concurso interna
cional celebrado en Reims al mismo tiempo
que la Olimpíada. Estos equipos fueron nom
brados por medio de selecciones sucesivas muy
bien planeadas por la Junta Central, aun cuan
do tuvieran que llevarse a cabo con alguna
precipitación, y los defectos inherentes a la fal
ta de armas de concurso y polígono para el tiro
a 300 metros.
* * *
A pesar de haberse reconocido por todos la
bondad del sistema, en 1925 se procedió de mo
do distinto, volviendo a la elección directa con
los resultados que todos conocemos. Y ahora
preguntamos nosotros, ¿hay algo pensado para
el porvenir?
E l auxilio del Estado, indudablemente no
faltará, siempre que al pedirlo se den las nece
sarias garantías de que nuestros tiradores no
pasarán la frontera sin haber obtenido antes

¿)CuiUa.~ 61 ¡efe de tiro del campo de Ea Vañoteta, £>. Nicanor Tuerto, entregar do les premios primero, segundo y terceto a
los ¿res. Cruz, Monedero y Ternández, que los obtuvieron en ef^concurso de pistola celebrado el día 14 de febrero.
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fútb ol en Barcelona.-Vartido'jugado por tos equipos Barcelona y Osasuna. Alcántara, del primero, logra de un buen tiro
el primer «goal» üara los suyos. (?oto Jlorit.)

repetidas veces y en condiciones idénticas a las
de concurso, puntuaciones que no les obliguen
a fiar en la suerte para alcanzar la victoria,
porque, como dice también la Memoria del Co
mité Olímpico, el éxito corresponde al 99 por
100 del esfuerzo, y al 1 por 100 de fortuna. Con
esto queremos indicar que las puntuaciones a l
canzadas con mauser a 200 metros han de
servir para formar listas de internacionales
«probables» y «posibles» a los cuales convenga
facilitar los medios de prepararse, pero nada
más. L a selección definitiva se debe hacer en
forma muy distinta.
Como primer paso para ir llegando con el
tiempo a lo que todos aspiramos, nada mejor, a
nuestro juicio, que ensayar lo que propone el
Sr. R u iz Capillas en el número de 15 de febre
ro de esta Revista, y para ganar tiempo bas

taría que se diese carácter oficial a las puntua<
ciones del concurso «Copa M adrid», que entra
de lleno en las condiciones propuestas para la
prim era eliminatoria.
Llegados al concurso con campeonato de Es
paña, se puede facilitar la concurrencia de los
tiradores civiles enviados por las Representa
ciones con sólo establecer para ellos turnos de
preferencia y derecho a adelantar o retrasar
sus tiradas lo preciso para acortar todo lo po
sible la duración de su viaje, en forma análoga
a lo que se concedió en Santander a los que
venían de Suiza. Claro está que esta solución
ha de tener carácter provisional y sin que pue
da servir de precedente, a fin de que en años
sucesivos se adopten programas de concurso
más en consonancia con las necesidades de
todos.—M. R . d e P.

E n la orden de un regimiento, leemos lo que
sigue:

Los que se hallen comprendidos en las con
diciones 3.a y 4.a deberán presentar un certifi
cado que acredite dichas circunstancias.
Para la comprobación de las condiciones ex
presadas se constituirá un T ribunal formado
por el teniente coronel, comandante mayor y
capitán respectivo.»

«A los efectos del artículo 438 del reglam en
to para el Reclutam iento y reemplazo del E jé r
cito, aprobado por R e al decreto de 27 de febre
ro de 1925, los capitanes rem itirán a Mayoría
relación de los reclutas que reúnan alguna de
las condiciones siguientes:
1.a Que sepan leer y escribir.
2.a Que sean tiradores de primera.
3.a Que hayan pertenecido dos años a los
Exploradores de España.
4.a Que hayan pertenecido dos años a una
Sociedad de educación física.

Esto nos hizo recordar que la formación de
tiradores de guerra es de la exclusiva incum
bencia del Tiro Nacional, y quisimos enterar
nos del resultado de la orden expresada, averi
guando que un recluta presentó el carnet de
socio del Tiro Nacional, y examinado fué cali
ficado como tirador de primera; otros varios d i

tr
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de distintas Arm as y especialidades, para al
jeron que sabían tirar, y en el examen no lo
guna de las cuales el tiro es de poca importan
graron aprobar, resultando que eran solamente
cia, y, sin embargo, la ley concede a todos por
tiradores de escopeta.
igual la rebaja de servicio y es justo que se
¿Cabe hacer algo para facilitar la enseñanza
cumpla.
del tiro, ahorranJo al presupuesto de la Guerra
Queda una cuestión importante por dilucidar
cuarenta y cinco días de haber por cada tirador
referente a la organización de esta enseñanza
y beneficiando a éste con los jornales que pueda
en nuestras Representaciones, por la necesi
ganar durante este tiempo que se le disminuye
dad de que sea absolutamente gratuita para
de servicio? E n primer lugar, conviene fijarse
los reclutas, toda vez que aquellos que podrían
en que la condición de tirador la demuestra el
pagar matrícula tendrán recursos suficientes
recluta sin que se le pregunte dónde ha apren
para hacerse de «cuota» y asistirán a la otra
dido ni si ha pertenecido como socio al Tiro
Escuela. E l problema,
Nacional, y, en cambio,
por esta razón econó
la permanencia en los
mica precisamente, es
Exploradores de Espa
de gran trascendencia
ña da igual derecho sin
para el prestigio del T i
necesidad de comproba
ro Nacional y merece
ción alguna.
un detenido estudio,
Los Exploradores de
creyendo nosotros que
España constituyen una
la solución está englo
entidad altamente edu
bada en el significado
cativa, patriótica y me
que se dé a la califica
recedora de protección;
ción de «maestro tira
pero ¿es que la forma
Distintivo presentado a la Junta Central por el tirador
dor», porque, como he
ción de tiradores no es
D. Julio Romero Manso.
mos dicho en otras oca
igualmente una labor
siones, la «maestría» en
que el Ejército debe fo
vuelve la idea de enseñanza y deberían conce
mentar a todo trance y por todos los medios?
derse honores, premios y ventajas, dentro y
Y el Tiro Nacional, que es la misma entidad ca
fuera del Tiro Nacional, a los que, después de
pacitada para esta enseñanza ¿no debe estar
acreditar su aptitud como maestros, presenta
autorizado para expedir certificados de til ador?
ran mayor número de reclutas instruidos.
Nosotros pediríamos que en cada Represen
Sea como fuere, la enseñanza del tiro a los
tación se constituyese un Jurado para calificar
reclytas del cupo ordinario constituye una la
a los reclutas, poco antes de su llamamiento a
bor que el Tiro Nacional debe acometer, va
filas, y de este Jurado formase parte un delega
liéndose de los medios que parezcan más ade
do de la autoridad m ilitar local, a fin de que
cuados, hasta lograr que buena parte del con
bus fallos tuviesen carácter oficial. Es intere
tingente obtenga la reducción en el tiempo de
sante que este exámen se haga antes del sorteo
servicio que la ley concede per este motivo.
para A frica y consiguiente destino a Cuerpo,
a fin de evitar las diferencias de criterio que
M ig u e l R ib a s d e P in a .
forzosamente han de existir entre les Cuerpos

