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o r g a n iz a r s e ?

Antes hubiese respondido a la invita
zas, no formes prejuicios sobre el con
ción del director de esta Revista para
cepto que pueda merecerte la cita de
expresar mi opinión sobre este asunto si
personas o exposición de ideas, que tu
las circunstancias de la vida no me hu
im aginación predispuesta a la censura
bieran obligado a permanecer lejos de
pueda colocar en un cuadro de lisonjas o
los campos de tiro desde hace tres años,
de críticas; pero sabe también que estoy
y esperar también a que se realizara en
m uy lejos de pretender con halagos la
el actual el concurso en que hubieran de
protección ajena, y que si algo digo en
discutirse los campeonatos n a 
desarmonía con otras opiniones,
cionales. V aya por adelan
no es mi propósito entablar
tado mi sincera manifes
una controversia, y sí
tación" de que al hacer
citar tan sólo lo bueno
públicas mis ideas
o
defectuoso que la
sólo me propongo
e x p e r i e n c i a de
e v it a r s e de
muchos años me
rrumbe aquella
enseñó en los
hermosa obra
campos de ti
cimentada el
ro, para que,
a ñ o 1900,
conocido
cuando 1a s
por la Ju n ta
felices i n i 
Central, de
ciativas de
la que hoy
un legisla
es secreta
dor fueron
rio una de
secunda
las perso
das
por
nas que
unos pocos,
m ás p u e 
muy pocos
d e n hacer
entusiastas,
en favor de
que durante
la i n s t i t u
muchos años
ción, pueda
sostuvimos
encauzar y
con constancia
dirigir las in i
y esfuerzo este
ciativas de to
edificio que se lla 
das las R epre
ma Tiro Nacional,
sentaciones y lle 
fortalecido y apoyado
gar rápidam ente a
por el deferente cariño
consolidar el título de
y protección que le su
esta institución, hacién
pieron dispensar sus presi
dola verdaderamente na
dentes, y entre todos el ac
cional.
tual, general Luque.
Concurrencia del elemento
Este m o d e s t o cronista,
civil.—Mas de 200 tiradores
personificación cordial de
se han reunido este año en
niiss Helen B. Gay, artista americana, que
sincerismo, te ruega lector,
la benévola y acogedora
aventaja
a
Suzanne
Cenglen
en
el
manejo
que si tienes paciencia para
G ranada, ciudad de amores
de la raqueta.
llegar hasta el final de esta
y de ensueños, figurando en
prosa desprovista de belle
(Toto Marin.)
tre ellos un número tan re-

O p in a s tjDepofsfes'
30 balas, dispa
ducido del ele
radas en las tres
mento civil, que
posiciones r e 
escasamente
glamentarias, a
llegaba al 2 por
200 metros y so
100, y aun cono
bre blanco de
cidas por todos
0,80 metros.
las razones de
2.° O blig an
esta sinrazón, es
do a la R epre
preciso ponerlo
sentación orgade manifiesto.
A l asistir a un
n i z a d o r a del
concurso a re
concurso los m i
bajar losprecios
litares llevamos
de las m atrícu
ciertas ventajas
las para los coneconómicas que
c u r s a n t e s del
nos p e r m i t e n
elemento civil
hacer frente a
en un tanto por
los principales
Capitán D. Euis Herrero, ganador
gastos, porque
ciento propor
del primer premio de la competición
Guardia de primera, Juan Vicente de
de ¡et.es y oficiales en el concurso de
cional al núm e
aquellos legis
las Heras, que ganó el primer premio
tiro del Cuerpo de Seguridad.
ro de los concu
ladores de que
en la competición clases u guardias.
antes hablé se
rrentes y facili
preocuparon con justicia de que el tirador
tarles gratis la cartuchería de fusil para todas
m ilitar con armas de guerra no siguiera poslas tiradas de series fijas.
tergado al hábil caballista, pues si meritorio
3.° Haciendo figurar como prim era tirada
es el trabajo de este último, ¿qué diremos del
de todos los concursos nacionales una con diez
primero dedicado a perfeccionarse y enseñar
premios iguales de 200 pesetas, para que los
el manejo de las armas, que llegado el caso se
tiradores del elemento civil con residencia en
han de utilizar para la defensa nacional? ¿Quién
otras provincias, que de 30 balas disparadas en
más interesado que el Estado en dar facilida
las tres posiciones reglamentarias, a 200 metros
des y ventajas al elemento civil para disponer
y sobre blanco de 0,80 metros, hiciesen 195 p u n
de él con provecho cuando lo necesite?
tos (zona 6 y 1/2), facilitando la Ju n ta Central
Hablamos en diarias conversaciones y escri
las 2.000 pesetas de esta tirada, pero devolvien
bimos en Revistas qUe leemos unos cuantos, la
do a dicha Tunta el importe de los premios que
c o n v e n i e n c i a de
quedaran desiertos
dar ciertas venta
por no haber lle na
jas a los mozos que
do los concursantes
al ingresar en filas
las condiciones exi
ostenten el título
gidas, debiendo m a
de tirador, como
tricularse en todas
meses de licencia,
las tiradas compa
consideraciones, re
tibles de fusil los
ducción del tiempo
queresultaran pre
de servicio, etc., y
miados.
que a los tiradores
Dadas estas ven
civiles que deseen
tajas a jóvenes y
concurrir a los con
tiradores muy en
cursos se les facili
breve n u e s t r o s
ten medios de po
campos de tiro se
der efectuarlo. Lo
rían más naciona
primero, es el le
les que en la actua
gislador quien debe
lidad.
resolverlo; lo seSeries ilimitadas.
undo, nosotros, el
Todos sabemos que
iro N a c i o n a l .
nuestros concursos
¿Cómo?
de tiro son modes
1. ° A utorizan
tos, que a ellos no
do a las Represen
concurren capita
taciones que lo per
listas y que a los
mita su estado eco
tiradores se les de
nómico para que de
be colocar en ig u a l
los fondos sociales
dad de condiciones
abonen el importe
para la lucha; pero
de los billetes para
persistiendo en la
el viaje a cierto nú 
manía de engañar
mero de tiradores,
nos a nosotros mis
que deseando con
mos, incluimos en
currir a los concur
los programas la
sos nacionales auto
ya famosa tirada
rizados oficialmen
de series, que no
te, llenen antes una
e s t á en armonía
prueba elim inato
con nuestro bolsi
ria, que podría con
llo, y que coloca a
sistir en hacer 210
los t i r a d o r e s en
el principie imperial Sumí, cuarto hijo del emperador del Japón,
puntos (zona 7) de
oran tirador de flecha. (Joto Marín.)
condiciones m u y

f

G m & s íjD epoM es
distintas de lucha, por
que es imposible que
compita el que tiene
que abonarse las series
de su bolsillo con el
que las tiene abonadas
por bolsillo ajeno; a
parte de que cuando
costaban 0,30 ó 0,50 pe
setas con premios a los
diecesy nueves, era fac
tibles tirarlas para en
trenarse; pero a peseta
y sin los premios refe
ridos, lo único no facti
ble, sino seguro, es que
la Representación or
g a n i z a d o r a haga un
buen negocio con los
fondos de donde salen
las series.
Por ello, la Junta
Central debe interve
nir muy directamente
en este asunto y, o pro
hibir en absoluto las se
ries, tal como hov se
juegan, o sustituirlas
por una tirada de 30 ó
60 b a l a s de entrena
miento c o n m atrícula
de 10 ó 15 pesetas cuan
do más.
Con lo primero se
obtendría la gran ven
taja de la reducción del
número de días de du
ración del concurso, y

