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Los concursos

¿cómo deben

de tiro

o rg a n iz a rse ?

Señor director de
A

rm as y

D

eportes.

Madrid.
D istinguido p r o 
pagandista de nues
tro ideal: Sum am en
te c o m p la c id o por
haber expuesto en
mis anteriores tra
bajos el proyecto del
G ran Certamen del
Tiro Nacional, por
responder precisa y
casualmente al ar
tículo de fondo del
1 de febrero de esa
notable Revista de
su muy acertada di
rección, me permito
reforzar con nuevos
argumentos algunos
extremos de verda
dera importancia:
1.° Que el blanco
debe ser la silueta
que figure mejor el
enemigo que las zo
nas, dividiendo en
tres partes la silueta;
un punto las piernas;
dos puntos, el cuer
po, y tres la cabeza.
E n tiempo de gue
rra con trincheras y
enemigos parapeta
dos y echados detrás
de obstáculos natu
rales, viene a ser la
cabeza el punto des
cubierto. A mi en
tender, el impacto
..
„ ri„i
e n esia parte aei
cuerpo, es el que ha

florida /££.

U.U..1

M iss

MargoreCDauies, campeón de «gol/:»
y nremío dc belleza.
noto Marín.)

de tener mayor pun
tuación.
2.° A l adoptar la
s il u e t a de m e d io
c u e r p o p a r a lo s
maestros tiradores y
los de primera, he
pensado que estos ti
radores serían desig
nados en tiempo de
guerra para ocupar
sitios estratégicos y
ocultos, con objeto
de h a c e r b u e n o s
blancos.
3.° D e s p u é s de
meditar sobre este
particular, me pare
ce que lo mejor sería
a d o p t a r exclusiva
mente la silueta de
cuerpo entero, ya
que se hallaría divi
dida en tres puntua
ciones, y los mejores
tiradores apuntarían
para tratar de tocar
a la cabeza y tener
un impacto con el
punto más alto.
4.° C a l c u l o que
tomando parte, por
lo menos, la mitad
de los socios de cada
R e p re s e n ta c ió n , y
participando las 30 ó
35 Representaciones
existentes, lograría
mos la participación
de 5.000 tiradores en
dicho certamen.
¡Claro está que
para solemnizar el
acto tendrían que

— C X m a s tj /Bepot°teS' —
tirar hasta los más encopetados para dar el ejem
plo de patriotismo, defendiendo fusil en mano
el suelo patrio!
Organizado así el certamen, llam aría mucho
la atención y haría adeptos en toda la nación
para los años venideros, y entonces demostra
ría su utilidad el Tiro Nacional para la colec
tividad.
5.° E n ninguna nación se ha hecho todavía
un concurso semejante. Seríamos los primeros.
6 .° Cada año se disputaría una nueva copa
en las mismas condiciones.
7.° Costeada la copa por. todos los socios, la
Junta Central o el Gobierno podrían ceder gra
tis los cartuchos para dicho certamen, y ade
más la Junta Central daría a cada Representa
ción un diploma, haciendo constar el número
de tiradas, la puntuación alcanzada y la clasi
ficación.
Ejemplo:
M adrid, 600 tiradores; 7.500 puntos.
Barcelona, 800 tiradores; 9.300 ídem.
Promedio Madrid, 12,5 puntos por tirador.
Promedio Barcelona, 11,625 puntos por ídem.
G ana la copa Madrid.
Primero, Madrid; segundo, Barcelona, etcé
tera, etc., hasta las 30 ó 35 Representaciones
participantes.
Por más que la hazaña del Plus Ultra es un
acontecimiento mundial, mucho más im portan
te, yo creo que nuestro G ran Certamen des
pertaría verdadero interés el domingo de junio
en que se celebraría, cruzándose muchos tele
gramas con los resultados certificados por los
interventores que actuarían en cada campo. L a
curiosidad e impaciencia por conocer los resul
tados daría una animación extraordinaria por
poco que la Prensa se ocupase con cariño de la
fiesta.
L o principal es que el Tiro Nacional atraiga

Boston.—Miss Gertrude Gray, de Ca The Mancne Uniuersity, campeón de rif.Ce, calibre 22, mostrando sus impac
tos a un rival de campeonato. (fotos Marín.)

la atención sobre sí, sobre todo entre el ele
mento civil, y si el primer año no fuéramos
más que 3.000, apuesto doble contra sencillo
que el siguiente sumaríamos 6 .000, y así suce
sivamente. ¡Con propaganda semejante se ha
de ir muy lejos para encauzar la afición y con
vertir las masas!
¡Y quién sabe si perfeccionando el sistema
no podrían celebrarse concursos por nación sin
necesidad de largos y costosos viajes! L o único
que se requiere son interventores que ofrezcan
garantía absoluta para la aplicación de las con
diciones, la fiscalización y la certificación de los
resultados.
E n fin, celebraría que usted encontrase m a
teria para patrocinar y llevar a cabo el primer
certamen ideado por éste suyo, siempre muy
devoto, seguro servidor q. 1. e. 1. m.,
W . T a r ín .
Vicepresidente 1.° de la Representación
de Tarragona.

Madame Catarineu, ta primer tiradora del mundo, varias
ueces campeôn de carabina en îrancia.

Después de nuestro editorial del pasado n ú 
mero parece ser que los hombres, fuertemente
documentados en este sentido, se disponen a la
pública manifestación de sus opiniones, y buena
prueba de ello es la carta que nos remite nues
tro buen amigo y excelente colaborador don
Carlos Anderwert, el cual es una de las prime
ras autoridades en materia de tiro, y especial
mente en la organización de concursos, debido
a su gran afición por este deporte, adquirida
desde su niñez en su patria, Suiza, cuna de los
grandes tiradores.
Transcribimos la carta respetando su sabor
extranjero para no desvirtuar lo que en ella
hace esperar hombre de tanta valía y conoci
mientos en el asunto, como es nuestro querido
amigo.

___CXmas tjDepoMeS___
«Madrid, 20 de abril de 1926.
Aprovecho la ocasión para reiterarme de us
Señor director de A r m a s y D e p o r t e s .
ted, su muy afectísimo y atento seguro servidor
M uy señor mío y am igo: Enterado en el ú lti
y amigo, q. b. s. m., Carlos Anderwert .»
mo número tocante a / a casi censura de los se
D e desear es que esta pública encuesta que
ñores que no
h e m o s poco
den su opinión
menos que
con respecto a
obligado a los
«¿Cómo deben
a m a n t e s del
ser los concur
Tiro Nacional,
sos?», le infor
dé los resulta
mo que me re
dos que apete
servo el dere
cemos, y la ac
cho, como ú lti
titud de A n 
mo, tocar este
derwert sirva
punto tan in 
de acicate p a 
teresante, que
ra a q u e l l o s
merece aten
que, pudiendo
ción como dis
y teniendo
c u s ió n , pero
obligación mo
t a m b i é n un
ral y material
g r a n conoci
de hablar, ca
miento.
llan por causas
Los a rtíc u 
in c o m p re n s i
los aparecidos
bles, y que con
ya son de gran
su silencio per
interés y en
judican a la
parte muy
gran obra paacertados, y
t r i ó t i c a que
especialmente
ti en e enco
Cuatro Vientos. - S. DI. el Rey imponiendo al comandante Tranco y compañeros
de los señores
de vuelo la medalla Plus Ultra, conmemorativa del vuelo Cspaña-Buenos ñires.
m e n d a d a el
Ribas de Pina,
TiroNacional.
Meseguer, y sin olvidar al Sr. Tarín, que va
ya camino de más allá, acercándose mucho al
Nombramiento .—E n sesión celebrada por la
sistemia suizo.
Asamblea Suprema el 17 del pasado mes de
Puede usted hacer uso de la presente si lo
abril, fué elegido primer secretario general de
estima conveniente, como carta abierta.
la Junta Central, D . A ntonio Micó España.