Sevilla.

Grafio de tiradores det somatén de aquella localidad que toman parte en el concurso «.Copa España», y cuyas tira
das dieron comienzo el 28 del pasado, (fotos Olmedo.)
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Consideramos siempre que revestirían inte
rés las declaraciones que el general Ruiz-Trillo
nos hiciese, y ello actuó de acicate para que
mostrásemos decidido empeño en charlar un
rato con el ilustre general.
Conociendo sus múltiples ocupaciones, sabía
mos de antemano lo difícil que había de sernos
conseguir nuestros firmes propósitos; pero la
amabilidad de su trato y lo asequible que es
para cuantos a él llegan, nos dió alientos.

c*£tt£taí Í X t n g - íS t iíío
go; pero en cuantas ocasiones ha tenidojsupo
dar muestras inequívocas de su amor y entu
siasmo por los ideales que persigue el Tiro
Nacional.
No era cosa de distraer al general en su tra
bajo y por ello entramos en materia después,
naturalmente, de explicarle el porqué del atraco— Tratándose de saber mi pensamiento res:
pecto a la Sociedad Tiro Nacional, puede em
pezar— , nos dice el general.

£i general D. Eeopoldo Raíz-Trillo, en su despacho del Ministerio de la Guerra. /Joto Marín./

Uno de los pasados días irrumpimos en su
despacho con el firmísimo propósito de no salir
de allí sin unas líneas en nuestro carnet de no
tas, y el compañero Y báñez, a su vez, sin unos
cuantos de sus indescifrables trazos en su block
de dibujo.
E selgeneralR uiz- T rillo uno de esoshombres
de buena voluntad y ponderada modestia; esta
cualidad, que a nuestros ojos le enaltece, es
bagaje poco a propósito para andar por el m un
do, y por ello la labor que ha realizado es menos
divulgada, y lo que es peor, no muy apreciada.
E l ilustre general Luque, que conoce sus
cualidades, lo llevó hace dos años a la Junta
Central del Tiro Nacional, y es uno de los vo
cales que la integran. Varias circunstancias no
le han permitido trabajar dentro de aquel car-

—E n el tiempo que lleva usted compartiendo
los trabajos de la Ju nta Central de la Sociedad,
¿qué impresión le ha producido ésta?
— Creo que es una Asociación muy im portan
te y que hay que atender, pues su desarrollo y
misión bien orientados, reportarán grandes
eneficios al Ejército, y como consecuencia, a
la Patria, razón suprema de cuanto los ciuda
danos hagamos.
—Y podría usted decir, mi general, ¿cómo
cree podría intensificarse la afición al tiro de
guerra entre el pueblo?
—Dando positivas ventajas, que hay que re
cabar de los altos Poderes del Estado, se con
seguiría un gran avance en favor de ese ideal.
Claro es que tales ventajas tendrían, en cambio,
que ir garantizadas con vistas a un rendimiento

O ím
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eficaz por cuantos procedimientos se
considerasen necesarios. Las disposi
ciones actuales van tendiendo a eso...
—¿Supongo que estará usted con
vencido de la necesidad de aunar la
educación física con la instrucción de
tiro, como base para la premilitar?
—Eso que me pregunta es induda
ble, y lo hay establecido en todas las
naciones, empezando en la instrucción
primaria, y como sport, conveniente
durante los años posibles de la vida
del hombre. Es más; creo que tiene
tal trascendencia que en ello es'á la
futura grandeza de España.
— Repaso mis notas, y veo, mi gene
ral, que dice usted deben darse ven
tajas a los tiradores. ¿No será una in 
discreción por nuestra parte pregun
tarle en qué podrían consistir?
—Es difícil contestarle, mi querido
amigo, pues estas son cosas que re
suelve la superioridad, en vista de po
sibilidades y elementos de juicio que
no están al alcance de los que somos
meros subordinados.
—M i últim a pregunta, y no le canso
más. ¿Qué labor piensa usted desarro
llar en la Junta Central?
—Entusiasta, como ya le he dicho,
de esa institución, he de realizar lo
que sea más conveniente para el fo
mento del tiro y que proponga la Ju n 
ta, y en lo que mi cooperación sea ne
cesaria, dentro, como he dicho otras
veces, de lo que yo puedo hacer.
Conversar con el general Ruiz-Tri11o es ameno e instructivo; de su saber
e inteligencia siempre brota un des
tello que hace aprender al que le es
cucha. Con placer hubiéramos perma
necido horas enteras a su lado; pero
vimos ante su mesa de trabajo tal cú
mulo de libros, planos y expedientes,
que levantamos el campo. A l salir nos
pareció que aquellos libros, planos y
expedientes tomaban forma humana
y sus ojos nos miraban con marcado
rencor: les habíamos robado una hora
que en la labor cotidiana del general
es también de ellos.
E . d e los S.