con lo segundo se h a 
b r í a conseguido una
economía a los tiradores.
Finalm ente, en caso
de autorizar estas tira
das habría de ser con
un precio por serie, que
no podría pasar de cier
to lím ite, armónico con
la cuantía de los pre
mios, para que la R e 
presentación que da el
concurso no se perjudi
que, y sin perder de
vista que esta tirada
debe ser de entrena
miento para todos, y,
por tanto, al alcance de
todos los bplsillos.
Esto se alarga y me
queda mucho que decir
sobre el interesante te
ma para el que A r m a s
y D e p o r t e s pidió opi
niones.
Categorías, campeo
natos, patrullas m ilita 
res, números de tiradas
y premios, son epígra
fes sugestivos y que tra
taré en mi segundo tra
bajo.
J u a n F a b io H e r 
nández.

ei presidente de ta Representación de Eibar, Sr. üitlabelia, entregando la cofia del ministro de la Guerra a l
notable tirador D. Luciano luarez, que g anó el primer
premio en el último concurso celebrado.

(Concluirá.)
□ e s o ia D iz s io a n

Durango (Vizcaya).—Tiradores que en tas tiradas de Dichón aUi celebradas consiguieron tos primeros premios,

E l E x c m o . S r ' . (T>. G a b r ie l cM a ría J de; P o m b o , p erso n a lid a d d e granj relieve; d e S a n ta n 
der, que; c o n j su perseverante; y constan te; labor* com o p r es id en te d e la ‘^ Representación^
d e l T ir o N a c io n a l ha co n seg u id o q u e e l deporte; de tiro se; pra ctique; en la ca p ita l m o n 
tañesa^, su rgien d o n o ta b les tirad ores, y que; aquella^ S o c ie d a d haya^ lleg a d o a ser* una^ de
la s m ejo res de; E spa ña .

OtMftñS tjD epoM èS

Santander, i agosto 1926.
D espués de un viaje feliz, ocupando un de
partam ento del expreso con los tiradores C alvet, Bento, Puertas y otros muchos, llegam os a
la capital m ontañesa haciendo cálculos y vatici.
nios de lo que será este concurso que la R epre
sentación de Santander ha organizado.
D urante el viaje se habló m ucho : se com en
tó el éxito del concurso C opa M adrid, o rg an i
zado con gran acierto por A r m a s y D e p o r t e s ;
se charló largo y tendido del reto lanzado por
V alladolid a M urcia, y girando la conversación
sobre arm as, cartuchos, puntos y com peticiones,
aunque no se durm ió, pasam os el rato distraí
dos.
A la llegada del tren correo de M adrid se notó
va inusitada concurrencia de uniform es de dis
tintas A rm as y Cuerpos, pareciendo en un m o
mento que la calle de Méndez N úñez estaba
ocupada m ilitarm ente. P o r los restantes trenes
del día, de otras estaciones, fueron llegando
tam bién bastantes tiradores, lo que nos hace
p resagiar que la concurrencia para el gran con
curso nacional sobrepasará a todas las conoci
das en E spaña hasta la fecha.

Jaén.- ei Jurado y equipo de tiro que tomó parte en
el concurso Capa Madrid.

T am bién del elem ento civil han venido varios
tiradores, que superaron con su destreza lo lim i
tado del núm ero.
En este año, como en otros, no ha faltado
tam poco la desinteresada cooperación de entida
des, personalidades y del com ercio en general,
donando valiosos prem ios.
H em os visitado el campo de tiro, en el que se
han hecho im portantes m ejoras.
L a Com isión organizadora no cesa de ultim ar
detalles para que nada falte.
En nom bre de la R evista he saludado a todos,
y los Sres. Pom bo, M eyer y R . Som oza m e han
dado todo género de facilidades para que pueda
realizar mi labor in form ativa.

Santander, 3 agosto 1926.

D. Miguel Valls, de Palma de Mallorca, que en poco tiempo
ha logrado numerosos premios en los concursos del Tiro
Nacional, (foto Soya.)

Ayer, con gran anim ación, dieron principio
las tiradas del concurso.
P o r la tarde había ya m atriculados 200 tira 
dores, cuya cifra será duplicada hoy, dado el
número de concursantes que en distintos trenes
van llegando.
T am bién se tienen noticias de que m uchos re
gim ientos envían patrullas, habiendo llegado ya
la del grupo de instrucción de C aballería,, grupo
de instrucción de A rtillería -y la del prim er re
gim iento de Intendencia.
Se ha com entado que el batallón de instruc
ción de In fan tería no envíe patrulla.
E ntre los regim ientos que tienen anunciado
el envío de patrullas figura el regim iento de A n 
dalucía.
En las series ilim itadas efectuadas ayer con
siguió una serie de 30 puntos el tirador de la
Representación de P alm a de M allorca D . Juan
Servera, suboficial de A rtillería.
T am bién consiguieron buenas puntuaciones el
suboficial G asp ar L ozano y el sargento Eusebio
Pérez, socios de las Representaciones de San 
tander y M adrid, respectivam ente.

Q m & s tj D e p o r t e s
^uras del T ir o N a c io n a l
P or V. Y báñez.

Santander, 7 agosto 1926.
En la tarde de ayer honraron con su
presencia las tiradas Sus A ltezas R eales
los In fan tes Don Juan y D on G onzalo,
que llegaron al polígono de tiro acom pa
ñados del conde del G rove y de su p rofe
sor, el ayudan te de S. ¡VI. el R ey com an
dante de Estado M ayor D . Roberto G ó
mez de Salazar.
Fueron recibidos por el presidente de la
Representación, D . G a b r i e l M aría de
Pom bo e Ibarra, y señores que componen
la Com isión organizadora.
L os In fan tes presenciaron algu n as ti
radas de la com petición del día, pasando
luego a e xam in ar la com probación y cla
sificación de blancos.
D espués no quisieron contentarse con
ser meros visitantes y m ostraron deseos
de tirar.
Colocados los blancos a 50 m etros, ti
raron los In fan tes diez balas c^da uno,
haciendo el In fan te D on Juan 86 puntos
sobre 100, y el In fan te D on G onzalo, 84
sobre 100.
L a tirada la hicieron con carabina B avard, calibre 6 m ilím etros, sobre blanco
de 50 centím etros de diám etro, dividido
en 10 conos, con cuatro de diana.
L as puntuaciones hechas por Sus A lte
zas dem uestran que son excelentes tira
dores, habiendo superado a las del cam 
peonato infantil m ontañés, celebrado en
el pasado mes de julio.
El rasgo de los In fan tes acudiendo al
polígono de tiro y haciendo en él unas ti
radas está siendo entre los tiradores fa 
vorablem ente com entado.
Santander, S agosto 192C.