£eningrado.—Momento de salir la aeronave <7Y, /> fiara Spitzberg, grupo de islas del Océano Glacial Artico, ruta que
sigue el explorador Rmundsen, pretendiendo llegar al Poto norte, (fotos Marín./
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Las diíerentes categorías de; tirador^
Nos dicen que la Junta C entral del Tiro N a
cional se propone dar cima en breve plazo a su
antiguo proyecto de reglam entar las condicio
nes necesarias para alcanzar las diferentes ca
tegorías de tirador. L a idea nos parece exce
lente, como nos lo pareció la reglamentación
vigente respecto de los campeonatos.
Sin embargo de ello, nuestra labor constante
y desinteresada en favor de todo aquello que
contribuya a extender la esfera de acción del
Tiro Nacional, nos autoriza para llam ar la aten
ción hacia una cuestión fundam ental que dife
rencia las categorías de los campeonatos.
Estos últimos constituyen una distinción de
orden interno dentro del Tiro Nacional, y su
reglam entación compete exclusivamente a la
Junta Central. Las categorías, en cambio, tie
nen su origen en el Ejército, y su Escuela Cen
tral de Tiro tiene establecidas las de primera
y segunda con carácter obligatorio, alcanzando
esta obligación de ser calificados con arreglo a
los Reglam entos militares, no solamente a la
tropa en filas, sino también a los alumnos de
las Escuelas militares del Tiro Nacional, y aun
a los socios militares de cualquier graduación
que aspiren a tomar parte en nuestros con
cursos.
Además, la categoría de maestro tirador con
cedida por el Tiro Nacional ha sido ya reco
nocida oficialmente por una R e a l orden del M i
nisterio de la G uerra.
Todo esto nos lleva a considerar, ante todo, la
necesidad de unificar las categorías, adoptando
el Tiro Nacional las de prim era y segunda que
establezca la Escuela de Tiro del Ejército, y a
cambio de ello, instituir la de maestro tirador,
teniendo en cuenta el más ámplio carácter de-

Grupo de tiradores que tomaron parte en el concurso de
Pascuas, celebrado en Jaén.

portivo, sin descuidar el pedagógico, que ha de
ser considerado en ella como primordial, y pro
curar que se utilicen en la enseñanza del tiro,
dentro del Ejército, las sobresalientes aptitu
des de quienes la posean.
L a principal dificultad con que se tropieza

Cos tiradores del concurso de Pascuas en Jaén, clasifi
cando los blancos.

actualmente para ejecutar lo propuesto reside
en las dimensiones del blanco reglamentario,
que lo hacen por completo inadmisible para
llevar a cabo sobre él un tiro de clasificación
con la rapidez que exige el desarrollo de los
concursos. Pero esto tiene remedio, y precisa
mente en estos momentos debe estarse termi
nando la redacción de un nuevo Reglam ento
para la instrucción de tiro de las tropas, que
fué encargado a una ponencia formada por
jefes y oficiales de las secciones tercera y cuar
ta de la Escuela de Tiro, hace más de un año.
Por tanto, el momento no sólo es oportuno,
sino que el tiempo urge, y convendría que el
Tiro Nacional se acercara a la Escuela de T i
ro, directamente o por mediación del Gobierno,
realizando las gestiones necesarias para conse
guir que las categorías de primera y segunda
pudieran alcanzarse tirando sobre un blanco
cuyas dimensiones no fuesen superiores a
0,80 por 0,80 metros, y estuviese situado a 200
metros del origen del tiro. Todas las demás
condiciones en que haya de verificarse el ejer
cicio, como son: posiciones, número de balas,
tiempo invertido, así como forma y dimensiones
de la referencia y otras líneas que deban estar
trazadas en el blanco, manera de medir sobre
él los desvíos y forma de venir su conocimiento
de la categoría alcanzada, no nos interesan
porque son de la exclusiva competencia de la
Escuela de Tiro del Ejército.
Cuando se consiga una solución a este pro
blema será llegado el momento de proponer
las condiciones que se consideren convenientes
para alcanzar la categoría de maestro tirador,
tratando de conseguir para quienes la posean,
todas aquellas ventajas que contribuyan a
aum entar el prestigio de la Sociedad que las
concede.
* * *

Olmas ijDepoHès
T al vez estemos equivocados y
puedan alcanzarse mayores ven
tajas desarrollando el asunto en
otra forma; pero lo que quisiéra
mos hacer resaltar es la conve
niencia de que desaparezcan las
diferencias entre el tirador de
guerra y el de concurso, porque
estas diferencias perjudican en
alto grado al Tiro Nacional, re
bajando en la opinión de muchos
la utilidad de nuestra labor.
Todos los que concurran a
nuestros polígonos deben hacer
se, desde luego, tiradores de
guerra (de primera o segunda), y
aquellos que se destaquen sobre
los demás, poniéndose en condi
ciones de utilizar para la ense
ñanza del tiro el «recurso peda
gógico de superlativa eficacia,
que es el ejemplo», recibirán la
categoría de maestros tiradores
La frase entre comillas es del
Reglam ento para la instrucción
de tiro con mosquetón, declara
do reglam entario en junio de
1920, y en el art. 352, de donde
la hemos tomado, leemos tam
bién, refiriéndose a los oficiales,
que «la práctica del tiro reitera
da y constante, unida a un atento
espíritu de análisis y observación
de sí mismos, les perm itirá, me
jor que cualquier estudio teórico,
penetrar en los detalles del pro
ceso fisiológico del ejercicio que
enseñan, sorprender las verdaderas causas de
las incorrecciones observadas en otros hom
bres, prescribir razonadamente los medios de

evitarlas, y mostrarse, en fin, con
las cualidades que definen la per
sonalidad del maestro».
Con ello está dicho cuanto
creemos necesario para dar a
comprender la importancia de la
resolución que se adopte respecto
a categorías para el futuro des
arrollo del Tiro Nacional en sus
relaciones con el Ejército.
M

ig u e l
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U n ban quete en h o n o r
d e l g en era l Luc¡ue
L a Ju n ta directiva de la R e 
presentación del Tiro Nacional
de España en San Sebastián,
aprovechando la estancia del ge
neral Luque en Hendaya, obse
quió días pasados al ilustre pre
sidente de la Ju n ta Central con
un almuerzo íntimo, que tuvo lu 
gar en el R e al A ero C lub de la
capital norteña.
A los postres se habló de los
proyectos que abriga aquella R e 
presentación, entre los que des
cuella por su importancia el ce
lebrar en el próximo año un con
curso de tiro iberoamericano.
E l general Luque aprobó el proyecto y pro
metió apoyar la idea.