EL MINISTRO DE MARINA
Y EL TIRO NACIONAL
E n R eal orden de 25 del pasado, pu
blicada en el Diario Oficial de M arina.
se recomienda a todos los buques y
Centros de la A rm ada la suscripción
a esta Revista con destino a sus B i
bliotecas, por considerarla de interés
para el desarrollo de la cultura física
y de la afición al tiro de guerra
E l honor que el ministro de M arina
nos hace al considerar nuestra labor
digna de ser recomendada oficialmen
te, nos obliga a redoblar nuestros es
fuerzos, y nos une, al mismo tiempo,
al ilustre marino con lazos de agrade
cimiento y afecto.
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T E M A S B E P O B T IV O S £ )//&
El abuso en el ejercicio del deporte.— Tendencias opuestas.— Enseñanza incomple
ta en las escuelas elementales.
origen de todos los males que
aquejan a la juventud.
Los primeros admiten como
buenos todos los caminos con
ducentes al fin que persiguen,
aun sin tener en cuenta, en la
mayoría de los casos, que el de
portista debe estar dotado in 
dispensablemente de la necesa
ria aptitud física, sin la cual sólo
conseguiría arruinar su natu
raleza desde el momento que
la exigiese un mayor esfuerzo
que aquel que pudiese propor
cionar. Los segundos preten
den presentar el deporte como
enemigo de la cultura. Ambos
olvidan el lógico y justo térm i
no medio, que en el prim er ca
so daría deportistas conscientes
de su valer, y en el segundo,
individuos cultos y aptos para
Berlín.—Un original concurso de coches trineos sobre nieue, tirados £ or cabaiíos.
el estudio, ya que no existe n in
(Toto Marin.)
guna incompatibilidad entre la
cultura y el deporte; pueden
E n artículos anteriores hemos expuesto algaser, y son en la realidad, perfectamente com
patibles el cultivo del cuerpo y del espíritu.
nos de los grandes beneficios que el deporte
ejerce en la humanidad; justo es consignar
A hora bien; que hoy día existe, especialmen
te en España, una verdadera deportemanía es
igualmente ciertos defectos que presenta el
innegable. P ara darse cuenta de ello basta ob
mismo, resultado casi siempre de la exagera
servar a nuestra juventud. Sus costumbres, sus
ción y el apasionamiento con que muchos lo
modales, la manera de vestir y aun de andar,
practican, y que viene a adu lterarla verdadera
son enteramente copiadas de los americanosfinalidad del sport, convirtiéndole en una encar
acróbatas que el cinematógrafo ha impuesto en
nizada lucha, disfrazada muchas veces con los
su moderna invasión; todos aspiran a producir
ropajes de un patriotismo mal entendido.
se de una manera «muy sport», aunque no ten
Es indudable que unos de los principales pe
gan ni la más ligera idea de lo que esta últim a
ligros que actualmente amenazan al deporte es
precisamente el abuso con que
suele practicarse. Esta exage
ración puede conducir a la ruina
física del deportista, y contribu
ye, desde luego, muy eficaz
mente a que el sport no sea bien
mirado por un gran número de
personas que al no participar
directamente en la lucha están
en condiciones de darse perfec
ta cuenta de tales excesos.
Para muchos exaltados el de
porte constituye una especie de
religión nueva, un fin, en vez de
ser un medio, desviando de es
te modo el verdadero objeto que
se propone el deportista puro,
esto es, obtener un positivo pro
vecho físico de una distracción
higiénica y moral. Esta exage
rada concepción del deporte ha
dado lugar al nacimiento de dos
opuestas tendencias: la de los
deportistas a todo trance y la de
Berlín. - Arreglando (a pista nevada durante las carreras de coches trineos.
aquellos que ven en el sport el
(Toto Marin.)
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€1 «court » de Cannes durante el «match» de «tennis» Henglen-CVills. IToto Eepeío.)

palabra significa. Poseer aspecto deportivo y
adquirir rápidamente fuertes bíceps, son los dos
grandes ideales de la juventud.
L a defectuosa e incompleta enseñanza que
se da en nuestras escuelas es, en gran parte,
causante de esta epidemia de deportistas equi
vocados. Si al comenzar a aprender el niño las
primeras letras se le iniciase igualmente en los
rudimentos de la cultura física, a medida que

así preparado sería un atleta consciente, avaro
de sus energías vitales, no el alocado cultivador
en el máximo grado de su deporte favorito.
A l resultar poco atrayentes las prácticas de
la cultura física, es necesario que el individuo
adquiera el hábito de efectuarlas desde la in
fancia, por ser mucho más fácil conservar una
costumbre que crearla. A l encontrarse el in
dividuo perfectamente dispuesto para la mayo-

San Sebastián. —Campeonato nacional de «croas»; Til empezar la carrera. Talan y Reliegos en plena carrera. ¡Jotos Carte.)

su débil cuerpecillo fuese desarrollándose, se
inculcaría asimismo en su espíritu la afición al
ejercicio moderado, como base de la salud y de
la energía moral y física. D e este modo, al al
canzar la plenitud de su desarrollo se encontra
ría en excelentes condiciones p a rala práctica de
cualquier deporte, y aun de prolongar su ejerci
cio hasta edad más avanzada de la que corrien
temente pone fin a la vida deportiva. E l individuo

ría de los deportes, podría dedicarse por ig ual a
la práctica de todos, dando con ello lug ar a la ge
neralización del tipo de atleta completo, del que
tan necesitado está el deporte debido al abuso de
la especialización, como medio el más rápido de
destacar de los demás con evidente perjuicio del
verdadero sport, ya que es preferible poseer un
valor medio en varios deportes que ser campeón
de uno solo de ellos.—J osé M z . A r g ü e l l e s

Una nueua m odalidad del fútbol en los estados Unidos de Horteamérica. - Un partido tugado en moto. /Tolo Cspe¡o.)
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(Fotos M arín y Agencia Gráfica.)
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DEPORTIVAS