E l E xcm o . Sr. D . G a b riel M aría de Pom bo,

Sigu e la anim ación y el entusiasm o en
el cam po de tiro. A yer, a las seis de la
tarde, term inó la tirada de arm a larga
libre, en la que han competido 200 tira
dores.
H a conseguido el prim er prem io el no
table tirador D . L u is C alvet, que hizo
266 puntos sobre 300.
H o y se ha celebrado la com petición de
velocidad y precisión, que había desperta
do gran interés. Se m atricularon 239 tira
dores, y, debido a la excelente o rgan iza
ción en todos los servicios, se term inó en
dos horas y m edia, y a los quince m in u
tos de haber salido de la galería de tira 
dores la últim a tanda estaban expuestos
los resultados.
Com o en años anteriores, un tirador
del regim iento de V a le n cia ha alcanzado
el prim er prem io, haciendo diez im pactos
de otros tantos disparos, con un total de
21 puntos. Este soldado que tanto se ha
distinguido se llam a V icen te Palom o.
C on form e se v a j’an com probando los
resultados técnicos de las com peticiones
los iré rem itiendo, pues no quiero perder
el correo para que estas prim eras im pre
siones alcancen el próxim o núm ero.

presidente de la R epresentación d el T iro
N acion al de Santander.

P . A.

-------------------- OíMias tjDepoMes —

EDUCACION

FISICA

quiera una somera idea de los puntos que a b a r
L a alta Escuela de Educación Física y de
can estos cursos, señalaremos que en ellos se
Sports de Berlín, creada en 1920, dió durante
estudiará la cultura física, análisis dejos m ovi
el mes de agosto del pasado año un curso de
mientos, la medicina sportiva, literatura y pren
estudios y conferencias dedicado a los periodis
sa deportiva, elección y aplicación de los terre
tas deportivos, que en el actual se repite, según
nos para estadios y campos para deportes, atleconvocatoria que al efecto se hace, con el ex
timos, etc., así
clusivo o b j e t o
como otras m a
de ponerlos en
terias referencondiciones de
. tes a las condi
aptitud para la
ciones que de
crítica de los
be r e u n i r un
deportes, yaque
periodista ensus
se notaba en la
deberes y res
Prensa, cuando
ponsabilidades,
de la educación
para que la sin
física se trata
ceridad e im par
ba, grandes decialidad impere
ficienciasyerroen sus crónicas
res por la caren
y en las noticias
cia de un cono
educadoras que
cim iento exacto
forzosamente
de la técnica de
está obligado a
los d ep o r t e s ,
difundir.
que decía poco
L a sports que
de la ilustración
practicaron los
y de l a é t i c a
a s i s t e n t e s al
profesional del
curso del pasado
periodista a l e 
año y que prac
mán.
ticarán los del
A l curso del
actual, son: el
año a n t e r i o r
fútbol, el tiro ,
acudieron 25 re
boxeo, hockey,
dactores técni
waterpola, esgri
cos de los prin
ma, n a t a c i ó n ,
cipales diarios y
lucha, ciclismo,
revistas de la
el remo, etc.,
capital alem a
c o m o complena, y en este
m entodelagim año se espera
nasia educativa,
acudirán en
que r a c i o n a l 
gran número de
mente ejercita
todas las provin
ron a partir del
cias de los dis
prim er día de
tintos es t a dos
curso.
del antiguo im 
D e todo lo ex
perio, donde es
Movimientos gimnásticos. (Apuntes del natural por el capitán Pumarola.)
puesto y ante el
tudiarán, como
programa des
ya lo hicieron
arrollado se deduce una lección que se debería
en el curso primero, las diferentes materias re
aprovechar, y esperamos que los llamados a
lacionadas con los deportes, y se practicarán
transformar la Prensa, de lo que tanto ahora se
ejercicios de todos ellos para que el juicio que
habla, no olviden tan interesantes noticias en
ha de formular en sus críticas más tarde vaya
sus trabajos de regeneración.
acompañado de la veracidad por el conocimien
to pleno y práctico de lo criticado.
L u is d e R e y n a .
P ara que nuestros lectores puedan darse si

te .
'

Ejercicios de educación física en una playa francesa. (Toto Sport.)

— Gimas tj'DepoHés--------------------------------------D e s p u é s d e la s e m a n a a u t o m o v ilis t a d e L a s a r t e
L o s ccforfaits». •— L o s n u e v o s c o c h e s d e lit r o y m e d i o .— L o s
tres g r a n d e s p re m io s . — L a

o r g a n iz a c ió n

de

estas

ca rr e r a s .

E l magno acontecimiento des
arrollado en las inmediaciones
de San Sebastián perdió parte
de su interés a causa de los n u 
merosos forfaits de diferentes
marcas. Es muy de lam entar
que las casas constructoras que
se especializan en la creación
de modelos de carreras, incu
rran en tan grave defecto de
cálculo o de organización, que
no sólo resta interés a las prue
bas, sino que les acarrea como
inmediata consecuencia la pér
dida del importe de inscripcio
nes, desplazamiento de mecá
nicos, coches, etc.
A las pruebas de velocidad se
les ha dado hoy día un marcado
carácter de lucha de marcas,
pudiendo muy bien suceder que
El ebrredor Constantini a la salida de un uiraieen tos carreras del Gran Premio
sea éste el principal motivo de
de España. /Joto Espeto.)
la retirada de los coches antes
de tomar la salida. E n las ca
rreras sobre circuito, la prueba es muy dura
ensayados. P ara nuestro público falta en estas
para el coche en conjunto, mucho más que en
carreras el aliciente de la participación nacio
las efectuadas en autódromo donde la cuestión
nal, quedando reducido el interés de los espec
de la suspensión, por ejemplo, es casi nula por
tadores a una cuestión de simpatía hacia tal o
hallarse destinado el vehículo a rodar sobre
cual marca extranjera. D e implantarse en E s
paña la construcción de coches de carreras, los
pavimentos excepcionalmente cuidados. Esta
dureza de la lucha, a la que además se da un
circuitos automovilistas conocerían un éxito
enorme, ya que existe en nuestro país una m ar
carácter marcadamente espectacular, retrae a
muchas Casas constructoras, que prefieren de
cada afición al deporte automovilista.
jar de probar sus coches a verlos sucumbir
ante otra marca quizás rival.
L a mayor participación de coches en el G ran
Los modernos coches de litro y medio que co
Premio de España que en el de Europa viene
rrieron por primera vez en las 500 millas de
a confirmar nuestro aserto, pues no hay que
Indianópolis (G. P. de América), y después en
olvidar que en la primera de estas pruebas, la
los grandes premios de Francia y Europa, han
cilindrada de los coches era libre, por lo que
demostrado ser menos veloces que los anterio
res de dos litros, pues si bien es verdad que
pudieron tomar parte en ellas los dos litros ya
esta últim a cilindrada poseía
una práctica de tres años, la
generalización del empleo del
compresor ya adoptado hasta
por Bugatti hacía esperar una
casi igualdad con aquéllos.
Pero si las velocidades no
han sido muy grandes, justo es
anotar que de los seis coches
de litro y medio que tomaron la
salida en el G. P. de Europa,
ninguno abandonó por panne de
motor, siendo probablemente la
prim era vez que esto ocurre en
una prueba de tal importancia.
Las numerosas paradas que
efectuaron los corredores fue
ron debidas principalmente al
factor conductor, bastante olvi
dado por los constructores al
preparar los modelos, y por cu
ya causa, tanto la postura como
la protección de los mismos con
Vct Gran Premio de España. Constantini, sobre «Bugatti », a s u paso por Cas
tribunas en la vuelta más rápida, n o to Carte.)
tra el calor del motor son muy

