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L o s c o n c u r s o s ele tiro ¿ c ó m o d e b e n o r g a n iz a r s e ?
Las diversas proposiciones
publicadas sobre el tema tra
tan el asunto desde el punto
de vista que corresponde a
las circunstancias de cada
proponente, y como en su
mayoría no dominan a fondo
lo que en Europa es el Tiro
Nacional, respeto todas las
opiniones expuestas, sin que
crea yo que es práctico el
suprimir los concursos, aca
bando así con la afición que
hoy existe, que si, en honor
a la verdad, no es muy n u 
merosa, va aumentando de
año en año, y lo esencial de
be ser m ultiplicarla.
Mientras que el ciudadano
no encuentre un beneficio
palpable en su vida m ilitar
en premio a su destreza en
el tiro no será posible lograr
una gran cantidad de tirado
res, ni tendrán gran desarro
llo las Sociedades dedicadas
a este ejercicio patriótico;
entonces será mayor el n ú 
mero de los que aprenderán
a tirar; pero los que se per
feccionen y aspiren a ganar
alg ún día el título de cam
peón será siempre un núm e
ro reducido, porque los de
especiales condiciones, cons
tancia, tenacidad, etc., etc.,
aquí y en todas partes, son
siempre en limitado número
con relación a la masa.
Mientras se logran esos
beneficios que se están ges
tionando en la actualidad,
deberían celebrarse los con
cursos procurando observar
en lo posible las siguientes
reglas:
1.a Pruebas en las que se
premie al 60 por 100 de los

Una bella nadadora norteamericana con su
original traje de baño, poto Marín./

matriculados si sus tiradas
alcanzan puntuación deter
minada.
2.a Redacción de progra
mas bien estudiados e in al
terables en lo posible al lle 
varlos a la práctica, no olvi
dando nunca que el progra
ma es un compromiso que
adquiere el tirador con la
Sociedad organizadora y re
cíprocamente.
3.a Que la clasificación
de los blancos ofrezca las
mayores garantías posibles
a los tiradores.
4.a Que las matrículas
sean baratas, pues mal se
atrae a la afición si aquéllas
suponen un gasto que sola
mente pueden soportar los
que se crean ganadores de
los primeros premios, sien
do conveniente alguna inter
vención de organismos d i
rectivos, a fin de que se vea
con cariño el bolsillo de los
aficionados y ciertos fondos
que no quiero nombrar.
5.a A nunciando pruebas
para tiradores no premiados
en arma corta y larga.
6.a Procurando no seña
lar premio inferior a 25 pe
setas, aun a cuenta de redu
cir el número de tiradas.
7.a Que el tirador tenga
libertad para elegir su pre
mio, recibiéndolo en m etáli
co si así lo prefiere, o en ob
jetos o medallas.
8.a Conociendo los debe
res del tirador, hacerlos cum
plir si el caso llega; pero
concediéndole también sus
derechos sin merma alguna.
9.a No convirtiendo los
concursos en certámenes mi-

CXmas ijUeporiés
litares, pues éstos deben ser organizados por el
Ministerio de la G uerra.
10. Que se cum pla lo acordado por la Ju nta
directiva central, disputándose en la competi
ción de honor la mayor parte de los objetos de
arte, armas, etc., único modo de que sean muchos
los que puedan alcanzar un grato recuerdo.
11. No permitiéndose las repeticiones, que
tanto alargan y encarecen los certámenes.
12. Autorizando balas de ensayo antes de las
series de concurso para hacer más grato el tiro.
13. Reduciendo a treinta minutos el tiempo
que hoy se concede para tirar 10 balas en pie,
de rodillas y con arma corta, e incluyendo en
dicho tiempo las balas de ensayo.
14. No es preciso que el concurso sea una
gran fuente de ingresos; basta que no resulte
demasiado caro, pues en caso contrario se le 
sionan los intereses de los aficionados, a los
que queremos atraer y hacer grata la fiesta.
15. Reducir el número de días de concurso
para que sea más fácil la concurrencia de tira
dores civiles y menos cara la asistencia de los
militares.
16. Que las Representaciones den facilida
des a cierto número de tiradores que deseen
tomar parte en el concurso anual con campeo
natos de España.
17. L a Representación organizadora debe
rebajar el 50 por 100 del importe de las m atrí
culas de series limitadas a los tiradores civiles
forasteros.
18. L a Ju nta directiva central debe facili
tar a los tiradores que no disfruten de las ven
tajas concedidas a los militares un auxilio dia

rio mientras dure el concurso, debiendo aco
plar al programa todas las competiciones ofi
ciales para aminorar el gasto que por este con
cepto pueda originarse.
19.
P ara tener derecho a las referidas ven
tajas será condición indispensable alcanzar los
puntos que en pruebas eliminatorias y en los
campeonatos señale la Junta directiva central.
No ha existido ni existe lucha entre los par
tidarios de los concursos de tiro y los entusias
tas de las Escuelas militares; ambas cosas e n
cajan perfectamente en el ideario de nuestros
fines y deben tener íntim a relación, pudiendo
asegurarse que aquéllas nacieron en casi todas
las Representaciones, para que, además de
propagar las enseñanzas de tiro al mayor n ú 
mero posible de ciudadanos, proporcionaran
recursos para que los concursos fuesen menos
gravosos y más lucidos, lo que no tiene nada de
particular, pues una vez satisfechas todas las
atenciones y decorosamente pagado su perso
nal, así se viene haciendo sin dificultad alguna,
y podrá haber algún señor que por propias
convicciones sea contrario a la celebración de
concursos, en los que acaso nunca saboreó sus
sufrimientos y sus placeres, que de todo tienen
bastante; pero eso puede ser un personal cri
terio. Opino que lo más práctico y conveniente
es que las Sociedades no sigan el camino que
pueda convenir a uno solo de sus individuos,
sino que prosigan una acción que satisfagan to
dos los deseos e ideales, y seguramente este es
el general sentir de los amantes y entusiastas
del Tiro Nacional.
J osé B en t o .

Inglaterra.—Concurso de tiro con rilte en Bisley. Una señorita competidora en la prueba de 1.000 yardas, haciendo
su tirada, /foto Marín.)
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Equino de Ualladolid, que ha retado al de Murcia para lugar una copa cbn destino a la tirada Copa Madrid de 1927.
Sentados: D. César Miguel, D. José de £inos y D. Juan Tabio Hernández. De pie: D. Juan K. Somoza, D. Tebe Sánchez
U D. Juan Marcos.

E l concurso in te rn a c io n a l de 1927
L a lormación del equipo español que ha de
concurrir al internacional de 1927, que se cele
brará en Italia, es de tal importancia, que te
níamos verdaderos deseos de poder decir algo
de lo que la Comisión nombrada va realizando
en descargo de su labor.
Casualmente nos hemos entrevistado con su
ilustre presidente el general D . P ío Suárez
Inclán, quien siempre amable y deferente
con nosotros, nos facilitó todo género de de
talles.
E l general Suárez Inclán nos dijo que está
dispuesto a que si se asiste al internacional ha
de ser en buenas condiciones, llevando dos
completísimos equipos: uno de fusil y de pisto
la otro.
L a Comisión, bajo su presidencia, se reúne
frecuentemente en su domicilio particular, don
de se labora en ultim ar detalles.
Los Sres. Calvet y Corrales fueron comisio
nados para visitar la F ábrica Nacional de ar
mas de Toledo, donde se hace la cartuchería
mauser, obteniendo una gran acogida y todo
género de facilidades, unido todo ello a la pro
mesa de su coronel director de que se fabrica
rán cartuchos especiales que en nada desme

recerán de los extranjeros. U n día de estos, la
misma Comisión saldrá para la Fábrica de O vie
do, donde han de tratar con su director de la
construcción de las armas.
Estas gratas noticias nos llenan de orgullo y
satisfacción, pues si nuestros equipos van al in
ternacional con armas y municiones españolas
bien fabricadas y probadas y precedidos de una
verdadera selección y riguroso entrenamiento,
no cabe duda que con tiradores de la maestría
de los que poseemos podremos hacer un exce
lente papel.
Todas las naciones se preocupan de la pre
paración de sus equipos; España es la prim era
vez que hará bien las cosas. Y a era hora.
E l Sr. Suárez Inclán, y con él los señores
Calvet, Micó, Castro del Rosario, A nderw eit
y Corrales, que forman la Comisión, nos rue
gan hagamos llegar a las Representaciones
que vayan seleccionando sus tiradores, para
cuando sea la ocasión hacer las pruebas elim i
natorias, cuyo final será la formación de los
equipos.
Conque ya lo saben los tiradores: a entre
narse con método para conseguir el galardón
de defender en Italia los colores de España.

