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LOS CONCURSOS DE TIRO]¿COM O DEBEN ORGANIZARSE?
U na leve indica
ción de mi querido
director hoy, y am i
go de la niñez, me
hacen que gustosísi
mo exponga mi mo
desta opinión sobre
este tema, que otros
muchos con más mé
ritos que yo y m a
yores conocimientos
han abordado sabia,mente en estas co
lumnas.
Que la Nación lle 
gue a la altura que
por su historia me
rece, es el ideal que
d e s e a m o s lo s que
prácticamente y en
nuestros campos de
tiro vemos el resul
tado eficacísimo de
las armas de fuego
bien manejadas.
A este ideal se lle 
g ará el día que el
listado, interesándo
se en la obra del Tiro
Nacional, dé a los ti
radores distinguidos
cierta supremacíasobre los demás, según
los casos y circuns
tancias que en cada
uno concurran.
E l Estado tiene so
brados medios para
darnos ventajas de
t e r m in a d a s dentro
del radio de acción
en que cada uno se
mueve, por ejemplo,
para el elemento ci
vil y militares en cla
se de oficiales, licen
cias extraordinarias,
honores, condecora
ciones, etc., y para

£as horas aeliciosas de la playa transcurren alegres fiara esta
hermasa bañista. (?oto Ea Presse.)

la tropa y obreros,
ventajas para desti
nos del Estado y re
ducción del tiempo
de servicio en filas.
No una reducción li
mitadísima, sino de
seis meses como m í
nim um en el soldado
de servicio ordina
rio, y tres meses en
los de cuota.
¿Qué menos debe
concederse a un ciu
dadano que se cuen
ta con él como buen
tirador en caso de
campaña? Es indu
dable que en los die
ciocho meses restan
tes de su servicio ad
quiera sobrados co
nocimientos prácti
cos de s u s demás
obligaciones.
D e s a r r o l l a r con
cariño esta idea es
darle vida propia al
Tiro Nacional, y to
do el que a ello con
tribuya demostrará
que lo quiere, y por
tanto que es un buen
patriota. España de
be saber que lo que
hacemos en nuestros
campos de tiro es
preparar y enseñar
el manejo útil de las
armas, y que la m a
yoría de los que nos
honramos hoy, muy
pocos y casi sin me
dios para ello, en po
ner todo nuestro en
tusiasmo en esta idea,
recibimos, en la m a
yoría de los casos,
como premio la más
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absoluta indiferencia, reservándo
nos una sola satisfacción: la de ver
hechos tiradores a quienes lle g a 
ron al campo de tiro sin saber
cómo se cogían las armas, más bien
aun, asustándose de sus detonacio
nes. Interesado su amor propio
llega a ser admirado y aclamado
en sus tiradas, y entonces el que
no era nada pasa a ser un ciuda
dano útil, no un bulto para hacer
solamente número si la P atria lo
reclama.
Necesitamos, pues, despertar en
todos ese espíritu, ese amor pro
pio, para llegar a que el Tiro N a
cional sea loque debe ser. ¿Y cómo
se lleva esto a efecto?—me pre
gunto— , Muy sencillo; interesando
al Estado para que obligue a todos
y cada uno de los que debe exigirsele a que conozcan con utilidad el
Ita señorita Isabelita Borges Üélez-Bracho, hija del presidente de la Repre
sentación matague.ia, Sr. Borges fe, que obiuuo el primer premio con cara
manejo de las armas, y esta ense
bina «Destróyer», a 200 metros, y el cuarto, con fusil mauser, a 400 metros,
ñanza debe hacerse en los campos
en el concurso de M álaga.
del Tiro Nacional, en los que se
p o s de C o 
hace esta la 
r r e o s , Telé
bor con verda
grafos, Prisio
dero entusias
nes, Juzgados,
mo, interés y
Ferrocarriles,
mayor econo
Somatenes,
mía p a r a el
Policía, auto
Estado.
ridades, e t c ?
Como prue
Sin duda a lg u 
ba de la nece
na; pues si es
sidad de esa
to es así, si
exigencia, de
este c o n o c i 
cidme: ¿Nece
miento y m a
sitan los que
nejo de las ar
desem peñan
mas de fuego
cargos en los
es necesario,
Bancos y otras
¿por qué no ha
dependencias
de constituir
oficiales cono
su enseñanza
cer y dom inar
y su aprendi
el manejo de
zaje una. obli
las armas de
gación?
fuego? I n d u 
Melilla.—'De izquierda a derecha: D. Manuel González, campeón de arma corta,
T o d o s los
d a b le m e n te .
D. José Muñiz, ganador de la copa de S ■M. el Rey,- D. ñn d réi Meroña, campeón
aficionados al
¿Y el personal
local de fusil, y D. Herminio ¿arabia, primer premio de armas libres, (foto Zarco.)
tiro de guerra
de los Cuer
habréis oído decir a los concurren
tes a un concurso después de ver
una buena tirada de algún socio:
«¡Vaya un modo de tirar; cualquie
ra se pone delante de fulano!», y ese
valor que ya se le concede lo re al
za ante todos y le hace parecer
superior a los demás, aunque lle 
vemos en todos nuestros actos la
prudencia excesiva, en muchos ca
sos llegada a la ridiculez, porque
evitamos con ello hacer uso de un
conocimiento que puesto en prác
tica es segura baja en el contra
rio.
Demostrando aunque a la ligera
la necesidad de la práctica del tiro
de guerra, encauzo este trabajo
para hacer ostensible la forma que
yo entiendo debe organizarse los
concursos de tiro.
L a práctica nos tiene demostra
do que en las tiradas, lo mismo que
en los concursos, los premios son
ean Sebastián.—Señoritas que tomaron fiarte en el concurso de tiro
organizado por la Representación del Tiro nacion al, /foto Carte.)
alcanzados por los ases, salvo muy
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raras excepciones. Si recorremos a la ligera
gasta en su entrenamiento un modesto aficio
el resultado Je un concurso de cualquier R e  nado, con los disparos que en el suyo consume
presentación, observamos que siempre juegan
uno de los ases del Tiro Nacional, y veremos
los mismos nombres, y si llegamos a los nacio
con claridad matemática que las puntuaciones
nales, también ocurre lo propio. Yo creo inge
en menos del primero con el segundo están en
nuamente que esto no es más que lo natural, y
relnción con las balas disparadas.
no los llamo profesio
Si s i g u i é r a m o s su
nales, ni ases, ni buenos
ejemplo no hay duda se
tiradores: los llamo asi
llegaría a ellos, y por
d u o s concurrentes de
eso debemos adm irar
los polígonos, que tiran
los y quererlos, pues
más que los otros, y por
en ellos se encierra
ello son más prácticos.
la demostración de lo
Esto,que tanto se discu
que da la práctica del
te en nuestros polígo
tiro.
nos con más o menos
E n esto influye,-claro
reserva, observado con
es, además de la volun
detenimiento y sin pa
tad, las facilidades que
sión ni egoísmo, se vé
cada uno tenga en car
que lo mismo sucede en
tuchos, armas, medios
c u a l q u i e r olro sport ,
de transporte, etc.; a
que los más entrenados
esto es a lo que debe
s i e m p r e son mejores,
mos tender: a igualar
sea el Tiro de Pichón,
en lo posible a todos o
el fútbol, el juego de pe
parte de los tiradores,
lota, y hasta en el aje
por lo menos a aquellos
drez, ¿no tenemos cam
entusiastas que empie
peones?
zan y llevan por bue
¿Por qué, pues, ha
nos detorreros sus prác
de llamarnos la aten
ticas y entrenamientos.
ción que nosotros ten
¿Cómo se dan estas fa
gamos varios que lo
cilidades?
Meliíta. —D. Manuel González Huesa y D. Pedro Sonhacen mejor que los de
zález Huesa, que ganaron el primero y segundo premio,
Nos hemos extendido
respectivamente,
en
la
tirada
de
campeonato
local
de
más? ¡O jalá fuéramos
más de lo que nos ha
armas
cortas..
(Joto
Zarzo.}
iguales!; pero, desgra
bíamos propuesto y con
ciadamente, todo son
tinuaremos estudiando
excusas y motivos para no asistir a los campos
esta pregunta que hoy dejamos inconlestada
de tiro: el tiempo, la distancia, los gastos, etc.;
en nuestro próximo trabajo.
de ahí que al excusarnos no lleguemos nunca
a los primeros.
A n t o n io B o r g e s .
E l tirador es axiomático que se hace tirando
Presidente de la Representación
muchas balas; comparemos las que anualmente
de M álaga.