O r n a s j D e j 2oHbS
dradas tan diferentes como las comprendidas
deficientes, teniendo en cuenta el elevado régi
entre los 1.100 c. c. y los más de 5 litros.
men a que trabajan los motores del nuevo tipo,
x x x
Otra de ellas era el handicap a que da lugar
la triple clasificación de la prueba; triple, por
E l G . P. de España presentaba como princi
que existe una clasificación por cada categoría;
pal aliciente la participación de un Sunbeam,
otra general y
de cuatro litros,
un handicap oca
que había de com
sionado por las
petir con los dos
diferentes horas
litros, que tan bri
de salida de los
llante papel des
participantes de
empeñaron en el
las diferentes ci
año anterior. D i
lindradas.
cho representan
A u n se puede
te inglés influyó
añadir el handi
pod e r o s a m ente
cap no desprecia
en el orden de la
ble de las fuertes
clasificación ge
curvas del circui
neral, p u e s no
to, que perjudi
p u d i e n d o pre
can en gran m a
verse l ó g i c a 
nera a los g ra n 
mente su p rem a 
des coches, que
turo abandono, la
por llevar ademayoría de los co
másun peso consi
rredores se la n 
derable con arre
zaron en su per
secución o b l ií'-'in Sevilla.—Cas señoritas M aría V arladt y Sol Albertos con los señores
glo al reglam en
,
“
Ibarra, Soto y Guardiola, que tomaron parte en el concurso libre de
to, destrozan m u
do a sus motores
«golf.” celebrado en el Club Tablada.
chas cubiertas, lo
a un esfuerzo de
que les ocasiona
masiado brusco.
frecuentes detenciones para cambiarlas.
Sólo un conductor tan frío como Constantini
es capaz de no dejarse impresionar por estos
vértigos de velocidad y hacer una carrera mo
Y a dimos cuenta en otro artículo de la admidelo de regularidad en la que iba pidiendo gra
rable'organización que el R e al A utom óvil Clud
dualmente a su coche el rendimiento necesario.
de Guipúzcoa ha sabido dar a estas carreras.
Hoy, ante los acabados elogios que durante
muchos días le ha dedicado la Prensa extran
E l G. P. de Turismo puede afirmarse que fué
jera, felicitamos nuevamente a dicha entidad,
la prueba más interesante del meeting. V arias
que ha escrito una brillante página en el auto
razones contribuyeron a ello, siendo una de las
movilismo m undial.— J o s é M z. A r g ü e l l e s .
principales la participación de coches de cilin

Equipo nacional de Trancia que tomó parte en las fiestas gimnásticas de Cuón. íToto ’M arín.)
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ACTUALIDAD

GRAFICA

i. E l “ team ” nacional español de n atación que luchó en el “ m atch ” contra P o rtu ga l.— 2. L o s fam osos corredores B altasar Santos (a la izquierda) y F ed erico S agrario (a la derecha). E l prim ero ven ció en la prim era serie de
la prueba T ro fe o Ciudad L in eal el dom ingo 8 del actual, y el segundo reapareció el m ism o día, después de su grave accidente en la ú ltim a carrera de las X I I horas.— 3. L o s corredores ciclistas extran jeros que tom aron parte
en la etapa Pam plona-San Sebastián en la I I I V u elta al P aís V a sco .— 4. M ussio, el fu erte corredor catalán, vencedor en la clasificación nacional en la I I I V u elta al P a ís V a sc o , con ven taja sobre algunos “ a se s” extran jeros.— •
5. E qu ip o de alum nos de la U niversidad de H u sk y Y a le (E stad o s U n id o s), que se disputaron el cam peonato V a rsity de rem o.— 6. E l equipo de rem eros del C o llege C o rn ell’s (N u eva Y o r k ), que ganó el cam peonato de rega 
tas V a rsity.
(F o to s A lva ro , Carte y M arín.)

ClMftas ijDeportes--------------NOTAS DEPORTIVAS
Atletismo
E n el Stadium tolosano de Berazubi se veri
ficaron los campeonatos nacionales de atletis
mo. A un q ue los resultados acusan escasa me
jora sobre los de años anteriores, se observa
alg ún incremento en esta ram a deportiva tan
interesante y tan abandonada hasta ahora en
nuestro país.
Favorito de este campeonato era el equipo
de Castilla; pero lo mismo que en el últim o año,
la suerte no ha favorecido a nuestros atletas,
que han sucumbido ante los representantes de
Guipúzcoa y C ataluña, si bien la victoria de
esta últim a región ha constituido una sorpresa.
Casi todos los equipos participantes se pre
sentaron incompletos, siendo Vizcaya la región
más perjudicada, tanto por el número como por
la calidad de los atletas que declararon fo rfait.
Repasando las marcas obtenidas se nota la
mejora de las referentes a carreras; se presen
tó un buen lote de corredores, y, además, los
campeonatos regionales acusaron la existencia
de reservas importantes. E l equipo guipuzcoano, sobre todo, dominó en las pruebas de 100 a
800 metros. C ataluña demostró su superioridad
en los 1.500, 5.000 y 10.000 metros.

61 tuerte «spincer» catalán Julián Español, que ha vuelto a
ganar el campeonato ciclista de España , en carreras de
velocidad.

C astilla ha obtenido ventaja en triple salto,
peso, jabalina y m artillo. Si el entrenamiento
de nuestros representantes hubiese sido más
perfecto, el dominio de los castellanos se h u 
biese extendido fácilmente a mayor número de
pruebas. Esto deben tenerlo muy en cuenta los
atletas representantes de la región central
para ganar los próximos campeonatos.

Motorismo

M ad rid .—D. Ju lián Olaue, entregando la presidencia d é la
Real federación N acional de fútbol, a l nuevo presidente
D. Antonio Bernabcu.

