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L o s concursos de tiro ¿cóm o d e te n org anizarse ?
prender con malas artes al Jurado. También
E l tiro debe ser una grata fiesta.
era costumbre negarle el derecho a tirar al
Es evidente que cuantas mayores sean las
que se presentaba cinco minutos más tarde de
facilidades que se ofrezcan al tirador acudirá
la hora señalada para verificar sus series.
más contento a usar sus armas.
E n cierta
E n los pri
población se
meros años
c e le b r ó un
de n u e s t r o
concurso en
Tiro Nacio
la tempora
nal, y hasta
da de las fies
h a c e poco,
tas y ferias
un concurso
anuales. E n
era un ejer
el programa
cicio m ilitar,
figuraba, en
en el que se
tre otros fes
o bserv ab a
tejos, un con
m u c h a for
curso de tiro
malidad, de
nacional, y
masiada rec
como en el
titud y bas
p ro g ram a
tantes voces
e s p e c ia l se
de m a n d o ,
invitaba a to
que ofrecían
dos los espa
poco atracti
ñoles a que
vo, sobre toparticiparan
d o al e1 e en dicho con
mentó civil.
c u r s o , acu
E n los p ri
dieron tre s
m e ro s con
tiradores de
cursos a lg u 
u n a ciudad
nas R e p r e 
relativamensentaciones
te próxima,
obligaban al
y cuando ya
tirador a so
habían toma
meter su fu
do parte en
sil a recono
dos pruebas
cimiento ca
y resultaron
da vez que
clasificados
pasaba a la
en los prim e
galería de ti
ros puestos,
ro, con el fin
Miss Trances Martin., norteamericana, amante de los deportes, en pleno entrena
la Ju nta d i
d e q u e le
miento de boxeo, (foto Ca Vresse.)
rectiva tomó
aplicasen las
el a c u e r d o
reglam enta
de suspender el certamen, con el fin de que
rias plantillas traídas de la fábrica y le m idie
ran la resistencia de la cola del disparador, lo
aquellos tiradores forasteros, que sólo habían
cometido el pecado de tirar mejor que los de la
que en cierto modo daba la sensación de que
localidad, averiguasen a que hora salían tre
constantemente el concursante pretendía sor
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nes de regreso a su habitual residen
cia.
Omito referir que se originó un
conflicto, y que al día siguiente con
tinuó el concurso y se cumplieron las
condiciones del programa.
Afortunadam ente, aquellos tiempos
han cambiado, y hoy, aunque se cele
bran algunas pruebas locales, sin em
bargo, es m uy frecuente invitar a to
dos los socios del Tiro Nacional
Queda mucho por hacer; pero se va
notando una mayor consideración, y
por lo mismo va haciéndose más grata
la asistencia a las fiestas de tiro.
¿Qué se conseguía con voces de
mando y con aquellos Jurados rígidos
y formales, que tomaban asiento a
Jaén.—El gobernador militar (x ) con tos profesores de la Escuela
muy pocos centímetros de los tirado
de la Representación del Tiro nacional y alumnos de la misma que
res cuando verificaban sus tiradas?
obtuvieron premio en el concurso prouincial de tiro.
Pues hacer antipático el agradabilísi
mo ejercicio de tiro.
E l Jurado debe intervenir la clasificación de
Es preciso celebrar los concursos perjudi
los blancos y resolver alguna duda importante c a n d o lo menos posible, y cuando son locales,
que pueda presentarse; pero para hacer cum W aunque sean invitados todos los tiradores de
plir el programa, para observar que los concur
España, debe suprimirse el sorteo y debe des
santes adoptan las reglam entarias posiciones,
tinarse a las pruebas varios días, pues de ese
basta con los comisarios, cuyo cargo lo pueden
modo el tirador elige el que más le conviene, y
desempeñar socios de los que tienen conoci
puede, si tiene una tarde libre disponible, dedi
miento de estas cosas.
carla a las tiradas, sin estar pendiente d é la s
E n algún concurso he oído decir que el tira
molestias que trae consigo el orden, los m inu 
tos, el sorteo, etc., etc.
dor que repite una tirada abonando nueva ma
E n Francia es muy frecuente que un concur
trícula es que renuncia a los resultados de su
primera para todos los efectos.
so dure uno o dos meses, señalando como días
También he visto prohibir en absoluto que
de concurso los domingos y días festivos y los
jueves.
los tiradores examinaran sus blancos.
A lg u n a vez se trató de modo diferente a
E n España podemos hacer lo mismo. E n
los concursos celebrados en M adrid en el
unos tiradores con relación a otros, por lo que
algunos artículos del R eglam ento del concur
año 1926 se procuró dejar a los tiradores en
libertad de actuar el día que prefiriesen, y, sal
so resultaron elásticos. Me he referido siem
pre a añejas costumbres que ya han desapa
vo contadas pruebas, en que se señaló día fijo y
recido.
se sorteó, las demás han sido verificadas duran
te una semana.
L a asistencia de los equipos españoles a los
concursos internacionales ha contribuido en
Cunda el ejemplo y se habrá dado un gran
cierto modo a que algunos hábitos se vayan
paso en cuanto a facilidades con relación al
momento de tirar.
modificando y a que se vaya haciendo grato el
Adem ás se permitieron balas de ensayo en
tiro.
Si en Suiza, Francia y en otras naciones
todas los tiradas, abonando una peseta por cada
diez disparos.
se dan facilidades y se mira con simpatía al
Que gane el que haga más puntos sin que
que tira, ¿por qué no ha de ser lo mismo en Es
intervengan más factores que el arte del ti
paña, tierra de la hidalguía y de tantas virtu
rador. Claro es que cuando es grande la con
des admirables?
currencia de tiradores y el campo es
reducido es preciso variar la organi
zación por completo. E l tirador no
debe tener a su inmediación a ningún
individuo del Jurado, que con su pre
sencia le azora y descompone.
H ay que dejarle en libertad para
que con toda tranquilidad haga el
mayor número posible de dieces.
Y
hay que procurar que el tiro sea
una fiesta grata, supremo ideal de
fácil logro.
T. B e n t o .

San Sebastián.—€1 equipo delUñorga, ganador de la cofia social
en la prueba fortuna. Cialceta (x), vencedor absoluto. (Joto Carte.)

A rm as y D eportes está declarada
de utilidad en el Ejército y autoriza
dos sus regimientos y dependencias
para cargar el importe de la suscrip
ción al fondo de m aterial del Cuerpo
por R e al orden circularde 1 de iulio
de 1925. (Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, número 145.)