-OtPtnas tjDeportes-----------------------------U N RETO AL EQUIPO DE MURCIA
A un que el concurso que A r m a s y
organizó no hubiera servi
do más que para despertar aficiones
dormidas, nos daríamos por muy sa
tisfechos por lo conseguido. Pero ha
sido más, mucho más; V alladolid, una
délas más viejasRepresentaciones.ha
sentido el escozor deportivo de la de
rrota, y como verdaderos sportmens
han retado con caballerosidad y fra
ternal gentileza al equipo victorioso
de la Copa Madrid.
Cuanto dijéramos en favor de la
idea de los tiradores valisoletanos re
sultaría pálido controlado con nuestro
sentir. Aplaudim os y nos parece bien
el reto, agradeciendo, al mismo tiem 
61 equipo de la Representación de Santander, que luchó por obtener
po, las deferencias que para esta R e 
la Copa Madrid.
vista nos guarda V alladolid y las
atenciones que reserva para nuestro
director. Podríamos escribir mucho ensalzando
plazco en remitir a usted unas bases en virtud
la idea de la amistosa lucha propuesta; pero no
de las cuales el equipo de esta Representación,
daríamos, seguramente, el verdadero color que
que ha jugado la Copa de Madrid, reta al de
la carta y cuartillas, que muy complacidos se
M urcia, que ha quedado en primer lugar, con
reproducen.
los propósitos que en las citadas bases se indi
Sepan aquellos buenos amigos que A r m a s y
can, rogándole acepte los cargos y molestias
D e p o r t e s les queda agradecidos, y que sus
que con tal motivo le ofrecemos, pues con ello
columnas están a disposición de las Represen
perseguimos no decaiga el naciente entusiasmo
taciones de V alladolid y M urcia para publicar
colectivo.
cuanto a este simpático reto se refiere.
Con esta fecha se da noticia del reto a todas
las Representaciones, agradeciéndole diga a l
V alladolid, 15 de julio de 1926.
guna cosa en la Revista que tan dignamente
dirige, A r m a s y D e p o r t e s .
Señor director de A r m a s y D e p o r t e s .
D e usted afectísimo y atento seguro servidor,
M uy distinguido señor mío: A djunto me comque estrecha su mano, José Ja ló n , presidente.
D eportes

« Tiro Nacional.—Representación de Valladolid.
Deseando sostener el entusiasmo producido
en varias Representaciones de nuestra institu
ción, y muy principalmente el de las autorida
des civiles, con motivo de la reciente tirada or
ganizada por A r m a s y D e p o r t e s para discutir
la Copa de M adrid, el equipo de tiradores de
V alladolid r e t a al de M urcia, que en noble
lucha ha ganado la mencionada Copa, para ju 
gar entre los dos equipos una copa de plata,
con arreglo a las bases que más adelante se
detallan, y que sería entregada por el equipo
ganador al director de A r m a s y D e p o r t e s , a
fin de que el año próximo fuese incluida como
un premio más cuando se celebre por segunda
vez la tirada Copa de Madrid.
bases

Murcia.—D. José Hellín Sánchez, alférez del sexto regimiento
de Artillería pesada, que en la competición Copa Madrid
alcanzó la máxima puntuación, ganando la pistola
JO. £ 0 . AR„ donada por sus fabricantes. (Joto Mateo.)

1.a E l equipo de tiradores de V alladolid
reta al de M urcia, ganador en noble lucha de
la Copa de M adrid, para ju g ar una copa de
plata en la tirada de honor que se celebrará
durante el concurso de Santander, el 15 y 16
de agosto próximo, sirviendo la clasificación
que haga el Jurado de dicho concurso para de
terminar cuál haya de ser el equipo ganador.
2.a Como suplentes del equipo de cada R e 
presentación figurarán los ya designados para
la tirada Copa de M adrid.
3.a Caso de que el equipo de M urcia no con
curra completo al concurso de Santander, la
tirada podrá verificarla cada equipo en su res
pectivo campo de tiro, en las condiciones deter
minadas para la tirada Copa de M adrid, el día
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pliará la fecha que se fija para hacer
las tiradas, perdiendo todo derecho a
las 300 pesetas, en la forma que se
expresa en la base anterior, la Repre
sentación que no envíe al director de
A r m a s y D e p o r t e s los blancos em
pleados en los ejercicios, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la
fecha fijada para efectuarlos.
V alladolid, 15 de julio de 1926. —Por
el equipo de V alladolid: José de Linos,
César M iguel, Juan Fabio Hernández,
Juan Rodrigue^ Somo^a, Febe Sánchez,
Juan Marco*. Suplentes: Gonzalo Arance, Isaac Quintero.
Es copia: E l secretario general,
Juan Fabio Hernández.»
£a uuelta a 7rancia en bicicleta.—£1 pelotón de ciclistas en filena carrera.

5 de septiempre próximo, nombrándose por
cada equipo un delegado que intervenga direc
tamente en la actuación del equipo contrario
como juez de campo, y vicepresidente del J u 
rado que designe la Ju nta de cada Representa
ción, invitando a la autoridad local para presi
dir el acto.
4.a E l equipo de V alladolid deja al de M u r
cia la elección de si ha de tirarse con aparato
de puntería reglam entario o con las toleran
cias determinadas por la Excma. Ju n ta Central
en su Reglam ento de concursos y en el caso
de no hacerse las tiradas en Santander.
5.a L a Representación de M urcia manifes
tará por escrito a la de V alladolid, antes del
día 5 de agosto próximo, si su equipo de tirado
res acepta o no el reto que se le dirige.
6.a P ara hacer frente a los gastos que se
originen por los viajes de los delegados ya re
feridos (caso de no jugarse en Santander), y la
adquisición de la copa de plata, cuyo precio no
excederá de 150 pesetas, ambas Representacio
nes depositarán en poder del director de A r 
m a s y D e p o r t e s , antes del día 5 de agosto pró
ximo, 300 pesetas, devolviéndose a la R epre
sentación a que pertenezca el equipo ganador
la cantidad sobrante de la suma total de las
600 pesetas.
7.a Am bas Representaciones autorizarán al
director de A r m a s y D e p o r t e s para adquirir
la copa de plata y para que admita las apuestas
que pudieran hacerse en favor de uno u otro
equipo, hasta el día 3 de septiembre próximo,
a las doce de la noche.
8.a L a Representación de V alladolid ofrece
gratuitam ente los blancos necesarios, que en
viaría al director de A r m a s y D e p o r t e s para
que por él fueran autorizados y sellados antes
de su envío a los Jurados respectivos.
9.a Los delegados que se nombren no p er
manecerán en M urcia o V alladolid más que los
días 4, 5 y 6 de septiembre como máximum, sal
vo caso de fuerza mayor.
10. Si después de hecho el depósito de las
300 pesetas por cada Representación no se
llegase a verificar la tirada por así manifes
tarlo alguno de los equipos, la Representación
a que este pertenezca perderá el derecho a que
se le devuelva su depósito, el que se empleará
íntegro en adquirir una copa de plata con igual
destino que la que había de jugarse. A la otra
Representación se le devolverá su depósito en
un plazo de ocho días.
11. Por ningún concepto se variará ni am-