Con extraordinario éxito se celebró la II S u 
bida de la Cuesta de U rquiola, en la que toma
ron la salida 18 corredores, entre las diferentes
categorías. D e estos 18 se clasificaron 16, lo
que prueba la maestría de los participantes en
salvar un recorrido tan duro y difícil.
Tres coches batieron el record de la Cuesta,
pasando de los 64 kms. de velocidad media. E l
record del año anterior excedía ligeram ente de
los 60 kms. E n motocicletas, la media horaria,
que era de 48 kms. ha sido elevada a 59,37 kms.,
habiendo llegado Escauriaza a los 64,79 kms.
E n motos 350 c. c., ganó Laca, sobre A. J. S.;
en 500_c. c., Palacios, sobre Douglas; e n coches
de turismo de 750 c. c., X . X ., sobre Austin; en
coches de turismo, de 2 litros, Ortega, sobre
Bugatti; en los 3 litros, Espalza, sobre Buick , y
en coches de carreras, de 2 litros, Escauriaza,
sobre Bugatti, y Rivas, sobre Lorraine Dietrich,
de más de 8 litros.
Dámaso Escauriaza, sobre Bugatti; Santos
Mateos, sobre igual marca, y Rivas, sobre Lo
rraine Dietrich, fueron los vencedores absolutos
de la prueba, habiendo batido los tres el record
establecido el año anterior por Inchaurraga.
L a organización fué un verdadero acierto,
mereciendo toda clase de alabanzas el Club
Deportivo.
* * *

C taftñ S ijD epoH eF
sar a nado el canal de la M a n 
cha, batiendo, al propio tiempo,
el record de la prueba, que des
de 1923 poseía el italiano Tiraboschi.
Miss Ederle, que ya intentó
esta travesía el año anterior, ha
ganado ahora por un gran es
tuerzo de voluntad, unido a un
admirable entrenamiento. E l
perfecto conocimiento que po
seía de las condiciones del ca
nal y la rapidez de su sistema
natatorio, se han impuesto, lo
grando verificar la travesía en
el inverosímil tiempo de 14 h.
30 m. Tiraboschi poseía el re
cord con 16 h. 23 m.
Después de esta magnífica
performance de la campeón olím
pica, son seis las personas que
IX. Campeonato Atlético de España celebrado en ToCosa.—S alida de la fin a l de
han atravesado el canal: W e b ,
800 metros, ganad a por Miguel (Cataluña.)
en 1875, empleando 21 h. 45 m.;
Burgess.en 1911, con 23 h. 40 m.;
E l III G . P. de la G ran Bretaña, que organi
S ullivan, Tiraboschi y Top, en 1923, con 27 h.
zado por el R . A . C. de aquel país se corrió en
23 m.; 16 h. 23 m. y 16 h. 54 m,, respectiva
Brooklands, bajo la nueva fórm ula de los
mente.
1.500 c. c. y 700 kgs. de peso, tuvo el mismo
accidentado desarrollo de las pruebas similares
Aeronáutica
celebradas en España y Francia.
D e 13 coches que tomaron la salida, sólo tres
Por la F. A . I. acaban de ser suprimidos
term inaron reglam entariam ente, habiéndose
25 records mundiales, de los que tan en excesi
tenido que retirar varios corredores del equipo
vo núm'ero poseían los aeroplanos. Desde prin
Delage con quemaduras en los pies, repitiéndo
cipios del pasado mes de julio, en la lista de
se el caso del G. P. de Europa.
Senechal y W a g n e r lograron el primer pues dichos records, no figuraban los siguientes:
Sin aprovisionamiento en vuelo: velocidad,
to de la clasificación haciendo los 462 kms. de
sobre 200, 1.500, 2.500, 3.000, 3.500 y 4.000 kms.;
recorido a una media de 71,61 millas, sobre co
velocidad, con 250 kgs. sobre 100, 200, 500 y
che Delage. E n segundo lug ar quedó un Bugat1.000 kgs., y con 500y 1.000 kgs. sobre 200 k i
ti , v en tercero, otro Delage.
lómetros.
Segrave batió el record de la vuelta a 89,99
D uración, con 250, 1.500, 3.000, 4.000 y 6.000
millas, poco antes de su abandono.
kilogramos.
Distancia, con 250 kgs.
Natación
A ltu ra , con 250, 1.500, 3.000, 4 000 v 6.000 k i
logramos.
E n la dársena bilbaína de A rriluce se verifi
Con aprovisionamiento en vuelo: velocidad,
caron los campeonatos de Vizcaya. Solamente
sobre 2.500, 3.000,3.500. 4.000, 4.500 y 5.000kms.
fué batido un record regional, siendo las demás
marcas logradas escasamente superiores » las
del año anterior.
M a r t ie l l e s .
Ganaron el prim er puesto de cada prueba los
ITotos flfuaro y Carie./
siguientes nadadores: 50 me
tros, para señoritas, Churruca,
en 51 s. 3/5; 100 m. libre, Valdés,
1 m. 18 s. 1I¡, 1.500 m. libre,
Valdés, 29 m. 40 s. y 100 m. de
espalda, Valdés, 1 m. 42 s. 2/5
(record de Vizcaya); relevos
5 x 50, equipo del Arenas, 3 m.
7 s. 4/sE n el año anterior las marcas
obtenidas fueron las siguientes:
50m., señoritas, 53 s.; 100 m.,
1 m. 19 s. 2/5; 200 m. braza, 3 m.
40 s.; 400 m. libre, 6 m. . 35 s . ;
100 m. de espalda, 1 m. 52 s. 2/¡¡;
1.500 m., 26 m., 10 s.; relevos
5 x 30, 3 m. 6 s. 3/5.

Miss Gertrude Ederle, la fa
mosa nadadora americana, re
cordman m undial de diversas
pruebas, ha conseguido atrave-