Melilla, - ■
Grupo dé tiradores, socios de la Representación dei Uro Nacional, aue tom iron parte en las tiradas del concurso
organizado por dicha entidad, (foto Zarco.)
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H A C I E N D O ’A M B I E N T E
La cooperación ciudadana.— Una Real orden antigua que
conviene recordar.— Tiradas de velocidad en los concursos.
E l Gobierno trata de im plantár la coopera
ción ciudadana en los diferentes aspectos que
presenta la vida nacional, y uno de ellos es el
que constituye nuestra aspiración: el fin para
que fué creado el Tiro Nacional de España.
La nación necesita un Ejército instruido y
preparado pára salir a campaña en todo mo
mento, y los ciudadanos desean cum plir esta
obligación, permaneciendo en filas el menor
tiempo posible, con notable ventaja para la in 
dustria y la agricultura y la consiguiente eco
nomía en los presupuestos del Estado.
L a instrucción prem ilitar encaminada a des
arrollar en el recluta las dos cualidades básicas
del soldado (resistencia física y aptitud para el
tiro), permite reducir en gran medida la dura
ción del servicio en filas para todos los que lle 
guen a ellas después de sufrir con éxito un exa
men de gimnasia y de tiro. E l Tiro Nacional
posee Escuelas militares para los reclutas «de
cuota»; pero quedan los demás, la masa gene
ral donde figuran el 85 por 100 del contingente
carentes de recursos para mantenerse sin tra
bajar durante algún tiempo.
E l Tiro Nacional creemos nosotros que se
halla en condiciones de emprender la tarea
m agna de llevar a cabo esta enseñanza, y solo
espera una llam ada de quienes tratan de ir
desarrollando la cooperación ciudadana para
estudiar, de acuerdo con el Gobierno, las bases
necesarias, así como los estímulos indispensa
bles para atraer a los reclutas a las nuevas
Escuelas, que no podrán ser diarias, sino «do
mingueras», para adm itir a los obreros, y.ello
exigirá la adopción de programas reducidos al
mínimo con enseñanza exclusivamente práctica
y adaptada a la escasa cultura media de sus
alumnos.
* *

E ntre las pocas disposiciones oficiales que
facilitan las relaciones del Tiro Nacional con
el Ejército, figura una R e al orden de 1910, que
todos ccnocemos por ser la base en que se apo
yan las demás disposiciones reguladoras de la
asistencia a los concursos del Tiro Nacional.
Sin embargo de ello, algunas de las reglas que
en ella se establecen no suelen cumplirse, m er
mando con ello la importancia que se concede
a los premios, que en muchos casos está condi
cionada por la publicidad que se les da oficial
mente dentro del Ejército.
Las reglas a que nos referimos, son las si
guientes:
«6.a Los premios conseguidos por jefes,
oficiales y tropa les serán anotados en sus res
pectivas hojas de servicios y filiaciones.
»7.a A los Cuerpos a que pertenezcan los
jefes, oficiales y tropa que obtengan primeros
premios en estos concursos se les otorgará por
el Ministerio de la G uerra diplomas o cuadros
de honor, y cuando sean tres los primeros pre
mios alcanzados por una unidad bajo el mando
de un mismo jefe, se le anotará esta circuns
tancia en su hoja de hechos.
»8.a P ara los fines a que se refieren las dos
reglas anteriores, la Sociedad Tiro Nacional
dará cuenta al M inisterio de la G uerra del re
sultado que el personal del Ejército haya con
seguido en los concursos a que asista.»
Es indudable que la anotación de todos los
premios alcanzados por cada tirador, efectuada
de R e a l orden a petición del presidente del
Tiro Nacional, constituyendo el reconocimien
to oficial de los méritos acreditados, ha de ser
un poderoso medio de propaganda para nues
tra Sociedad, y los tiradores premiados al re
gresar a sus Cuerpos encontrarán un ambiente
mucho más favorable.

M á la g a —Cos alumnos de la escuela militar de la Representación del Tiro na c io n a l con el director y profesores
de la misma.
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Las reglas expresadas tienen aplicación no
solamente a los concursos nacionales, sino tam 
bién a los provinciales, y para bien de la afición
sería de desear que las Representaciones or
ganizadoras de concurso no dejaran de remitir
la relación completa de tiradores premiados a

forzar los ingresos. Su condición de «ilimitada»
lleva consigo para esta tirada un fondo de in 
justicia porque en ella, se premia al que puede
gastar más en sellos, y además se presta a que
al final los que van a la cabeza puedan hacer
pequeñas combinaciones para que los otros no

Bisieu (Inglaterra).—El equipo canadiense de fusil cacnañeado por el comandante mayor C. 71. Crome, en prácticas
entrenamiento piara el campeonato de tiro que se celebra actualmente. ¡Toto £ a Presse.J

la presidencia de la Sociedad, para que ésta
pueda gestionar del M inisterio la R e al orden
necesaria.
A todos los concursantes militares les exhor
tamos, por su propio interés y el de sus compa
ñeros, a que rueguen insistentemente a los di
rectivos de la Representación a que concurran
para que no descuiden una gestión tan impor
tante.
* * *

E n la página que con el título «Tiradas de
velocidad en los concursos», publicamos en el
número 45 de A r m a s y D e p o r t e s , aparecieron
varias erratas, que confiamos en que los lectores
las habrán interpretado debidamente; pero una
de ellas dice «ambas repeticiones», en vez de
«muchas», y nos interesa rectificarla por tra
tarse de una cuestión sobre la cual hemos oído
diversas opiniones, y por este motivo nos cree
mos obligados a razonar la nuestra.
E n las tiradas de gran duración y en las cua
les el tirador rinde un esfuerzo máximo no se
autorizan las repeticiones para no alargar y
encarecer el concurso y, sin embargo, a la ca
beza de todos los programas aparece una tirada
de series ilimitadas, cuya misión es precisa
mente ocupar el campo los primeros días y re-

puedan tirar tanto como sea preciso para me
jorar. Lo equitativo es un máximo de repeti
ciones fijado de antemano, tan grande como
permitan las condiciones del campo, pero igual
para todos.
E n el resultado de las tiradas de velocidad
interviene la suerte en proporción mayor que
en las de precisión, y el medio de elim inarla en
lo posible consiste precisamente en las repeti
ciones, aparte de que una de las misiones de la
tirada que proponemos es la de facilitar el en
trenamiento de los «patrulleros», reteniéndolos
en el campo con provecho para ellos y sin per
juicio para los demás. Todo lo que se haga para
estimular la concurrencia de patrullas será en
beneficio de la propaganda que el Tiro Nacio
nal necesita llevar a cabo en los regimientos
para que su labor llegue a ser apreciada por
aquellos a quienes interesa más directamente.
* * *

Con pistola las tiradas de velocidad sobre
blanco fijo pueden sustituirse ventajosamente
por otras sobre silueta móvil, puesto que con
ellas se evita la necesidad de tener que crono
metrar.
M i g u e l R ib a s d e P i n a .