PREPARACION DE TIRADORES PARA EL " M A T (I„ INTE*NACIONAL DE ROMA
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P ara años venideros, ¿qué debe hacerse?,
pregunta el señor X .
Consideramos prematuro contestar, porque
conviene ver antes el resultado que se obtie
Coiacidieron casualmente en un mismo n ú 
ne cumpliendo el program a que se acaba de
mero de A rm as y D eport es la circular publi
establecer. Sin embargo, la lista de tiradores
cada dando instrucciones para
sólo contiene dos coeficientes
elegir los tiradores que han de
superiores a 8 , y once más que
formar el equipo de fusil para el
pasan de 7,5, y ello nos dice
match internacional de 1927, y
que hay que procurar aumente
un artículo nuestro en el cual
el número de aficionados, para
incidentalmente e x p re s a m o s
que de entre muchos sea más
nuestro pesimismo respecto a la
fácil encontrar un equipo so
concurrencia de españoles a
bresaliente, sobre todo tenien
este concurso, basándonos en
do en cuenta que va a competir
noticias referentes a una orien
con los de Suiza y los Eftados
tación que, afortunadamenie,
Unidos,y si enlapequeña confe
fué desechada.
deración de los A lpes los tira
Esto nos impulsa a aceptar la
dores de concurso se cuentan
indicación del señor X para que
por millares, en la gran R e p ú 
se exterioricen opiniones sobre
blica norteamericana los hom
el asunto, y lo hacemos felici
bres y el dinero disponible para
tando muy sinceramente a la
su preparación son práctica
Comisión por haber acertado a
mente inagotables.
desarrollar la selección y entre
E l aumento del número de
namiento del equipo en la for
tiradores creemos ha de lograr
ma más oportuna y adecuada
se, para los militares, procu
al tiempo y armas disponibles.
rando una mayor compenetra
Cl
niño
José
Beato,
que
ganó
el
pri
Si se cumplen las instruccio
ción moral entre el Ejército y
mer
premio
en
la
prueba
de
Explora
nes dictadas creemos nosotros
el Tiro Nacional, y respecto a
dores (grupos), coa 72 puntos ea
que se irá a R om a en las mejo
los paisanos es indispensable
diez disparos.
res condiciones que eraposiole
que se les facilite la asisten
alcanzar o no se irá, y en este caso se habrá
cia a concursos nacionales mediante la con
adquirido la experiencia necesaria para mejo
cesión de( «becas» ganadas en una selección,
rar las deficiencias que se encuentren y siguien
semejante a la que se establece para los «po
do el camino emprendido en el concurso de
sibles».
1928 se m ejorará el fruto.
M ig u e l R ibas d e P in a .

Tiueva (Jork.

Grupo de alumaas de la Escuela de tiro del Girls Ki(,le Club, ea prácticas de (.usil para obteaer el titulo de
socio de número ea la limitada lista de esta Sociedad fiemeaiaa. (Joto TXgeacia Gráfica.)
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E l je fe d e l C u e r p o de S e g u rid a d h a b la de tiro
Un mal rato de nuestro fotógrafo.— Nos dice que hay que saber tirar.—Si en
el Ejército es cuestión importante, en la Policía lo es más. —Siempre ha
pensado así.—La práctica de la cultura física es de trascendental necesidad.
H an pasado muchos años desde que por primera vez estreché la mano del hoy coronel
jefe del Cuerpo de Seguridad D . Vicente To-

me sucedió en el cargo de secretario; mi actuación se lim itó a sembrar con buena semilla, a
ponerlos jalones recios y fuertes, a darle el

£1 ¡efe del Cuerpo de Seguridad, D. Vicente Tomás Tizot, en su despacho oficial. /Tolo Utuaro.j

más Tizol. E ra entonces teniente de la G uardia
civil, y ya por aquella época departíamos sobre
sobre la importancia que tiene el que cuantos
pertenecen a Cuerpos armados de la Nación
sepan usar de sus armas y lo hagan bien y a
conciencia.
Por aquel entonces el ilustre general don
Ju liá n Suárez Inclán, empezó su campaña para
organizar el Tiro Nacional de España, y ambos
fuimos entusiastas paladines de la idea y de los
primeros afiliados de la naciente Sociedad.
Los vaivenes de la vida hicieron que en m u
chos años no volviésemos a vernos ni reanudá
semos nuestra amistad; yo, escondido en una
hermosa población norteña pasé muchos años,
y sin decaer mi entusiasmo por el Tiro N acio
nal contribuí a que en aquella capital se fun
dase una Representación de esa patriótica So
ciedad. Dicen que hoy día es la que mejor fun
ciona, y su vida próspera puede servir de mo
delo a las demás. Será seguramente por quien

prim er impulso; más no hice, lo aseguro y afir
mo rotundamente.
Desde aquella época, que según he dicho
está lejana, no supe más del digno coronel de
la Benemérita hoy, teniente ayer, mi amigo
siempre D . Vicente Tomás Tizol; pero un día
llegaron a mis manos unas notas referentes a
un concurso de tiro celebrado por el Cuerpo
de Seguridad de M adrid, y sin saber por qué
ley de asimilación de pensamiento, me acordé
de su nombre. Seguramente, la certeza de que
continuarían en él aquellos entusiasmos por el
tiro y ser la primera vez que oía de un concurso
de tiro entre guardias de Seguridad, fueron
factores que atrajeron la visión de mi pensa
miento hacia el querido amigo de nuestros
tiempos juveniles.
Celebrar una entrevista con el coronel Tizol,
fué desde entonces una obsesión mía, que hasta
hace unos días no pude realizar por la negativa
rotunda que a todos mis requerimientos puso
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el ilustre jefe. Hace unas noches entraba en el
despacho oficial del coronel acompañado de
nuestro artista Ybáñez, cuyos notables trabajos
con el lápiz avaloran frecuentemente las p ág i
nas de A rmas y D e p o r t e s , y del no menos
artista del objetivo A lvaro, dispuestos los tres
a destruir la férrea voluntad del querido amigo.
—M i coronel, hoy no se me escapa—fué mi
saludo— . Necesito charlar con usted para h il
vanar una de «nuestras charlas»; le ha llegado
el turno y aquí nos tiene usted dispuestos a
cumplir cada uno con su obligación y consumar
lo que considerará seguramente como un sa
crificio.
—Pero, mi querido amigo, este es un
verdadero «atraco», y la verdad, «atra
car» al jefe de Seguridad de noche y en
su despacho, es demasiado valor.
— Conformes en lo del «atraco», y des
de luego, después de cometer el «delito»
puede si quiere ordenar la detención de
los tres autores de la «fechoría»— . A lv a 
ro, no muy fogueado en estos asuntos
empezaba a perder la tranquilidad, que
no hubiera renacido en él de no observar
la sonrisa bonachona que dibu
jaran los labios del «atracado».
—Sea; ya que no es posible
resistir, me someto por razón
del número y la fuerza. P re
gunte cuanto quiera, que con
gusto contestaré.
- i...?
— S í, señor; sigo con
el mismo entusiasmo
de siempre, y en cuan
tos cargos y destinos
he ocupado procuré
que mis subordinados
se aficionasen al tiro
y lo practicasen cons
tantemente.
—Soy un enamora
do de ese deporte, y
a las facilidades que
siempre encontré en
el Tiro Nacional he
procurado correspon
der divulgando sus fi
nes, haciendo ambien
te entre los míos, dan
do las facilidades que
pude. E n fin, todo lo
quo está en mi mano,
he procurado hacer.
-

¿ ...?