do enorm e exp ectació n , y fué
m uy reñido.
El R eal U nión de Irún, cam 
peón guipuzcoano, ven ció p o r 2-1
al Racing Club de Santander,
cam peón de Cantabria, no obs
tante los grandes esfuerzos de
estos últim os p o r lo grar el em 
pate.
L a C u ltu ral D e p o rtiva L eo n e 
sa, cam peón de Castilla-L eón, fué
aplastada p o r el Club Celta de
\ igo. E l resultado, a 9-0, a favo r
del últim o, justifica el calificativo
em pleado.
El cam peón guipuzcoano ven 
ció al A th létic, cam peón vizcaíno,
p o r 3-1. D ada la im portancia del
encuentro, el público se m ostró
apasionadísim o; los athléticos flo
jea ro n extraordin ariam en te.
E l encuentro del Sp ortin g Club,
Un momento interesante del partido jugado en M adrid entre los equipos Club
San líom án, de£euilla, contra Deportiva lerroviaria en e l «Stadium », para dispu
cam peón asturiano, y el C elta de
tarse el campeonato de España, grupo B.
Vigo, cam peón gallego, era e sp e 
rado con gran im paciencia p o r la
calidad de los contendientes, si bien es verdad
Aeronáutica
que pocos serían los que esperasen una tan clara
victoria de los prim eros. E l resultado de 3-1 se
R eciente aún la form idable hazaña de Franco
obtuvo en el segundo tiem po, p u es en el prim ero
en su vu elo Palos-Buenos A ire s, el capitán Jim é
el dom inio de ambos estuvo equilibrado.
nez acaba de añadir un n uevo éxito a la aviación
E l R eal Madrid, cam peón central, ven ció fácil
española y a los muchos qu e person alm en te ha
m ente al cam peón m urciano p o r 6-2.
alcanzado el citado piloto.
A bordo de un Potez 25 con m otor Hispano
Suiza de 450 c. v., salió del aeródrom o francés de
Cross-Country
V illaco u blay el dia 4, a las 10 h. 20 m., aterrizando
En
L
asarte
se
verificó el cross para el cam p eo
en C azaux a las 13 h., de donde p artió una hora
nato nacional, que obtuvo un gran éxito , tanto de
más tarde para finalizar el viaje en M adrid a
p articipantes y tiem pos alcanzados, com o de o r
las 16 h., 45 m.; es decir, que ha cubierto la dis
ganización. T om aron parte en el mismo ochenta
tancia París-M adrid en 5 h., 20 m. de vu elo efec
y dos corredores, de los que solam ente ocho de
tivo, lo que rep resen ta una velocidad m edia de
225 km. por h o ra. E sta performance es tanto más
jaron de clasificarse.
M iguel Palau, de la F ed eració n Catalana, logró
digna de adm iración, cuanto que el notable piloto
la ha realizado poco m enos que
im provisadam ente.

Fútbol
L a p rim era jorn ada de lucha
entre cam peones region ales aspi
rantes al cam peonato de E spaña
se desarrolló con toda n orm ali
dad; los resultados obtenidos fue
ron lógicos; p ero en la segunda
va ha habido sorpresas, siendo
las p rin cipales la derrota del C e l
ta de V igo p o r el Sp ortin g de
Gijón, y la de los valencianos p or
los cam peones aragoneses.
En V alen cia, el E spañol, cam 
peón de Cataluña, ven ció al cam 
peón de la región por 4-1 en un
encuentro llevado a gran tren, y
en el que los catalanes h icieron
una brillante exhibición. E l Mur
cia, cam peón regional, em pató a
dos tantos con el cam peón S e v i
lla; este encuentro había suscita-

Otra fase del partido ¡ligado entre ct Club San Rcmán, de Sevilla, contra la De
portiva ferroviaria.

O m as íjDepoHes
el p rim er puesto de la clasificación individual,
realizando el duro reco rrid o en 33 m., 45 s. En
segundo lugar quedó José R eliegos, de la F ed e 
ración Castellana, con 33 m., 54 s., siendo la di
feren cia con el anterior
de unos 50 m etros.
En la clasificación re 
gional quedó a la cabeza
Cataluña con 30 puntos,
y después C astilla con
77 puntos.
E l triun fo de los cata
lanes ha sido espléndido,
y con él vu elven n u ev a 
m ente a ser cam peones,
después de algunos años
en que obtuvieron p u es
tos secundarios.

Motorismo

kilóm etros sobre moto de 1.000 c. c. En el mismo
autódrom o antes citado, G arfield ha batido sobre
Renault el record m undial de los 100 kms., hacién
dolos en 31 m. 46 s„ lo que rep resen ta una media
de 188,867 km s. E l ante
rio r record lo poseía Thomas, con 32 m. 17 s.
En el autódrom o de
Monza, un 2 litros, O. M.,
pilotado sucesivam ente
p o r Illifrandi, Marino y
Tim o D anielli, C arnelli y
D o iio , ha corrido duran
te 144 h. 50 m. 49 s., ba
tiendo en el transcurso
de la prueba 136 records
m undiales. En seis días
cubrió 14.916 kms., y al
finalizar el tiem po antes
indicado, h a b í a hecho
15,000 kms.
L os records batidos son
los com prendidos entre
las3 000 millas y las 8.000,
y entre 4.000 y 15.000 k i
lóm etros.

En el autódrom o fran
cés de Linas-M ontlhéry
el fam oso co rred or m o
tociclista inglés T em p le
ha batido sobre moto de
1.000 c. c., los siguientes
records mundiales:
Rugby
Cincuenta km. a una v e 
61
capitán
Jiménez,
que
ha
hecho
el
vuelo
Paris-Madrid
D
urante
la lucha entre
locidad media de 168,660
en avión en cinco horas veinte minutos.
las cinco naciones euro
km ., 50 m illas a 169,160
peas que se disputan la
km .de m edia y 100 km. a
suprem acía en este deporte, Inglaterra venció a
169,060 km. p o r hora. A p a rte de otras extra o rd i
Francia p o r 11-0, ante 50.000 espectadores, e Ir
narias performances de este as de la m otocicleta,
landa derrotó a E scocia p o r 3-0, siendo p resen 
conviene record ar que p o see igualm ente el record
ciado este encuentro p o r igual m uchedum bre que
mundial de la hora, tiem po en que cubrió 164,117

Barcelona.—El ganador del campeonato de Cataluña de «cross» Palau, del Barcelona T. C., en el momento de pisar la meta.
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el anterior. Q uedan p o r ju g a r Irlanda-G ales, Inglaterra-E scocia y F rancia-G ales. Hasta ahora la
situación internacional es
la siguiente:
Irlanda, 9 puntos; E s
cocia, 7; Inglaterra, 6;
G ales y Francia, 3.

Boxeo

mo de la C astellana la tem porada de prim avera,
vién dose m uy concurrido p o r distinguidas p erso 
nalidades de la aristocra
cia, entre las que se con
taba la R eal Fam ilia.
O portunam ente dare
mos el resultado de las
d iferen tes carreras.