- QffliftS y'Defxjtfés-----------D e l g ra n partid o M a d rid - S e v illa ,
o rg a n iza d o por la A s o c ia c ió n de la
P re n sa m ad rileñ a

1. E l primer goal para el M a d rid . — 2. U n despeje de puño s de E izaguirre, guardam eta del Sevilla. — 3. E l de
fensa del R e a l M a d rid , Q uesada, que seguramente será el que obtenga el B a ló n de O ro , in stitu id o por la
A sociación de la Prensa. — 4. Las bellas artistas C arm en D ía z y A u ro rita R e d o nd o haciendo entrega de los
banderines que regaló la Prensa a los capitanes de los equipos. 5. U n ch u t. 6. U n a buena parada de M a r 
tínez, el guardam eta del R e a l M a d rid . — (F o to s A g en cia G rá ñca y A lv a ro .)
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L a G ra n Copa de la A sociación de la Prensa
y el B alón de O ro
Menéndez, F élix Pérez, M onjardín, Uribe (L.),
U na vez más se puso de manifiesto la adm i
rable oportunidad que para la organización de
D e l Campo.
festejos con que allegar recursos al fondo so
S evilla F. C.: Eizaguirre; M onje, Sedeño;
cial posee la Asociación de la Prensa, y espe
Iglesias, Ocaña, G abriel; R oldán, Carreño,
cialmente su activísimo secretario hduardo
Caballero, León, Bran.
Palacio Valdés.
E lig en campo los madrileños al lado del P o 
A los muchos éxitos alcanzados hay que
niente. Por tanto, al S ev illa corresponde el
agregar el obtenido con el brillante partido de
saque, que se hace a las cinco y diez minutos.
fútbol para disputarse la G ran Copa de la
E l silencio es de los de gran expectación y
Asociación de la Prensa y el Balón de Oro,
cada aficionado está pendiente de su equipo y
que se celebró el pasado día 23 de septiem jugador favorito.
L a prim era parle del encuentro fué m agní
bre entre los equipos del Sevilla F. C. y el
fica para el equipo m a
R e a l Madrid F. C. en
drileño, que logró los
el hermoso campo que
ést e posee en Chacuatro goals que le die
martín.
ron la victoria, luchando
E l entusiasmo que di
con los maravillosos es
fuerzos y bello juego
cho match despertó fué
que hicieron les sevilla
enorme, viéndose lleno
nos por impedirlo.
el campo deportivo, a
L a copa de la A socia
pesar de ser día labora
ción de la Prensa la ha
ble, estar muy inseguro
ganado merecidamente
el tiempo y haber corri
el M adrid. S u primer
da de toros en la plaza
tiempo fué maravilloso.
madrileña, prueba in
D ió la sensación, no de
negable de lo mucho y
su primer partido, sino
grandemente que inte
de estar en plena tem
resan los festejos de
porada. Naturalmente
nuestra Asociación por
que en la segunda parte
la calidad y organiza
se resintieron del es
ción de los mismos, en
fuerzo y fué cuando se
donde se procura por
impuso el Sevilla.
todos los medios satis
Fueron unos cuaren
facer cumplidamente a
ta y cinco primeros m i
los aficionados a aque
nutos dignos de una
llos deportes o espec
final de campeonato.Sin
táculos que se dan al
esfuerzo aparente, por
público.
la coordinación de todas
H ay una gran anim a
las líneas, el M adrid
ción a la hora de empe
consiguió cuatro tantos,
zar el partido. L a gente
que dan m argen para
recibe con una prolon
calificar como brillante
gada ovación al equipo
su victoria. Contra lo
sevillano, que viste el
que era de esperar, y
clásico uniforme blan
con raras excepciones,
co. También se prodi
el ataque no hizo labor
gan abundantes aplau
individualista.
sos a los jugadores m a
E n la defensa sobre
drileños, que llevan el
salió enormemente Que
traje morado, color de
M adrid.—U na fase del partido amistoso jugado etdrsada, jugador que casi
C a s tilla . A l i n e a d o s
mingo 25 en el Stadium por los equipos Real Sociedad
p o d r í a m o s asegurar
frente a la tribuna, los
Gimnástica Española y Atliletic Club. (Toto González.)
que será el que obtenga
capitanes, M onjardín y
el galardón del Balón de Oro, premio instituido
Ocaña, reciben de las gentiles manos de las
para prem iar la más admirable labor de uno de
artistas Carm en Díaz, sevillana hermosísima,
los veintidós equipiers que juegan el partido.
y A urorita Redondo, madrileña castiza y boni
L a labor del equipo sevillano fué digna de
ta, unos lindos banderines de seda y oro, obse
todo encomio, especialmente en la segunda
quio de la Asociación de la Prensa. H ay los
parte, en donde desarrollaron toda la gama de
hurras de rigor, las fotografías, etc., etc.
E l pito de A ntonio Cárcer ordena la alinea su juego preciosista.
E l resultado fué triunfal para madrileños y
ción de los equipos. Observamos que su sonido
sevillanos: unos con la victoria, y otros con su
es internacional, como el que hizo famoso Batriunfo de enormes jugadores.
rette, el gran árbitro belga. A yudan a Cárcer
Y la Asociación de la Prensa se apunta otro
en las líneas Montero y Espinosa.
éxito más a la lista numerosa que ya la avalora,
H e aquí la formación de los equipos:
cosa que, de no estar acreditada, la acreditaría
M adrid F. C.: M artínez; Uribe (R ), Quesada;
de «as» en la organización de festejos.
Benguria, A lvarez (Miguelón), Peña (J. M.);
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afición al tiro en Guipúzcoa ^

A.1 reseñar y comentar algunos de los con
cursos de tiro celebrados por la Representación
de San Sebastián, hemos hablado de los «blankolaris», tiradores al blanco, si traducimos en
sentido figurado el vocablo vasco.
«Blankolaris» se denomina en Guipúzcoa a
los aficionados al tiro, afición que está muy
arraigada entre los campesinos vascos, y que,
como todos los juegos de destreza o fuerza, es
tán sujetos e impulsada la afición mediante
apuestas entre los ejecutantes y los partidarios
de uno u otro bando.
Raro es el día festivo que en una gran parte
de caseríos no se reúne una partida bastante
crecida de tiradores, los cuales juegan al blan
co la típica sidra. Esta tradicional afición se

pierde en la antigüedad sin que se pueda saber
su origen.
E n todos los pueblos de la provincia, al cele
brar sus fiestas anuales, incluyen en el progra
ma de festejos el tradicional concurso de «blankolaris», siendo los más importantes los que se
celebran en Santiago-Mendi, H ernani, A stig a 
rraga, Usurbil, Lasarte, Rentería, Oyarzun,
Eibar, barrio de A m a ra de San Sebastián, Eriñazu, etc.
E l más importante de estos concursos es el
que se celebra todos los años en Santiago-Men
di, el tercer día de Pascua de Resurrección, en
cuyo monte, y alrededor' de una ermita exis
tente, se reúnen en romería casi todos los tira
dores de la provincia, dando principio el certa
men a las tres de la tarde, empezando por hacer
el prim er disparo el párroco y autoridades de
A stigarraga, a cuya jurisdicción pertenece el
mo-Qte. Las condiciones son a un solo disparo y
a distancia de 200 pies (55,80 metros). E l blanco
es circular, de madera pintada, con 24 pulgadas
de diámetro y cuatro de diana; la clasificación

se hace midiendo la distancia de la arista del
blanco al impacto, que luego se tapa con cera
o sebo para que puedan continuar los demás
tiradores. E l concursante que aproxime más la
bala al centro del blanco es el vencedor, reci
biendo en premio el importe de las matrículas,
y como trofeo, el blanco donde han hecho la
prueba todos los concursantes.
E l concurso deSantiago-Mendi, por tradición,
tiene lugar en el referido monte en recuerdo
de que durante la guerra de la Independencia
los guerrilleros vascos tenían allí su centro de
operaciones, admirablemente elegido por ser
punto dominante sobre A súgarraga, Ventas,
Hernani, Oyarzun y línea de invasión.
Los ratos que los intrépidos guerrilleros no