C on cu rso'd e tiro;i
-i

en Cartagena.
61 sargento de In
fanteria de Marina,
D. Vedrò £ idra eh
de Curdona,
que ganó et campeonato provincial
de pistola.

6.1 teniente de Infan
teria de Marina,
D. Andrés Diaz
Ubascal,
ganador del cam
peonato provincial
de fusil.

61 alférez de Infan
teria de Marina,
D. Moisés Carmona
Clemente,
que. obtuvo el primer
premio en la tirada
de socios militares.
(fotos J. Carasí.)

7

Aualoramos hoy nues
tras páginas publicando
el retrato que, con admi
rable dedicatoria, nos
enuia el presidente de la
Representación del Tiro
Nacional en £an Sebas
tián.
Intentar hablar del se
ñor D. Carlos de Uhagón y de su labor en pro
de la institución que nos
alienta, seria tanto como
querer descubrir nueuamente el océano. Su la
bor ü su entusiasmo por
la patriótica obra del
Jiro Tiacional es tan in
tensa y tan recia, que di
fícilmente podrá ser, no
ya superada, sino igua
lada.
Sirua tan sólo de ejem
plo, en el que deben
aprender todos aquellos
que amen a nuestra ins
titución por sus fines pro
Patria, y de contraste,
para aquellos que no
uen en el Tiro Nocional
más que intereses pu
ramente personales y
egoístas.
«Armas y Deportes» ren
dirá siempre tributo de
admiración a todos los
que hagan obra de mi
ras eleuadas, y en este
caso se halla en prime
ra fila el señor LUiagón,
a l cual dedicamos nues
tro aplauso más sincero
y entusiasta.
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C A R R E R A S DE CABALLOS

Eiuerpool.—Cas carreras del Grand National constituyen el «steeple chases más largo y di¡icil del mundo, por correrse
en una pista de 7.200 metros, en los que existen treinta grandes obstácuios. 6n la prueba de este año han tomado parte
treinta caballos, haciendo el recorrido tan sólo quince de ellos. (Toto Marin,)

A pesar de los muchos elementos que resta
en esta época Sevilla, continúa viéndose a ni
mado en extremo el hipódromo de la Castella
na. Sobre todo el circuito la aglomeración de
público es realmente extraordinaria, echán
dose de menos una tribuna espaciosa, desde
donde pudiesen ver cómodamente.
L a séptima reunión debutó con la carrera de
venta, que fué ganada fácilmente por Ronde
Champêtre, que no tuvo comprador. E n segundo
lugar quedó la veterana Sandover.
L a carrera m ilitar tuvo un bonito final muy
disputado, ganando bravamente Gorgito a Baccich y Diedeida. E n el premio Stanborough, La
Magdalena batió con muy buen estilo a Toribio ,
si bien es verdad que ninguno de los dos se apu
ró gran cosa.
E n la cuarta carrera fué nuevamente derro
tado Mussolini; esta vez por D origuilla , que en
tró primero en la meta fácilmente. L a inmensa
mayoría de los que han visto correr ú ltim a 
mente al antiguo favorito de la cuadra del B a
rón de Velasco, opinan que este caballo se en
cuentra fuera de forma; nosotros, sin embargo,
sacamos la impresión de que se le evitan por
ahora toda clase de esfuerzos, quizá con el pro
pósito de lanzarlo en el momento oportuno. E n
la carrera de este día se reservó cuanto pudo.

L'Eneo batió a Rimac II por un exceso de
confianza de la monta del segundo, que le pidió
demasiado tarde el esfuerzo. L i K ia n g y Lavan
dière, que tomaron el mando a la salida, no
hicieron nada.
L a primera carrera del octavo día fué un
match entre Martineti y B ra id i^ a , únicos p a rti
cipantes, por no haberse presentado Spanish
F lu . E l triunfo del primero fué fácil, pues la
segunda dió muy poco rendimiento.
L a carrera m ilitar vió el triunfo del desigual
Guarnido, haciendo Pitusa II I una buena carre
ra. Butarque se retiró después de una falsa sa
lida.
La Fileuse ganó la tercera carrera, que era de
venta, pasando a poder de D . Gonzalo A guado
en el precio de tasación. Doña Ignacia ganó
muy bien el segundo puesto, y Gorgito el ter
cero. Furnace quedó en el poste, y Pierrette,
que formaba cuadra con la ganadora, entró sin
jinete.
E n la cuarta carrera, después de una salida
falsa, se retiró M arly , tomando el mando Ina
nité, que quizá por haberle exigido un prem a
turo esfuerzo, sucumbió ante L i Kiang. Sando
ver, que salió a la cabeza de la últim a carrera,
tuvo que rendirse ante Teddy Bear y Lavan
dière.—] . M. A .

A R M A S Y D E P O R T E S e s tá d e c la ra d a de u tilid a d en el E jé rc ito , y a u to riz a d o s su s reg im ie n to s y d epen
d encias p a r a carg ar el im p o rte de la su sc rip c ió n a l fo n d o de m a te ria l del C u e rp o p o r R e a l o rd e n circ u la r de^
1 de julio de 1 9 25. ( cD ia rio O fic ia l d e l <rM in is te r io de la G u e rra , n úm . 145.)
A R M A S Y D E P O R T E S está re c o m e n d a d a y co n sid erad a de u tilid a d en la M a rin a de g u e rra e sp a ñ o la
p o r R e a l o rd e n del M in is te rio d el ra m o de 25 de feb re ro de 1926. (D ia rio O fic ia l d e l M in is te r io de M a rin a ,
n ú m e ro 46.)
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Estudios higiénicos *

El salto

( c o n t in u a c ió n )

E n todos ellos hay que tener un gran cuidado
y suma moderación al llevarlos a la práctica,
muy especialmente los segundos, o sean los de
profundidad, que no deberán, por regla gene
ral, ser de más altura que la triple talla del
individuo, a no ser en casos muy desesperados
o forzados.

Saltar es saber caer.

bre los muslos y hasta la columna vertebral
aumenta su corvadura anterior; ya en este es
tado, procura elevarse, en cuyo momento ex
tiende bruscamente el cuerpo, semejante a un
resorte comprimido, dejándolo abandonado en
el espacio; hasta que cesando al fuerza de im 
pulsión comunicada, obra la de gravedad, que
ha de conducirla al suelo ( 1); concíbese que
la impulsión comunicada para saltar varía
según la clase de terreno donde se efectúe.