En N ueva Y o r k el bo
x ea d o r negro I’iger F lo 
w ers venció p o r p jntos,
en 25 asaltos, a H arry
G reb, obteniendo el títu
lo de cam peón mundial
de pesos medios, título
que poseía G reb desde
agosto de 1923, en que
se lo arrebató a W ilson .

Tam bién en el Real
Club de Puerta de H ie 
rro se celebró la inaugu
ración de la tem porada,
jugán dose diverso s p a r
tidos, en los cuales tomó
parte S. M. el R e y y aris
tócratas que form an los
equipos de p olo de este
Club.

Tennis

Remo

L a magnífica cam peón
am ericana de tennis Miss
H elen W ills, recie n te 
m ente ven cida p o r la
Lenglen, ha ganado en
Monte C ario el cuarto
torneo de la R iviere. P or
lo extraord in ario de su
ju ego y las victo rias ob
tenidas en ambos conti
nentes, p ued e con side
rársela com o la segunda
jugado ra mundial.

En L on dres es el tem a
predom inante en todas
las con versacion es en los
círculos depo rtivo s el clá
sico match de rem o entre
los alum nos de las Uni
versid ad es de O xfo rd y
Cam bridge.
H oy están en el último
períod o de entrenam ien
to, verificando éste en el
lago Putney, lugar donde
se celebrará el match.

Hipismo
Con gran animación se
inauguró en el H ip ódro

M a r t ie l l e s .

Barcelona. —Campeonato de *tennis» a la americana.
Undreu y Juanico,- este ùltimo (at clasificado campeón.

/Totes Karin y Tlorit.l

M adrid.—£.1 equipo del Club Deportivo Español, de Barcelona, que ganó a la Sociedad Gimnástica Española, por 5 a 2.
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1©© con cu rsos de tiro

Sr. D . Enrique de los Santos, director de
A rm as y D eportes.

M i querido amigo: Me requieres para que por
escrito dé mi opinión sobre la forma en que
deben desarrollarse los concursos de tiro, con
lo que me pones en un conflicto, porque no me
considero autorizado para emitirla, y además,
porque me resulta desagradable tener que ex
teriorizar teorías que algunos no compartirán.
Pero en fin, te empeñas, y a llá va cuanto se
me ocurre de momento sobre el particular. Lo
primero, ante todo, es dar facilidades al ele
mento civil; a ello deben dirigirse las R epre
sentaciones si se quiere que este sport tome in
cremento, inculcándoles la conveniencia de
saber m anejar las armas, proporcionándoles
éstas, cartuchos
gratis y estimu
lándoles con con
cursillos especia
les y premiando
su destreza con
objetos de arte,
y armas unas ve
ces, y con pre
mios puramente
honoríficos otras,
sin olvidar, cla
ro es, la parte
económica, que
debe estar en re
lación a la posi
ción del tirador.
Esto dentro de
las Representa
ciones, que a los
que de fuera vie
nen para asistir a
un concurso n a 
cional, por todos
los medios hay
que hacer el que
salgan en parte
indemnizados de
1 >s cuantiosos gastos de un viaje, y esto se re
suelve adjudicándoles lotes de dinero por el
mero hecho de asistir y tomar parte en el con
curso.
Respecto al elemento m ilitar que asiste a los
nacionales, creo que deben abstenerse los jefes
y oficiales que en ellos toman parte de recibir
premios en metálico; el importe de éstos es más
razonable se destine a las tiradas de tropa,
dedicándose también a compensar los gastos
que a la Representación se le producen con los
auxilios metálicos de que ya he hecho mención.
A la tropa debe estimulársele con dinero; pero
estudiándose también el modo de eliminar de
ciertas tiradas a aquellas clases que están con
sagradas como maestros tiradores, y cuyas cua
lidades, como la de todos los ases, deben em
plearse con preferencia en la enseñanza del
tiro y formación de tiradores, que es la labor,
que a mi juicio, hay que premiar en éstos.
A hora bien; incurrir en la opinión de algu
nos sobre la eliminación de los ases de los con
cursos, es un absurdo. Los grandes tiradores
desempeñan un papel muy importante, por
ellos adquieren interés y brillantez los concur
sos; se disponen continuamente a representar

la nación ante el extranjero, y sería, por todos
conceptos, injusto eliminar de estos festivales
a quienes siempre dieron pruebas de su amor
a la institución, adquiriendo su destreza en los
campos de tiro, que, sin duda alguna, frecuen
taron más que los demás. Recíbaselos con agra
do; pero limítese su acción con ellos a sostener
su afición, adjudicándoles premios honoríficos
que satisfagan su amor propio y conserve laten
¡g*-i
te su amor al tiro.
Por otra parte, la Junta Central, debiera pre
miar o distinguir a aauellas Representaciones
que mayor número de tiradores presentase
en sus concursos provinciales, en relación, cla
ro es al número de socios con que cuente.
S i el objeto del Tiro Nacional es crear o ha
cer tiradores, es evidente que poseer número
de éstos es lo que
nos interesa a to
dos y a la nación;
en tal concepto,
opino que lo pri
mordial es la ce
lebración de con
cursos provincia
les, en donde se
ponga de mani
fiesto el número
de tiradores con
que c a d a u n a
cuenta. H a bas
tado el acuerdo
de la Ju nta de la
R e p re s e n ta c ió n
de San Sebastián,
de dar cartuchos
gratis a cuantos
señores del ele
mento civil con
curran al campo
durante los días
festivos, para ver
éste
completa
mente
animado
de noveles tira
dores, encontrándose la Representación al final
del año con la agradable sorpresa de haber du
plicado el número de sus socios. D e ahí mi in 
sistencia en la protección al elemento civil;
désele a éste cuantas facilidades y ventajas
tiene el militar, y no me cabe duda que el nú
mero de los que frecuentan nuestros campos se
multiplicará, extendiéndose la afición a todos
aquellos que en la práctica de nuestro sport no
ven nunca más que dificultades y ninguna pro
babilidad de ser premiados, por no poder, en
general, contender con el militar.
Para terminar; te diré que anida en mí la
confianza de que nuestra digna Ju nta Central,
resolverá este asunto en forma equitativa y
justa, pues hay en ella valiosos elementos que,
prescindiendo de minucias y pasiones, han de
llegar a constituir un Reglam ento de concur
sos que satisfaga las aspiraciones generales, y
sea su práctica y aplicación altamente benefi
ciosa para el Tiro Nacional de España.
Y
hasta cuando quieras; recibe como siempre
el sincero afecto, con un abrazo de tu amigo y
compañero, José Meseguer.
San Sebastián, marzo, 1926.
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La fiesta de la Asociación de Esgrimi
dores
L a fiesta de esgrima que está organizando la
Asociación de Esgrimidores de Madrid prome
te ser una interesante demostración esgrimista.
Los asaltos empezarán en la últim a decena de
este mes, y tendrán lug ar en la sala de armas
del Casino M ilitar.
Los encuentros serán a las tres armas, y se
cantarán los tocados, proclamándose los resul
tados. Los alumnos de las diferentes salas de
Madrid que sean miembros de la Asociación,
pueden concertar de antemano sus asaltos, po
niéndolo en conocimiento de la Secretaría
hasta tres días antes de la fiesta.