operaban dedicábanse a sus entrenamientos de
tiro, y ello explica el porqué de la costumbre
que aun se conserva.
A estos concursos, de cuya parte técnica no
hablemos, acuden más de 300 tiradores. Entre
los que tienen más celebridad en la provincia
se encuentran Torcuato Fernández (campeón
de la Representación del Tiro Nacional de
Guipúzcoa, conocido entre los «blankolaris» con
el nombre de el Sargentúa), José Antonio Erdocia, Domingo Erdocia y Ricardo Mendiola.
Estos concursos, como ya hemos dicho, dan
lug ar ,a que se crucen apuestas, algunas de
consideración, como la celebrada hace años
entre Domingo Erdocia y el Sr. Brunet, que se
jugaron 1.000 pesetas, ganando el último.
Mas recientemente, el día 15 de mayo de 1918,
en la plaza del pueblo de A stigarraga, aposta
ron Ricardo Mendiola y José Antonio Erdocia
2.000 pesetas, a 30 disparos, cantidad que ganó
Mendiola, repitiendo la apuesta los mismos ti
radores en la plaza de H ernani, el día 27 de
junio de 1920, favoreciendo la victoria a Erdocia.

O rnas tjDepoHés
E l día 22 de junio de 1924, en el polígono del
Tiro Nacional, Torcuato Fernández y José
Antonio Erdocia, a 30 disparos, atravesaron
como apuesta 2 000 pe
setas, que ganó F e r
nández.
Para demostrar la en
tusiasta afición que exis
te entre estos tiradores
y su interés por figurar
el primero de la provin
cia, copiamos de un pe
riódico local de San Se
bastián, correspondien
te a los días 8 y 9 de
septiembre del año pa
sado, lo siguiente:

C o n t e s t a n d o a u n r e t o . - P a r a J o s é A n
t o n i o E r d o c i a . — «Hago saber a José Antonio

Erdocia que le acepto en todas sus condiciones
el reto que me lanza en
E l Pueblo Vasco de ayer,
a jug ar el día 20 del ac
tual, a las tres de la
tarde, a 40 disparos, in
dependiente de todos los
demás y solamente con
migo.
»Le concedo el plazo
hasta el día 15 para de
positar las señales en
casa de D . Laureano
Echeveste. —E l Sa rgen
te a .»

« R e t o a l t ir o . — P a 
« e l S a r g e n t ú a » .—

L a Representación de
Guipúzcoa, con plau
Los desafío a Torcua
to Fernández y a R i 
sible deseo y con objeto
G uadataiara.—Profesores y atumnos Ijcfes y oficiales/,
que constituyen el curso para observadores aerosteros,
cardo Mendiola, a dos
de encauzar esta afi
que actualmente se desarrolla en el polígono del regi
apuestas (una con cada
ción, viene incluyendo
miento de Aerostación. I Fofo 6 o ñi.j
en sus programas una
una), con arma de libre
prueba dedicada a estos
elección. Estas apues
tas serán jugadas en la plaza de Astigarraga.
tiradores rurales, con sus condiciones tradicio
Cada uno disparará 20 tiros en posición de pie.
nales. ¿Lo conseguirá? Mucho lo deseamos,
»La segunda apuesta se ju g ará a continua aunque nos quede la duda arraigada ante lo
apegadas que están aquellas sencillas gentes
ción de la primera, el mismo día.
a sus costumbres tradicionales.
»Las condiciones, según costumbre . — José
X.
Antonio E rd o cia .»
ra

Titadetfia.—Mr. J. Beresford, ganador del campeonato en tas rega as de esquifes.
¡Toto Marín.)

i. E l aparato "N u e v a Y orK- a n s ” , que se incendió en olena travesía.— 3. U n m om ento del encuentro final para el Cinturón M adrid en el cam po de la F erro viaria.— 3. L a segunda V uelta a C antabria: L o s corredores c o 
ronando el puerto de Piedras L u en ga s.— 4. E quip o del R eal M adrid F . C., que gan ó la copa de la A sociación de la Prensa m adrileña.— 5. E quipo del Sevilla F. C.. que yugó contra el M adrid el partido de la Prensa. —
6. Jack D em psey, cam peón m und’al de todas categorías, que ha sido ven c:do por T u n n ey en Filadelfia.— 7. L os corredores C añardó (a la derecha) y Juan de Juan (izquierda), que ganaron Ja carrera de 785 kilóm etros en la
segunda V u elta a Cantabria - 8. F inal del “ m atch ” de “ ten n is” para la cooa D a w is en B ackgro un d (E stad os U n idos): L o s cam peones T ild en y B orotra en plena discusión de la copa.— g. E l nuevo cam peón m undial de bo
xeo, Gene T un ney, que venció a D em p sey en Filadelfia.— 10. V ista del H ip ódrom o de Coronach W in s, de St. L e g e r (In g late rra ) durante la prueba del prem io D erby.
(F o to s A gen cia Gráfica, A lv a ro y L a Presse.)
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D EPO RT IV A S
Y ork impuso a Dempsey como primer adversa
rio a W ills .
Tunney, con una habilidad extraordinaria,
consiguió salvar el fuerte handicap de la long i
tud de brazos de su contrario, pudiendo afir
marse que su dominio fué neto durante la m a
yor parte del combate, ya que los formidables
golpes que recibió le hicieron menos efecto que
los que él asestó a su contrincante,
L a victoria fué completa, y por ello merece
un sincero aplanso.
* * *
Como las exhibiciones públicas de boxeo es
tán prohibidas en Holanda, el burgomaestre de
Am sterdam ha dirigido una comunicación al
Comité Olímpico autorizando la celebración de
estos matchs durante la próxima olimpiada, que
ha de verificarse en dicha capital. Este comuni
cado está redactado en los siguientes términos:
«Señor Presidente: H e leído atentamente su
carta referente al boxeo público durante los
próximos juegos olímpicos. Considerando que
vuestro Comité está obligado, en virtud de los
reglamentos internacionales, a velar por la
igualdad deportiva, y siendo los juegos olím pi
cos exclusivamente am ateurs , en esta especial
ocasión, y bajo reserva de severas medidas de
control, he decidido autorizar el boxeo público
durante el período de los juegos olímpicos.»

Gene Tunney, el nuevo campeón del mundo, entrenándose
antes del combate con Dempsey, a l que venció quitándole
el campeonato que detentaba hace años.

Boxeo

Fútbol
E l Betis sevillano, en sus dos encuentros con
el R acing Club, ha logrado la victoria por m í
nim a diferencia. Tenían estos partidos como
aliciente la presentación del nuevo C lub ma
drileño; pero no ha podido apreciarse el con
junto recién formado a causa de no haberse
presentado completo. Desde luego, el once que
salió al campo acusaba falta de entrenamiento
colectivo, que es precisamente la cualidad más
notable del equipo andaluz.
E l segundo match fué más movido e intere

Por no haber autorizado la Comisión de Bo
xeo del Estado de Nueva Y o rk la celebración
del encuentro Tunney-Dempsey en dicho lu 
gar, se ha disputado en Filadelfia el campeona
to m undial de todas las categorías. No obstante
las repetidas afirmaciones del popular |a'ck so
bre su triunfo, Gene Tunney, su challenger, ha
ganado por puntos en diez rounds
el codiciado título que aquél os
tentaba, habiendo demostrado
durante el desarrollo del comba
te gran superioridad de técnica
sobre su adversario, que varias
veces, desde el primer asalto,
estuvo completamente g ro g g i.
L a formidable envergadura
de Dempsey, lo cerrado de su
guardia y la fama de encajador
que siempre tuvo, fueron los
principales factores que m antu
vieron al ex campeón durante
siete años libres de preocupa
ciones. Solamente Ila rry W ills
logró inquietarle con sus repeti
dos retos, a los que siempre ale
gaba Tack, como disculpa de su
no aceptación, la diferencia de
color; pero hace algún tiempo,
ante los reiterados desafíos del
boxeador negro, la Comisión de
Melitta. D. Benito Becino, sobre «Cantante«, que ganó et brimer premio y
Boxeo del Estado de Nuévacopa de S •
el Rey en ta prueba de honor.