Para el salto ascendente puede utilizarse el
trampolín, ya duro, ya elástico, plano inclina
do de dos me
tros de longi
REGLAS
tud por 0,65 de
ancho y 0,25
Siete son las
de alto, y para
r e g l a s que
e l s a l t o de
marca el M a 
p ro fu n d id a d ,
nual oficial de
unaparatoque
gimnástica
consta de una
francesa para
barra cuadra
los s a l t o s , y
da empotrada
que copiamos
en el pavim en
con el mayor
to, de c i n c o
gusto, por es
metros de a l
tar en perfecto
tura, presen
a c u e r d o con
tando ésta una
las mismas.
ranura en su
Helas aquí:
parte media y
1 .a Juzgar
en sentido ver
rápidamente
tical, por don
con la vista,
de corre una
no sólo si exis
plataforma
ten o b s t á c u 
cuadrada que
los, sino medir
se atornilla a
el terreno.
voluntad, que
2.a Suspen
dando fija di
der la respira
cha platafor
ción y espeler
ma a la altura
el aire conte
que convenga,
nido al tocar
graduando el
tierra.
salto de esta
3.a E n los
suerte.
saltos, proyec
E l salto da
tar los brazos
comienzo a
y las manos en
0,80 centím e
la misma ditros, pudiendo
reccióndel sal
darse de fren
to, a fin de
te o de espal
a u m e n t a r la
da; en este ú l
im pulsión co
timo caso apo
municada por
yará el in d iv i
las piernas.
duo las manos
4.:l E n los
Inglaterra. Concurso atlético de tas Universidades norteamericanas—Oxford
en los ángulos
y Cambridge contra Harvard y {Jale. Carr, de la Universidad de {Jale, gana el
saltos de pro
salto
de
percha
con
12,6
:
'/4
.
(foto
Marín.I
de la platafor
fundidad, ele
ma, atenuan
var los brazos
verticalmente cuando el cuerpo empiece a
do así la altura total. Siempre que se quiera
descender.
dar un salto hay que adoptar una determinada
altitud, consistiendo el salto en la súbita y re
5.a E n los saltos de extensión, inclinar el
pentina extensión de las extremidades inferio
cuerpo hacia adelante.
res; resultado de la fuerza de impulsión de
6 .a E vitar las sacudidas fuertes y bruscas.
abajo arriba, hay que contraer los músculos
7.a A l tocar tierra, abstenerse de todo
gemelos y sóleos, el tríceps crural recto ante
movimiento hasta que se haya restablecido el
rior, como también hay que doblar el cuerpo,
equilibrio.
digámoslo así, en todas sus articulaciones, con
cuyo objeto las piernas se doblan sobre los
(1) M. Manrey, en su obn «Machine animale», puede
pies, los muslos sobre las piernas, el tronco so
verse instantáneas del salto.
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antiguo de M adrid. E n Francia, año 1912, obtu
Hemos de decir de los saltos que son ejerci
vo el campeonato en saltos de extensión un fran
cios que, repetidos con mucha prudencia y con
cés que cubrió 6,35 metros, y en A m érica, un
diciones ya manifestadas, no exagerándolos, no
negro, D e H art Hubbard, que en dos ocasiones
llegando nunca a un límite mayor, proporcio
cubrió 7,69 metros.
nan agilidad, flexibili
U n acróbata en París,
dad y destreza, determi
en el G ran Circo, a pre
nando un aumento y una
sencia de numeroso p ú 
gran actividad en todas
blico, llegó a saltar, a
las funciones de nuestro
pie junto, o sea sin im 
organismo, muy princi
pulso, diez sillas coloca
palmente en la circula
das en una sola línea.
toria y respiratoria.
E n saltos de a ltu ra y
Los profesores debe
con pértigas tam bién se
rán tener gran cuidado,
citan prodigios; a saber:
primero, que no salten
en la A cadem ia de In 
los que padezcan lesión
fantería, de Toledo, con
orgánica; segundo, acon
ocasión de una visita por
sejar caersobre las pun
oficiales del Ejército ja 
tas de los pies, doblando
ponés, el alumno R o d rí
las articulaciones infe
guez saltó, con la impe
riores, de suerte que las
dimenta del arm am en
piernas hagan las veces
to, altura, 1,70, y con
de muelles.
pértiga, 2,75 metros. E n
Antes de terminar, y
los Juegos olímpicos,
a guisa de postdata, nos
Londres 1912, el am eri
vamos a perm itir citar
cano Porter saltó 1,98,
algunos de los saltos
alto, y en longitud, 7,19.
más notables, tanto de
M r. H iggins, llamado
época remota como de
San Sebastián.—Dionisio Carreras, del Real Zaragoza,
vencedor en la prueba del concurso nacional de "cros";
el hombre volador, sal
actualidad olímpica.
(Toto Carte.)
taba desde una pequeña
El de cierto Phayllas,
tarim a de poca altura,
que nos dicen saltó 50
sin impulso, un coche, pasando por encima sin
pies de extensión; el del cardenal Perrón, que
rozar, y con pértiga 3,15 metros.
en su juventud había saltado 22 pies; el coronel
Amorós. altura, 1,60; el conde Villalobos saltó,
Salvador L ópez.
Profesor de’Sus Altezas Reales.
con auxilio della garrocha, la anchura del canal

Sfercicios gimnásticos en una escuela de educación física en los Estados Unidos de Norteamérica. (Toto Marín.)
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un buen “ plongeon” , aleja el balón de su puerta.—4. Zam ora
B arcelona: i. Concurso de tiro de fusil a 300 metros, orga
en un despeje en el partido Español-Athletic.— 5. Partido de
nizado por el Tiro Nacional en el Campo de la Bota.— 2. L a
“ rugby” entre el Barcelona y el W hite D evils, de Perpiñán.—■
vuelta a Barcelona de la federación catalana de fútbol L a
6. Rally-paper organizado por el profesor de Equitación don
Challange.— Paláu, del Barcelona, es seguido de cerca por el
Arsenio Abat, al que concurrieron 35 jinetes y amazonas.—
vencedor, Tapias, del Español.— 3. Partido de fútbol entre el
7. Lon dres: M iss Audrey A shby, con sus discípulas, en su
Español, de Barcelona, y el Athletic, de M adrid: Barroso, en
clase al aire libre de danzas y ejercicios físicos.—8. Royston H erts: Concurso de caza con arco. M r. Toplis, de la Universidad de Cambridge, ganador del concurso, disparando sobre un ave.
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Figuras del Tiro Nacional
por V . Ybáñ ez.

Im p o rta n te s

m e

jo ra s en e l ca ñ ó n
d e l m atiser

E l p resid en te de la R e p re se n ta ció n de S a n S e b a s 
tián , D . C a rlo s de U h agón .

Cuantos se preocupan de cuestiones
de tiro no cesan en sus estudios en
pro del mejoramiento de nuestro fusil
mauser, tendiendo a que su eficacia
en precisión alcance el máximo de efi
ciencia.
Hace unos días llegaron hasta mí
noticias muy afirmativas, según las
cuales se asegura que hay probabili
dades de reducir el radio de disper
sión del proyectil en los fusiles m au
ser en un 20 por 100 y hasta en el 50
por 100.
Pero no es sola ésta la mejora que
se intenta; se quiere también llegar a
que la resistencia del estriado sea me
jor y más duradera.
Estas enormes ventajas se consi
guen, al parecer, empleando en la fa
bricación de los cañones unos aceros
especiales y haciendo igualm ente una
perforación especial, como también lo
ha de ser el trabajo que se ejecute y la
precisión con que se realice.
Parece ser, y ello me da fuerza para
creer lo que me dicen, que la persona
que se ocupa de estos estudios y expe
riencias lo ha conseguido ya con el fu
sil belga, que usa aquel Ejército. Me
pide el envío de un cañón de fabri
cación corriente para hacer un ensa
yo, y. . ya me encuentro con las difi
cultades tan consuetudinarias en este
país.
Voy a suponer que se disipan las d i
ficultades; igualm ente supongo que
las experiencias dan resultado; ya es
tán hechos los cañones y los tiradores
deseando obtenerlos. Su coste sería,
aproximadamente el de 85 pesetas con
el cambio; pero los derechos de A d u a 
nas lo aum entarían lo menos en 75 pe
setas, pues no hay que olvidar que él
pesa, aproximadamente 11 kilos con
250 gramos.
U na anom alía más de nuestras ta
rifas aduaneras que aforan lo mismo
un arma como un fusil, que es ú til
para la defensa de la nación, que una
escopeta de caza, y en el caso que me
ocupo, los derechos del cañón suma
rían lo mismo que una escopeta de
lujo, valorada en 5 000 pesetas.
Y a que dedico estas cuartillas a co
sas de tiro, quiero dar una noticia a
los aficionados. Los matchs interna
cionales de 1926, según las últim as
noticias, no se celebrarán y, por tan
to, no tendrán lug ar en Italia, como
se había anunciado y dicha nación los
tenía solicitados; en cambio el mismo
país los pide para 1927.
C arlos A