EL CONCURSO NACIONAL DE TIRO EN SANTANDER
Ultimados todos los preparativos para la ce
lebración del mismo, el día 2 se inaugurarán
las tiradas, que durarán hasta el día 21. E l n ú 
mero de patrullas inscritas para la competición,
es muy crecido. L a Representación montañesa
consiguió de las Compañías ferroviarias que
para los tiradores y sus familias rijan las^tarifas
reducidas establecidas para los congresistas, y
seguramente éstay otras facilidades serán causa
que el elemento civil acuda en gran número.

Eibar.—V. José Ecenarro, que con carabina Selecta ganó la
cofia de S■M. el Rey en el último concurso de tiro celebrado
por la Representación del Tiro nacional de dicha localidad
guipuicoana. /foto Oianguren.)
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Buenos ñires. - esgrimidores que tomaron fiarte en el torneo de esgrima celebrado en la capital argentina piara conquistar
la cofia Periodismo. (Toto Suplemento.)

E l rep arto de p re m io s del c a m p e o n a to de C a ta lu ñ a .
L o s J u ra d o s .— D . M a n u e l C u x a c .
E n la sala de armas del Círculo Ecuestre ha
tenido lugar, con gran solemnidad, el reparto
de premios del campeonato de C ataluña a las
tres armas, que recientemente se celebró.
E l presidente de la Federación, don J. M. de
P allejá, asistido del secretario, D . A lejandro
Sánchez, hizo el reparto de los premios a los
tiradores que los habían alcanzado, y cuyos
nombres ya hicimos público cuando el torneo
se efectuó.
Todos los esgrimistas, al retirar el trofeo de
su bien ganada victoria, fueron calurosamente
aplaudidos por el numeroso público que asistió
al acto.
A l terminar el reparto el Sr. P a lle já dirigió
la palabra, felicitando a los premiados del cam
peonato y exhortándoles a entrenarse, prepa
rándose para el próximo campeonato.
*

*

*

Decir algo del finalizado campeonato y no
hacer unas apreciaciones justas, justísimas, so
bre el Jurado que para este torneo organizó
la Federación, sería faltar a un convencimiento
arraigado en el alm a y que constantemente
pluga por exteriorizarse.
A nte todo, vaya por delante una afirmación
rotunda y categórica: en lo que digamos no se
vea ni la menor intención de molestar a nadie;
nos guía otro interés más elevado; buscamos
solamente el engrandecimiento de la esgrima
y la suma de prosélitos a este deporte, bello,
caballeroso, noble y único en destreza, valor y
elegancia.
Podemos declarar, sin temor a equivocarnos,
que los Jurados formados por «profesionales»
que tienen «alumnos» formando parte del con
curso son inadmisibles, y los profesionales deben
muy bien comprender que no es licito ser j u e z y

t
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E sta opinión nuestra, sustentada en público,
ha sido también la apreciación de todos los es
grimistas, tomasen o no parte en el torneo ú l
timo.
Nosotros esperamos que para el próximo cam
peonato la Federación, saliendo de su error y
escuchando la voz que hasta ella habrá llegado,
rectifique la forma de nombrar jurados, y
con tiempo haga la designación, recayendo en
esgrimistas competentes dotados de perfecta
imparcialidad y que no tomen parte en los con
cursos.
No se nos escapa que encontrará esos esgri
mistas; pero buscando entre veteranos y nove
les se llegaría a la idealidad.
E l artículo 4.° del Reglam ento de la Federa
ción, dice textualmente:
«... Los miembros del Jurado se comprome
ten por su honor, individual y solemnemente,
a respetar y hacer respetar el Reglam ento y
de cum plir su cometido con la más escrupulosa
im parcialidad y la mayor atención.»
Si el espíritu de este sustancioso artículo lo
tuvieran presente quienes forman los Jurados,
seguramente no podrían por propio decoro y
por rubor de conciencia constituirlo quienes se
encontrasen en la plancha con alumnos de su
sala, y no es que censuremos su parcialidad,
ésta es hum ana y lógica, sino que decimos que
no se debe consentir la formación del Jurado
como hasta ahora se ha venido haciendo.
Con ello se conseguirán dos fines: no poner

a hombres caballerosos y dignos en lucha con
su propia conciencia, y dar más garantías de
im parcialidad a quienes, llevados de su afición
a la esgrima, asisten a los torneos.
M ientras la humanidad sea como es, mien
tras el hombre posea corazón y tenga afeccio
nes, existirá parcialidad. No se juzga lo mis
mo a un amigo que a un extraño; no se ve igual
a un hijo que al que no lo es.
Sólo Dios es perfecto; los hombres, ínterin el
mundo exista, sentirán afectos v antipatías,
atracción en unos casos y repulsión en otros;
serán parciales.
* * *
E l notable esgrimista M anolito Cuxac, hijo
del conocido maestro M. Pierre Cuxac, profe
sor del Círculo Ecuestre, es actualmente cabo
de esgrima Prévôt, del renombrado maestro
M. Picquem al, primer profesor de la Escuela
M ilitar Politécnica (primer Centro académico
del Ejército francés), de París.
A fines de este año term inará su servicio m i
lita re n Francia y volverá a Barcelona, aumen
tando el número de esgrimistas que concurren
a la sala de armas del aristocrático Círculo
Ecuestre, que dirige nuestro amigo el maestro
M . Cuxac.
C yrano de B ergerac.
Barcelona, julio 1926.

S r i l i c a n a n r i n 11 « p r r n r
A l publicar el acta de la clasificación del concurso Copa M adrid,
_______________________ _______ ' organizado por esta Revista, se dejó de incluir por error invo
luntario que entre los delegados que firman el acia se encontraba el que lo es de la Represen
tación de M elilla, D A ntonio Bonilla.

Titadrid.—De los campeonatos de atletismo de la federación Castellana.—De izquierda a derecha: S^cs. Garcia Doctor, re
cordman espa.iol de lanzamiento de martillo; Victor Taure, recordman castellano de disco -, Climent, Castrouiejo, recordman
de ¡.abalina, y Sbarbi, clasificados con una gran puntuación. (Toto Tiluaro.)