Q m í 2élS íj D e p o r t e s
sante, mostrando el Betis gran rapidez de
juego.
* * *
E n Irún se verificó la inauguración del Stadiurri G al, magnífico campo de deportes, que
se ha construido merced a la generosidad del
simpático deportista Sr. Echeandía. E l estadio, tanto por su si
tuación como por su capacidad y
condiciones, puede considerarse
como uno de los mejores de E s
paña, habiendo sido ofrecido al
A yuntam iento irunés una vez ter
minadas las obras, que ha cos
teado enteramente Echeandía.
Lo inauguraron los dos equi
pos mejores: el actual campeón
y el ex campeón españoles, que
empataron lógicamente a dos
goals.

* **

E n Barcelona ganó esta región
la copa del Príncipe de Asturias,
venciendo a A sturias por 4 a 3
en un encuentro algo monótono,
aunque no exento de bonitas ju 
gadas individuales.

Concurso hípico

Con extraordinaria animación se verificaron
en San Sebastián las diferentes pruebas del
concurso hípico internacional.
L a prueba O m nium , corrida el primer día,
fué ganada por Vaguedad m onta
do por el capitán Cabanas, que
ganó también la copa del A y u n 
tamiento, disputada el segundo
día montando a Sofista Con esta
prueba obtuvo también el segun
do puesto con Sam ay. Bethancourt, sobre A rió n , ganó la prue
ba internacional, y el capitán
V arela, sobre Zapatilla, ganó la
copa del R ey, corrida el cuarto
día. E n la prueba reservada a las
amazonas sólo tomaron parte
mademoiselle L a Croix y madame Coengishagen, ganando la
prim era la copa del Presidente
Herrera, delantero centro del
del Consejo, y la segunda, la del
equipo Selección Asturiana, que
Ministro de Ja Guerra. Con la
se distinguió en el partido para
Cu posesión de la copa Principe
prueba de consolación obtuvo el
de Asturias.
primer puesto el Sr. Rodríguez
Acosta, montando a M oin ea u , y
la de Potencia fué ganada por A . Garrido,
montando soberbiamente a Zapatazo.

E n San Sebastián se disputaron la copa del
Ayuntam iento la R e al Sociedad y el Sevi
lla F . C., quedando en poder de los donostia
rras después de dos partidos, en que vencie
ron por 3 a 1 y 2 a 1, respectivamente.

Carreras a pie
E n Bilbao, Campo batió el record español de
los 5.00Q m. que poseía Miquel en 15 m. 4l s. 3/5,
rebajándolo a 15 m. 35 s. J/5.

M adrid. - Inauguración oficial de la temporada de fútbol, partido Kacing-Betis Bolampié. Una buena p ara d a de Jesús,
el guardameta sevillano, mientras le acosa el racinguista O rtiz.

— OLhüclS tjDepot°fes
E l famoso atleta alem án Otto Peltzer, recordm an m undial de los 100 me
tros, acaba de obtener un nuevo y
formidable triunfo batiendo en los
1.500 m. a W id e y a Nurm i. Los 1.500
metros se pueden considerar como el
verdadero campeonato m undial de
distancia en velocidad, ya que, pasada
dicha cifra, entra más bien la prueba
en el dominio de los corredores de
medio fondo. Solamente un N urm i,
a pesar de su gran fondo, había con
seguido establecer el r e c o r d mundial
de los 1.500 m. en 3 m. 52 s. 3/5. Petzer los ha hecho en 3 m. 51 s.
_En el match de B erlín, entre Nurmi-Wide-Peltzer, los dos primeros se
consideraban como favoritos, espe
6.1 <£/*. Cchandia Gal (x ), donador del Stadium de su nombre a Irán,
cialmente el primero; pero la mayor
en el momento de la inauguración de éste.
velocidad del atleta alem án se im pu
so, ganand.o la prueba a N urm i en un
magnífico esfuerzo final. A l día siguiente, el
trimotor ha fracasado por haber capotado e
incendiado el aeroplano en el momento de in 
sueco W ide recurrió en las dos millas (3.218
tentar despegar.
kilómetros 63 metros), batiendo por 10 m. a
L as doce toneladas y media que pesaba el
N urm i, y apropiándose el r eco rd m undial con
9 m. 1 s. 5. E l
aparato al comen
anterior r e co r d lo
zar el vuelo no le
poseía Nurm i, con
permitieron ele
9 m. 5 s.
varse, obligándo
le a dar pequeños
saltos s o b r e el
Aeronáutica
suelo, lo que ori
E l piloto Darginó la pérdida de
qué ha batido el
una r u e d a del
r e c o r d mundial de
tren de aterriza
altura en hidro
je y, como conse
avión, con 500 k i
cuencia, el acci
logramos de car
dente, en el que
ga, elevándose a
perdieron la vida
5.475 m.
dos hombres.
E l aparato em 
Las caracterís
p l e a d o era un
ticas del aparato
Schreck F. B. A .
S i k o r s k y eran:
450 L o r r a in e , con
envergadura del
Regatas de yolas en San Sebastán.— £a yola d e lR . C. náutico,
el que había ba
p l a n o superior,
g anadora de la regata campeonato de San Sebastián.
tido el re co r d de
31,10 m.; peso del
v e l o c i d a d , con
a p a r a t o vacío,
500 kgs. de carga. E l anterior r e co r d de altura
4.320 kgrs.; peso del combustible y del aceite,
pertenecía a Demongeot, con 4.881 m.
6.909kgrs.; peso total, 11 389kgrs.; máxima ve
locidad, 201,125 kms. por hora; potencia de sus
* * *
tres motores, 1.260 c. v.; carga por caballo,
E l intento del as francés Fonck de verificar
9 kgrs.; superficie, 100 metros cuadrados; carga
el vuelo Nueva York-París, sobre un aparato
por metro cuadrado, 113,890 kgrs.

Tennis

San Sebastián. —£cs tripulantes de la trainera «Ontiguakoama», de
O nd árro a, reciñendo la bandera de honor y tas 12.000 pesetas, gana
das en las últimas regatas. (fotos £a Pressc, £ arco, Alvaro y Cartc.)