nderw ert.
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NOTAS DEPORTIVAS
Aeronáutica
Continúa con el éxito más feliz el vuelo de Gallarza y Loriga, de Madrid a Filipinas. Con toda
regularidad vienen efectuando las extensas y du
ras etapas de que consta el vuelo, habiendo reali
zado varias de ellas sin tomarse más que algunas
horas de descanso.
E l accidente ocurrido a Estévez al despistarse,
y el trágico fin de dos pilotos ingleses en la
ruta a través de la India, dan idea de las pésim as
condiciones atm osféricas de las regiones por que
han atravesado los dos ases españoles.
En el número anterior dimos cuenta de los re
sultados de las cinco etapas prim eras que com
prenden de Madrid a Bagdad. Actualmente, lleban realizadas trece. De Bagdad a Bushire, 900 ki
lómetros, en 6 horas, a 150 kms. de velocidad me
dia. Bushire-Bender Abbad, 600 kms., en 4 horas,
a 150 kms. de media. Bender Abbas-Karachi,
1.250 kms., en 7,35 horas, a 165 kms. de media.
Karachi-A gra, 1.250 kms., en 7,20 horas, a 170 ki
lómetros de media. Agra-Calcuta, 1.300 kms., en
7 horas, a 175 kms. de media Calcuta-Kangun,
1.200 kms., en 7,32 horas, a 159 kms. de media.
Rangun-Bangkok, 600 kms. en 4 horas, a 150 ki
lómetros de media, y Bangkok-Saigon, 750 kms.
en 4,41 horas, a 160 kms. de media.
* * *
A fines del presente mes em prenderá el explo
rador Amundsen su nuevo viaje áreo al Polo N or
te, a bordo del dirigible italiano Ñ o r ge, de 18.000

Madrid.—Partido Barcelona y Real Madrid, en las elimina
torias para el campeonato de España.

metros cúbicos y 6.000 kms. de radio de acción.
De tipo sem irrígido, va provisto de tres motores
Maybach, de 240 c. v., siendo capaz de alcanzar los
100 kms. de velocidad media y de mantenerse en
el aire durante sesenta horas.
En el viaje al Polo irá pilotado por su construc
tor el coronel Nobili, M. Amundsen, M. Ellsworth,
de nacionalidad americana y donante de 100 000
dólares; periodista fotógrafo M. Ramm; capitán
piloto R üser Larsen; teniente Horgen; Gottwald,
tadiotelegrafista; Olonbein, operador ruso, capirán noruego Wisking; doctor sueco Malmgreen, y
seis italianos especializados en esta clase de apa
ratos.
E l 15 de abril salió de Pulhan, llegando al día
siguiente a Oslo, de donde partió para aterrizar
en tierras de Dinamarca, en un vuelo de 1.400 ki
lómetros, que cubrió a 105 de velocidad media.
Actualm ente se encuentra en Leningrado, desde
donde se dirigirá a Spitzberg, grupo de islas del
Océano Glacial Artico.
Se proponen los exploradores alcanzar la costa
septentrional de A laska, pasando por el Polo
Norte. De Roma a A laska hay una distancia de
10.000 kms. E l último vuelo deberá ser de unas
cincuenta horas de duración, si las condiciones
meteorológicas no les son del todo desfavorables.
* * *

Madrid.—Una jugada entre el Barcelona y el Real Madrtd
en tus eliminatorias para el campeonato de España.

Los pilotos belgas Medaets y Verahegen term i
naron el 12 del mes pasado su vuelo BruselasCongo belga-Bruselas, de 17.690 kms. de exten
sión. Esta distancia la han cubierto en treinta y
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cinco días, de los cuales catorce fueron de vuelo
efectivo. E l viaje de ida, de 8.845 kms., lo hicie
ron en noventa y dos horas y catorce etapas. La
velocidad media total efectuada ha sido de 192 ki
lóm etros por hora.

ñolistas, por el contrario, demostraron una enor
me cohesión.
Kn cambio, en el Stadium de Madrid vencieron
al Club D eportivo Español por 2 a o; este resul
tado, que fué una sorpresa, se obtuvo en el se
gundo tiempo y cuando se juzgaba natural un em 
Fútbol
pate a cero, dado el equilibrio de fuerzas y lo po
En Madrid tuvo lugar la sensacional derrota del
bre del juego desarrollado.
campeón regional por 1 a 5 ante el subeampeón
En Irún el equipo campeón derrotó al D epor
catalán y todavía campeón de España, Barcelona
tivo de la Coruña por 3 a o. E l juego desarrollado
F. C. De catástrofe
fué pobre, no obs
puede calificarse el
tante latenacidadde
resultado de este
la defensa gallega.
encuentro, que tan
En Barcelona el
enorme expectación
c a m p e ó n regional
había despertado; la
venció al R eal Ma
masa de público que
drid por 3 a o; en el
acudió al campo de
p rim er tiempo do
la carretera de Chaminó el once cata
martín fué imponen
lán, decayendo bas
te, pudiendo asegu
tante a partir del
rarse que entre tal
tercer tanto. Madrid
cantidad de p erso 
flojeó, notándose e s
nas, nadie sospecha
casa cohesión entre
se un tanteo tan susus componentes.
m á m e n t e desfavo
La "Real Sociedad
rable para los cen
empató en San S e 
trales.
bastián con el Celta,
E l equipo catalán
de Vigo, a dos tantos,
hizo una brillante
y en la Coruña la
exhibición, que tu
R e a l U n i ó n , de
vo como principal
Irún, venció al D e 
virtud la de des
portivo de la Coru
concertar com pleta
ña por 4 a 2; el en
mente a los madx'icuentro fué de mu
leños. Samitier, el
cha emoción, domi£n el Hipódromo de la Castellana.—£ 1 yegua «Ronde Champctre»,
héroe de la jornada,
n a n d o completanganadera de la carrera de venta del séptimo día. ;
apuntó cuatro tantos
mente Irún en el
a favor de su equipo.
prim er tiempo.
E l Athletic Club, subeampeón del Centro, tuvo
Boxeoj
una suerte aun peor en Barcelona ante el cam 
peón de Cataluña, que le venció por 6 a 1. En es~
_Cuando parecía inminente la vuelta a la activi
te encuentro no hubo franco dominio por ninguna
dad del campeón mundial de todas las categorías
de las dos partes, pues si bien los catalanes m ar
Ja c k D em psey, la Comisión de Boxeo de Nueva
caron muchos tantos, el juego se desarrolló p rin
Y o rk , anuncia que se opondrá a que se verifique
cipalm ente en el campo de ellos, no lográndose
el match entre dicho boxeador y Gene Tuney por
más favorable tanteo por la falta de decisión de
considerar que es a W ills al prim er pugilista que
nuestros delanteros y su poca cohesión. Los espadebe encontrar... aunque no quiera.