Eí torneo de la Federación
P ara el próximo mes de abril se prepara el
torneo de la Federación de Esgrim a, en cuya
manifestación tomarán parte todas las salas
adheridas.
E l torneo tendrá este año el aliciente de ver
participar en la lucha algunos esgrimistas de
la sala de armas de Segovia, que dirige el
maestro Martínez, y que ya han empezado su
entrenamiento
T al vez esta primavera nos visite un equipo
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cubano, y si así fuese, daría lug ar su presencia
a dar animación a las salas de armas.
Los esgrimistas cubanos, como demostraron
en la O lim píada de París, son muy seguros ti
radores, y su actuación haría a los nuestros
apretar en el entrenamiento y luego en el
torneo.
Mucho celebraremos que estos pronósticos
se cumplan y podamos presenciar grandes asal
tos a las tres armas.

En Barcelona
Se ha celebrado en la sala de armas del Tiro
Nacional la tirada a florete del concurso del
esgrimista completo, para prim era categoría.
Tomaron parte en ella once tiradores, que
dando clasificados en los tres primeros puestos
los Sres. D . A lejandro Sánchez, primero; don
Adolfo Jim énez Porras, segundo, y D . Felipe
G uillem , tercero.
E l Sr. Sánchez, como vencedor, tiene copa
de plata y la máxim a puntuación para las pri
meras tiradas de espada y sable, que se efec
tuarán en días próximos.
A ctuó de presidente del Jurado D . Pablo
P alau con su rectitud de siempre, asesorado
por los Sres. Solá, Maese, C utticcay Benaiges.
Cuidó del pointage la señorita García de R uiz.

7rancia.—El notable esgrimista Gaudin, después de la conferencia sobre la esgrima, dada en el Palacio de Justicia de Paris
ante numerosa concurrencia, entre la cual figuraba el barón Henri Rober, gran inteligente, y que en nuestra fotografía a p a 
rece a la izquierda del conferenciante. (Toto Agencia Gráfica.)
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NUESTRO CONCURSO DE TIRO
II.

la “copa

Madrid ,,

INSTRUCCIONES G E N E R A L E S

10. E ntre los días que se señalan para que
los equipos hagan sus tiradas, las Representa
c io n e s p o d r á n
elegir el que de
seen; p e r o con
anterioridad de
berán comunicar
a esta Revista el
día d e s i g n a d o ,
que no se podrá
variar a no ser
por el maltiempo,
debiendo en este
caso celebrarla al
siguiente día de
los señalados.
11. Para todos
los demás casos
que en estas ins
trucciones no se
previenen.se ten
drán p r e s e n t e s
lasque rigen para
las t i r a d a s del
c a m p e o n a t o de
España.

calde del A ynntam ion'o de Madrid, para el
equipo que consiga la mayor suma de puntos.
2.° «Copa A r 
mas

y

D e p o r 

para elequipo que quede en
segundo lugar.
L a «Copa M a
drid» quedará de
positada en la R e 
presentación cu
yo equipo la ga
ne, hasta el año
próximo, que de
nuevo se organi
zará el concurso.
P a r a que la
«Copa M a d r i d »
sea g a n a d a en
p r o p i e d a d será
condición precisa
h a b e r l a conse
guido dos años se
guidos o tres al
ternos.
Iguales condi
ci on es r e g i r á n
para la «Copa
t e s »,

C o n d ic io n e s
D E L A T IR A D A . —

A rmas y D epo r
t e s ».

Son las siguien
tes:
A r m a . — Fusil
mauser español,
modelo 1893, re
glamentario en el
Ejército, sin mo
dificación alguna
en el aparato de
puntería.

Además de las
d o s c o p a s que
mencionamos, a
los seis tiradores
que f o r m e n el
e q u i p o ganador
se les otorgará a
c a d a u n o una
copa.
Disparos. —
La fábrica JO .
Treinta, diez en
L O . A R . ha re
cada posición.
galado una pisto
Blanco. — C ir
la de su fabrica
cular, de 80 cen
c i ó n , manejable
tímetros de d iá
con una sola m a
m e t r o , dividido
no, sin seguro ni
en d i e z z o n a s ,
guardam onte, y
con 40 centíme
con cañón reduc
tros de diana.
tor para el tiro
D i s t a n c i a .—
Ha «Copa M adrid ». fToto Calvet).
reducido.
Doscientos m e E s t a preciosa
tros.
arma, que está reputada como la mejor entre
Posición.—E n pie, rodillas o sentado y ten
las armas cortas, será ganada por el tirador
dido.
que sume mayor puntuación en sus tres ti
P r e m i o s . —1.°, «Copa Madrid», regalo del
radas.
excelentísimo señor conde de V allellano, a l
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Organizada por la Penya Moto C lub se ha
celebrado recientemente en Barcelona un con
curso de tiro de pichón en el polígono de A le lla ,
con sujección al siguiente programa:
A las diez, primera tirada. Copas M . Sedó y
J. Majoral.
U n cero excluye. E ntrada 10 pesetas.
A las diez y media: Copa del presidente del
R e a l Moto Club de Cataluña. Copas F. Coma
y N. A . G . A seis pichones. Dos ceros exclu
yen. Derecho a igualar. E ntrada 16 pesetas.
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A las once y media: Copa de la R eal Asocia
ción de Cazadores de Barcelona. Copas de la
R . A . C. B. y Maristany.
A ocho pichones. Tres ceros excluyen. Dere
cho a igualar. Entrada 15 pesetas.
Tirada de Consolación. Copa Oliveras. U n
cero excluye. Entrada cinco pesetas.
E l resultado de las tiradas no lo hemos reci
bido, y como conocemos la actividad de nuestro
corresponsal en la ciudad condal nos supone
mos que su correspondencia ha sufrido extravío.