Carrera de 10.000 metros, ganada por Campos (Vizcaya).
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Cuando dimos la noticia del reto lanzado por
y un tercero, que por la temporada de entre’
el equipo de tiradores de la Representación de
namiento que ha llevado consigo la tirada Copa
V alladolid al de la de M urcia, ganador de la
M adrid, se ha resentido su salud, encontrán
Copa M adrid, abrigábamos la certeza de que
dose sujeto a tratamiento médico, y por todo
el equipo levan
ello, que se modi
tino no desdeña
fiquen las bases
ría la lucha y que
del reto, en el
c o n complacen
sentido de que el
cia aceptaría de
equipo de cada
nuevo la ocasión
R e p re s e n ta c ió n
que ha de servir
sea formado por
p a r a demostrar
seis tiradores so
que la puntuación
cios de la misma,
obtenida no fué
sin precisar sean
una quimera, sino
los que constitu
el fruto de la la
yeron el de la
bor de entrena
Copa M adrid, y
m i e n t o intenso
que la tirada se
r e a l i z a d a y de
lleve a cabo con
una preparación
f e c h a posterior,
llevada a cabo
que muy bien p u 
durante años.
diera ser coinci
Por su parte,
diendo con el conlos tiradores va
c u r s o nacional
equipo de tiradores de la Representación de Cádiz, que tomó
lisoletanos, al re
que la Represen
parte en el concurso Copa M adrid. (Joto Eeonardo.)
tar a sus frater
tación de M urcia
n a l es compañe
se propone cele
ros, han puesto de manifiesto su entusiasmo
brar durante las grandes fiestas que se están
deportivo y la fe que en su valer tienen.
organizando para la primavera próxima, o en
L a actitud de ambos equipos es digna de
otra fecha que oportunamente se determinaría
por ambas partes.
aplauso y de gratitud por parte de cuantos sen
timos el ideal del Tiro Nacional; no hay duda
A l contestar el equipo de V alladolid dando
que así se hace afición y se crean partida
las gracias por la aceptación del reto, ha m a
rios.
nifestado al de M urcia que con fecha 28 de ju 
Si el concurso por A r m a s y D e p o r t e s organi
lio se remitían al director de A r m a s y D e p o r 
zado no hubiera tenido más consecuencias que
t e s las 300 pesetas que se mencionaron en la
esta lucha de emulación y amor propio, nos da
base 6.a de las convenidas para el match, aña
ríamos por muy satisfechos y de sobra recom
diendo que accederían gustosísimos a que la
pensados de nuestro trabajo.
tirada no se celebrase en Santander, por no
E l equipo de M urcia ha puesto algunos repa
concurrir a aquel concurso algunos tiradores
ros circunstanciales a las condiciones del reto
del equipo de M urcia, y que aceptan también
que V alladolid fijó; pero como son fáciles de
que la tirada la haga cada equipo en su respec
subsanar, creemos que los tiradores murcianos
tivo campo de tiro en fecha que podía ser dis
se conformarán con lo que los valisoletanos de
tinta de la señalada en la base 3.a (5 de sep
sean, quienes a su vez han cedido, en lo que no
tiembre), pero siempre dentro de dicho mes,
es esencial, complaciendo a sus contrincantes.
dejando al equipo de M urcia en libertad para
señalar dos días
C ontestando
seguidospara que
a
M u r c ia . — E l
du ran te ellos
equipo de tirado
pueda tener lu 
res de M urcia, al
gar la prueba,
aceptar el reto
añadiendo p a r a
que le ha dirigido
mayor aclaración
el de V alladolid
que el propósito
para jugar una
del equipo de ti
copa de plata con
radores de V a lla 
destino a los pre
dolid no ha sido
mios de la tirada
retar a un equipo
Copa M adrid del
que pudiera for
año próximo, ha
marse entre los
ce constar que
socios de la R e 
uno de los que
presentación de
i n t e g r a b a n el
M urcia, y sí al
equipo ha pasado
equipo ya consti
a residir en M a
tuido, que jugó
drid; otro que por
la Copa M adrid,
su profesión se
alcanzando 1.436
halla v i a j a n d o
puntos, pues si
por d i f e r e n t e s
alguno de los ti
Barcelona—£1 equipo de aquella Representación que compitió reciente
plazas de España,
radores no pudie
mente con un equipo de tiro alemán. IToto Tlorlt.J
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cho mes no me expliqué con la suficiente cla
se actuar sería sustituido por los suplentes de
ridad para comunicarle las condiciones en que
signados para la Copa Madrid.
esta Representación aceptaba el reto lanzado
A l tirador que por su profesión está viajan
p o r l a de ésa,
do no le sería di
puesto que el he
fícil armonizar la
cho de que uste
vuelta a M urcia
des hayan envia
con los días que
do al señor direc
sus compañeros
tor de A rm as y
designen para la
D eportes las 300
prueba, y al que
pesetas a que se
reside en Madrid
refiere la base 5.a
se le podían abo
fijada por ustedes,
nar los gastos de
puede interpre
viaje por la R e 
tarse c o m o que
presentación de
nosotros h e m o s
M urcia, que se
dado nuestra conría lo más arm ó
f o r m i d a d a las
nico, o por el
condiciones q u e
equipo de tirado
ustedes nos pro
res que quede en
pusieron.
segundo lugar.
Esta R epresen
L o s tiradores
tación se conside
deValladolid
ra muy honrada
quieren dar a los
aceptando el reto
de M urcia todo
lanzado por uste
género de facili
des; pero insisti
dades, al extre
mos en que por
mo de aceptar to
Metida.—Equipo de tiradores de aqueda Representación, que compitió
en la Copa Madrid. (Toto Zarco.j
las circustancias
do lo que propon
que les exponía
gan, menos for
mos en nuestra carta ante
mar un nuevo equipo ni de
rior, nos es de todo punto
morar más la tirada que al
imposible aceptarlo para que
30 de septiembre, pues re
tenga lug ar en el próximo
tan y quieren discutir en la
mes de septiembre, y que
temporada actual una copa
precisamente formen el equi
de plata con los diestrísimos
po de esta Representación
tiradores que han hecho
los mismos tiradores que lo
1.436 puntos, sumados los re
formaron en la Copa M adrid.
sultados de los seis, salien
Y a les exponíamos en nues
do todos con un promedio
tra mencionada carta que
en las tres posiciones de la
uno de dichos tiradores, don
zona 8.
M anuel M arqués Cánovas,
Si en la prim avera M u r
había trasladado su residen
cia organiza un concurso
cia a M adrid, y en cuanto al
nacional, lo s tiradores de
otro señor que está de viaje,
V alladolid aceptan complaD . Ju a n de Dios López, ig 
císimos la invitación de lu 
noramos si estará de re gre
char con los de M urcia en
so para el mes de septiem
su campo de tiro.
bre.
Esto es lo que de mom en
J u a n F a b io H e r n á n d e z .
to yo puedo contestar a us
Secretario de la Representación.
tedes, pues, como antes le
digo, nuestro presidente se
***
halla ausente y no regresa
rá a ésta hasta la segunda
Con fecha 3 de este mes
quincena del presente mes.
la Representación de M u r
Sin otro particular de mo
cia ha contestado a la de V a
mento y en espera de sus
lladolid, la siguiente carta:
noticias, me remito de usted
afectísimo seguro servidor,
«Sr. D . Ju a n Fabio H e r 
que e. s. m., Pedro García
nández.
Pórtoles, secretarios
V alladolid.
A r m a s y D e p o r t e s está
M uy señor mío: Ausente
declarada de utilidad en el
todavía de M urcia el señor
Ejército v autorizados sus
presidente de esta R e p re 
regimientos y dependencias
sentación, me es grato diri
para cargar el importe de la
girle la presente para acu
suscripción al fondo de ma
sar recibo a su atenta 28 del
terial del Cuerpo por R eal
pasado julio, que paso a con
orden circular de 1 de julio
D. Eduardo Belluer. ganador del primer pre
testar.
de 1925. (Diario Oficial del
mio consistente en la copa de S- M. el Rey tí
Seguramente que en mi
Ministerio de la Guerra, n ú 
1.000 pesetas, en el concurso de Uro de Pi
caria anterior del 24 de dichón a brazo celebrado en Valencia.
mero 145.)

—
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Elogio del noble deporte
L a p l a n c h a . —Dos hombres vestidos impe
cablemente de blanco, el rostro enmascarado
con telas metálicas, anónimos, casi inquietan
tes, hojas finas que azotan el aire. Es la esgri
ma, no el duelo.
L a esgrima, su nombre lo indica, es algo
ligero, flexible, gracioso. No evoca imágenes
sangrientas ni la rudeza salvaje de los torneos
de la Edad Media; es, por el contrario, un con
junto de cosas blancas, alegres, ágiles, ama-

de que es el más saludable para todas las eda
des. E l niño, el adolescente, el hombre de edad
madura, todos pueden y deben hacer esgrima.
N ingún deporte es tan complementario de la
cultura física como el noble de las armas.
F ernando V é lo n .