—Esperaba esa pre
gunta. No niego, por
el contrario, afirmo
que en el Ejército es
necesario que todos
sus componentes sean
tiradores; pero sosten
dré siempre que es in 
¿DON ¿ V IC E N T E T O M Á S V I Z O L ,
dispensable q u e los
Cuerpos de Policía lo visto por nuestro redactor artístico ¿Vicente Ybáñez.
sean en grado super
lativo. E l Ejército ha
rá uso de sus armas en campaña, y desgracia
pie en el delito, y si los nuestros no son buenos
damente, la crueldad de la guerra no admite
tiradores, seguros y eficaces, pueden ocurrir
sensiblerías; pero nosotros hacemos uso de las
dos cosas, ambas fatales: que el delincuente
armas en las poblaciones para velar por la se
escape o que el transeúnte honrado y pacífico
guridad ciudadana contra aquellos que, tras
se encuentre en la trayectoria de una bala.
pasando el umbral de la honradez, pusieron el
P ara evitar esto hay que enseñar a tirar.
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—Pues no faltaba más, mi
antiguo amigo. Hace años que
se ejercitan en el tiro de cara
bina y pistola. Para ello, los que
no están de servicio, tienen ins
trucción de punterías, ejercicios
con el aparato ('Match» y prác
ticas de tiro reducido con el
aparato suizo «Record - Lienhard»», que nos da excelentes
resultados, pues como dispone
mos de pocos cartuchos de gue
rra no podemos ir con frecuen
cia a la Moncloa.
—Los concursos me han dado
excelentes resultados, pues el
amor propio y el deseo de supe
rar unos a otros es acicate para
que todos se afanen y aficionen
al tiro.
.?
-- Desde luego, sí, señor; el
ilustre general Bazán, nuestro
Madrid. - Cl Comité de la Real federación Tiacional de Tútbol después de su
elección. De izquierda a derecha: D. Alfonso Terrer, tesorero, excelentísimo señor
actual director general, es un
marqués de Someruelos, presidente,- ¿r. Ternández Prida, secretario, y Z). Ricardo
entusiasta propulsor de todo lo
Cabot, secretario general. (7oto Aluaro.)
que sea instrucción y práctica
de tiro en los Cuerpos de P oli
de nuestra Policía que hay que corregir y que
cía; me ayud'i y facilita cuanto está a su alcan
tengo la seguridad que está en el programa a
ce; pero lo consignado en presupuesto para ar
ejecutar de nuestros jefes superiores.
mas y municiones es tan poco, que a pesar de
No quisimos causar más molestias; habíamos
su voluntad y buen deseo no puede hacer más.
robado unos minutos al trabajo diario del coro
- ¿...?
nel, que luego tendría que compensar intensi
—¿Los jefes y oficiales, me pregunta usted?
ficando su labor.
Son excelentes auxiliares de mi obra, y entre
Habíamos recopilado lo suficiente para una
ellos, el teniente coronel Cruz, además de ser
de «nuestras charlas».—E . d e los S.
un gran tirador es admirable maestro
— No hay duda; si el tiro es importante para
el Cuerpo de Seguridad, no lo es menos la prác
tica de la cultura física. E n hombres que por
lo general han escalado los treinta años, suje
La Copa M adrid
tos a un servicio de poca movilidad y que a lo
Y a dijimos al finalizar la tirada de la Copa
mejor han de emprender veloz carrera en per
M adrid, que la entrega al equipo vencedor
secución de algún delincuente, no es posible
queríamos revistiese gran solemnidad, y que
pedirles resistencia, velocidad, fuerza, si no se
fuese el conde de V a lle lla n o quien la pusiese
educan sus músculos. Créame, es un defecto
en manos del equipo murciano.
P ara llevar a cabo nuestro
propósito hemos demorado la
fecha en que el acto ha de tener
lugar, pues el alcalde de M a 
drid no ha podido señalar aún
la fecha por las muchas ocupa
ciones que pesan sobre él.
Nuestro director se entrevis
tará un día de estos con el conde
de V allellano y se fijará la fecha
en que la Copa M adrid sea en
tregada al equipo de la R epre
sentación de M urcia, que la
ganó. E l mismo día se entregará
también nuestra copa al repre
sentante del equipo de Barcelo
na, y al notable tirador D . José
H e llín , la p istolaJO . L O . A R .,
que los fabricantes de esta m ar
ca regalan para el tirador que
alcanzase mayor puntuación.
E l acto de que nos ocupamos
se celebrará en el A y untam ien
to de la v illa corte, que ese día
albergará a nutridas Represen
Berlín. - Una exhibición histórica de la evolución de los coches de una acreditada
marca en la Exposición del Automóvil en Alemania. (7oto Agencia Gráfica.)
taciones del Tiro Nacional.

NUESTRO CONCURSO DE TIRO

------------------------------------------------ O íM clS íjDepoMeS—
D o ru ¿Torcuato Luceu de; ¿Tena socio h o n o ra 
rio d e l ¿ Tiro (rN a c io n a l de España^

E l ilustre periodista
y gran patriota D . Torcuato Luca de Tena ha
sido nombrado socio ho
norario del Tiro Nacio
nal de España, como
pequeño tributo a cuan
to viene haciendo en fa
vor de esta patriótica
institución.
E l director del popu
lar diario A B C h a sido
para el Tiro Nacional
de España lo que fué
siempre con toda enti
dad que lleve en sus es
tatutos anidada la idea
de trabajar en favor de
España. Las columnas
de A B C han estado a
disposición del Tiro N a
cional, y la Representa
ción de Madrid, hacien
do honor a los mereci
mientos del ilustre pe
r i o d is t a , p ro p u s o su
nombramiento de socio
honorario a la Junta
Central, que en su ú lti
ma sesión, y por una
nimidad,acordó otorgar
a D . Torcuato Luca de
Tena el título, que, por
ser contados ios qne lo

£¡xmo. Sr. D. Torcuato £uca de Tena, director de «Ulanco y e0TO» y «A B C», nombrado socio de honor del
Tiro Tlaáonal de España.

Partido Athletic~Madrid.—LLn peligroso remate de
cabeza de Monfardin.

ostentan, es demostra
ción palpable de afecto
y cariño.
Nosotros, h u m ild e s
periodistas, que vemos
en el ilustre director de
A B C y Blanco y Negro
el m a e s tr o ejemplar,
cuya conducta puede
servir de espejo a cuan
tos nos dedicamos a esta
ingrata profesión, al fe
licitar al nuevo socio
honorario del Tiro N a 
cional de España, que
remos que llegue hasta
el dignísimo compañero
la expresión de cariño
y el homenaje que le
tributa la Redacción de
A rm as y D e p o r t e s .
Seguramente que a
ese homenaje de g rati
tud se adherirán con
efusión los miles de so
cios que en España for
man en las filas del Tiro
Nacional, y que al leer
la noticia en estas co
lum nas han de sentir la
satisfacción de que la
Junta C entral ha rea
lizado un acto de jus
ticia.

Athletic-Madrid .—Un «córner» ante la puerta athlética, que Sancho
salua difícilmente. (Totos Tíluaro.)
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FÚTBOL
C A M P E O N A T O DE LA R E G IÓ N C E N T R A L
Después del resulta
do 9-0 del encuentro
R acing -Gimnástica en
la prim era vuelta, pa
recía imposible que en
la siguiente vez que se
enfrentasen e sto s dos
onces pudiera haber em
pate, y mucho menos
una victoria de la se
gunda sobre el prim e
ro, lo que indica clara
mente lo anormal de
aquel resultado, ya que,
además, no hay tan gran
diferencia entre ambos
equipos como dicho tan
teo parecía indicar.
E l encuentro, que se
verificó con una tarde
espléndida, resultó soso
a causa del excesivo pe
loteo. No obstante, el
resultado que acusó el
marcador, el R ácin g do
minó casi todo el parti
do; pero su línea delan
tera no acertaba a for-

zar la defensa G im nás
tica, que se motró muy
segura.
E n realidad, jugó más
el R acing, pero los gim 
násticos salieron decidi
dos a rehabilitarse del
prim er resultado, y se
emplearon con todo en
tusiasmo. E l goal que
les dió la victoria lo hi
zo Devesa en una bue
na escapada.
D urante el segundo
tiempo los gimnásticos
sólo contaron con diez
jugadores.
***

(izequiel Montes, el prestigioso presidente del Cole
gio de árbitros de la región Centro, a quien sus ca
maradas le han homenajeado por su nombramiento
de seleccionador del equipo nacional de fútbol.
¡7oto Rluaro.)

L a reciente victoria
del U nión sobre el Athletic hizo que se desper
tase gran interés por la
lucha de aquel Club
contra el M adrid. E l
once blanco aprovechó
la lección dada al subcampeón nacional yjugó

Madrid.—Un momento del partido de (.útbol fiara el campeonato tugado por los equipos Racing-Gímnástica, en el que
gonaron los segundos por 1-0. (Toto Agencia Gráfica.)