Madrid.

Creguipo Barcelona, ganador por 5 a 1 del partido contra el Real Madrid, en las semifinales eliminatorias'para
el campeonato de España.
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nes para el Gran Prem io de Europa, que
tendrá lugar el próxim o 25 de julio en
el circuito de San Sebastián.
Se confiaba en recibir la inscripción
de varias casas italianas; pero a última
hora tuvieron los organizadores noticias
en ese sentido desfavorables.
A lfa Romeo ha decidido no tomar p a r
te en carreras este año. Ita la no ha p o 
dido preparar a tiempo sus coches, y a
F iat le sucede lo que a esta última m ar
ca, y estima insuficiente la preparación
que le im pide participar en el Gran
Prem io de Europa con la debida ga
rantía.
Las inscripciones para el Gran P re 
mio de España ascienden a 21 coches,
entre los que figuran: los Delage, B u gaíti, los Amilcar, el Sumbean, que aca
Palma de Mallorca.—Concurrentes al ^ratly-paper celebrado en aquella
ba de batir el record del mundo del ki
localidad batear.
lómetro lanzado, a 245 kilóm etros por
hora, los J . G raf, Guyot, etc., y el plazo de ins
Robert Sirvain ha desafiado al campeón eu
cripción continúa abierto hasto el 15 de mayo.
ropeo de pesos ligeros Lucien Vinez a fin de dis
Este mismo día finaliza el de inscripción para
putarle el titulo; el encuentro tendrá lugar, proba
los coches de turismo en cuya prueba se espera
blemente, a mediados del presente mes de mayo.
tomen parte gran núme
ro de coches.
Tennis
E l IV circuito de San
Sebastián constituirá, sin
Las eliminatorias para
duda alguna, el aconteci
disputar la copa Davim i e n t o automovilístico
comenzarán en el pres
más importante del año.
sente mes. Dinamarca y
L a lista definitiva de
Francia lucharán en Co
las inscripciones oficiales
penhague los días 14, 15
p ara el Gran Premio de
y 16, y Polonia se encon
Europa, es la siguiente:
trará con Inglaterra el 8,
Delage, 3; Talbol, 3; B u10 y 11.
gatti, 3; O. M ., 3; Sima
E l 14 del mes pasado
Violet, 4; Guyot, 2; Jea n
salieron de Buenos A ires
Graf., 2; Eldridge Spelos jugadores que vienen
cial, 1.
a España a luchar con los
representantes de Hun
gría en este torneo mun
Pelota vasca
Palma de Mallorca. —£1 campeón de España Miguel
dial.
Bouer y el negro Hcdspatte, con sus entrenadores al em
En el Frontón Moder
pezar la carrera demedio fondo.
Rugby
no, de han Sebastián, ju 
garon un interesante partido de pelota Chiquito
En los matchs internacionales de rugby recien
de Gallaría y A guirre contra Azurm endi y Letemente celebrados, París venció a Londres por
jona. Ganaron los prim eros por siete tantos.
11 a 8. L a victoria francesa fué difícilmente con
quistada, y el juego desarrollado, duro y rápido.
M.->rtieli.es.
El Ejército inglés venció al francés por 19 pun
tos a 13, siendo presidido el match por el p resi
Ifotos Marin, Burán y Vita.)
dente de la República; y en Toulouse,
Francia, venció a Portugal por 4 pun
tos a 1.

Atletismo
Acaba de publicarse el program a de
los Juegos Olímpicos que se celebrarán
en Ámsterdam en 1928. Del 20 de junio
al 24 de julio tendrán lugar las siguien
tes pruebas por el orden que se rela
ciona:
Fútbol, hockey, esgrima, lawn-tennis,
atletismo, maratón y pesos, hálteras. lu
cha, pentalión, regatas a vela, natación,
gimnasia, boxeo, remo, ciclismo, e hi
pismo.

Automovilismo
E l iv circuito de San í ebastiXn.— Con
la inscripción recibida a última hora de
tres coches O . M . ha quedado cerrado
definitivamente el plazo de inscripcio-

«Ratly-papert> en Palma de Mallorca.—Ca señorita francisca Rosiñol

¡1 el capitán de Artillería D. Antonio Torréns reciben los premios de
manos de la señorita Aizpuru.
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B e e s G iim n
E n e l C írculo M ilita r de B arcelon a.—A sa lto de gala en honor de la M isión
m ilita r portuguesa.
E l pasado día 17 de abril último fué visitada
la sala de armas del Círculo M ilitar por los se
ñores jefes y oficiales que forman la Misión m i
litar portuguesa, y en su honor se efectuó un
asalto de gala, en el cual tomaron parte varios
esgrimistas, que demostraron una vez más las

co, es decir, hacer esgrima, evitando los golpes
dobles y puñaladas, tirar con elegancia sans

fe rre ille r.

Todos los tiradores oyeron nutridos aplausos
al término de cada asalto y fueron muy felici
tados.

Tlueua york.—Un asalto a (torete entre tos campeones de esgrima Mrs. Helen Kitredge, de la sata de armas de la Escuela
Sport, y Guido Tiadzo, notable actor y extraordinario esgrimista. (foto Marín.)

excelencias de tiradores de cuantos forman la
sala del referido Círculo.
Después de efectuarse varias series de en
cuentros a las tres armas se organizaron tres
asaltos dedicados a los ilustres visitantes de la
misión m ilitar portuguesa, efectuándose en el
siguiente orden:
Primero, a espada, D . R am ón M ola y don
Ricardo Larrañaga.
Segundo, a florete, D . Félix Pomés y don
Jaim e M elá.
Tercero, a sable, los maestros D . Félix Lyón
y D . Eusebio García.
Estos tres asaltos se efectuaron como se debe
hacer en los llamados asaltos de gala en públi-

L a vasta y elegante sala de armas estuvo au

grand complet.

L a presidencia estaba ocupada por los seño
res jefes y oficiales de la M isión portuguesa,
acompañados por el digno presidente del Círcu
lo M ilitar, excelentísimo señor general D . Fe
derico de Araoz; de los vicepresidentes señores
coroneles D . Ju an V a nrrell y D . Ju a n Ruffilancha y del secretario general señor comandante
D . Felipe Ascona, y de todos los vocales de la
Ju n ta de gobierno, jefes y oficiales de los Cuer
pos de la guarnición y un gran número de
señores socios.
A l terminar el acto la Tunta de gobierno ob
sequió a los invitados con un espléndido lunch.

las tres armas, para que los cuatro tiradores de
cada una de ellas que resulten vencedores rea
licen en los primeros días de mayo, en Madrid,
un torneo nacional de selección.
Este número de cuatro tiradores no es for
zoso, y si, por cualquier causa, no pudiera re
unirse este número, bastaría con dos o uno.
Los jurados, por cada cuatro tiradores, serán
dos o uno, a voluntad, por cada Federación.