Qmas yDeportes------------------IV GRAN PREMIO '
DE EUROPA
A parte del G . P. de Francia, que se redujo
sar de que el haber suprimido algunas de las
a un ensayo de una sola marca, el G ran P re 
curvas tuertes del circuito y mejorado otras
mio de Europa, corrido en Lasarte, puede
perjudicaba a Bugatti, menosrápido que Delage,
considerarse como la prim era prueba continen
pero ideal para doblar las curvas cerradas y
tal importante, en la que se ha pues
to en vigor la nueva fórmula de los
1.500 c. c. de cilindrada.
E l corto espacio de tiempo de que
han dispuesto las casas constructoras
para preparar sus nuevos coches ha
sido la causa principal de que el n ú 
mero de participantes se haya redu
cido a seis. Talbot, O. M., Guyot, Eldridge, Sima Violet y Jeati Graf, no
han podido acabar de poner a punto
sus motores para el 18 de julio. Dela
ge y Bugatti, los rivales del G ran P re
mio de España del año anterior, han
presentado unos 1.500 c. c. poco aca
bados. Debemos recordar, no obstan
te, que la anterior fórm ula de los dos
litros necesitó unos tres años para dar
el rendimiento máximo. Delage, sobre
Circuito de Pasarte.—E l «Bugatti» de 6o ux en plena carrera.
todo, ha de modificar bastante sus co
ches, tanto en la
p a r t e m o t r iz ,
en los rápidos
como en la exte
embalajes.
rior, en que la
Las velocida
posición de las
des medias obte
ruedas delante
nidas no han si
ras y la del tubo
do satisfactorias
de escape son
comparándolas,
defectuosas.
con las del ú lti
B u g a t t i , que
mo G ran P re 
en el G. P. de
mio corrido en
Francia presen
el mismo circui
tó unos dos li
to, pues si bien
tro s recamisaes cierto que en
dos a la nueva
tonces la cilin
cilindrada, h a
drada era de dos
corrido aquí con
litros, las gran 
bastante regu
des mejoras in
laridad, demus
troducidas en la
trando gran su
pista y la gene
perioridad sobre
ralización d e l
£1 vencedor del Gran Premio de Europa, Goux, en su coche «Bugatti».
sus rivales, apeempleo del com
presor (adopta
do ya Bugatti), unido al menor tam a
ño exterior de los coches, daban dere
cho a esperar velocidades medias igua
les, al menos, que las obtenidas el
año anterior.
Goux. el vencedor, sólo ha hecho
113,513 kms. de media horaria siendo
de 130,405 kms. la velocidad de la
vuelta más rápida lograda por Constantini. E l año pasado, D ivo, gana
dor del G . P . de España, obtuvo una
media general de 123,249kms., y Constantini estableció el record del circui
to haciendo los 133,584 kms. de media
en su vuella más rápida.

G. P. de Turismo
Bifurcación de ta nucua carretera y de (a antigua a Hernani en el
recorrido det Gran Premio.

Por cuarta vez S0 ha corrido sobl 6
el circuito de Lasarte esta prueba, que

---- Ornas ij'DepoMeS —
E l circuito de Lasarte ha sido notablemente
se ajusta a un reglamento tan sencillo como
mejorado. Bajo el esfuerzo de los directores
duro. Según el mismo, para calificarse es ne
del R . A . C. de Guipúzcoa se han derribado
cesario recorrer un mínimo de 1.000 kms. du
casas, se abrió una an
rante el tiempo fijado
cha ruta de dos kilóm e
para cada categoría y
tros, a fin de evitar el
que varía de diez horas
peligroso paso de Hery media para los de más
nani; se ha duplicado
de cinco litros, a doce
en muchos lugares el
horas para los 1.100 c. c.
ancho de la ruta, que
P ara designar el vence
frecuentemente es de
dor absoluto de la prue
20 metros, y, finalm en
ba se ha establecido una
te, se construyeron unas
fórm ula especial, en la
magníficas tribunas del
que se tiene en cuenta
doble de capacidad que
el número de kilómetros
las antiguas y desde las
recorridos sobre la dis
cuales se puede seguir
tancia m ínim a fijada, la
la carrera en todo m o
velocidad media alcan
mento por la perfectízada y la cilindrada del
sima organización de los
motor.
cuadros indicadores.
Estas p r u e b a s son
E n resumen: el R eal
siempre de menor éxito
A utom óvil Club de Guide público que las de
pnzcoa ha enseñado a
velocidad, porque apa
organizar esta clase de
sionan menos al ser m e
carreras y merece por
nor la marcha de los co
ello unánim e aplauso y
ches; pero si las de ve
nuestra felicitación más
locidad son de enorme
Et constructor, Bugatti,- Gouí, uencedor del Gran Premio
sincera.
interés para el construc
de Europa, y D. Manuel Rezóla, presidente det R. R. C.
de Guipúzcoa.
tor, que puede ensayar
Gran Premio
a d m ir a b le m e n t e
de España
sus motores funcio
Si en el G . P. de
nando a pleno ré
Europa el empleo
gimen durante va
del compresor y las
rias horas, las de
mejoras del circui
turismo ponen más
to hicieron esperar
en contacto al pro
mayores velocida
ductor con el con
des que las obteni
sumidor, orie n ta n 
das, en la últim a
do perfectamente a
prueba de las tres
este último. Los co
celebradas en L a 
ches que corren en
sarte los antiguos
estas pruebas son
dos litros no han
iguales, excepto en
conseguido sobre
los detalles, a los
pasar la media ge
que la casa cons
neral de Divo, del
tructora e n t r e g a
año anterior, más
al cliente, que en
que en algunos m e
estecaso encuentra
tros. Sulamente se
hecha por el regla
Un aspecto de tas tribunas durante el Gran Premio de Europa.
ha notado la dife
mento la clasifica
rencia del trazado
ción de las marcas.
del circuito en el record de la vuelta en que
E n el G . P. de Turismo que acaba de cele
Cons'.antini, el vencedor, ha logrado los 135,214
brarse se clasificaron 11 de los 16 coches que
kilómetros. E n la clasificación general sólo apa
tomaron la salida, habiendo sido los de menor
rece con 123,776 kms. demedia. José Mz. Arguelles.
cilindrada los que hicieron mejor recorrido.

San Sebastián—Prueba del Gran premio de Europa. Salida délos coches que tomaron parte.
ante las tribunas, notos Carie y Clauetl.)

Goux, uencedor, pasandó
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ACTUALIDAD
(F o to s M a r ín y

.

GRÁFICA
C a r t e .)

E N P L E N O I M P E R I O V E R A N I E G O : i. E n to d a s la s p la y a s fra n c e s a s la m u je r co n ce d e la m á x im a im p o rta n cia a su e x h ib ic ió n p e rso n al...— 2. ... m ie n tra s qu e la s n o r te a m e ric a n a s d e d ica n su s e n tu s ia s m o s a la n a ta 
c ió n y d e p o rte s n á u tic o s m á s e x c é n tr ic o s .— 3. C a r re ra s p e d e stre s de se ñ o rita s, o r g a n iz a d a s p o r el A th le t ic C lu b de L o n d re s , e n e l B a tte r s e a P a r k : M is s V . P a lm e r, e n p rim e r té rm in o , g a n a d o ra d e l c a m p e o n a to de las
100 y a r d a s .— D E L G R A N P R E M I O D E T U R I S M O E N E L C I R C U I T O D E L A S A R T E : 4. R . M a n s o de Z ú ñ ig a y L e o n a r , que c o n e l c o c h e n ú m e ro 13, C h e n a rd W a lc k e r , se c la s ific ó el p rim e r o en la c la s ific a c ió n
g e n e r a l.— 5. V is ta de la s trib u n a s d u ra n te la n o ch e .— 6. L o s c o c h e s que to m a r o n p a rte en la p ru e b a G ra n P r e m io de T u r is m o p re p a ra d o s p a ra la sa lid a.— 7. E l e q u ip o de lo s c o c h e s M e r c e d e s en el p re c in ta je de m o to re s.
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CH ARLAS

HABLANDO CON ANTONIO MICO
Desde que el general Luque
apuntó la iniciativa de nombrar a
Micó secretario general de la J u n 
ta C entral del Tiro Nacional de
España, concebimos el propósito
de charlar un rato con este queri
do amigo, hombre de indiscutibles
méritos, tirador de mundial fama y
trabajador infatigable.
Hace próximamente un mes que
el nuevo secretario general tomó
posesión del cargo, y desde el mo
mento de su investidura se mues
tra ardoroso trabajador,
no cesando ni un momen
to de m adurar planes,
hacer cábalas y urdir pro
yectos en favor de los
ideales que a todos nos
guían.