E l concurso internacional de tenn is
disputado en San Sebastián dió el si
guiente resultado:
Campeonato individual de caballe
ros: Copa del Rey, D . R aim undo M o
rales. Campeonato individual de se
ñoras: Copa de la R eina, mademoiselle D uval. H a n d ica p de parejas de
caballeros, Sres. Satrústegui C a m 
peonato de parejas mixtas: Prem io de
S. M. la R eina Cristina, señorita G o 
m ar y Sr. Flaquer. Campeonato de
parejas de señoras: Prem io de la D i
putación de Guipúzcoa, señorita G o 
mar y señora Fleishner. H a n d ica p de
parejas de señoras: Señorita Satrús
tegui y Gom ar. H a n d ica p de parejas
mixtas: Señorita G om ar y Sr. Tejada,
y h an dicap individua] de señoras: D u 
quesa de A lia g a .— M a r t i e l l e s .
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PRO DEFENSA DE LÀ R A Z A
No ha mucho tiempo que el doctor
A guado M arinani, miembro del Insti
tuto de Medicina social y de la Socie
dad E ugénica A rgentina, viene h a 
ciendo una llam ada a los intelectuales
de España, tomando como vehículo la
Prensa madrileña, sobre cuestiones
sanitarias.
Quéjase de la apatía que demues
tran los escritores españoles, lo poco
que se preocupan de los problemas
fundamentales del país, que son, a no
dudarlo, los biológicos, los que direc
tamente se refieren al mejoramiento
de la raza.
A ñade que si bien cierto le consta
que hay muchos distinguidos hombres
de letras que coadyuvan de una m a
nera muy directa al levantamiento del
San S> bastión.— rarics jinetes en un d scanso de tas pruebas en el
H ipòdrono de £asarte. (foto M ais.i
espíritu nacional, cosa muy digna de
tenerse en cuenta, olvidánse
con marcada frecuencia de po
ner todo su valimento y presti
H ay, sí, que recabar el po
gio al servicio del gran proble
deroso auxilio de la Prensa, el
ma de la raza, que nadie ignora
concurso de médicos, fisiólogos,
preséntase cada vez con carac
sociólogos, profesores de edu
teres más hondos en nuestra
cación física, gentes de letras,
P atria.
a trabajar con toda su buena fe
E l doctor Aguado en sus es
y energías en el resurgimiento
critos propone la creación de
de la Patria, para ver de lle 
una L ig a a favor de la Defensa
gar a levantar el nivel de la
de la R atfl, como medio único
raza, tan decaída hoy, que bas
del resurgimiento de la Patria,
taría como prueba concluyente
cuya degeneración fisiológica
copiar las estadísticas que arro
hácese cada vez más sensible,
jan en el Ejército español las
Afortunadam ente, algo se
bajas producidas para ingresar
viene haciendo; ¿pero de qué
en el servicio de las armas,
Nuestro ilustre colaborador el
Jlmo. £r. D. Salvador Hópez,
forma? De una manera lenta,
viniendo de esta suerte al con
profesor
de
cultura
fisica
y
per
débil, poco progresiva, sin per
vencimiento moral y m aterial
sonalidad de gran prestigio en
catarnos del adelanto y progre
que se hace preciso con urgen
Sevilla. 6n el año 1879 presentó
a las Cortes una razonada ex
so que casi todas las naciones
cia poner vallas a este estado
posición pidiendo una ley en
aportan para su bienestar fisio
de cosas, como así valiéndose
favor de la enseñanza oficial de
lógico.
de cartillas populares regala
la gimnasia. (7oto V>. Romero.)
das a las madres, dando reglas
para la higiene de la infancia,
evitando de esta suerte la de
función al año de medio m illón
de españoles, en su m aj'oría
por mortalidad infantil. .
D e desear es que los que
m anejan el timón de la Nación
se apresuren con ansia febril
a copiar lo mucho que en esta
materia hay legislado en paí
ses que se aprecian de cultura
y progreso.
S alvador L ó pez,
Profesor de educación física.

Melilla.- Un interesante momento del partido de water polo jugado en
aquella playa africana. (7oto Zarco.)

A r m a s y D e p o r t e s está de
clarada de utilidad en el E jé r
cito y autorizados sus r e g i
mientos y dependencias para
cargar el importe de la suscrip
ción al .fondo de material del
Cuerpo por R eal orden circular
de 1 de julio de!925.
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Be esGnmn

El campeonato de espada del Norte de Africa
Esta prueba, organizada por la Federación
U na vez más ha triunfado la sala de armas
de Esgrim a de nuestro Protectorado, ha
de M elilla, consiguiendo un éxito verdadera
sidoun gran éxito, cuyo resultado superó a
mente importante, pues en las pruebas, que
todos los cálculos
han sido muy du
hechos.
ras, participaron
C o n c u r r ie r o n
afamados tirado
siete maestros y
res de Ceuta, Tedieciocho aficio
tuán y Larache.
nados. Las prue
Para finalizar
bas, con punta de
el torneo tuvo lu 
arresto, e r a n a
gar en el sk a tin g
cinco tocados por
de la R eal Socie
cada asalto, y el
dad H ípica los
r e s u l t a d o , des
asaltos de honor,
pués de hechas
que fueron pre
las eliminatorias,
senciados por nu
semifinales y li
m e r o s o público
nales, es el si
que dedicó entu
guiente:
siastas aplausos a
1.° D . Enrique
los tiradores.
Bossini, profesor
Los asaltos no
de la guarnición
fueron más que
y del Casino M i
de ni os tr aciones
M elilla.—Maestros y aficionados que han obtenido los primeros
litar de M elilla,
artísticas, en que
premios
en
el
torneo
de
esgrima.
todas las victorias
todos los partici
sin ningún tocado
pantes demostrarecibido; 2.°, D . Francisco G irón López,
traron su valía. E l orden de los asaltos fué el
maestro en Zeluán, 11 tocados; 3.°, D . E n ri
siguiente:
que C atalán Tanco, maestro en Ceuta, 12;
P r im e r asalto a flo r e te . —Tomaron parte el
4.°, D . Julián Candón Jim énez, maestro en la
D r. D . Fernando Moreno S evilla y el coman
zona Oriental, 15. Los restantes profesionales
dante de Estado Mayor D . José Figuerola. Fué
no entraron en las finales.
un asalto muy correcto y movido.
A ficio n a d o s . — 1.°, D . Francisco C arrillo de
S eg u n d o asalto a flo r e te . — Lo sostuvieron el
A lbornoz y Laguno, todas las victorias con
profesor de Ceuta, D . Enrique C atalán y el
solo 13 tocados; 2.°, D . M iguel Fernández de
teniente coronel de la mehala de M e lilla, don
V illa r , 21; 3.°, D . L u is Solans Labeban, 24;
Luis Solans, quienes se mostraron excelentes
4.°, D . José Figuerola y A la m á , 27; 5.°, don
conocedores del arte de la esgrima.
Fernando Moreno Sevilla, 28.
A sa lto a sable. E ntre los señores profesores
P r e m io s p a r a eq u ip os — 1.°, al profesor señor
Bossini y G irón, apreciándose claramente que
Bossini, de la sala de armas de la guarnición
el profesor del Casino M ilita r llevaba el asalto,
de M elilla; 2.°, al profesor Sr. C atalán, de la
limitándose a parar y contestar.
sala de armas del Casino M ilitar de Ceuta.
A continuación, se verificó un asalto a florete
entre el campeón Sr. C arrillo de A lbornoz, y
Este torneo ha revestido gran importancia,
probándolo el que las condiciones para obtener
comandante Sr. Figuerola, apreciándose ver
premio eran que
dadera maestría
dar clasificado en
en el primero, y
los cuatro prim e
extraordinaria se
ros puestos para
guridad en el se
los maestros, y
gundo para las
en los cinco pri
paradas.
meros para los
U na bonita ex
aficionados,
hibición de espa
E n el campeo
da realizaron el
nato han tomado
capitán de In g e 
parte los mejores
nieros Sr. F e r
poulistas de M a
nández del V illa r
rruecos, y como
y el maestro se
ya hemos dicho,
ñor G irón.
alcanzaron la vic
E l últim o asal
toria los señores
to entre los maes
B o s s i n i , contra
tros Sres. Bossini
los profesores, y
y C atalán cons
C a rrillo de A l 
tituyó lo más in 
bornoz, contra los
teresante de la
Melilla. - Señores que han participado en el torneo de espada.
aficionados.
Ifotos Zarco.)
fiesta, pues ambos

Qmsus tj'BepoMeS'
mistas, y entre otros, a los Sres. D . José M aría
de Bruguera, de la sala de armas del Círculo
Ecuestre; el maestro D . Félix L yón, del C írcu
lo M ilita r y del Casino de los Sargentos, quie
nes nos dijeron que el esgrimista Sr. Franco
(hijo), de la sala de armas del Circulo Ecues
tre, acababa de obtener un gran éxito en el
torneo de esgrima efectuado en Bagnéres de
Luchon, obteniendo el segundo premio, por lo
que le damos nuestra más sincera enhorabuena.
E ntre algunos de los concurrentes, que por
sus conversaciones sobre la esgrima se notaba
eran personas entendidas en dicho deporte,
comentaban que en el programa no figurase un
asalto a florete o a espada entre el profesor
Sr. G arcía y el campeón Sr. Parnés, que aca
baba de obtener el campeonato regional en el
últim o concurso.— C y r a n o d e B e r g e r a c .