V
j»
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enérgica, pero lo suficiente pera
mantener el juego ante la meta
contraria.
U n tanto anulado por un offside bastante dudoso, paralizó
algo la actuación atlética, que
en los últimos veinte minutos
volvió a dejarse sentir fuerte
mente, lo g r a n d o dos tantos
más.
E l A thletic jugó poco. No
sabemos si por el imposible es
tado del suelo, por apatía o por
reservarse para su posterior
encuentro con el M adrid; lo
cierto es que no dieron más que
muy escaso rendimiento.
L a línea media, por ejemplo,
no hizo nada, y el guardameta,
bastante desacertado.
Olaso, Cosme y Suárez, des
tacaron durante la reacción de
Madrid.—Del partido Unión Sporting-Real Madrid. Vidal, el notable guar
su equipo.
dameta unionista, en una de las buenas paradas eiecutadas en este encuentro.
Nuevamente insistimos sobre
lo equivocado de la táctica atlé
desde el primer momento, asegurando de este
tica frente a los tres últimos equipos del cam
modo la victoria.
p e o n a ^ actual. No deben de ninguna manera
Los unionistas se emplearon a fondo desde
proporcionarles ocasión de obtener ventajas
el comienzo, obteniendo una nivelación de fuer
en el prim er tiempo de cada match. Es preferi
zas. L a excesiva viveza y nerviosidad de que
ble y lógico emplearse al principio hasta ase
dieron muestras les impidió marcar algún tan
gurar tanteo favorable. N ada hay que ayude
to, especialmente durante una salida de M a r
tanto a ganar como la seguridad de una ven
tínez, en que el balón permaneció unos mo
taja adquirida.
'
* * *
mentos ante la meta desguarnecida del Madrid.
Zarauz despejó la situación actuando de guar
L a falta de espacio nos impide reseñar con la
dameta muy oportunamente.
debida extensión el partido Madrid-Athletic.
A partir del segundo tanto bajó mucho el
Desde luego, no mereció este últim o C lub
espíritu de los unionistas, que jugaron con me
perder por dos tantos de diferencia. L a clase
nos brío que al principio, y con menor codicia
de juego que desarrolló fué, evidentemente,
que contra el A thletic.
superior a la de su contrario, tanto en conjunto
M adrid, desde el momento que aseguró la
como analizando el número de faltas que por
victoria, bajó en juego igualm ente. E l segundo
ambos bandos se cometieron.
tiempo fué soso y de mucho peloteo. Quesada
D urante casi todo el match el juego se m an
destacó con la eficacia de sus intervenciones.
tuvo en el terreno madridista; pero la falta de
Escobal, bastante flojo, y M onjardín, nulo.
decisión de la línea delantera athlética les im 
pidió marcar.
%* *
Es de lam entar que el once blanco se entre
Con el Stadium convertido en laguna se ce
gue tan frecuentemente a la violencia; espe
lebró el partido A thletic-Racing. E n el núm e
cialmente su delantero centro cuenta sus inter
ro anterior decíamos que van en desgracia las
venciones por el número de faltas cometidas.
tardes del hermoso campo de la avenida de la
T. M. A .
R e in a V ictoria, y este match no
podía substraerse a dicho m a
leficio.
E l Racing salió al campo con
su mejor equipo dispuesto a ga
nar, para de este modo poder
mejorar su clasificación en el
campeonato. No lo consiguió;
pero tal vez hubiera podido lo 
grarlo de no haber empleado
tan fuera de lug ar la equivoca
da táctica de perder tiempo...
E n la prim era parte del par
tido dominó el R acing , merced
a un juego de conjunto bien es
tudiado y muy rápido.
M arcaron dos goals y no su
pieron aprovechar algunas oca
siones.
A teca marcó uno de los ta n 
tos de una forma excelente; fué
la m ejor jugada.
Comenzó el segundo tiempo
Madrid.—Partido Racing-Athletic. 61 guardameta racinguista burlando el
acoso del delantero rival Palacios, (loto Alvaro.)
con la reacción atlética, no muy
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M A D R ID .— i. Partido de fútbol Racing-Athletic: Reverter, el medio centro del Racing, cortando un centro por bajo de Olaso.— 2 . E l guardameta racinguista, Martínez, despejando un ataque a su terreno en el partido Ra
cing-Athletic.— 3 . Una magnífica parada de Camar ero, guardameta de la A. D. Ferroviaria, en el encuentro de campeonato contra el C. D. Nacional.— 4 . E l delantero centro del Nacional, Priscilo, en un buen remate de
cabeza ante la meta ferroviaria.— 5 . Partido de selección: Uribe, el defensa madridist a, repeliendo de cabeza un “corner” ante el marco de Vidal.— 6 . Olaso, el gran extremo del Athletic madrileño, se dispone a lanzar uno
de sus matemáticos centros en el partido de selección.— 7 . Vidaller, el defensa de la Ferroviaria, rechazando una incursión del delantero centro adversario Lorrio.— 8 . Una cacería de zorros en Fountait, Coust (Inglaterra).
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NOTAS DEPORTIVAS
Fútbol

Betis-Sevilla,2-0;Malagueño-Balompédica.2-0;
Español-Málaga, 1-0.
^
E n el Stade Buffalo tuvo lugar el encuentro _Aragón. - Iberia-P atria, 5-1; Huesca-IbeBarcelona-Red Star Olym pique, en el cual el
ria, 0-0.
campeónespañolderrotó al once
francés’por 4-1. Este resultado
indica claramente el aplastante
dominio español, que, según ha
dicho la misma Prensa francesa,
«logró unéxito merecidoy ejem
plar por la clase desús jugadores
y la calidad del juego, de un
conjunto, cuyo peor componen
te es de una clase incontestable».
Los 20.000 espectadores que
presenciaron el encuentro con
sagraron la fama internacional
del fútbol español. E l juego que
desarrollaron los catalanes fué
extraordinariamente aplaudido;
la rapidez de su acción, la pre
cisión de los pases y combina
ciones y la potencia y precisión
de los delanteros frente al m ar
co contrario, gustó de tal m a
nera, que los críticos deporti
vos de la vecina nación consirlornn la p vVi iKiVi/Sn «„ n fin lo
Madrid.-Primer partido del campeonato regional de «hockey». Un ataque.
aeran la exniDicion española
a[ tcmno de( Real Madrid
ua delantero del Pompin H. C.
como una lección de fútbol.

Asturias.—Sporting- A thletic, 8-1; O viedo-Deportivo, 8-1; Racing-Stadium, 5-2; Oviedo-Cimadevilla, 3-2.
Cantabria.— U nión Montañesa-Barreda, 3-2;
G im nástica Torrelavega-Eclipse, 3 1; RacingU nión Montañesa, 2-2; Unión-Eclipse, 2 1,
Castilla-León. — Deportiva-Leonesa, 4-1; Deportivo-Stadium, 8-0.
Cataluña.-Barcelona-G racia, 10-2; EspañolBadalona, 6-1; Europa-Sans, 3-2; Sabadell-TaR esultados q u in ce n a le s d e l campeonato
rrasa. 3-1; Barcelona-Tarrasa, 6-1; Sans-Español, 1-0; Europa-Sabadell, 4-2; Gracia-BadaAndalucía. —Betis-Malagueño, 4-4; Sevillalona, 4-1.
M álaga, 6-1; Balompédica-Español Cádiz, 4 0;
Centro. — Gimnástica-Racing,
1-0; Madrid-Unión, 2-0; A th le 
tic R acing , 3-2; M adrid-Athle
tic, 3-1.
Galicia. — Celta -E iriñ a , 6-1;
Deportivo-Unión-Vigo, 6 -l; D e 
portivo - R acing, 4-0; EiriñaUnión V ig o, w. o.
Guipúzcoa.— R e a l Unión-Pasayako, 5-1; Osasuna - Espe
ranza, 1-0; Tolosa-Real Socie
dad, 1 -1 .
Murcia. — M urcia - D eporti
vo, 1 0 -0 .
Valencia. — Valencia -Elche,
10-0; Burjasot Juvenal, 4-3: Levante-España, 5-1; CastellónGimnástico, 4-2; Castellón-Valencia, 3-1; G im nástico-Juve
nal, 4-0; Elche-España 5-1.
Vizcaya.—A th letic -Erandio,
5-0; Arenas-Baracaldo, 3-2; A r e 
nas-Acero, 3-1; Sestao-EranSan Sebastián. - Salida de los corredores que tomaron parte en prueba fortuna.
dio, 1-0.