Con M icó me
une una amistad
de muchos años.
Eramos casi ni
ños cuando nos
conocimos, y ya
en ambos apa
recen los prim e
ros hilos de pla
ta serpenteando
nuestros negros
cabellos.
Por esta amis
tad me fué más
difícil abordar
el objeto de mi
visita. P ara M i
có, que m ilitó en
las lilas de los
c h i c o s d e la
Prensa, el hom
bre que armado
de blancas cuar
tillas y negro
lápiz se coloca

ante él, deja de ser amigo para
convertirse en el blanco de sus
miradas iracundas. Pero una amis
tad de tantos años no se quiebra
por un rato de charla, aunque la
charla sirva después para exterio
rizarse por medio de los caracte
res de imprenta.
-¿Qué proyectos tienes desde
ese sitio?
L a pregunta se- la disparé dere-

dt secretario generai dei Tiro Tiacionai de España, visto
fior nuestro redactor artistico Vicente LJháhes..

cha al 10 del
blanco, mejor
dicho, de sus
pensamientos.
—Y a te he di
cho que no quie
ro hablar de mis
proyectos, no me
gusta hacer pro
gramas. C u a n 
do l l e v e más
tiempo de secret a r i o hablare
mos y nos refe
riremos a lo ya
hecho, no a lo
por hacer.
—Me has res
pondido con una
frase que des
concertaría a
otro; pero como
y o e s t o y dis
puesto a que ha
bles, de nuevo
te p r e g u n t o :
¿Qué proyectos
tienec?
— Puesto que
así lo quieres,
me rindo y ano
ta—me dice con
sonrisa de ven
c i d o — . Tengo
el proyecto de
obtener v e n t a 
jas en el servi
cio m ilitar para
los ciudadanos
que sepan tirar,
en p r o p o r c i ó n
de su categoría
de tirador, ha
ciendo una esca
la t r a z a d a de

Où'friâS ij DepoMeS
éxito, porque nos lo ofrecen las bienaventuran
méritos absolutos de cada ciudadano indepen
zas a todos los que tienen ansias de justicia, y
diente del relativo comparado con el de los
nada más justo que el Tiro Nacional lo alcance
demás. Todo esto está especificado y en rela
porque lo necesita la Patria, y ya que no sea
ción con el concurso para aprovechar las balas
yo el campanero que el día del triunfo eche las
de entrenamiento que conoces, y del que se ha
campanas a vuelo, por lo menos quiero estar
ocupado esa útil y simpática Revista que d i
dentro del campanario.
riges.
Desde que comenzó nuestra conversación
—¿Harás algo para aum entar el número de
consideré de interés co
Representaciones?
nocer la entrevista q u e ,
—E llo vendrá con el
acompañando algeneral
concurso dicho y como
Luque, había hecho M i
derivación de él.
có al ilustre marqués de
—¿Has pensado en fo
Estella; pero es tal la fo
mentar en el Tiro N a
gosidad que pone en su
cional la creación de
verbo, que no me dejó
Escuelas de educación
formular la directa insi
física?
nuación, y en una de sus
Afirm ativam ente me
ligeras pausas pude, por
contesta Micó, y añade
fin, indicar el vivo deseo
con palabras pletóricas
que me embargaba.
de fe y entusiasmo:
—¿La entrevista con
—Sí con todo esto,
el jefe del Gobierno,
con el tiro y la educa
dices? D e grandes y
ción física, se consiguen
halagadoras e s p e r a n 
las ventajas de que te
zas, de próximas reali
he hablado. P ara ser
dades, de precursora
válidas tendrán previa
prosperidad para el T i
mente que ser revali
ro Nacional. E l general
dadas por la Central y
Primo de R ivera, con
controlarlas después el
su clara visión, ha com
Estado. Queremos dar
prendido lo que es la
máximas garantías para
afición del ciudadano al
que se nos entreguen
tiro de guerra y no se
máximas ventajas. Si
hará esperar algo gran
cuanto pienso no lo veo
de, renovador, práctico,
realizado, me conside
que le dé vida y esplen
raré fracasado como se
doroso desarrollo.
cretario general, cargo
E l amigo Micó dirige
que por otra parte acep
sus vivaces ojos a las
té con entusiasmo, por
cuartillas que sobre la
que creo que el Tiro
mesa del despacho tie
Nacional puedeser muy
D. Antonio Micó, gran tirador y entusiasta propagan
ne esparcidas: unas, ya
beneficioso para la Pa
dista del deporte del tiro en España, que por sus méritos
cubiertas de firmes tra
tria. Y ya que al hablar
ha sido nombrado secretario general del Uro TVacional.
zos; otras, en alba blan
contigo - c o n t i n u ó el
cura, esperando su turno para registrar los
querido amigo — , lo hago para todos, quiero
planes que darán prestigio al tiro Nacional.
exteriorizar mi agradecimiento por el homena
He comprendido lo que aquellas miradas in 
je de que he sido objeto, por el cariño que se
sinuativas quieren decir. Se han cruzado con
ha puesto en mí, por la fe que en mi obra se
las mías y me despido para que el amigo Micó
tiene, por todo, menos por una cosa: por ha
continúe el proyecto que está redactando sobre
berme obligado a ser secretario general. A l
unos concursos de tiro escolares. Es toda una
final del banquete que el mes pasado se me dió,
gran obra que por hoy no queremos se trasluz
dije, entre otros conceptos, lo que ahora quiero
ca; día llegará de ello.
repetirte: Si la cadena de la resistencia para
E . d e los S.
aceptar el cargo saltó, fué porque confío en el

6n la costa det Pacifico—Ha campeón Vera Steanman sobre su bote motor «Baby Mine», tipo hidroplano, con que batió
el «record» en la prueba de señoritas. (Joto Marín.)

Ctoßas jDepoHëS
NOTAS DEPORTIVAS
Motorismo
G . P. d e E u r o p a .— E l primer G ran
i remio de Europa se disputó en el
autódromo de Monza en 1923, toman
do parte coches de dos litros y 650 k i
logramos de peso máximo. Se corrió
sobre 800 kms., ganando Salamano,
sobre Fiat, con una velocidad media
de 146,502 kms.
E n 1924 se celebró en Lyón, bajo
la misma fórm ula que el anterior, va
riando solamente el recorrido, que
era de 810,075 kms. G anó Campari,
sobre Alfa Romeo, a 114,208 kms. de
media.
E l año pasado se disputó en el cir
cuito belga de Spa-Francorchamps,
bajo la misma forma, pero autori
San Sebastián.-Circuito de Casarte.—Momento de la salida en la
prueba Gran Premio de España.
zando la sobrealimentación. Ascari,
venció, sobre
Alfa Ro't’.eo, a
nio de Delage,
119,919 k m s .
la mayor velo
de media.
cidad de estos
Este año, en
coches se im 
el circuito de
puso; pero las
L a s a r t e , la
imp e r f ecciocl a si f i c a ci ón
nesdesu cons
fué la siguien
trucción, que
te: 1.°, Jules
dejan al con
Goux, s o b r e
ductor metido
Bugatti, a 113
en un verda
klómetros 513
dero horno y
metros de me
con el tubo de
dia. 2.°, Consescape junto
tantini, sobre
al brazo dere
B u g a t t i . 3 °,
cho, asfixiaban
Morel, sobre
maier ialmenDelage. E s t a
te a los con
es la clasifica
ductores.
Tipo de coche «Delage», que tomó pane en el Gran Premio de Europa.
ción of i ci al
E n la segun
después de la
da parte de la
carrera dominó francamente B Ug att¿t dominio
descalificación de dos Delage y un Bugatti por
que conservó hasta el final, a pesar de la reac
cambiar de conductor.
ción que se observó en sus contrarios.
L a primera parte de la carrera fué de dom i
Los Delage eran de cilindrada algo
inferior a 1.500 c. c., motor de ocho
cilindros en linea, lo mismo que los
Bugatti. Magneto en la parte delan
tera del motor, dos carburadores y dos
compresores para la sobrealimenta
ción. V álvulas en cabeza y engrase
por tres bombas de engranajes. E l
régimen de utilización es de 7.500
vueltas por minuto.
Como detalle curioso consignare
mos las detenciones de Jos diferentes
corredores ante los aprovisionamien
tos y sus causas: Goux, 5 m. 4 s. para
aprovisionarse. C onstantini,38m. 40 s.
para aprovisionarse, cambiar de bu
jías y ruedas y reparar las válvulas.
Bourlier, 11 m. 10 s. para aprovisio
narse y cambiar de conductor y de
bujías. Minoia, 55 m. 7 s. para apro
visionamiento, cambiar de bujías y de
San Sebastián.—Constantini, ganador del Gran Premio de España,
conductor. Morel, 28 m. 47 s. para
sobre «.Bugatti».