El torneo regional

Boston.- M atch» de boxeo entre la pugilista AnnieTiewton y su profesor Baker, en el que venció la Tleu'ton al
sexto *round». ¡Joto Marín./

Antes de abandonar la sala de armas los ilus
tres visitantes lusitanos, reiteraron sus felici
taciones a los tiradores, manifestando su agra
do por los asaltos que acababan de presenciar.

Copas Villoro
Las copas que el distinguido esgrimista don
M iguel V illoro regala a sus compañeros de
sala de armas del Círculo M ilitar, se dispu
tarán por equipos, a espada, con puntas de
arresto. Dicho concurso se efectuará en la
prim era semana del presente mes de mayo.

Con gran animación dió comienzo el día 26 del
pasado abril el torneo anual organizado por la
Federación de Esgrima.
Los asaltos vienen celebrándose en la sala
de armas del Casino M ilitar, habiendo tenido
1ugar el día 26 los de florete de jóvenes e infan
til; el 27, el de florete, señores, y el jueves, 29, el
de espada, jóvenes e infantil, y el viernes, 30,
el de señores, a espada.
E l día 3 se celebrará el torneo a sable, jóve
nes e infantil, y el martes, 4, el de señores, a
esta arma.
L a división en jóvenes e infantil la ha ido ha
ciendo el Jurado, a la vista de los inscritos
como jóvenes, que serán todos los menores de
veinte años. Los de esta edad y mayores tira
rán en la prueba de señores, clasificados en dos
categorías, A y B , con arreglo a su actuación
en anteriores torneos.

El maestro Lancho en el extranjero
E l maestro de armas D . A n g e l Lancho ha
conseguido nuevos y resonantes triunfos en el
noble arte de la esgrima. Esta vez ha sido en
R abat, Casablanca, Marraquesh y otras po
blaciones del Protectorado francés en A frica,
adonde marchó acompañado de sus alumnos se
ñores D ía z de R iv e ra y Delgado.
Lancho ha batido al <as» de los esgrimistas
profesionales, A ld o Nadi, y a los grandes maes
tros galos Sres. A nchetti y Alessandre.
E l residente general francés felicitó a L a n 
cho por sus triunfos y le concedió, en nombre
del Sultán, la condecoración jalifiana de la O r 
den de la A la ü jta .
También se dice que nuestro Gobierno pien
sa premiar los méritos de Lancho.

Sala de armas del Tiro Nacional
E l domingo 25 se terminó en la sala
de armas del Tiro Nacional el con
curso social de esgrima, con las prue
bas a florete.
E n nuestro próximo número dare
mos el resultado de tan interesante
concurso.
C

yrano

de

B ergerac.

Retos amistosos
L a R e a l Federación Española de
Esgrim a ha recibido de las Federa
ciones de Portugal y Cuba retos amis
tosos para que elementos de aquellas
naciones compitan en torneos con tira
dores españoles, durante el presente
mes de mayo, en Madrid.
L a R e al Federación Española rue
ga a las Federaciones regionales le
presten el apoyo necesario en esta
selección, imparcial y bien aquilata
da, celebrando para ello torneos a

Almería.—Comida íntima dada al «sportman D. Antonio Rcosta por el
recorrido hecho de Cartagena a Almería, 246 kms. en cuatro horas.
(Joto Guirado.)

_

Q m & s íj D e p e r f e s _____________________________________________

TI RO

DE

E n S evilla
Dieron comienzo las tiradas de primavera or
ganizadas por la R eal Sociedad de Tiro de P i
chón de aquella capital.
Empezaron el día 26 del pasado abril, conti
nuando los días 27, 28, 29 y 30, y 1, 2, 3, 4 y 5
del presente mes de mayo.
E n nuestro próximo número daremos el re
sultado de las tiradas.

PICHÓN
setas; cuatro pichones. Distancia: caballeros,
24 metros, y señoras, 20 metros. Todos los tira
dores deberán tirar a los cuatro pichones, y el

E n Barcelona
E l hecho de que estas tiradas sean las que
vengan a iniciar la temporada de tal deporte,
hace que el anuncio de las mismas haya sido
acogido con verdadero entusiasmo, y ello unido
a la variedad e importancia que alcanza el pro
grama, hace esperar fundadamente que tal in i
ciación de temporada sea muy brillante.
A continuación detallamos el programa:
Prim ero .—Tiro de prueba. Entrada, 10 pese
tas; un pichón. Handicap. E l primero ganará el
75 por 100 de las entradas.
Segundo .—Premio de los armeros. Entrada,
15 pesetas; un pichón. Handicap. E l primero ga
nará un premio a su elección y el 50 por 100 de
las entradas. E l segundo, otro premio y el
25 por 100 de las entradas, y el tercero el pre
mio restante.
Tercero .—Tirada por equipos. Entrada, 20]pe-

Sevilla.—6.1 Rey saliendo de la cinta, después de tirar el
primer pájaro con que comenzó la tirada extraordinaria
de la copa Alfonso XJ1J. (Toto Olmedo.)

equjpo que obtenga mejor puntuación ganará
el 75 por 100 de las entradas y una copa para
cada uno de los componentes. Los equipos se
compondrán de tres tiradores y una tiradora,
siendo potestativo de la Comisión de tiro au
mentar el número de componentes de cada
equipo. L a inclusión de señora en cada equipo
será por sorteo.
Cuarto .— Copa A ntonio Marca. E ntrada, 20
pesetas; cinco pichones. Handicap. U n cero ex
cluye derecho a igualar. E l primero ganará la
copa y el 50 por 100 de las entradas; el segundo,
una medalla y el 25 por 100 de las entradas.
_Este programa podría ser modificado si las
circunstancias lo hicieran necesario.

E n Castellón
Organizado por la veterana Sociedad San
Humberto hase verificado el concurso provin
cial de tiro de pichón, en el que han participado
sesenta tiradores.
H an alcanzado los premios: copa del Círculo
y 200 pesetas, D . José Benat, de Castellón;
premio de la D iputación y 125 pesetas, D . F e 
lipe Grau, de Burriana; copa Dehesa, de V illa 
rreal, 175 pesetas, D . Pascual Boix, de V illa 
rreal; copa del Círculo M ercantil y 25 pesetas,
D. Tomás Balaguer, de Castellón.
También obtuvieron premios D . José P. Sanz,
de V illarreal; D . Ju lio G rau, de V illarreal;
D . Antonio Cosín, de Castellón; D. M iguel O r 
tiz, de Castellón; D . Víctor Ballester, de B u 
rriana, y D. Jesús Marco, de V illarreal.

E n Valencia
Sevilla.—D. Jerónimo Dominguez, que ganó la copa Al
fonso 3Í111, en las tiradas extraordinarias de pichón.
(Toto Olmedo1)

E n la R eal Sociedad de Tiro de Pichón ha
comenzado el certamen extraordinario que vie
ne celebrándose tradicionalmente.

Ornas tjDepoM:es
V alencia, suspendiéndose a la tercera vuelta
por echarse encima la noche.
E l campeonato de Valencia lo ganó D .Jo sé
Pérez. L a copa Maceda, D . Rafael Font. L a
copa Santonja, D. José G il. _
E n la segunda tarde de tiro de pichón, en el
chalet de la R eal Sociedad, se disputó prim era
mente la copa de la Infanta Isabel, que ganó
Bures, de Barcelona
Después la copa donada por la Diputación
provincial de V alencia, ganándola Serratosa.
F inalizó la tirada con los premios para seño
ritas.