EXT RA N JERO
Buenos ñires. —En la sala de armas del Jockey Club
realizóse un concurso, en el cual resultó ganador el
equipo de esgrimistas del Club de Gimnasia, y Esgrima
del Rosario iTolo «Caras y Caretas*)

profesores demostraron extraordinario conoci
miento de la esgrima y lo merecido de su pres
tigio. Todos ellos fueron aplaudidos con extraor
dinario entusiasmo por la selecta concurrencia
que asistió al acto.
A las ocho y media, en los salones del Casi
no M ilitar y a presencia de numeroso público,
el general G arcía A ldave procedió a repartir
los premios a los vencedores, por el orden que
hemos enumerado.—F . G.
'r*

Barcelona.— El festival de Sardañola.
S e g ú n estaba anunciado, se efectuó el festival
de esgrima que figuraba en el program a de las
fiestas de Sardañola, y de cuya organización
cuidó esmeradamente el conocido esgrimista
D . Pablo Codorniú, que forma parte de la Junde gobierno del G ran Casino.
A las seis de la tarde los tiradores llegaron
al Casino, siendo recibidos con aplausos por
los señores socios allí congregados, predomi
nando el sexo bello.
E n el centro de los jardines se instaló un
entarimado a una altura de un metro por 15
de largo.
A las seis y cuarto dió principio el primer
asalto a espada entre los señores capitán don
César Caule y D . José Sentís.
Segundo. —A sable: capitán D . R am ón M ola
y D . Jaim e M elá.
Tercero.—A espada: D . Pablo Codorniú y
D . Félix de Pomés.
C uarto.—A florete: capitán D . R am ón Mola
y capitán D . Fidel Badía.
Q uinto.—A espada: D . Pablo Codorniú y
D . Eusebio García, profesor.
Sexto. —A florete: D . Félix de Pomés y don
Jaim e M elá.
Séptim o.—A sable: capitán D . Fidel Badía y
D . Eusebio G arcía, profesor.
Todos los tiradores oyeron nutridos aplausos
a la terminación de cada asalto y al presentar
se en la pedana el amigo D . Pablo Codorniú
se le tributó una gran ovación.
E l profesor Sr. García actuó de juez de cam
po, anunciando los asaltos y los tiradores.
U n quinteto, bajo la dirección del maestro
D . Vicente M artínez Otero, amenizó el acto.
E ntre el sexo fuerte vimos a varios esgri-

Torneo de La Baule
P Los franceses han batido a los belgas e in 
gleses a espada.
Lucien G audin en seis combates ha tocado
3b veces y recibido seis.
L a mayor victoria francesa durante el en
cuentro Francia-Bélgica fué la obtenida sobre
el célebre zurdo Benkelaer, en seis toques.

Campeonato de Italia de florete
:¡ E n las pruebas que se han celebrado en Italia
para el campeonato de florete resultó vencedor
y, por tarito, campeón italiano, el notable es
grim ista Nedo Nadi, que ganó por ocho victorias.

S. Saker, de sesenta, y cuatro áños, en el momento de
llegar a la meta en la carrera de las cien yardas, para ve
teranos, del torneo deportivo an ual de los servicios ciuites
ingleses, en Stamford Brtdge ICondresJ (foto Suplemento.)
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L a Representación del Tiro Nacional de P a l
ma de M allorca ha tenido una iniciativa más
en favor de los ideales que esta institución per-

San Sebastián.—S. M. la Reina doña Victoria con eC Prin
cipe de Gates paseando por el Hipódromo de Casarte.

permitido hasta cum plir diecisiete años. E n e'
concurso de prim avera de 1927 se adjudicará
el campeonato escolar de Baleares, y los que
hayan hecho uso de la autorización anterior
habrán podido prepararse para alcanzarlo.
S i la seguridad y honor de España impone a
todos sus hijos, como obligación ineludible, la
de aprender el manejo de un arm a y preparar
se para su defensa, a pié o a caballo, formando
parte del Ejército, vosotros que formáis la aris
tocracia intelectual, ya que de entre los estu
diantes han de salir las clases directoras, debéis
estimular con vuestro ejemplo a los demás ciu
dadanos, y si a todos interesa permanecer en
lilas el menor tiempo posible, para reducir este
tiempo la ley exige a los reclutas un examen
de instrucción m ilitar en cuyo programa figura
la práctica del tiro como la asignatura más im 
portante, y al mismo tiempo la más difícil de
aprender en poco tiempo. E l Tiro Nacional os
ofrece la manera de llegar al examen perfec
tamente preparados.
Adem ás la U nión Internacional de Tiro, a la
cual pertenece España, juntam ente con otras
veinte naciones, organiza concui sos de gran
importancia, y si de dos mallorquines, los se
ñores T auler y Urgellés, fueron designados
después de reñida selección para formar parte
del equipo español que concurrió al concurso
internacional de Reim s (Francia), reciente
mente en Santander otros dos socios de la R e 
presentación Balear, los Sres. Lázaro y Mas,
lograron formar parte del equipo de tres tira
dores, elegidos entre más de doscientos que
aspiraban a ello, para luchar y vencer a un
equipo portugués.
¡Estudiantes! V enid a nuestro campo para
que de entre vosotros salgan los futuros tira
dores internacionales y el nombre de M allorca
continúe figurando a la cabeza del Tiro Nacio
nal de España.»
Este es el camino que hay que seguir y que
la Representación balear ha trazado para que,
recogido por todos, nos lleve al triunfo de nues
tros ideales.