E n Budapest, H u n g ría venció a Suecia por
3 a 1 ante 40.000 espectadores. Los suecos, que
días antes habían sufrido la misma suerte en
V ieña, lucharon con la desventaja de pisar te
rreno duro,noobstantelo cualdesarrollaron ju e 
go de calidad durante el prim er tiempo.
E n el segundo tiempo el dominio húngaro
fué decisivo.

O lm a s ¿jltepoH as

£1 ex federativo del Athletic madrileño don
Enrique Alvares de tiara, que ha sido pro
clamado secretario de la Real Confedera
ción Athlética Española.

E n el Stadium hicieron una exhibición dos
equipos de selección. No puede decirse que fué
de entrenamiento, pues para esto no basta con
un solo partido. E l once rojo, bastante superior
al azul por los elementos que le componían,
triunfó del azul por 5 a 1.
E l juego se desarrolló
noblemente, sin violencias
y sin trucos, como corres ponde a la
clase de los
ju g a d o r e s
que tomaron
parte. E n el prim er tiempo
hubo admirables jugadas,
tanto individuales como de
conjunto. E n el segundo
tiempo decayó el juego,
que se llevó a menor tren
que al comienzo. Sam itier,
delantero de los rojos, fué,
como de costumbre, el me
jor jugador. Los tres tan
tos que marcó, impecables
de oportunidad y coloca
ción.
Los defensas de ambos
bandos desarrollaron una
labor muy eficaz.
D e los medios, muy su
periores los rojos, ocurrien
do lo mismo con los delan
teros, pues solamente se
destacó de los azules, Olaso.

Urquizu, el formidable defensa del Osasuna,
de pamplona, que durante su «tournée» por
Sudamérica con el Tieal C. V. español ad
quirió una grave dolencia, que ha regresado
a españa afortunadamente ua restablecido.

A causa de la pérdida de este match fué anu
lado el contrato que había firmado para dispu
tar a Sammy M andell el título de campeón
mundial de pesos ligeros, teniendo que comba
tir nuevamente con Petrolle, a fin de poder ce
lebrar el anterior encuen
tro si lograse derrotar a su
reciente vencedor.

E n París tuvo lug ar una
reunión de b o x e a d o r e s
franceses y alemanes, en
la cual los primeros obtu
vieron cuatro victorias por
una de los segundos. Esta
últim a fué de Domgoergen
sobre Romenio, campeón
francés de los semimedios.
E l combate fué muy re
ñido, obteniendo la victo
ria el p úgil alem án por
puntos.
* * *

Tex R ickard, el célebre
promotor norteamericano
tiene organizados una se
ries de matchs con el fin de
designar el challenger que
ha de disputar a GeneTunney su reciente título de
campeón m undial de todas
las categorías.
Boxeo
E l primero de estos en
cuentros fué el celebrado
H ilario M artínez, núes
entre Sharkey y W ills , en
tro campeón nacional de
el que tan brillante victo
pesos ligeros, ha tenido un
tropiezo en la brillante ca Ricardo Alis, el célebre boxeador ualenciano, que ria logró el primero.
en el «match» celebrado en la ciudad con
Después irán combatien
rrera que estaba realizan triunfó
dal, en el que se ponía en juego el titulo de cam
do por tierras americanas. peón nacional de pesos medios, f.rente al catalán do los diferentes concu
rrentes, de los cuales el
Tomás Thomas.
Combatiendo en Madison
alem án D iener, el sueco
Square Garden contra PeHarr}' Parson y nuestro compatriota Paulino
trolle, resbaló al acercarse a las cuerdas du
Uzcúdun, representan al viejo continente, y
rante el cuarto round, deslizándose entre ellas
Sharkey, Joe M unn y Jack Demsey, defende
y yendo a caer fuera del ring sobre el gong. E l
rán al pabellón americano.
golpe que recibió en la cabeza con este instru
mento le privó del sentido, resultando vence
M a r t ie l l e s .
dor de este modo su adversario.
tfotos Rlvaro y Carte.)
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Una excursión a Peña Santa por la Estrella Bianca
L a Estrella Blanca es una entidad deportiva
el nuevo camino que sobre las roeas se va for
de G ijón, formada por varios jóvenes animosos,
mando y que ha de bordear las Peñas Santas
cuyo Reglam ento les obliga a realizar excur
hasta unirse a la carretera de Soto de Sajamsiones por lo menos cada quince días.
Son verdaderos amantes de la N atu
raleza, cuyos encantos fascinan su ju 
venil imaginación, que deleitan en la
contemplación de las incomparables
y sublimes bellezas de Asturias, gran
parte de las cuales han visitado m úl
tiples veces.
A continuación transcribimos una
de sus excursiones, relatadas por «E l
Cronista», quien, aunque ya pasa de
joven, anim a y dirige a los que son,
para que fortifiquen su cuerpo y re
creen su espíritu ccn el saludable y
encantador ejercicio del alpinismo:
«Era el día 15 del mes de agosto del
pasado año. L a m añana está fresca y
el cielo azul; sin una nube promete un
día de los que «zumban». Después de
oír misa tempranito, tomamos el pri
mer tren de Langreo, el cual nos
había de llevar hasta Covadonga.
Una vez llegados a este pintoresco
De la excursión a Peña Santa por la Estrella Blanca.—Subida a le peña.
santuario y dirigido breve y devoto
saludo a la «Santina», sin temor al
calor del día, pues nuestro cuerpo no teme ya
bre y del Pontón Pasamos por el «Pan de C a r
ni los ardores del sol, ni las brisas refrigeran men», cruzamos el «Pomperi» y proseguimos la
marcha entre rocas de todas las formas y tam a
tes de la noche, nos encaminamos hacia el lago
E nol. Habríamos caminado unos cinco kilóm e ños, mucho más elevadas a la derecha que a la
tros, cuando, junto a un fresco m anantial y sen
izquierda. A l llegar a las Chozas de Rondiella,
tados en el pretil de la carretera, acallamos
anochecía, y el camino, como sólo estaba m ar
las voces del estómago que empezaba a gritar
cado con algunas piedras distanciadas, perdía
mosle de vista, y, hasta que por fin, a las nue
más de lo ordinario, con algo de las reservas
de nuestra mochila.
ve de la noche poníamos el pie en el Refugio
Continuamos luego nuestra marcha y pronto
de V ega Redonda, construido por las Socieda
divisamos el lago E nol, cuyas aguas parecían
des C lub A lpino Español y Peñalara, de M a
un tapete de encajes por hallarse removidas a
drid, para abrigo y hospedaje gratuito de alp i
causa de la brisa. Dejamos éste a mano izquier nistas y turistas.
da. Cruzamos la pt adera siguiente y seguimos
U na vez llegados a este refugio y después
de conversar breves instantes con
unos pastores que a llí estaban senta
dos, cuando se marcharon, dimos otro
tiento a la mochila y contemplamos
las estrellas, que en ausencia de la
luna brillaban con subido fulgor en
le espacio, y los picos que en nuestro
rededor se alzaban como monstruos
gigantescos de horrible catadura.
Sobre la dura tabla nos acostamos,
y antes del alba, alumbrados por la
luz de la luna, que presentaba su cara
partida, en medio de varios picos de
la Peña que íbamos a escalar, en la
fuente que al lado del Refugio mana,
hicimos nuestras matinales ablucio
nes
Desayunamos con chocolate y le 
che de cabras recien ordeñada, m an
jar que hubiera sido suculento si al
cocinero no se le chamusca, y empren
dimos la ascensión, siguiendo el sen
dero que se trata de convertir en ca
Déla excursión a Peña Sarita por la Estrella Blanca. -Un momento
emocionante de la ascensión.
mino.
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los Puertos del Sueve^divisamos un m ar de
Pronto acaba éste. Pisamos en varios puntos
niebla, encima del cual, se alzaban las crestas
la dura nieve; nos metemos en una canal lim i
de dicho monte y las de los que se hallaban a la
tada por altos paredones. Subimos y bajamos
más y más entre grandes rocas y vericuetos,
derecha del Sella. A l Sur, entre los girones de
la bruma que se iba condensando, divisábamos
teniendo en frente las flechas de la Peña. De
las torres y baluartes de Peña Santa de Casti
vez en cuando nos sentamos en un monolito
con precipicios más o menos hondos a los lados.
lla, y por una rasgadura del velo que medio
cubría el horizonte, parte de la llanu ra de Cas
A l trasponer una cima rocosa nos encontramos
un precipicio profundísimo, en cuyo fondo re
tilla. A l Oriente, en medio de innumerables
picos y flechas, de m il formas y tamaños, alzá
verberaban varios ventisqueros y por donde
base, c o m o g i
corrían algunos
gantes, en medio
rebecos.
de un campo de
S e g ú n vamos
batalla, las sober
a s c e n d ie n d o se
bias torres de Cenota un viento te
rredo y de Llamrrible que nos le
brión, y al Norte,
vanta las mochi
más a la derecha
las y casi no nos
del m ar de niebla
deja s u b i r , te
citado, divisába
niendo a veces
mos la línea azul
que echarnos en
d e l Cantábrico,
el s u e l o . Unos
lim itada en la tie
obreros de los en
rra por los enca
cargados de m ar
jes de sus espu
car el camino en
mas y por el ver
construcción nos
aconsejaron que
de tapiz de la cos
ta, cortado por los
a b a n d o n áse m o s
ríos y los altos
la ascensión a la
promontorios.
sublime cima; pe
¡Cuánta belle 
ro la s e r i e de
za! ¡Cuánta subli
emociones inenamidad! ¡Cuánbien
r r a b l e s que en
De la excursión a Peña Santa por la Estrella Blanca.—Hermosa uisaprovechadas las
aquellas desigua
ta obtenida por los alpinistas desde una de tas cumbres de Peña
fatigas de la as
les y m aravillo
Santa. (Totos Tíiuñiz.) x
censión! ¡Qué pe
sas alturas habíana tener que de
mos experimenjar tan espléndido observatorio!
tado, nos animaban, mejor dicho, nos em puja
Después de experimentar tanta grandeza en
ban irresistiblemente a coronar nuestra ex
aquellas encantadoras alturas, empezamos el
cursión, sentán donos en la cima de la Reina
descenso con grandes dificultades y con pena
de la cordillera
por tener que abandonar tan grandiosos lug a 
Con precaución, y sabiendo por otra parte
res, pues hubiéramos deseado continuar nues
que aquel viento huracanado es momentáneo,
tra excursión descendiendo hasta Caín; pero la
continuamos la subida por peligrosas rocas,
obligación que tenían algunos de trabajar el
contemplando a cada momento nuevos y varia
lunes nos obligó a bajar aquella misma tarde a
bles aspectos de sublime estupefacción.
Covadonga, para regresar a ésta.
Por fin llegamos a la cima. U na ligera brisa
Todavía viven en nuestro espíritu las gratas
refrescaba el ambiente. E ra n las ocho y media
impresiones recibidas.
de la mañana. E l sol lanzaba sus rayos abrasa
E l C r o n is t a .»
dores en un cielo de azul intenso. A llá , junto a