E n M u rcia

Concurso de tiro en Cartagena.—Equipo del tercer regi
miento de Infantería de Marina, compuesto por el cabo
]. Griñó, y soldados T. Miratles, Til. Ruiz, J. Rovira y
R. Bailach, que ganaron la copa Castell, para equipos
del Ejército y Armada.

Después del tiro de prueba, para el que se
inscribieron 36 escopetas, se verificó la tirada
para disputarse la copa del Rey, a 16 pájaros,
excluyendo un cero. Participaron los 36 tirado
res, y la ganó el veterano Eduardo Llogaria,
que mató los 16.
E l segundo premio lo ganó E nrique Ballester.
Seguidamente comenzó la tirada para dispu
tarse la copa donada por el C lub de Fútbol de

H an empezado las tiradas a pichones.
E n el tiro de prueba fué dividido el premio
entre D . A n g e l V índez y D . Juan Cierva.
L a copa del R ey fué ganada por D . José
Víndez.
E l segundo premio lo ganó D. Francisco Bolinches, de Valencia.
L a copa del Gobernador, el Sr. Bohorques,
de M adrid. L a copa de la guarnición, D . F ra n 
cisco Bolinches.
E l premio de señoritas lo ganó también este
mismo.
E l campeonato de M urcia fué ganado por el
Sr. Escolano, de Alicante. L a copa Maceda la
ganó el Sr. R u z M auricio. L a copa de los E x 
ploradores fué ganada por el Sr. Lanzarote.
E n el gran premio de Murcia, consistente en
una copa del A yuntam iento y 7.000 pesetas, to
maron parte 41 escopetas, ganando la copa el
Sr. Salveti, de A licante, que de 20 pájaros
mató 19.

E n Je re z
E n Jerez la copa del R ey la ganó D . Alfonso
A lvarez Daguerre. L a copa de oro González
Byas, D . José Chaves. L a copa de Maceda, del
tiro de Pichón, fué ganada por el sevillano don
Faustino Martínez.
E n el gran premio de Jerez (copa de plata y
5.000 pesetas), a 20 pájaros, se suspendió la ti
rada por hacerse de noche. Quedaron sin cero:
D. Alfredo A lvarez D aguerre, el conde de Villacreces, D . Darío A rana, D . M anuel y don
Tomás D ie z H idalgo y D . José León Carranza.

D E CAZA
E l péca ri o ja b a lí
de M éjico
E l verdadero jabalí que vive
en nuestros montes y que hace
tan felices a los aficionados ci
negéticos de por aquí, no existe
en realidad en la República del
general Calles. L o q u e allí vive
es alguna degeneración que, si
bien tiene mucha semejanza con
el nuestro, y por eso se le dis
tingue con igual nim bre, es en
realidad cosa muy distinta.
Este jabalí es el pécari o tajazu, que en aquella R e p úb li
ca está representado por dos

franela.—£a galga «£ama>, ganadora del premio Suresnes, en la prueba de
caza de liebres en Poto de Bagatelle, (foto Marin.)

O r n a s jDeportéS
especies y varias subespecies o variedades.
La primera familia habita en la isla de Cozumel; sus dimensiones son 85 centímetros de la r
go, de los que tres corresponden al rabo. E l
color del lomo es negro grisáceo, con matices
de amarillo ligero; en los hombros, una faja
am arillenta; patas y orejas negras; el resto del

pues mide cerca de 1,25 metros de largo por 70
centímetros de alto en la cruz.
Su color es más oscuro, o sea negro ligera
mente gris, con tonos leonados en el cuello y
loshom bios; el hocico, la barba y los labios,
hasta debajo de las orejas, blancas; la parte
baja del pecho y costados, negro amarillento.
Cada pelo tiene dos colores; pero pre
domina el color negro en todos los ca
sos. Los pelos de encima de la cabeza,
del lomo y debajo de la garganta son
más largos y erizados.
Unos y otros tienen cuatro dedos o
uñas en las patas delanteras y tres en
las posteriores. A dem ás—particulari
dad que los aleja mucho del nues
tro—, llevan sobre el dorso, cerca del
rabo, una abertura o conjunto de
glándulas, por las que secretan un
licor pestíforo muy activo.
A dem ás de estas familias de cerdo
sos que ligeramente hemos descrito,
existe otra especie que, por sus dimen
siones y aspecto general, se asemeja
más que los anteriores al verdadero
jab alí. Se halla en el lím ite Sures
te de la República y se llam a «cin
chado».
Es más corpulento, de cabeza más
alargada v de cola igual a la del jabalí.
Dimensiones: 1,25 a 1,50 metros de
largo total. A ltu r a en los hombros,
Palma de Mallorca. —El Endcrrocat, equipo de fútbol recientemente for
65 a 70 centímetros.
mado con clases u soldados del regimiento mixto de Artillería.
Color gris verdoso, debido a que las
puntas de las cerdas son amarillo ocre.
E l pelo de esta especie es mucho más largo
cuerpo, negro con visos grises. Sobre la espina
que el de los anteriores, pues mide de 10 a
dorsal tiene una cinta negra.
15 centímetros, y en la punta de la cola 25 cen
Los representantes de esta familia, con lige
tímetros.
ras variaciones, pueden dividirse en cinco sub
Lo mismo que el jabalí de por aquí, huye del
especies, que allí se distinguen con los nombres
hombre; pero se para y se defiende si se le aco
de «Pécari de Tesas», de «A rm enia», de « Y u 
sa, y si se le hiere, acomete. E n este caso es
catán», de «Sonora», y el «G ran pécari de
feroz y temible.
crassum tayazu».
E n otra ocasión nos ocuparemos de las cos
E l jabalí de la segunda especie no tiene, que
tumbres con que desarrollan su vida estos ani
nosotros sepamos, ninguna subespecie.
males.—X .
Este pécari es mayor que los anteriores,

NUESTRO CONCURSO DE TIRO
Ya podemos afirmar que este concurso ha de
constituir un éxito, dado el número de R e p re 
sentaciones que cuentan con equipos de tirado
res, y por noticias que hasta nosotros llegan,
todas ellas se aprestan a la lucha y enviarán la
relación de seis participantes.
Hemos recibido varias peticiones y alguna
consulta sobre dudas que se han puesto de m a
nifiesto relacionadas con el modo de interpre
tar las condiciones de nuestro concurso.
A la Representación que nos pregunta que si
podría ejercer de secretario otra persona de la
[unta, por formar parte del equipo el que ejer
ce el cargo, nos complacemos en manifestarle
que así puede hacerse.
Tres Representaciones nos piden que el pla
zo para enviar las relaciones de los tiradores
de sus equipos se amplíe unos días, pues no han
terminado las tiradas para la selección de sus
componentes. E n nuestro deseo de complacer a
todos, accedemos a la petición, v las relaciones

la copa

MADRID

podrán enviarse hasta el día 10 de este mes, día
en que definitivamente quedará cerrada la ins
cripción. E n nuestro número del día 15 publica
remos las Representaciones que en definitiva
toman parte en la fraternal lucha y las relacio
nes de los tiradores que forman los equipos.

Concurso tle tiro
ile Cartagena

D. José Valero
Victoria,
ganador de los pre
mios primeros
en la tirada de
Somatenes y caza.

(Toto Art.)