Barcelona
L a afición al noble deporte sigue aumentando
en la ciudad de los condes, y desde que es diri

Jerez.—Eos alumnos del prrfesor de esgrima, Sr. Samper, que han participado en el torneo celebrado en el regimiento
de üiltaviciosa.

bles; saludos corteses, reverencias de aristó
crata, fintas elegantes, retiradas finas, avances
rápidos, gestos vivos, siempre envueltos en la
más pura delicadeza y amable cortesía.
Es, en una palabra, el deporte elegante, dis
tinguido, cortés.
Hoy día, ¿en qué otro sitio se encuentra la
cortesía? ¿En las relaciones cotidianas? ¿En los
negocios? ¿En las calles? ¿Sobre el asfalto de
las encrucijadas?
Tampoco se halla su exclusiva en los demás
deportes, en los que es frecuente la interven
ción quirúrgica en auxilio de sus adeptos.
Si
la esgrima no tuviese más mérito que ser
el refugio del último ciudadano cortés, sería
por esta sola cualidad merecedora de ser erigi
da como sport nacional, obligatorio y gratuito.
L » esgrima es el más completo de los depor
tes; basta tirar sobre la plancha durante un
cuarto de hora para convencerse y apercibirse

gida por el simpático maestro Lyón, se in au gu 
ró la sala de armas del Casino de clases y sol
dados, las clases de esgrima se ven muy con
curridas.
E l músico de primera del regimiento de Jaén,
José Muñoz, y el sargento del regimiento de
plaza y posición núm. 2, G il Gabaldón, son los
ases de la sala, a sable y a espada. E l suboficial
D . Pablo García y el sargento R afael Nicolau,
del regimiento de V ergara, y los de A rtille ría,
G erm án L a g u n a y G uillerm o Prats, han hecho
visibles progresos, a pesar del poco tiempo que
llevan haciendo esgrima.
Seguramente llegarán a ser buenos tirado
res, dadas sus excelentes condiciones en el m a
nejo de las armas.

M e lilla
L a Federación de Esgrim a del Norte de A fr i
ca, con la cooperación del Casino M ilitar y la

---Cimas íjBepopfes—
Comisión de festejos, ha organizado para los
días 9, 10, 11 y 12 del próximo septiembre el
campeonato a espada del Norte de A frica.
E n este campeonato podrán tomar parte los
maestros y aficionados que lleven más de tres
meses de residencia en A frica. L as pruebas
serán con punta de arresto y a cinco golpes,
observándose el Reglam ento de la Federación
Internacional de Esgrim a.
Los premios que se otorgarán a los vencedo
res serán en metálico y en objetos de arte, que
ya se están recibiendo, y se esperan otros pro
metidos por el jefe del Gobierno, director gene
ral de Colonias y demás autoridades.
E l alto comisario, general Sanjurjo, ha rem i
tido una artística copa de plata, que será otor
gada al jefe u oficial que más se distinga en el
campeonato. Adem ás, si alguna circunstancia
no lo impide, el general en jefe ha autorizado
la asistencia al certamen de todos los oficiales
que lo soliciten y que estén destinados en la
zona del Protectorado.
Como en M elilla nos tienen acostumbrados a
que las cosas se hagan bien, no dudamos en
afirmar que el anunciado campeonato será un
éxito.

Jerez
L a esgrima marcha por el camino de su des
arrollo, y en el Ejército hay jefes que se pre
ocupan de esta manifestación del deporte.
Recientemente, en el regimiento de Lance
ros de Villaviciosa, se ha celebrado un torneo
en el que los alumnos del notable profesor Isi
doro Samper han demostrado los adelantos
obtenidos.

E l maestro Samper y sus discípulos fueron
muy felicitados por el coronel, jefes y oficiales
que presenciaron los asaltos.

E sp a ña y Portugal
A título de información damos esta noticia,
que nos llega de la vecina República sin que
podamos afirmar si este interesante encuentro
lle gará a celebrarse.
L a Federación Portuguesa de Esgrim a ha
seleccionado los tiradores que la representarán
en el torneo contra España. Son los siguientes:
M ario de Noronha, de la sala de armas C a r
los Gonfalves; doctor R uy Mayer, de la Socie
dad de Esgrim a de Espada; Frederico Paredes,
del Centro Nacional de Esgrim a; Jorge Paiva,
de la sala de armas Carlos Goncalves; Joao
Sassetti, del Centro Nacional de Esgrim a; Henrique da Silverra, del Centro Nacional de E s
grima, y P aule d’E fa L eal, del Centro Nacio
nal de Esgrima.
H e aquí el valor de las figuras portuguesas:
Mario de Noronha, actual campeón nacional,
vencedor del francés Bouchard.
R u y Mayer, vencedor del as de la esgrima
francesa Lucien Gandiro en los juegos O lím 
picos de París.
Frederico Paredes, dos veces campeón de
Portugal.
Jorge Paiva, el campeón nocional, también
vencedor de Ganoi en el curso de la O lim pía
da de 1924.
Joao Sassetti, vencedor en 1925 del torneo de
preparación olímpica.
Paulo d’E fa L eal, seleccionado para la O lim 
píada de 1924.

Rlmerta.—Grupo de jugadores de la Sociedad Aguilas Tennis Club y Almería Tennis Club, que tomaron parte en los
partidos organizados por esta última Sociedad. IToto Diego./
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E L JA B A L Í D E «LA S B R A V A S »
( c o n c l u s ió n )

Cierva ni venado tampoco era, porque hu
biera descubierto su cabeza, al ser elevados de
estatura estos preciosos animales; así, pues,
más me hacía creer que fuera un jabalí, maca
reno, viejo y ladino.
Yo estaba intrigado con tanta duda y la sa
pientísima forma de obrar del animalejo.
A la par, tanta demora en arrancar me tenía
sudando de impaciencia; pero no me atrevía ni

U n siglo es poco para suponer lo que me pa
reció aquella expectación. S in quitar ojo del
monte esperaba un nuevo movimiento, y por
lin a lo lejos sonó la voz de un batidor.
Entonces redoblé mi vigilancia. Efectiva
mente; sin duda, aguijoneado el bicho por el
rumor de los monteros, avanzó y pude distin
guir nuevamente el vareteo del monte. No se
había movido del sitio donde dejé de percibirlo

Escenas de caza.—«LLna b atalla con los ¡abatíes.» (Cuadro de Beckaman.j

a levantar la cabeza ni a moverme, porque era
indudable que el bicho, cautelosamente, debía
estar escuchando y pbservando, siendo peli
groso cualquier movimiento o el chocar de una
piedra para que se pudiera apercibir de mi p re
sencia, al tener el viento tan calmoso y aquel
silencio sepulcral del campo.
Paciencia y calma me recomendé. Sin duda
el sabio aquel reconocía que en pos de mí exis
tía el llano y temía abandonar el espeso monte
que le ocultaba; además, no dejaría de recor
dar que el peligio mayor suyo era el descu
brirse al dejar el amparo de las jaras y salir al
pelado, y mucho más si era anim al ya capotea
do que le habían zumbado las balas en sus ore
jas. Por tanto, como una estatua y respiración
contenida esperaba.