París.—Punido de fútbol en el Stadio Buffalo entre los equipos Red Star u Barcelona. Triess blocando elfiatón.
Ea defensa catalana despejando.
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Nuevas normas del profesionalismo
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Aldo Nadi está en su derecho al pedir las
50 000 liras por enfrentarse con Lucien Gaudin,
como éste en rechazar las proposiciones de su
adversario; pero en lo que le falta la lógica es
al calificar a Nadi como profesional por pedir
una crecida suma.
Según se desprende de las palabras puestas
en boca del notable tirador francés, llam a pro
fesional a N adi porque su pretensión metálica
lle ga a una crecida cantidad, y se considera
amateur por el motivo de que él no exige can
tidad alguna por celebrar el match a espada de
que comentamos.
Y a hemos dicho lo que
entendemos por profesio
nalismos dentro del de
porte, y como consecuen
cia no está en lo cierto
L u c i e n G a u d i n , pues
siendo maestro de armas
será profesional del de
porte, aunque hiciese
todos sus torneos sin co
brar un solo céntimo osea
gratuitam ente.
L a nueva norma que
ha querido trazar el gran
tirador francés midiendo
el profesionalismo por la
cantidad mayor o menor
que se cobre por actuar
no nos convence ni cre
emos hará prosélitos.