sigue y que indudablemente es donde está el
futuro engrandecimiento de la afición al depor
te del tiro.
Siguiendo la lista de sus grandes aciertos,
aquella ju n ta ha organizado un concurso esco
lar, en el desarrollo del cual se apuntará otro
definitivo éxito.
P ara llevar a cabo la idea que comentamos
y aplaudimos con todo entusiasmo, ha circulado
con profusión el programa del certamen entre
todos los escolares, y en él se les autoriza du
rante seis meses a que asistan al polígono de
tiro, donde encontrarán profesores que les en
señarán gratuitam ente a tirar, poniéndose en
condiciones de poder en la próxima prim aveia
tomar parte en el referido
concurso.
E l programa que publica
remos para que las demás
Representaciones p u e d a n
im itar la idea lleva una pro
clama, que muy complacidos
copiamos. Dice así:
«¡Estudiantes! E l Tiro N a
cional de España os invita a
un concurso de tiro que ten
drá lug ar en Torre d’ en
Pau, día 10 de octubre, para
adjudicar la copa y diploma
de campeón escolar de P a l
ma y otros premios con
arreglo al programa que se
detalla.
Los que se matriculen
quedarán autorizados para
frecuentar el campo de tiro
en iguales condiciones que
los socios durante seis m e
ses, salvo el uso de los fu
Carmona (Semita).—Concurso de Tiro de Pichón. €1 presidente del Club entrega la
siles de guerra, que no está
copa del Ayuntamiento a l tirador D. Graciano Carrión, que la ganó. (Joto Olmedo./
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DE CAZA
LOS PATOS
II I Y ÚLTIMO
E l ingenioso y admirable escritor de caza,
Apenas amanece principia a poblarse el es
Enrique Pérez Escrich, describió la A lbufera
pació de aves innumerables, espectáculo que
de Valencia de un modo tal, que difícilmente
produce admiración y alegría. Suenan tiros le
superará nadie, en su libro Los caladores.
janos y se apodera de vosotros una fiebre es
Escritores y cazadores lo han dicho repetidas
pecial que ha de estar contenida por el conoci
veces y es un deber consignarlo en honra de
miento y la destreza con que el tirador debe
tan festivo, claro y
proceder en cada
regocijado autor;
caso; unas especies
esto no quita el
acuden a los cim 
mérito q u e otros
beles con la con
autores y cazado
fianza con que se
res, v a l e n c i a n o s
suele llegar al seno
tam bién, han con
de la fam ilia; otras,
traído escribiendo
de p o t e n t í s i m o
sobre la caza acuá
vuelo, vienen co
tica, q u e sienten
mo rayos y cono
como nadie. .
ciendo el engaño
Encontrando de
salen de allí como
ficiente cuanto lle 
centellas.
vo escrito, me de
H ay que aprove
termino a comple
char los ocasiones
t a r ta n l i g e r o s
y dar a cada cual
apuntes dedicando
lo suyo. Como el
algunas líneas a la
perfecto cortesano
manera más diver
tiene un ademán y
tida de cazar los
una sonrisa dife
patos; es decir, có
rente p a r a cada
mo se cazan en la
persona que llega
A lbufera de V a 
a visitarle, así el
lencia, con cimbe
tirador de puesto
les y en el puesto.
dispone su ánimo
E n el lu g a r de
y emplea su fuerza
susquerencias, que
de tiro, según la
sólo la constante
categoría de los
observación deter
palmípedos que se
mina, se establece
ponen a su alcance.
un puesto sólida
Esta v a r i e d a d
mente, disimulado
es deliciosa y des
entre los carrizos;
orienta a los mejo
estos puestos, que
res tiradores; pue
allí se hacen a la
do a s e g u r a r que
perfección y cuyo
aquellos cadáveres
coste suele ser de
Ca intrépida cazadora Grace Thompson ¿eton, de Chicago, que
que flotan e n las
marchó a l Brasil, en la expedición del Jield Museum, para cazar
unas 50 pesetas,
aguas no producen
(ieras.
(Toto
Suplemento.)
constan de una es
el menor remordi
pecie de media cu
miento: es botín g a 
ba de roble con asiento giratorio, sostenida
nado en buena lid. ¡Tendrían que ver las caras
sobre tres fuertes estacas clavadas en el fango;
de los reverendos cazadores que matan sus counospernos movibles según el nivel de las aguas
nejitos de bolo, cuando les cruzara sobre la
sujetan el puesto; dentro de él, el tirador hace
cabeza un bando de culones, que antes de* lle 
los movimientos más enérgicos sin temor a un
gar, produjo en sus oídos algo parecido al ruido
baño, lo que no sucede en las ligeras barquillas
de un exprés! No es la liebre, que gazapeando
de laguna, que por necesitar gran ligereza son
viene complaciente en un ojeo a recibir los plo
poco estables.
mos de un elegante; es la caza salvaje, no can
Los cimbeles o bots, patos de corcho o made
sada, relámpagos con alas, que da un segundo
ra divinamente imitados, se colocan en el claro
para su muerte y que una vez errada le deja a
del agua a la parte opuesta a la entrada del
uno hum illado y confuso, y que una vez m uer
viento que debe dar en la espalda del tirador,
ta, esparce por nuestros miembros una viril
si bien cuando abundan las cercetas puede es voluptuosidad, un gozo de triunfo, que convier
tar con el viento de lado, pues es anim al de
te el humilde puesto de roble en trono de placer
mucho olfato, y al entrar con el viento de cara,
y de imperio.
se escaman antes de tiempo.
E vero.
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Los «matchs» internacionales de 1927
Nos consta a ciencia cierta que la Comisión
nombrada para preparar la participación de
España en los matchs internacionales de tiro de
1927 trabaja con gran entusiasmo y celo en
que nuestro equipo vaya a Rom a con la m áxi
ma garantía de éxito, y que sus componentes,
después de sufrir una rígida selección, practi
quen un concienzudo entrenamiento.
E n uno de nuestros números pasados dimos
cuenta de la entrevista que tuvimos con el
digno presidente de la Comisión, general Suárez Inclán, el cual nos dió a conocer xa acerta
da orientación que en los trabajos prepaartorios había iniciado aquélla.
Para lograr el éxito es importante y casi de
finitivo la formación del equipo y que sus com
ponentes sean lo mejor de nuestros tiradores;
mas siendo este extremo importantísimo, no lo
es todo: si a nuestros tiradores no se les propor
cionan armas y municiones de rendimientos
máximos, nada habremos conseguido; si éstas
no responden, aquéllos mal podrán dar el re n 
dimiento que debemos exigir de su destreza.
E l deseo de la Comisión de que nuestro equi
po compita en el match con armas fabricadas en
España y con municiones hechas en nuestras
fábricas merece el cariñoso aplauso que al sa
ber su acuerdo le habrán tributado todos los
que de españoles se precien. Apesar de estar
encariñados con la idea, que aplaudimos sin
reservas, hemos de hacer una observación, que
en bien del nombre de España creemos debe
ser atendida.
E n Toledo se están haciendo pruebas para
dotar de cartucho especial a los tiradores. Los
primeros ensayos no han dado resultados por
completo satisfactorios. A esta prim era tenta
tiva seguirá otra y otras después, hasta llegar
a lo que se ha propuesto. Esto, que parece cues
tión de días, ya serán meses lo que segura
mente se tardará en fabricar el cartucho de
máxima precisión. Transcurrirá el tiempo y nos

Córdoba.—€1 cabo Evaristo Juste Santos y el guardia Juan
Somoza M arzo, ganadores del primero u segundo premio,
respectivamente, en el concurso de tiro de pistola del Cuerpo
de Seguridad. (Toto Sontos.)

encontraremos sin el cartucho tipo, y como
consecuencia, sin que sea posible el entrena
miento, tendremos que ir al match con el car-

Carmona /Sevitta).— £1 barón de Gracia Real entrega el pre
mio de la Sociedad de Tiro de Pichón a l joven tirador don
Manuel Ternández. (Toto Olmedo,)

tucho de fabricación corriente e iremos, lógico
es, al fracaso.
Igual razonamiento con los mismos resulta
dos podemos emplear en lo referente a la fa
bricación del fusil especial, que parece se in 
tenta hacer en Oviedo, y consecuentemente con
buen deseo y excelente voluntad por parte de
todos, es fácil se vaya a Rom a en la misma in 
ferioridad que se fué a R eim s en la Olim píada,
y Saint G aJlúltim am ente.
Cuanto exponemos no debe suceder, y el lle 
gar a ello debemos evitarlo.
¿Cómo?, se nos preguntará. M uy fácil, senci
llísim o en extremo.
Nuestra modesta opinión se apoya en dos
verdades axiomáticas. Si nuestras fábricas han
terminado para fin de aiio un fusil mausermatch y unos cartuchos de máxim a precisión,
el equipo de nuestros tiradores debe ir a Rom a
con armas y municiones de fabricación y siste
ma españoles; si no se han terminado ni el fusil
ni el cartucho, deben proporcionárseles armas y
municiones de lo mejor que haya en el extran
jero; y si esto últim o no se quiere hacer, que
nuestros tiradores se queden en casa y las fá
bricas sigan sus ensayos y experiencias, que ya
lle garán los matchs de 1928, y como para enton
ces habremos tenido tiempo de fabricar y expe
rimentar los resultados de lo construido, esta
remos en inmejorables condiciones de lucha.
E l fusil mauser español reúne cualidades in 
mejorables para hacer de él una formidable
arma de match ; hagámoslo, y en manos de nues
tros ases de tiro triunfaremos seguramente.
Como en todo lo que al tiro se refiere im ite
mos a Suiza. Los suizos llevaban varios años
perdiendo los campeonatos, que quedaban en
manos de los Estados Unidos; el factor hombre
lo tenían; buscaron en A m érica las armas y los
cartuchos, y así consiguieron el año pasado en
Saint G a ll ganar a los americanos.—S. D .