Otmas tjBeporáes
puestos a sus eternos rivales. L a lucha se pre
sentó dura desde el comienzo de la prueba en
tre los diez participantes; pero el interés decre
ció con la prem atura retirada de Seagrave, por
avería de Sunbeam, cuando iba a la cabeza de
la clasificación.
Constantini, el recordman de los Bugatti, ba
tió su vuelta más rápida del año anterior, es
tableciéndola en 135,214 kms. de media.
L a clasificación de los cinco únicos finalistas
de la prueba es como sigue: Constantini, que
cubrió los 692,600 kms., a 123,776 kms. de me
dia. Goux, a 117.964 kms. Wagner-Benoist, a
116,425 kms. M inoia y Ferry, todos menos
Wagner-Benoist, sobre coches Bugatti.

Atletismo

De los campeonatos castellanos de atletismo.—Eugenio
Muñoz, en el salto de altura con que batió el «record».

cambio de conductor y de rueda, aprovisionarse
y reparar el carburador; Benoist, 2h. 21 m. 34 s.
para cambiar de conductor y de bujías, arreglo
del carburador y aprovisionarse.
Es de notar que sólo hubo que cambiar dos
ruedas, y no por desgaste, sino por pinchazos,
lo que demuestra un gran adelanto en la cues
tión neumáticos.
G . P. d e T u r i s m o . — Once coches lograron
clasificarse de los 16 que tomaron la salida.
Los de 1.100 c. c., rodaron 12 horas; los de
1.500c. c., 11 h. 5 m.; los de 2.000 c. c., 10 h.
59 m.; los de 3 a 5 litros, 10 h. 45 m., y los de
más de 5 litros, 10 h. 30 m.
A las once de la m añana se dió salida a los
de la categoría G., 55 m.; después a los E . , 6 m. ;
más tarde, a los D .; a las doce y quince m inu
tos, a los C., y a las doce y media, a los B.
Clasificación por categorías: 1.100 c. c., Che
nard-Walcker. 1.245kms., a 103,780kms. de me
dia. 1.500 a 2.000 c. c., O. M ., 1.128 kms. a
94,501 kms. de media. D e 3 a 5 litros, Peugeot,
1.083 kms., a 100,787 kms., y más de 5 litros,
Mercedes, 1.069 kms., a 101,816 kms.
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l : 1 .°, Chenard-Walcker-,
2.°, Chenard-Walcker; 3.°, O. M.\ 4.°, Peugeot',
5.°, Peugeot; 6.°, Mercedes, 7.°, Mercedes;
8 .°, O . A/.; 9 .°, G. Irat\ 1 0 , Mercedes-, 1 1 , Senechal.
Según la cilindrada, los coches corrieron con
lastre equivalente a 2, 5 y 7 personas, para las
clases G ,, F ., E ., D . y C. B., respectivamente.
G . P. de E s p a ñ a .— Este año la revancha de
los 2 litros Bugatti sobre Delage, de la misma
categoría, ha sido completa. D e los tres coches
de la últim a marca que tomaron la salida sólo
uno logró clasificarse, dejando los dos primeros

E l estudio de las marcas realizadas por los
atletas castellanos durante los campeonatos
regionales y en las pruebas preparatorias para
seleccionar el equipo que represente a Casti
lla en los próximos campeonatos nacionales,
demuestra que el atletismo progresa en la re
gión central.
Varios han sido los records batidos en las di
ferentes pruebas, siendo el más notable el de
lanzamiento de m artillo, record español que
detentaba G arcía Doctor, con 37,81 m., y que
este atleta ha elevado a 40,575 m. Faure batió
su propio record castellano de lanzamiento del
disco, elevándolo de 35,873 m. a 36,302. m. Castroviejo elevó a 43,128 m. el record de C astilla
de lanzamiento de la jabalina, que poseía t on
41,40 m. Hérnández Coronado.— M a r t i e l l e s .
/Continua en la pág. 2&.)

De los campeonatos castellanos.—Eugenio Muñoz, vence
dor en el salto con pértiga. (fotos Carte, £spe¡o y Rluaro.)
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T IR O D E P IC H Ó H f
E n B a r c e lo n a

Siguen celebrándose en el stand de la Font
del Carbó las pruebas organizadas por la Penya
Rhin.
L a copa Jesús B atlló la ganó D . L uis A rmangué, partiéndose el premio entre los seño
res A rm angué, Cera y Novellas.
L a copa Penya R hin, D . José Salvadó.
E l premio en metálico fué partido entre los
Sres. Salvadó y Casares
A más del programa anunciado se efectua
ron otras dos pruebas para disputarse las copas
ofrecidas por los Sres. D . José Salvadó y don

tural de D urango, la tirada de pichón, organi
zada por dicha Sociedad.
Se inscribieron 28 tiradores. Transcurrió la
tirada de prueba con alguna monotonía por el
calor reinante, que no dejaba volar a las pri
meras palomas; pero durante la tirada se vie
ron tiros muy difíciles, que arrancaron frecuen
tes aplausos del numeroso público que presen
ciaba la prueba.
A l final de la poule quedaron sin cero los se
ñores Landa (D. Juan), Derteano (D . Serafín),
conde de A danero y R u iz Ocejo.
Puesta a discusión la forma de eliminarse en
tre sí estos cuatro señores, el Jurado acordó

Sevilla.—61 Si*• Mendaro entregando a D. Manuel González Montes, la copa de plata Que ganó en las tiradas de pichón
del estornino Club, en la gne tomaron porte 38 tiradores. (7oto Olmedo.)

José Porta, ganadas por D . Carlos Casadas y
D . Santiago Novellas.

E n S e g o v ía
Tuvieron lu g ar las tiradas de pichón que
anualm ente se celebran.
Tomaron parte 18 escopetas, obteniendo el
título de campeón y la copa del excelentísimo
A yuntam iento, el p rofesa de esgrima de la
Academ ia de A rtille ría D . R am ón Martínez.