un rato antes; por fin, iba a conocer la clase de
anim al que buscaba las balas de mi escopeta.
A vanzó y avanzó, ya sin detenerse, pero con
grandes precauciones, m uy lentamente.
E l jaraleo de la maleza ya lo tenía a unos
■treinta metros, pero aun sin ver lo que se me
venía encima.
Y a, por fin, se acercó más, y por entre las
matas que ocultaban mi presencia vi descubrir
se entre el monte la cabeza enorme de un gran
jabalí.
— ¡Zambomba, si es el macareno que se me
escapó hace unos meses en este mismo sitio!
Esto pensaba y recordaba sin dejar de apun
tarle, esperando que se me descubriera el
cuerpo, y cuando lo tuve bien encañonado, rec
tificando la puntería y corriendo bien la vista
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Bilbao.—Juegos de playa.

que seguramente en aquel rato con
cedería uno cuanto le pidieran, me
nos ceder una hermosa mujer.
Después que estuve satisfaciendo
tan inefable alegría tres o cuatro
minutos, volví muy contento a mi
puesto, cual era mi deber.
U na vez reunidos los cazadores los
conduje al lug ar donde estaba tan
hermosísimo anim al y todos me feli
citaron.
Este jab alí es aquel que cita la
preciosa Revista de sport E l Campo,
en su número que comprende el folio
21 de enero del año 1689.
E ra un tuno redomado, que al fin,
por ser demasiado pillo, perdió la
vida al tropezarse con otro pájaro tan
astuto como él.
D e todos modos tuve que agradecer
bastante a la Fortuna, al conceder
me unos pocos de quintales métricos
de suerte, porque si tan astuto y pre
cavido anim al oye durante su largo
rato de expectación toser o estornudar a mis
compañeros de izquierda y derecha, o relinchar
o patear algunos de nuestros caballos ocultos a
nuestras espaldas, jaraleando, como vino, se me
larga y resulta una vez más escapado al fuego
de nuestras escopetas. E l [muy pillo, al fin la
pagó con su p¡ei_

por elfenrase de metales de la banda de mi
arma, le encendí un escopetazo, cerrando la
llave derecha.
A l disparo dió un salto enorme y pasó como
una avalancha por mi lado; al cruzar, cuando
lo cogí perfilado de rabo, le descascaré otro
tiro que aumentó su velocidad y desapareció,
ocultándose tras de m í por las fuertes altas
matas que tenía a mi espalda.
V o lv í la cara, salí de las matas y observé
que trasponía la pequeña loma de mi reta
guardia.
— ¡Si se me habrá escapado otra vez! Pero no
puede ser, le he apuntado como he querido;
sería una chambonada enorme, murmuré.
A r im a s y D e p o r t e s está recomendada y con
siderada de utilidad en la M arina de guerra es
D ejé pasar un ratito, no mucho, pues la im 
paciencia me devoraba, y cargando nuevamen
pañola por R e al orden del Ministerio del ramo
te mi arma avancé la cuesta arriba con gran
de 25 de febrero de 1926. (Diario Oficial del Miprecaución y extendiendo la vista bien, escu
nisterio\de M arina, nüm. 46.)
driñando cuanto el poco monte que
tenía delante me permitía.
L le g u é a lo alto de la lom ita y ya
desde allí se venía un extenso barranquito sin mata alguna, todo quemado,
que reconocí con avidez y sin avan
zar.
¡Qué no tendría yo de dilatada la
pupila de tanto querer penetrar y del
calor sufrido, que me causó gran des
animación no ver nada, cuando tenía
al ja b a lí casi a mis pies muerto!
H abía perdido la vida a los pocos
pasos, en cuanto empezó a descender
la cuesta que indicaba el principio
del barranquito antes mencionado.
Cuando lo descubrí, a fuerza de
estar un buen rato mirando, pero sin
avanzar y moverme y me convencí
que estaba muerto, corrí a su lado, le
abrí con mi cuchillo una buena vía
de sangre y lo castré.
Term inada esta rutinaria costum
bre, con gran satisfacción me senté
sobre su extenso lomo contemplándo
lo y encendí un aromático habano,
más satisfecho que un general cuando
gana una gran batalla.
Estos momentos de gran goce no se
pueden comparar con nada; es una
satisfacción tan enorme la que produ
£ a caza del conejo salvaje en la boca de su laberíntica madriguera
ce un acto semejante, tal momento,
en donde se encierra para cuitar ser sorprendido. IToto llustrt.)

-Ornas ¿(Deportes -------------------C o m e n ta rio s

al

con cu rso

L a Representación de M urcia está de enho
rabuena: un grupo de tiradores de ella ha lo
grado en reñida lucha obtener el primer puesto
en el concurso Copa M adrid, tan sabiam?nte
organizado por A r m a s y D e p o r t e s . Y este
triunfo, alcanzado por una Representación que
desde hace bastante tiempo se encontraba su
mida en el más profundo silencio, habrá sor
prendido, indudablemente, a las demás conten
dientes, si bien sólo desde el punto de vista
aparente, pues en su aspecto real el tiro nos
presenta frecuentemente fenómenos que tienen
su origen fudamentado.
M urcia ha tenido siempre buenos tiradores,
según antecedentes que así lo acreditan; pero
en su generalidad han permanecido ignorados,
porque habiéndose carecido hasta hace muy
poco de guarnición, sus socios eran principal
mente del elemento civil, y bien sabemos las
pocas facilidades económicas que a éstos se han
venido dando en los concursos, por lo que han
optado casi siempre tirar en su campo solamen
te. Es esta Representación quizá la única en
España en que todos los domingos del año se
celebran tiradas, alternando a las distancias de
200, 300, 400 y 600 metros, además de dos con
cursos anuales, uno en las populares fiestas de
primavera, y el otro en la feria de septiembre.
Cuando se inició el concurso Copa Madrid,
quedó rápidamente organizado el equipo que
había de contender; la Directiva, que acogióla

Copa

jM la d r id

idea con gran entusiasmo, acordó poner a dis
posición de estos tiradores gratuitam enre cuan"
tos cartuchos necesitasen para entrenarse, ar
mas, personal, etc., y casi a diario se celebraba
una tirada completa de ensayo, consiguiendo
así tal dominio «de nervios», seguridad en la
puntería y conocimiento de los detalles atmos
féricos, que era de presumir un resultado hala
güeño en la prueba oficial. Esta se verificó el
domingo 27 de junio, día espléndido, sin viento
ni para cambiar de sitio un papel de fumar, con
la atmósfera despejada, pero guarnecida por
un fino y constante nublado que, sin restar luz,
retenía los rayos solares, y en estas condicio
nes se deslizó las tiradas desde las nueve que
empezó, hasta su terminación, haciéndose por
todos los presentes grandes comentarios sobre
la benignidad del día, que influyó grandemen
te en el feliz resultado del concurso. Fué lo
que se llam a «un día de suerte», pues en el tiro
como en el «toreo», actúa mucho este factor.
E l éxito de esta jornada ha de ser, induda
blemente, el punto de partida de una nueva
era para la vida de esta Representación de
Murcia; así lo demuestra la actividad y pro
yectos de su Ju nta directiva, y así lo exige la
magnificencia del campo de tiro que posee, de
todo lo cual trataremos en los números suce
sivos.
T. P r i e t o .
Murcia, julio de 1926.

€q.ulp.o de la federación Guipuzcoana que ha ganado la cofia del Rey en el J3í Campeonato de Cspaña, organizado por
la T. Tí. 6. en Tolosa. (foto Carte.)