Mi título de montero
bre anim al rodó hecho una pelota. A cudí al
No recuerdo con exactitud la fecha; pero hace
sitio donde se revolcaba en un charco de sangre
muy cerca de treinta y cinco años que adquirí
y la rematé con mi cuchillo.
mi título de montero, tan singularmente, que
Como la mancha estaba terminada, se re
merece referirse.
Este documento (que considero extraviado),
unieron presurosos monteros y batidores cele
se adquiere cuando un cazador mata la primera
brando el magnífico tiro que había hecho mi
compañero de la
res; debe ser ne
izquierda, a más
cesariamente ve
de trescientos me
nado, cierva, ja 
tros, atribuyendo
balí, lobo o lince,
todos a este a m i
únicas que en E x 
go la muerte de
tremadura se ti
la pieza, porque,
ran en las monte
como dejo dicho,
rías y se conside
sonar el disparo
ran como piezas
v rodar la cierva
de caza mayor.
fué todo uno.
Monteábamos
Siendo ésta la
l o s alrededores
prim era res que
de C o r d o b i l l a ,
m a t a b a , según
pueblo situado
costumbre i nme
casi en el centro
morial, los bati
de la provincia de
dores mancharon
Badajoz.
la cara con san
U na m a ñ a n a
gre de la víctim a
del mes de febre
a l principiante;
ro se batía la m an
mas como al co
cha de E l A g u ila,
rrer éste entre el
próxima al R in 
quemado se hubo
cón de Balleste
de tiznar el ros
ros, y yo ocupaba
tro con las jaras
paso difícil, te
chamuscadas, en
niendo a mi fren
tre la sangre que
te y espalda un
le untaron y la
áspero matorral
tizne tenía que
sin claro alguno
ver el amigo con
para tirar, y más
aquel disfraz que
detrás, a más de
parecía un tigre
cien metros, un
real de la India.
gran llano de ja 
Todo lo sufría
ral quemado, que
pacientemente al
se unía a la m a n 
recibir la múlti
cha de Baena, pa
p l e s felicitacio
ra donde debían
nes, i n c l u s o la
correr las reses
mía. E n esta oca
que saltaran de
sión nos h allába
E l A g u ila en mi
Inglaterra- Un cazador acuático torna victorioso con un gran número
mos c u a n d o se
dirección.
de piezas cobradas, (foto Marín.)
presentó el capi
E n el paso que
tán José G onzá
yo guardaba sólo
lez, que aun vive en Cordobilla, y es un buen jefe
tenía tiro a un estrecho camino. Cuando los
de armada, entendido y formal como hay pocos.
monteros venían batiendo casi el final de la
A su llegada, como es natural, preguntó quién
mancha y ya cerca de mí, de repente, gran
era el matador, señalando todos al amigo afor
algazara de voces de los batidores y ladridos
tunado y celebrando tan descompasado como
de perros me anunciaron la presencia de las
certero tiro, manifestándole a la par que allí
reses, y en seguida mucho ruido que se me
mismo donde estaba muerta la res recibió el
acercaba en el monte por mi izquierda.
disparó y cayó para no levantarse.
Como no tenía más claro que el camino, apun
A tónito quedó nuestro hombre, y muy tran
té mi escopeta hacia este sitio, y no se hizo es
quilamente reconoció el balazo, preguntando
perar el paso de una hermosa cierva, a la que
cómo le disparó; mas como el cazador declarara
disparé al saltar el pequeño espacio que me
que la había tirado perfilada de rabo por la de
daba esta vía vecinal.
recha y desde una gran altura al llano donde
Después del tiro, quedé fijo en la huida de la
se hallaba, en seguida preguntó que quién más
res, que en seguida vi salir al quemado de mi
la había hecho fuego, manifestando todos que
espalda, huyendo como si fuera completamente
yo también la había disparado atravesada al
sana. Corriendo iba la cierva por el llano que
cruzar de un salto el camino.
mado; sonó otro disparo, y acto continuo el po

—
Grande fué el desencanto de nuestro monte
ro cuando el capitán aseguró que la cierva no
la había matado él, sino yo, probándolo acto
continuo por tener el balazo atravesado de iz
quierda a dexecha, cuyo proyectil la había pa
sado de lado a lado, y además, invitándonos a
seguirle por las huellas que él había traído por
los mismos pasos de la cierva, nos mostró los
grandes chorros de sangre que por ambos lados
había venido vertiendo el anim al desde donde
yo la tiré hasta el sitio en que le faltó vida y
cayó muerta.
A l oír esto y convencerme de que yo era el
matador, salí huyendo en busca de mi caballo.
Lejos ya de la res muerta y fuera del peligro
de que me llenaran la cara de sangre, me u ní
a la gente seguro de no ser pintado. A s í fué
como maté la primera res.
Tuve aquel día suerte: porque después de la
citada mancha, por la tarde batimos otra titu 
lada Los Gallegos, donde maté una hermosa
loba; y por ambas piezas, aquella misma noche,
en Cordobilla, en casa del diputado D . Aniceto
Cáceres, uno de los cazadores, me extendieron
mi título de montero, firmado por los capitanes
Ju an H errera v el mencionado Pepe González.
A ntonio C o v a r s í .

El duque de Medinaceli
E n la sesión celebrada por la R e al Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fué
elegido, por unanimidad, individuo de número
de la Corporación el duque de Medinaceli.
E l ilustre prócer llega al sillón] de la docta

O tm as u Deportes -

Corporación por su valía y grandes mereci
mientos. Desde nuestro punto de vista el duque
de Medinaceli merece un lugar en nuestras
páginas, pues sus arriesgadas y conocidísimas
excursiones cinegéticas reflejadas en sus libros
Notas sobre la cacería en el Africa Oriental y Aves
de rapiña y su ca^a han logrado divulgar pro
vechosísimas enseñanzas.
U n verdadero Museo es la colección de ani
males cazados por el duque, que tiene diseca
dos en su palacio, y acerca de las aves, nume
rosas y curiosísimas, que en él se encierran, ha
escrito el nuevo académico un interesante ca
tálogo.