E n D u ran go
E l martes, 29 del pasado, se celebró en el
Stadium de San Fausto, propiedad de la Cul-

que se verificase a carambola. Tiró primero
D . Serafín Derteano, que mató los dos picho
nes en magnífica forma.
G anó el primer premio, soberbia escopeta
de caza de la casa G árate, A n itú a y Com 
pañía.
Hicieron un cero los restantes finalistas, que
repitieron la tirada para su clasificación.
Se adjudicó el segundo premio, copa de plata
de la D iputación de V izcaya, el señor conde
de Adanero.
Las copas de los Sres. A ñ ó n y Zubiría fue
ron ganadas por D . Jesús L anda y el Sr. Ruiz
Ocejo.
Los vencedores fueron ovacionadísimos.

-------------------------------OLPínas ¿(Deportes—
TIRADAS DE VELOCIDAD EN LOS CONCURSOS
¿Qué im portancia tienen las liradas de velo
cidad, en relación con las de precisión?, nos
pregunta un m ilitar, desconocedor del funcio
namiento interno de nuestros concursos. Para
expresar nuestra manera de pensar acerca del
asunto, debemos contestar que aun cuando hoy
son miradas con indiferencia, la importancia
que corresponde a las tiradas de velocidad no
debe desmerecer de la que tienen y deben con
servar las de precisión.
Con fusil, las tiradas de patrullas, que es de
velocidad, constituye el nexo más importante
del Tiro Nacional con el Ejército, y así como
las series ilim itadas tienen por objeto perfec
cionar el entrenamiento de los aspirantes al
campeonato y maestría, conviene establecer
una tirada de velocidad, con ambas repeticiones
(y calificación por las tres mejores, por ejemplo),
dotándola de premios que estimulen al entrena
miento de los «patrulleros», con lo cual se logra
ría retenerles en el campo, evitando que sus
tablillas estorben en los casilleros de series
ilim itadas sin provecho para ellos por no venir
preparados para el tiro de precisión.
L as tiradas de velocidad tienen la ventaja de
que, utilizando un solo puesto, pueden sim ulta
nearse con las de precisión obteniendo mayor
rendimiento del campo.
Con pistola tienen, además, otra ventaja, y
es que no exigen armas caras ni especiales para

Sótler (Mallorca/.—Cas autoridades que concurrieron a la
inauguración del local social del Tiro nacional.
/foto Bautista.)

Madrid.-Ouarzúbaly iarraga, campeones de pelota vasca
a pata, /foto Domínguez.)

concurso, pudiendo utilizar el cartucho regla
mentario o el 7,65 browning, con armadura de
uso corriente, toda vez que la destreza del ti
rador y >buena conservación del arma tienen
mayor importancia que la precisión de ésta.
Tiradas de velocidad con premios que valie
sen la pena y muchas repeticiones fomentarían
la afición al arma corta, y de entre los prem ia
dos se formarían después esos tiradores de pis
tola libre, que tanta falta nos hacen para poder
escoger de entre ellos, cuando se pida, un equi
po fuerte para concursos internacionales.
E l inconveniente de las tiradas de velocidad
reside en el trabajo del cronometrador, fatigoso
y expuesto a reclamaciones de menor descuido.
Esto podría remediarse con un cronógrafo pro
visto de campana con dos martillos; uno, accio
nado por la palanca de puesta en marcha, daría
la señal de ¡fuego!, y el otro empezaría a sonar
automáticamente al term inar el tiempo para
que estuviese preparado el aparato, dando una
señal indefinida de ¡alto el fuego! D e esta m a 
nera el Jurado y el público, oyendo estas seña
les y los estampidos, podrían comprobar el des
arrollo de la tirada sin equivocación posible.
U n aparato que reúna estas condiciones es fácil
de construir en cualquier fábrica de relojería,
y en caso necesario nosotros daríamos el esque
ma de sus rodajes. P ara empezar bastaría que
la Ju n ta C entral adquiriese uno, prestándolo a
las Representaciones que organicen concursos
nacionales.
O tra cuestión a resolver es la unificación de
los blancos de silueta, porque actualmente cada
Representación tiene un modelo distinto y con
viene que la Ju nta Central adopte un tipo ú n i
co, de altura no superior a 80 centímetros, para
su colocación en los bastidores usuales. Su di
visión en muchas zonas es indispensable, porque
las tres que suelen tener actualmente no bas
tan para resolver todos los empates, y lo más
racional sería el trazado de un blanco de zonas
corrientes con silueta en el centro, en lugar de
diana, como es el reglamentario en el Ejército
francés.— M i g u e l R i b a s d e P i n a .
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EL JA BALÍ D E

«LAS B R A V A S»