E n estos días se ha puesto de nuevo sobre el
tapete la cuestión del profesionalismo dentro
del deporte del tiro, y como consecuencia se
debate si ha estado bien o mal exceptuado este
sport de las olimpíadas. M i modestísima, pero
firme opinión, es que nunca se debió exceptuar,
como tampoco debe considerarse profesional al
deportista que reciba premios en metálico.
Profesional, dentro del deporte, debe ser con
siderado aquel que viva del deporte; pero no
quien tome parte en tor
neos o concursos, para
cuyos triunfadores se se
ñalen como premios can
tidades en metálico.
Pero dejando esta cues
tión de los deportistas del
tiro veamos un nuevo as
pecto del profesionalis
mo, que ha sacado a la
plaza pública el notable
maestro i t a l i a n o A ldo
Nadi.
Cuando en París se ce
lebró el match de Nadi
con el gran esgrimista
francés Lucien G audin,
las prensas gimieron, y
cada cual, según la n a 
cionalidad de los comen
taristas, hicieron la crí
tica del resultado a su
P oppoff.
gusto y en arm onía con
sus puntos de vista.
Parece ser que ahora
La nueva sala de ar
se trata de que nueva
mas del Círculo
mente el francés y el ita 
Ecuestre de Barce
liano se pongan frente a
frente, en cuyo match,
lona
a pesar de ser lucha per
Mr.
Harris,
el
primer
esgrimista
negro
del
Hongo,
sonal se debatirá una vez
Atentam ente invitados
campeón de espada en Bélgica, (foto Cngle.J
más la indivisible pugna
por el notable maestro
de dos escuelas, diferen
Sr. Cuxac y varios de sus
tes ambas y grandes en técnica y procedidiscípulos para visitar la nueva sala del C írculo
mientos.
Ecuestre, cuya inauguración tuvo lugar con
Quienes están enterados de lo que sobre el
una brillante fiesta de esgrima, hace unos días
particular ocurre, y este es el nuevo aspecto
hice mi visita a dicho centro.
del profesionalismo, dicen que A ld o Nadi, para
A mi llegada fui cariñosamente recibido por
medir su espada con la de Lucien Gaudin, pide
mi querido amigo y compañero el maestro C u 
dos cosas: Prim era, 50.000 liras; segunda, que
xac y por varios de sus distinguidos alumnos.
el match se celebre en Italia, en Niza, en B ru 
Con su reconocida am abilidad me hicieron
selas, en Londres, en Madrid; pero de ninguna
visitar detenidamente todas las dependencias
manera en París.
pertenecientes a la sala de armas. Duchas,
En la acera de enfrente, L ucien Gaudin, con
baños, vestuario, escritorio, sala de descanso;
testa que no quiere que su encuentro a espada
todo ello está instalado con sumo gusto y con
con el campeón italiano se celebre en otro
un acierto que hace honor a los señores de la
punto que no sea la capital francesa, y añade
Ju n ta directiva del Círculo, pues han conse
para robustecer su firme propósito:
guido dolar a los aficionados al noble deporte,
«Tengo más edad que él; llevo más años so
socios de ese centro, de una sala de armas como
bre las planchas y fui yo el vencedor en nues
hasta la fecha hay pocas en España y en el ex
tro primer encuentro, que tuvo lug ar en París.»
tranjero.
Y
añade: «Además, soy un amateur, y él pide
E n la sala de armas hay tres largas, de diez
50.000 liras, diez veces más que la mayor can
metros, y anchas de un metro treinta centíme
tidad jamás ofrecida a los más brillantes maes
tros cada una, estando separadas una de otra
tros franceses».
por unos dos metros, lo que permite hacer tres
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asaltos a un mismo tiempo sin que sean moles
tados los tiradores de una y otra.
E l cuadro de los tiradores que forman la sala
de armas es el siguiente:
D on José M aría P allejá, D . José M aría de
B ruguera, D . Lamberto Franco, D . José M a 
ría Juncadella, D . Alfonso de Oriola, D . M a 
nuel juncadella, D . A ntonio de Sert, D . Jo a 
quín Sopeña, señor conde de V a lle de Marlés,
D . E m ilio Juncadella, señor conde de Sert,
D . Alfonso D urán , D . José de Cuadras, don
Francisco Casalt, D . Rodolfo O rtal, señores
Bertrand, Ordóñez, Maeder y O ller (que senti
mos no recordar sus nombres), D . M anuel
Bosch, D . Ju a n R ia lp , D . Luis Casademunt,
D . José de Sicart, D . E nrique M aier, D . C la u 
dio de R ia lp , D . L uis Casas, D . A lejandro
Bosch, D . Francisco Vives, D . Alfonso A r d u 
ra, D . Cam ilo Ju liá, D . A dolfo A zoy, D . F ra n 
cisco M artí y D . M anuel Cuxac (hijo).
Nombres todos ellos muy conocidos en el
mundo de la esgrima barcelonesa y entre los
que hay verdaderos ases del deporte de las
armas.
Es muy probable que durante la actual tem
porada se organicen poules interesantes, pues
la am plitud de la sala del Círculo Ecuestre es
capaz para poder reunir los equipos de las
demás salas de armas de Barcelona.

Organizando poules por equiposjy asaltos en
tre los tiradores de las distintas salas de armas
se fomentará la afición a ese noble y elegante
deporte, que es la esgrima; los esgrimistas
reunidos se conocerán; habrá más «unión»...
¡Unión!, ¡vaya palabra, que algunos profesio
nales no la entienden, desgraciadamente! D igo
desgraciadamente, porque yo, como toda per
sona sensata, comprende, «unión» y «compañe
rismo» son dos palabras sinónimas de «vivir
en buena armonía» entre compañeros de pro
fesión. M ientras esa unión verdad y franca no
exista es in útil esperar el progreso de tan sa
ludable ejercicio. No quiero decir más por hoy.
E n su día me explicaré con más detalles. Sólo
ansio el engrandecimiento de tan noble sport,
suma grande de prosélitos a este deporte bello,
caballeroso y único en destreza, valor y ele
gancia.
A l despedirme de mi querido compañero el
maestro Cuxac y de sus distinguidos discípu
los les reiteré mis sinceras felicitaciones por
tener una sala tan bien dispuesta, e hice pre
sente mi agradecimiento y el de A rm as y D e 
portes por las atenciones que mi dispensaron
en mi gratísima visita.
F é l ix L y ó n .
Barcelona, noviembre 1926.

F A S E S DE LA ESGRIMA

{Golpe doble, cruzado, en un asalto a espada. (Toto ?lorit.)
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DE CAZA
Un pato de seis arrobas
(continuación )
Disipado el humo que se me vino a la cara,
echó un jarro de agua fría por la cabeza cuando
observé que el bulto azotaba el agua violenta
añadió que aquella noche, al tener tanta gente
mente, tratando de levantarse, pues permane
extraña en casa no era difícil que salieran, al
cía caído y roncando. Cuando lo tuve bien en
dejarse cualquiera abierta la puerta del corral.
cañonado otra vez le descascaré
otro zambombazo, que por las
señas posteriores dieron fin de
su vida, porque quedó inmóvil
dentro del charco.
Tentado estuve para descal
zarme y tirarme al agua para
salir de dudas, pero tuve pacien
cia y me encaminé al cortijo, en
donde creí poder aclarar qué
clase de bicho había yo matado,
sin necesidad de exponerme a
las consecuencias de un baño de
pies, después de un día de calor
como el sufrido durante la m ar
cha.
Llegué a la casa, tiré la
manta y me fui derecho a la
cocina para ver al guarda. No
pude conseguirlo porque estaba
en la cama descansando de las
fatigas del día; pero encontré
a su mujer, que se ocupaba de
San Sebastián.—T). Víctor Sarasqueta, conocido fabricante de escopetas y
preparar el pan, picándolo, para
gran cazador, al regresar de la cacería celebrada en los montes de Pobes,
las migas de nuestro almuerzo
en donde cobró tres ¡abatíes, que ostenta en su auto como trofeo del triunfo.
a la m añana siguiente.
—Son muy hermosos—añadió—. Y a verá us
L a interrogué acto continuo si tenía cerdos
ted m añana qué buena matanza tengo para
en el cortijo, y al contestarme afirmativamente
Nochebuena, siguió diciendo.
y que era dueña de dos muy hermosos para la
—Pues yo creo, buena mujer, que no será
matanza próxima, me entró un copioso sudor,
tan buena como usted cree, le contesté.
al considerar la burla tan sangrienta que me
—¿Que nó? V enga usted al corral y verá qué
esperaba.
dos piezas, me dijo.
L e pregunté si salían fuera del cortijo por la
Y o, por salir de dudas, la seguí, y al llegar
noche y negativamente me contestó; aquello
a él se encaminó a la zahúrda, diciendo:
tranquilizaba en parte mi espíritu, pero me
— ¡Caramba!, la covacha la
han dejado abierta.
Y o , más escamado que un
diputado en elecciones, dije
para mi capote:
— ¡Zapateta!, ciertos son los
toros; caldereta tenemos.
L a buena mujer llevaba un
candil en la mano y lo metió por
la puerta de la pocilga, y dijo:
No hay más que uno, m íre
lo usted; sin duda el otro se ha
escapado t.stará por ahí dur
miendo, huyendo del calor de la
covacha.
— ¡Mire usted qué hermoso es
éste! Pues el otro es aún más
grande, y para Nochebuena ten
drá sus buenas doce arrobas o
catorce.
No pude ya permanecer ca
llado y le dije que aquel ausen
te estaba tieso en la charca,
pues creyéndole un jabalí le
Dos de los ¡abatíes muertos por D. Víctor Sarasqueta y amigos en el monte
de Pobes.
había atizado dos balazos.
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— ¡Válgam e Dios qué desgracia tan gran
de!—gritó la pobre m ujer— , y rompió a llorar
estrepitosamente.
Es natural; al llanto despertó su marido, mi
perrero y cuantos dormían allí próximos pues
en las monterías cada uno hace la cama donde
se puede y casi todos juntos en el suelo.
Total, que se armó el gran cisco y no había
consuelo para aquella m ujer, a pesar de asegu
rarle que yo le abonaría la cantidad necesaria
para adquirir otro igual o mejor.
A lg o le consoló mi oferta, pero el haber
muerto su Perico de dos balazos era lo que más
le apuraba, como si ella fuera en las Navidades
próximas a darle confites al meterle el cuchillo.