Don Jacinto Martos
E l día 2 de este mes dejó de existir D . J a 
cinto Martos, alto funcionario de Hacienda.
S.
M. el Rey, que lo tenía en gran estima, le
había confiado hace años la administración de
la Casa de Campo.
E l Sr. Martos, aficionado muy distinguido a la
caza, gozaba merecida fama de ser una formi
dable «escopeta», con la que siempre se conta
ba en cuantas cacerías regias y aristocráticas
se organizaban.
E n el E l Imparcial publicó amenísimas cró
nicas de caza, que fueron muy celebradas por
su estilo literario e interesantes comentarios
técnicos. Fueron leídos con interés los trabajos
citados, que firmaba con el seudónimo de E l
hombre de los bosques.
________________

Oxford (Inglaterra).—Salida de los cazadores del Blenheim Palace, para dirigirse a la montería organizada por el duque
de Marlborough. (Toto Agencia Gráfica.)

C im a s gltepoffes

M e lilla . E l día 28 del pasado febrero linaliP a lm a de M allorca. E l concurso que ha------- zaron las tiradas organizadas por
-------------------bitualmente organiza
esta Representación, en las que durante los
la Representación balear en prim avera se des
compondrá este año en dos partes, una de ellas
domingos y días festivos han tomado parte infi
local, exclusiva para sus socios, la cual se irá
nidad de socios. E l program a estaba perfecta
mente redactado, motivo de orgullo para la
desarrollando en los domingos de marzo y abril,
Comisión encargada de su redacción.
y constará de cuatro tiradas:
Se han disputado un sin número de premios,
1.a Campeonato de Palm a, con arma libre,
regalados por la casa L a Ciudad de Sevilla, y,
en pie, a 50 metros.
además, dos carabinas de salón y una pistola,
2.a Categorías y honor, con fusil, a 200 me
adquiridas por la Representación.
tros y las tres posiciones.
E l resultado de las tiradas del concurso ha
3.a Campeonato de Palm a, con fusil.
4.a Campeonato de Palm a, con arma corta
sido el siguiente:
Fusil, a 200 metros, 90 disparos en tres posi
de guerra.
ciones: primer premio, D . fosé Esquena, 696
Las matrículas de estas tiradas se han redu
cido todo lo posible para hacerlas asequibles
puntos; segundo, D . Francisco López Navarro,
671; tercero, D . Herminio Sarabia, 665; cuarto,
a todos, viniendo a constituir un verdadero en
D . Andrés Meroño, 632; quinto, D . Rafael del
trenamiento para la segunda parte, que consis
tirá en un concurso m ilitar provincial, con pro
V alle, 631; sexto, D . Fernando Moreno, 545;
gram a aprobado por el excelentísimo señor ca
séptimo, D . Ju an José H ernán, 539; octavo, don
pitán general, cuya autoridad ha dado toda
M anuel González, 516; noveno, D . Juan Cerclase de facilida
cadillo, 462; déci
des para que pue
mo, D . Antonio
dan concurrir ofi
Rueda, 460; u n 
ciales y tropa de
décimo, D . V i 
las diferentes is
cente Serradilla,
las del archipiéla
42 0; duodécimo,
go. Su programa
D . Isidro Aldazácontiene las tira
bal, 411; décimodas siguientes:
tercero, D D o 
1 . a Campeo
m i n g o V illena,
nato de Baleares,
362; décimoct,ar
con fusil y cate
to, D . M anuel P.
gorías.
de la B l a n c a ,
2.a M a r q u é s
317; décimoquinde Cavalcanti, en
to, D. Carlos Guilas c o n d i c i o n e s
llén, 293, v décique fija el R e g la 
mosexto, D . José
mento de In fa n 
Soriano, 81.
tería para el tiro
P i s t o l a , a 50
de inspección, o
metros, 60 dispa
sean diez balas
ros: primer pre
en dos minutos, a
Barcelona.—Instalación de tiro reducido en la Representación
mio, D . José Es
del Tiro nacional.
200 metros sobre
quena, 514 pun
silueta.
tos; segundo, don
3.a Campeonato de Baleares, con pistola de
Fernando Moreno, 478; tercero, D . M anuel
guerra.
González, 324, y cuarto, D . José Soriano, 139.
4.a Equipos militares, constituyéndose tam 
L a Comisión organizadora de este concurso
bién un equipo de tiradores civiles.
la formaban D . Fernando Moreno, D . Carlos
E n esta parte del concurso pueden tomar
Cendán, D. José Esquena y D . A n g e l Izquierdo.
parte los militares que sean autorizados, los
E n el mes actual se celebrará otro concurso,
socios civiles, los alumnos y exalumnos de la
que por el número de tiradores que se han ins
Escuela m ilitar, y, por último, los jóvenes de
crito ha de estar concurridísimo, y en él se han
dieciséis a veinte años, sin necesidad de inscri
de disputar muchos premios, y entre ellos tres
birse como socios, siempre que sean presenta
carabinas de salón.
dos por un maestro tirador, el cual se habrá
Con objeto de hacer más interesante el con
encargado de enseñarles.
curso, las tiradas se verificarán por categorías,
Para facilitar esta enseñanza, encaminada a
habiéndose señalado diferentes premios para
estimular la formación de tiradores entre los
cada una.
reclutas pobres, se han instalado en los sótanos
Dada la actividad del presidente D . R am ón
del local social fusiles con aparato «Match», y
Domingo de Ibarra, no tardará en ser esta R e 
una galería para el tiro reducido con fusil pro
presentación una de las principales de la So
visto de cartucho de introducción «Lienhardciedad, tanto en el número de socios como en
W idw er», poniéndola a disposición de los so
concursos y condiciones del campo de tiro, en
cios para que puedan hacerla utilizar por sus
el que se están llevando a cabo grandes traba
amigos, y en el programa del concurso figura
jos de reparación. También piensa establecer
una recompensa para el maestro tirador que
en el campo un excelente gimnasio y un fron
logre calificar como tiradores de primera al
tón, primero que se inaugurará en esta pobla
mayor número de alumnos.
ción.