Por mucho tiempo tuve arrendada la dehesa
escapaba sin matar, por causas del demonio
de «Campomacías», que con las próximas de
que le favorecía.
«Alpotreque», «A lpotrequillo» y «Matapegas»,
Cuando avanzaba a mi encuentro, dos com
todas de la provincia de Cáceres, que siendo
pañeros de izquierda y derecha, que ocupaban
de mi dominio en igual forma, constituían un
sitios más altos, vieron al jabalí venir derecho
cazadero suficiente para la expansión de mis
al paso mío y empezaron a darme voces.
—Covarsí, por la izquierda—, me gritaba
aficiones.
E n dicha finca de «Campomacías» existe una
uno.
mancha conocida por el nombre de «La Dura— Covarsí, por la derecha— , voceaba otro.
na», quizá la m ejor de to
Como el fuerte huracán
das, porque la baña el sol
movía todo el monte, hasta
durante el día más que a
dar en el suelo las cogollas
las otras, y por esta causa
de las jaras, yo no podía
es siempre más abundante
orientarme por el ruido o
en caza mayor que las de
el ramajeo; total, que me
más; pero era y es tan vavolvieron loco por la iz
ciona que resulta imposi
quierda y derecha, y cuan
ble el rodearla sin escanda
do atendí a la derecha,
lizar, por lo cual la caza
escopeta a la cara, lo vi
mayor se escapa antes de
por el rabo del ojo saltar
cercarla. H ay que practi
me por la izquierda. V o lv í
carlo con grandes precau
el arma y disparé ya tar
de, metiendo las balas por
ciones.
E n cambio, tiene ésta
donde él había penetrado;
detrás la mancha de «Las
total, que se fué otra vez
Bravas», para mí de feliz
ileso.
memoria, por haber m ata
--¡Maldita sea tu estam
do en ella varias reses, a l
pa! — r e f u n f u ñ é cuando
comprendí por la ladra de
gunas de gran lujo, y por
sucesos agradables ocurri
los perros que no le había
dos cazándola, con lances
tocado.
bien extraños. Este mon
H ay animales de suerte
te se rodea fácilmente sin
que no los mata ni el cóle
ra; aquél era uno de éstos.
escandalizar.
Recuerdo que un día de
Siempre se escapaba por
el mismo sitio, metros más
furioso huracán ocupaba yo
o menos.
puesto en sitio espesísimo,
E l que yo ocupa
teniendo para disparar el
ba, por lo áspero
salto de un acero, de esos
y espeso de monte,
que son para evitar los fue
era mucho de su
gos en el verano; total,
gusto, y como le te
unos seis metros escasos.
nía un poco de co
A mi izquierda ocupaba
raje por sus cons
paso D . Pedro Castillo, y
a mi derecha su ahijado
tantes escapadas,
siempre me ponía
Ju a n Cruz, cuando oí la
en aquel espacio para es
lejana ladra, muy confusa,
perarlo.
de la récova, que me pare
Por fin, en un día de di
cía se iba aproximando.
ciembre de 1888, de gran
Efectivamente; al tras
calor, así como se dice, de
poner los perros una loma
gran calor, me hallaba
que tenía a mi frente ya
puesto en el mismo terre
escuché sus latidos claros
Un halconero árabe del desierto del Sahara, que
no, pocos metros más o me
y comprendí que hacia
sigue sus antiguas y tradicionales costumbres de
nos del paso por donde se
nosotros venía el anim al
caza. (Toto Marin.)
me escapó la vez que dejo
que por a q u e l l o s fieles
antes mencionada.
compañeros del h o m b r e
No sé si ya hice constar en mis relatos que
era perseguido. No tardó en acercarse, porque
en este país, en diciembre, un día se nos hiela
sin duda la espuela que le venía detrás no era
mucho de su agrado y trataba, a todo meter, el
el aliento y al otro nos achicharramos cuando
el sol brilla sin nubes y no sopla el Norte.
alejarse cuanto le era posible de tan funesta
Pues uno de éstos, por la tarde, estaba yo
vecindad, que se le echaba encima por m i
sentado, cara al sol, en el hoyo que constituye
nutos.
E l perseguido era un jabalí plateado enorme
el rincón de la mancha de «Las Bravas», colo
cándome a cada momento la gran visera de mi
que no abandonaba «Las Bravas»; siempre lo
gorra en forma que me defendiera la cara de
encontrábamos allí y siempre tam bién se nos
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de baile!—dije mentalmente. Desde
entonces ya no me cabía duda: un a ni
mal avanzaba colina abajo hacia mí,
y que no era ninguna rata.
Quedó todo tranquilo nuevamente;
el monte no se movió ya en un buen
rato y temí que el anim al que fuera
se hubiera escurrido para atrás. C u a n 
do había perdido toda esperanza noté
otra vez que la maleza se apartaba
para dar, sin duda, paso al cuerpo del
bicho que avanzaba por ella.
—Será algún alano extraviado, pen
sé—; pero intrigado redoblé la v igi
lancia. Con la escopeta montada a la r
gaba el cuello y el alma para acotar
en lo posible la distancia a mi vista
del sitio de mi alarma.
San Sebastián. - Cas niñas de ta Beneficencia haciendo ejercicios de cul
A quello era un suplicio interm ina
tura física en la plaza de la Constitución. IToto Carte.)
ble. Y o deseaba por momentos que se
hundiera el firmamento sobre aquel
ilusorio anim al y acabara de arrancarse para
aquel abrasador rayo de fuego. E l sitio lo cons
cualquier frente.
tituía una especie de vallecito hondo; a mi fren
O tra vez quedó todo tranquilo; nada me in 
te, una colina pequeña, y por el centro de ella
descendía un fuerte listón de jaras muy apre
dicaba el avance o retroceso de mi futuro ve
cino; pero yo, ojo alerta y algo más tranquilo,
tado que se unía al pegote de monte viejo que
pensaba que aquel caballero que había avanzado
constituía la caldera o centro del vallecito. A
la derecha e izquierda del listón, grandes rasos
y estaba inm óvil lo hacía, sin duda, como yo,
intrigado, olfateando y procurando investigar
sin maleza.
los peligros de su frente. P ara salvar la vida se
Hasta donde yo estaba llegaba la mancha es
pesísima; a m i espalda tenía fuertes matas altas
apela a todos los recursos e instintos de conser
de brezales, que form áb an la barrera del mon
vación.
Y o, como lobo viejo, me im aginaba lo que
te; después de estos brezales lomas de extensos
estaba ocurriendo, y aun cuando quizá me equi
quemados sembrados de grandes piedras.
V iento no existía, no se movía una hoja, y
vocara, más valía el molestarse un poco o un
esto contribuía no poco a que aquel vallecito
mucho atisbando, que abandonar aquel, para
mí, indicio segurísimo de próximo lance.
fuera una sartén.
Sentado en mi silla de campaña sufría los tan
Mas de cinco minutos escudriñando estuve
terribles rayos solares, y como tenía mi frente
inm óvil, sin ver ni oír nada. A l tal animalito
cara al sol me era imposible buscar sombra,
se lo había tragado la tierra.
—Debe ser un lobo—me decía yo m entalm en
porque ocultaría ésta la mancha, como no fuera
de alg ún árbol que allí no existían, y de cubrir
te—; un lobo ladino que se ha percatado de ba
me la sombra del monte alto tenía que tender
tidores y perros y se viene escurriendo; pero
me y dejar de ver lo que me convenía constan
por otro lado me inclinaba a creer que no fuera
esta clase de anim al, al mucho vareteo que pro
temente explorar.
A s í me encontraba sufriendo, cuando del
ducía su avance, cuando los lobos son tan suti
les que, aun atravesando monte, espesísimo no
listón fuerte de monte que descendía de la coli
se mueve una hoja, la mayor parte de las ve
na del frente vi arrancarse a todo correr un
conejo hacia la izquierda por el clarito y al
ces, como no venga espantado.
poco rato otro que volaba en la misma ruta,
pero un poco más abajo. A quello llam ó mi aten
A n t o n io C o v a r s i .
ción, porque los conejos van de gazapeo siem
(Se concluirá.)
pre que no son perseguidos o espantados, y
como el uno en pos del otro no iba,
porque el primero corrió hacia arriba
y el otro para abajo, estas circunstan
cias me hicieron pensar si algún bicho
les atacó o espantó y por esto huían.
Desde aquel momento, hechas estas
reflexiones, no dejé de fijarme en el
pegote fuerte por donde habían salido
aquellos roedores.
Efectivamente; mis sospechas se
confirmaron en parte, pues me pareció
ver como si el monte del listón se mo
viera; más atento y fijo en él divisé
un jaraleo sospechoso que me puso
alerta y me espantó la molestia del sol
y sus efectos.
Y o seguía atentamente la ruta de
aquel movimiento, aun no muy demos
trado, cuando vi que un jarón alto y
grueso dió un barajustón enorme, tam 
baleándose mucho.
— ¡Ca... racoles, aquella jara está
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Una
instalación
de blancos
eléctricos
N o hace m u c h o nos
ocupam os con extensión
de los blancos eléctricos
y hoy llega a n ue s tro p o 
der u n a interesan te in fo r 
m a c ió n del «stan d » de tiro
de A a r a u (S u iz a ), en el
que se h a hecho u n a com 
p le ta in s ta la c ió n de esta
clase de b la n co s.
La im p o rta n c ia de la
m ism a n o necesita des
c rip c ió n , siendo sufic ie n 
te la parte gráfica con
que ilu stra m o s esta p á 
g in a . E l grabado prim ero
es u n a serie de 20 b la n c o s ,
a 300 m etros, y otros 20
a 2 00 m etros, pa ra fu s il,
y 20 a 50 para p isto la .

R ecordarem os que el
bla n co eléctrico se com 
pone de dos partes: el
b. a ,ic i' m e tá l co, grabado
se gun do, y el in d ic a d o r
grabado tercero.
E l bla n co está form ado
de círculos ríg id os de ace
ro especial, sobre los c u a 
les el p ro y e ctil se p u lv e 
riz a sin dejar ra stro n i
señal a lg u n a sobre los
círculos.
E l choque de la b a la
sobre éstos hace fu n c io 
n a r el c o n ta cto eléctrico
especial, colocado detrás
de los círc ulo s, según el
sector en que toca el p ro 
y ectil.
E l in d ic a d o r está c om 
pre sto de u n a figura del
bla n co re duc ido , la c ual
es la p r o p o rc ió n exacta
del b la n c o m e tá lic o .
Se coloea en la galería
a l la d o del tira d o r y el
fu n c io n a m ie n to de diver
sos contactos cie rran su
c irc u ito eléctrico h a c ie n 
do m a rc a r el p u n to exac
to en’que dió en el bla n co
la b a la .