E n esto llegaron algunos compañeros más y
con ellos el fondista D . V entu ra Izquierdo y
D . A gustín Gragera, de L a G arrovilla, que
reforzaron el clamoreo, censurándome con gran
chacota y risa, que me desesperaba. Sobre todo
el G ragera apretaba de lo lindo.
Todo esto me tenía relativamente sin cuida
do; lo que vendría después en la capital y pue
blos, donde tanto me conocían, lo consideraba
más terrible. E ra cosa de emigrar a L as P am 
pas por un año o dos y regresar cuando todo
estuviera olvidado.
E n fin; paciencia me recomendaba, a la par
que mis compañeros decían que vaya un pato
morrocotudo que había matado.

Surrey (Inglaterra).—Inauguración de la estación otoñal de caza el pasado dia 30 de octubre último. Reunión de las
jaurías en el castillo de Burstow 7oxhounds, en la villa de Godstone. (Teto Gonzálvez.)

Se acordó al momento el ir al charco a reco
gerlo, porque dejarlo toda la noche en el agua
sería perjudicial. Como lo ocurrido no tenía
remedio, lo ofrecí galantemente a mis compa
ñeros para nuestro alimento durante la monte
ría. Haciéndome cien reflexiones todos y diciéndome que no comprendían cómo no pude dis
tinguir un cerdo de un jabalí, caminamos; yo,
sin saber qué contestar y más azorado que un
quinto, les precedía, defendiéndome de los car
gos que me hacían por la obscuridad de la no
che, cuando nos alumbraba una luna, si no lle 
na, lo suficiente para distinguir algo que evi
tara tal lance y ridículo tan espantoso como me
esperaba.

—¿Por qué no lo ha traído usted en el morral
o colgado de la percha?, me decían.
Llegamos a la p ita ra charca. M i perrero y
el guarda se descalzaron para entrar a sa
carlo.
M etía más bulto que un tiburón; de tal ta
maño me parecía la chambonada por mí come
tida.
Como el charco tenía poco fondo, sobresalía
por encima del agua su para mi enorme volu
men, lo m uy suficiente para apreciar el tam a
ño. ¡Vaya una noche que me esperaba!
A ntonio C o v a r s í .

(Concluirá.)
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Los entrenamientos para el «match» de 1927 en Koma
prende que Lienhard haya llegado en los en
E l equipo suizo continúa su entrenamiento
con gran entusiasmo y método bajo la dirección
trenamientos de arma larga al primer puesto,
con un promedio de 1.084 puntos. H artm ann no
del comandante K eller, maestro tirador y un
ha tirado más que un ejercicio. ¿Por qué? Tal
verdadero as en la materia.
Los días 23 y 24 del pasado octubre, en el po
vez su estado de salud u ocupaciones perento
rias le hayan obligado a ello.
lígono de Lucerna, se tiráronlos entrenam ien
E l equipo americano a estas fechas está sin
tos con arma larga libre, distancia de 300 m e
tros, 1 2 0 balas cada día sobre blanco de un me
designar ni se han escogido los tiradores que
tro de diámetro, con 60 centímetros de diana.
deben tomar parte en las eliminatorias, y se
Las pruebas se re a
lam entan de esta apatía
lizaron con mal tiempo:
no habitual en los nor
mucho viento, llu v ia y
teamericanos, c o m e n 
frecuentes cambios de
tando que si no se gana
luz; únicamente la ma
el tiempo perdido serán
ñana del 24 fué clara y
derrotados con facili
con cielo despejado, cu
dad. P ara gastos del
yas buenas condiciones
equipo se han presu
dieron p o r resultado
puesto 15 000 dólares,
una elevación en las
cantidad que la Revis
puntuaciones hechas en
ta National Rifle C.° de
la posición de tendido.
América del Norte , en
También el equipo de
su número de 15 de oc
arma corta sigue su
tubre, pide sufraguen
metódico entrenam ien
por suscripción todos los
to, cuyos tres últimos
demás tiradores.
ejercicios han tenido lu 
Como se ve, esta vez
gar en el stand de tiro
en A m érica no hay el
de Zürich los días 7 y 8
entusiasmo que hubo
del pasado noviembre.
para otros matchs inter
Las condiciones a que
nacionales; seguramen
se han hecho las tira 
te el amargor de la de
das fueron las corrien
rrota sufrida en Saint
tes, a 50 metros, sobre
G a ll apagó algo el fue
blanco de 0,50 centím e
go por el amor del
tros de diámetro y 0 , 2 0
triunfo.
de diana, 60 balas con
L a Comisión que se
pistola libre.
ocupa de la asistencia
Ig u a l que el equipo
de nuestro equipo a
de arma larga, el de
Rom a se ha reunido
corta tuvo que luchar
otra vez y continúa tra
con el mal tiempo: vien
bajando para que no
to, lluvia, mala luz y
falte un solo detalle en
frío intenso; pero uno
el entrenamiento de los
y otro han llegado en
tiradores probables y
estas sus últim as prue
posibles.
bas a puntuaciones ele
U n asunto que es im 
vadas y seguras, coin
p r e s c in d ib l e , y que
cidiendo todos los tira
por creerlo de actuali
dores en una igualdad
dad pongo sobre el tape
£1 excelente corredor ciclista madrileño Miguel Serrano,
y proporción grandísi
te, es el referente a la
después de triunfar en el campeonato castellano de fon
do efectuado en Madrid con franco éxito. (Joto Rluaro.)
mas.
separación que debe ha
Respecto a otros equi
cerse entre los tiradopos extranjeros sabemos
res de arm a larga y los
que se entrenan con arma corta y consiguen
de arma corta. Cierto que tenemos algunos
también excelentes puntuaciones, sobresalien
ases que son excelentes tiradores con ambas
do un novel tirador italiano, que ha hecho en
armas; pero aun contando con ello, creemos
50 balas 98 puntos, 96, 95 y dps 85; el notable
deben optar por la que tengan más seguridad,
tirador portugués D r. M artins, que con una
pues como el entrenamiento debe ser metódi
serie de 276, promedio de 92,3 en diez disparos.
co, intenso y progresivo, no cabe duda alguna
Igualm ente se habla en las tertulias de tirado
que cuanto se haga para conseguir el mayor
res del Sr. A a rna , que, por lo que dicen, consi
rendimiento será siempre poco.
gue resultados asombrosos.
_E1 pulso, la tranquilidad, el dominio de sí
E n contraposición de estos admirables resul
mismo hay que tenerlo en absoluto, y si se
tados que obtienen la gente nueva, se puede
consiguen estas cualidades con un arm a ya se
ver por las puntuaciones que de los equipos
habrá alcanzado más de la mitad de la victo
suizos se publican en otro lug ar de este núm e
ria. No se olvide que en el momento de la prue
ro, el campeón de arma corta de estos dos ú lti
ba definitiva se pierde el 25 por 100. Y ya es
mos años ha quedado en los entrenamientos
perder, queridos tiradores.
finalmente hechos, el tercero, dejándose pasar
C arlos A n d e r w e r t .
por K ö n ig y W iederkehr, así como no nos sor

